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Juan 2:23-25 
23 Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su 

nombre, viendo las señales que hacía.  24 Pero Jesús mismo no se fiaba de 

ellos, porque conocía a todos, 25 y no tenía necesidad de que nadie le diese 

testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre.   

  

PUNTO #1   Nicodemo Viene en la Noche. 

Juan 3:1-2 

“Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal 

entre los judíos. 2Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que 

has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas  

señales que tú haces, si no está Dios con él.” 

  

PUNTO #2   Nicodemo no entiende la Invitación de Jesús. 

Juan 3:3-4  
3 Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no  

naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo 

puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda 

vez en el vientre de su madre, y nacer?” 

  

PUNTO #3   Jesús es el medio para un Renacimiento.  

Juan 3:3   

 3 Respondió Jesús y le dijo: “De cierto, de cierto te digo, que el que no  

naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.” 

  



Juan 3:36   El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa 
creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 

  
 

“El renacimiento trae con el Fé, y es expresado en una Fé genuina” 

-John MacArthur 

  

Juan 6:63-65  “El Espíritu es el que da vida; la carne para nada  

aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 
64 Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde 

el principio quiénes eran los que no creían, y quién le había de  

entregar. 65Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí,  

si no le fuere dado del Padre.” 

  
 
 
 
 
 

 

Juan 3:16   “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a 

su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, 
más tenga vida eterna.” 

  

Juan 14:1-3  “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed  

también en mí.2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así  

no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para  

vosotros.3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os  

tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también  

estéis.” 

  
  
Querido Señor Jesús,   
Sé que soy un pecador, y pido Tu perdón. Creo que moriste por mis 
pecados y resucitaste de entre los muertos. Me aparto de mis pecados 
y te invito a entrar en mi corazón y en mi vida. Quiero confiar y seguir-
te como mi Señor y Salvador. Amén.  

No en el entenderlo — pero en el CREERLO  

es donde todo empieza. 


