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NACER DE NUEVO 
LECTURA BÍBLICA: SAN JUAN 3:1-18 

 

 
COMENTARIOS
 

El nacimiento es un milagro muy grande.  Es difícil imaginar cómo un grupo de células pequeñas que 
sólo se ven a través de un microscopio pueden desarrollarse en un ser humano con cinco dedos en 
cada mano, una nariz, dos ojos y dos oídos. 
 

Los científicos dicen que las células cargan instrucciones especiales, llamadas código genético, que 
determinan las características del bebé, el color de su cabello, la forma de su nariz y lo alto que será 
cuando esté completamente desarrollado.  Sólo Dios pudo haber diseñado tal sistema. 
 

Pero, hay otro milagro más grande que el nacimiento físico.  Es el nacer del espíritu o 
nacer de nuevo.  
 

Nicodemo, un líder judío, había oído mucho acerca de Jesús, especialmente de sus grandes 
milagros, y quería saber más de El y de los milagros que obrada.  Una noche tuvo un encuentro  
con el Señor.   
 

Jesús le dijo:  "El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios."  
San Juan 3:3 
 

Eso sorprendió a Nicodemo.  Ni siquiera entendía lo que Jesús quería decirle.  Pero Jesús quería 
que él reconociera algo importante.  No importaba cuán educado o importante era; si no nacía de 
nuevo, nunca podría entender lo que significa ser seguidor de Cristo. 
 

Aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor es el primer paso 
 para entender el plan de Dios para tu vida.  A Nicodemo se le  

hizo difícil comprender la idea del nuevo nacimiento.   
Parecía  imposible el concepto del renacer espíritual. 

 

Jesús le explicó que el nacimiento espíritual se lleva a cabo sólo mediante el poder del Espíritu 
Santo.  No es algo físico.  Es un cambio espíritual interno.  Llegamos a ser personas nuevas  
en nuestro espíritu. 
 

¿Has nacido a la familia de Dios? 
 



INSTRUCCIÓNES:
Escribe la letra “e” en cada espacio para completar el versículo 
para memorizar. 

__l  qu__  no naci__r__  
 d__  nu__vo,  no pu__d__ 
v__r  __l  r__ino de Dios. 

 San Juan 3:3 
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El que no naciere de nuevo, 
o puede ver el reino de Dios. 

 San Juan 3:3




