
Principio: Debes creer en Cristo para nacer de 
nuevo
Personaje(s) de la Biblia: Jesús y Nicodemo
Referencia Bíblica: Juan 3:1-18

Adoración
Reúna a su familia y reproduzca el video de adoración 
que se encuentra en la página de recursos del plan 
de estudios. ¡Diviértete, canta en voz alta y sigue los 
movimientos!

Skit video
Mire el video con su familia para escuchar un mensaje 
especial sobre lo que aprenderá este fin de semana.   

Lección de la Biblia
Lea la lección con su familia. La fuente en negrita se 
debe leer en voz alta junto con las referencias de las 
Escrituras.     

La semana pasada, ¿de quién aprendimos? 
(Aprendimos acerca de los discípulos y cuándo 

decidieron seguir a Jesús. Pasaron tiempo con él, 

aprendieron de él, vivieron de una manera que le dio 

gloria y hablaron a otros sobre él). También tenemos 
la oportunidad de ser discípulos, o seguidores de 
Jesús. Cuando creemos en Jesús como nuestro 
Salvador, confesamos nuestro pecado y nos alejamos 
de él, podemos seguir a Jesús como lo hicieron sus 
discípulos. Lo seguimos pasando tiempo con él, 
aprendiendo de él, tomando decisiones que le traen 
gloria y contando a los demás sobre él.

Esta semana, vamos a aprender sobre un hombre 
llamado Nicodemo y cómo se convirtió en un seguidor 
de Jesús. Comencemos a leer la Biblia en Juan 3 
[NTV]. 

Juan 3:1-2
1 Había un hombre llamado Nicodemo, un líder 
religioso judío, de los fariseos. 2 Una noche, fue a 
hablar con Jesús:—Rabí—le dijo—, todos sabemos 
que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las 
señales milagrosas que haces son la prueba de 
que Dios está contigo.

 ¿Quién sabe qué es un fariseo? (Los líderes religiosos 

de los judíos, similar a un sacerdote o pastor). En el 
versículo 2, dice que Nicodemo viene después del 
anochecer. ¿Por qué crees que viene a hablar con 
Jesús por la noche? (No quiere que otros lo vean 

porque es un fariseo y a muchos otros fariseos no 

les agrada Jesús).  Nicodemo reconoce que Jesús 
es de Dios, pero no comprende que Jesús es Dios. 
Sigamos leyendo la Biblia y veamos lo que Jesús tiene 
que decir.
 
Juan 3:3-4

3 Jesús le respondió:—Te digo la verdad, a menos 
que nazcas de nuevo,[a] no puedes ver el reino 
de Dios. 4 —¿Qué quieres decir? —exclamó 
Nicodemo—. ¿Cómo puede un hombre mayor 
volver al vientre de su madre y nacer de nuevo?

¿Puedes decirme cuando es tu cumpleaños? ¿Qué 
representa ese día? (Permita respuestas). Usted nació 
en un día específico cuando era bebé, ¡y celebramos 
ese día todos los años! Nicodemo está pensando en 
su nacimiento físico cuando Dios lo creó cuando era 
un bebé. Nicodemo tiene razón; no puede volver a 
nacer como un bebé. Veamos cómo responde Jesús a 
Nicodemo en la Biblia.
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https://www.youtube.com/watch?v=HW0vs2W994Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hWD-fj0Boeo&feature=youtu.be


Juan 3:5-7
5 Jesús le contestó:—Te digo la verdad, nadie 
puede entrar en el reino de Dios si no nace de 
agua y del Espíritu. 6 El ser humano solo puede 
reproducir la vida humana, pero la vida espiritual 
nace del Espíritu Santo. 7 Así que no te sorprendas 
cuando digo: “Tienen que nacer de nuevo”.

 
¿De qué crees que está hablando Jesús cuando dice: 
"Tienes que nacer de nuevo"? (Permita respuestas). 

¿Crees que él está hablando de nacer de nuevo 
como un bebé? (Permita respuestas). Jesús no está 
hablando de nacer físicamente de nuevo como un 
bebé. Está hablando de nacer de nuevo en una nueva 
vida espiritual. Dios nos creó para tener una relación 
perfecta con él. Pero nuestros corazones están llenos 
de pecado y Dios no puede estar cerca del pecado. 
No hay nada que podamos hacer por nuestra cuenta 
para estar en relación con él.

Efesios 2:4-6
4 Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó 
tanto 5 que, a pesar de que estábamos muertos por 
causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando 
levantó a Cristo de los muertos. (¡Es solo por la 
gracia de Dios que ustedes han sido salvados!) 6 
Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y 
nos sentó con él en los lugares celestiales, porque 
estamos unidos a Cristo Jesús.

 
Esto dice que Dios nos da vida cuando creemos en 
lo que Jesús hizo por nosotros. De esto es de lo que 
habla Jesús cuando le dice a Nicodemo que todos 
deben nacer de nuevo. No podemos nacer de nuevo 
como bebés, pero ganamos una nueva vida cuando 
creemos en Jesús. Elimina nuestro pecado para 
que podamos vivir con él por la eternidad. Sigamos 
leyendo la Biblia.

Juan 3:8
8 El viento sopla hacia donde quiere. De la misma 
manera que oyes el viento pero no sabes de 
dónde viene ni adónde va, tampoco puedes 
explicar cómo las personas nacen del Espíritu.

 
Este versículo es difícil de entender. Estamos 
llamados a tener fe incluso cuando no entendemos 
algo completamente. Sabemos que cuando creemos 
en quién es Jesús y confiamos en él, “nacemos de 
nuevo,” incluso si no entendemos completamente 
cómo sucede esto. Tenemos fe en quién es Jesús y en 
quiénes somos nosotros cuando tenemos nueva vida 
en él. Jesús usa un ejemplo en el versículo 8. ¿Qué 
usó Jesús para mostrar que creemos en cosas que no 
podemos ver o comprender completamente? (Viento.) 

¿Puedes ver el viento? No, pero aún sabes que está 
ahí. Eso es como tener fe. Sigamos leyendo la Biblia 
para ver más de cerca lo que significa la fe.

Hebreos 11:1
1 La fe es la confianza de que en verdad sucederá 
lo que esperamos; es lo que nos da la certeza de 
las cosas que no podemos ver. 

No podemos ver el aire o el viento, pero sabemos 
que es real. Vemos los árboles moverse cuando sopla 
el viento y tenemos fe en que el viento y el aire son 
reales. Cuando tenemos fe en Jesús, creemos en 
quién es y en lo que ha hecho por nosotros. Tenemos 
fe en que él es real y que nos trae nueva vida.
Sigamos leyendo la Biblia en Juan 3.
 
Juan 3:9-12

9 —¿Cómo es posible todo esto? —preguntó 
Nicodemo. 10 Jesús le contestó:—¿Tú eres un 
respetado maestro judío y aún no entiendes 
estas cosas? 11 Te aseguro que les contamos lo 
que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía 
se niegan a creer nuestro testimonio. 12 Ahora 
bien, si no me creen cuando les hablo de cosas 
terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas 
celestiales?

Nicodemo sabe mucho sobre Dios. ¿Es suficiente 
saber acerca de Dios? ¿Eso te trae nueva vida? 
(Permita respuestas). Ser fariseo (un líder judío) no 
es suficiente para Nicodemo. No bastaba con saber 
mucho de Dios. Para nosotros, ser un estudiante 
sobresaliente, un niño obediente, un atleta estrella, un 
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bailarín, un pianista, un gimnasta o una buena persona 
no es suficiente. Puede que sepamos mucho sobre 
la Biblia, pero eso no es suficiente. Debemos creer y 
confiar en Jesús. 

Sigamos leyendo en Juan 3. 

Juan 3:13-18
13 Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo 
del Hombre[a] bajó del cielo. 14 Y, así como Moisés 
levantó la serpiente de bronce en un poste en 
el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del 
Hombre, 15 para que todo el que crea en él tenga 
vida eterna. 16 »Pues Dios amó tanto al mundo que 
dio[c] a su único Hijo, para que todo el que crea 
en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17 

Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para salvarlo por medio de él. 18 »No 
hay condenación para todo el que cree en él, pero 
todo el que no cree en él ya ha sido condenado 
por no haber creído en el único Hijo de Dios.

 
¿Por qué Dios le dio a Jesús al mundo? (Debido a su 

amor por nosotros). ¿Qué tipo de vida tendremos 
si creemos y confiamos en él? (Vida nueva, vida 

eterna). ¿Qué significa eterno?  (Para siempre, sin 

fin). ¿Qué hace Jesús por nosotros? (Nos salva de 

nuestro pecado al recibir nuestro castigo o juicio). 

¿Quién no tiene que pasar por el juicio en el versículo 
18? (Aquellos que confían en Jesús).  ¿Qué significa 
confiar en Jesús? (Creer en quién es él y en lo que ha 

hecho por nosotros como nuestro Salvador).

Tiempo de Oración 
Dedique algún tiempo a la oración para cerrar la 
lección. Gracias a Dios por su amor y misericordia, 
aunque no lo merezcamos.

Actividad
Invitación de Cumpleaños   

El propósito es concentrarse y memorizar Juan 3:16.

Suministros:
• Hoja para colorear de invitación de cumpleaños 

(disponible en la página de recursos para niños)

Dele a su hijo la hoja para colorear de invitación de 
cumpleaños. Mientras colorea, tenga una conversación 
sobre lo que significa tener un cumpleaños espiritual. 
Lea el versículo con ellos y recuérdeles que Dios 
nos ama, y   por ese amor, envió a su Hijo Jesús para 
salvarnos de nuestros pecados. Estamos invitados 
a tener una nueva vida y vivir para siempre con él si 
creemos y confiamos en Jesús. Solo Dios puede quitar 
nuestro pecado y cambiar quiénes somos. Él desea 
que seamos quienes él nos creó para ser. Cuando 
creemos en Jesús, nos arrepentimos de nuestros 
pecados y lo seguimos, "naceremos de nuevo." Jesús 
nos dará nueva vida.
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