
condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres 

amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras 

eran malas. 20 Porque todo aquel que hace lo malo, 

aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no 

sean reprendidas. 21 Mas el que practica la verdad viene 

a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son 

hechas en Dios.” 
 

La primer razón por la que hay personas que no se van a 

salvar, es porque nunca quisieron creer en la salvación 

que Jesús nos ofrece. Una salvación que a Él le costó su 

vida; pero que para nosotros es gratuíta. Jesús después 

de morir por nosotros, resucitó al tercer día y mostró 

bastantísimas evidencias indubitables y los testimonios 

están escritos en la palabra de Dios para que creamos. 

En Juan 20:30-31 dice: “30 Hizo además Jesús muchas 

otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales 

no están escritas en este libro. 31 Pero éstas se han 

escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de 

Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.” 
 

La segunda razón por la que hay personas que no se van 

a salvar, es porque aman más las tinieblas que la luz. 

Estas personas no les interesa escuchar mensajes de la 

palabra de Dios, ni les interesa leer su Biblia porque 

saben que Dios les va a reprender sus pecados y como 

no quieren dejar de pecar no vienen a la luz. Estas 

personas son las que dicen creer, pero no quieren 

arrepentirse de sus pecados; siendo que para nacer de 

nuevo -del agua y del Espíritu- es necesario arrepentirnos 

de nuestros pecados. En Hechos 2:38 dice: “Pedro les 

dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el 

nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y 

recibiréis el don del Espíritu Santo.” 
 

¿Quién es Jesús en esta tercera parte? 
 

Jesús es el unigénito Hijo de Dios y Jesús es la luz del 

mundo. Si te acercas a Él, Él no solamente iluminará tu 

vida sino que por su gracia también te convertirá en una 

luz para que otras personas vengan a Cristo y se salven. 

Recuerda las palabras de Jesús en Juan 3:7 “No te 

maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de 

nuevo.” 
 

Una vez un predicador estaba evangelizando a una 

persona que ya se encontraba en su tercera edad. Aún 

después de estudiar la Biblia por buen rato, el señor 

anciano continuaba dudando que Dios pudiera perdonarlo 

porque él había sido muy malo. 

El predicador ya sintiéndose desarmado iba a retirarse sin 

saber qué más decirle al hombre que necesitaba de Dios. 

Antes de salir de la puerta, al predicador se le ocurrió 

hacerle una última pregunta al anciano. Le preguntó: 

“¿Según usted, qué sería necesario para que Dios lo 

perdonara?” Le respondió el anciano: “Yo creo que si 

hubieran venido a mi puerta con el evangelio cuando 

tenía unos 50 años, tal vez Dios hubiera podido 

perdonarme.” 

Pero antes de que pudiera decir algo el predicador, el 

anciano dijo: “¡No, no! A mis cuarenta y tantos hice 

cosas muy malas. No, yo creo que si hubiera conocido de 

Dios cuando tenía 40 años, entonces si Dios podría 

haberme perdonado.” 

Pero antes de que pudiera decir algo el predicador, el 

anciano continuó hablando y dijo: “¡No, no! A mis treinta 

y tantos de edad hice cosas horrendas. No, yo creo que si 

hubiera conocido a Dios cuando tenía 30 años, entonces 

si Dios podría haberme perdonado.” 

Pero el predicador no pudo responderle sin que antes el 

anciano mismo dijera: “¡No, no! Ya me acorde de otras 

cosas. A mis veintitantos años de edad hice unas 

barbaridades. No, yo creo que si usted hubiera venido 

cuando yo tenía unos 20 años, entonces si Dios me 

perdonaría.” 

Apenas si iba a decir algo el predicador, cuando el 

anciano dijo: “¡Ah, que cosas! “¡No, no! Antes de mis 20 

años hice otras cosas muy malas que me acabo de 

acordar. No, yo creo que si hubiera ido a la iglesia 

cuando tenía unos 15 años, entonces Dios.. ¡No, hay no, 

tampoco! No, predicador, yo creo que la única manera 

que Dios me pudiera perdonar es si naciera de nuevo.”… 

En ese momento, el anciano comprendió lo que 

significaba nacer de nuevo. Creyó, se arrepintió, confesó 

su fe en Jesús, se sumergió en las aguas del bautismo y 

nació de nuevo. 
 

Esta historia es real. El jóven predicador era mi papá y el 

señor que se bautizó era un anciano zapatero. Y a tí, 

amigo, te digo lo mismo que Ananías le dijo a Pablo en 

Hechos 22:16 “Ahora, pues, ¿por qué te detienes? 

Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su 

nombre.” 

¿Quién es Jesús? 
según Juan 3:1-21 

{Escritor: Min. José Elmer Pacheco} 
 

 
 

La historia que vamos a ver el día de hoy se trata de un 

fariseo a quien Jesús le enseño acerca del nuevo 

nacimiento. Aunque el tema principal es el nuevo 

nacimiento, en esta historia no nos vamos a olvidar de 

responder la pregunta: ¿Quién es Jesús? 
 

La historia la vamos a dividir en tres partes: 

       I- ¿Qué significa nacer de nuevo? 

      II- ¿Gracias a quién podemos ser salvos? 

     III- ¿Por qué hay personas que no se salvan? 
 

I- ¿Qué significa nacer de nuevo? 
 

En Juan 3:1-13 dice: 

“1 Había un hombre de los fariseos que se llamaba 

Nicodemo, un principal entre los judíos. 2 Este 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. 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? 5 Respondió Jesús: De cierto, de 

cierto te digo, que el que no naciere de agua y del 



Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que es 

nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del 

Espíritu, espíritu es. 7 No te maravilles de que te dije: Os 

es necesario nacer de nuevo. 8 El viento sopla de donde 

quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, 

ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del 

Espíritu. 9 Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede 

hacerse esto? 10 Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú 

maestro de Israel, y no sabes esto? 11 De cierto, de 

cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que 

hemos visto, testificamos; y no recibís nuestro 

testimonio. 12 Si os he dicho cosas terrenales, y no 

creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? 13 

Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el 

Hijo del Hombre, que está en el cielo.” 
 

Como podemos ver, Nicodemo creía tanto que Jesús 

venía de Dios que no le dijo: “creemos que has venido de 

Dios.” ¡No! sino que le dijo: “sabemos que has venido de 

Dios.” Lo malo es que se quedo corto, es decir, Nicodemo 

creía que Jesús venía de Dios; pero no lo suficiente para 

llamarlo el Mesías, el Cristo, el Ungido de Dios; sólo le 

llamó: “Rabí” y “maestro.” Es por eso que más adelante 

Jesús se va a dar a conocer aún más a Nicodemo. 
 

Algo que no queremos dejar afuera de esta primera parte 

es lo siguiente: Aunque Nicodemo atinadamente razonó 

que Dios estaba con Jesús por las señales que hacía 

(entiéndase “señales” por “milagros y prodígios.”). Ese 

simple razonamiento ya no puede usarse el día de hoy, 

ya que Jesús nos advirtió que después de Él, iban a venir 

muchos falsos profetas y falsos Cristos (falsos ungidos). 

Como dice en Mateo 24:5,11,24 “5 Porque vendrán 

muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a 

muchos engañarán.” “11 Y muchos falsos profetas se 

levantarán, y engañarán a muchos;” “24 Porque se 

levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán 

grandes señales y prodigios, de tal manera que 

engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos.” 

Entonces, el sólo hecho de que alguien haga milagros, no 

es ninguna garantía de que sea de Dios. Es muy 

importante que no sigamos a ningún profeta que adultere 

la palabra de Dios, es decir, que le agregue o que le quite 

a la Biblia, ya que la palabra de Dios viene siendo la 

semilla de Dios (Lucas 8:11) y sin esa simiente pura no 

podemos decir que hemos nacido de Dios. Habremos 

nacido en una religión o en una iglesia; pero no hemos 

nacido del Espíritu porque se nos dió una simiente 

adulterada. 
 

¿Quién es Jesús en esta primera parte? 
 

Jesús es el que te dice cómo nacer de nuevo, Jesús es el 

que te ofrece, no sólo ver sino entrar en el reino de Dios. 

Es interesante ver que Nicodemo sabía que Dios estaba 

con Jesús; pero de lo que no se percataba es que él 

mismo en esa misma noche se encontraba con Dios. Uno 

de los nombres de Jesús es: “Emanuel que traducido es: 

Dios con nosotros.” (Mateo 1:23). Juan 1:1 claramente 

dice que el Verbo (Verbo = Jesús) era con Dios y el Verbo 

era Dios.” Por eso Jesús con toda seguridad nos puede 

decir cómo llegar al cielo, porque Él vino del cielo y está 

en el cielo como dice Juan 3:13, donde se identifica a sí 

mismo como el Hijo del Hombre (que viene siendo uno de 

los títulos proféticos del Mesías). 
 

Jesús nos dice que para ver y entrar en el reino de Dios 

hay que nacer del agua y del Espíritu. Cuando uno cree 

en el Señor Jesucristo de las Sagradas Escrituras con 

todo su corazón, entonces es cuando la semilla de Dios 

concibe en su corazón; pero una cosa es concebir y otra 

cosa es nacer. El bautismo de Juan el bautista era de 

arrepentimiento para perdón de pecados (Marcos 1:4); 

pero el bautismo con el que Jesús quiere que todos nos 

bauticemos no es sólo de arrepentimiento para perdón de 

pecados, sino también para darnos el don del Espíritu 

Santo (Hechos 2:38), y es sólo entonces, cuando una 

persona se deja guiar por el Espíritu de Dios, que uno 

puede decir que ha nacido de nuevo. Eso lo vemos 

cuando comparamos Juan 3:8 con lo que dice en 

Romanos 8:14 “Porque todos los que son guiados por el 

Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios.” Así como no 

podemos ver el viento, pero podemos ver sus efectos; de 

la misma manera no podemos ver el Espíritu Santo; pero 

sí podemos ver los efectos que causa en la vida del que 

ha vuelto a nacer. 
 

II- ¿Gracias a quién podemos ser salvos? 
 

En Juan 3:14-17 dice: 

“14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así 

es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, 15 

para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 

tenga vida eterna. 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, mas tenga vida 

eterna. 17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para 

condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo 

por él.” 
 

Dios generó al hombre, el hombre se degeneró por el 

pecado, y ahora vemos a Jesús -levantado en la cruz- 

pagando por nuestros pecados con el fin de regenerarnos 

por medio de su Espíritu Santo que no dá el día en que 

nacemos de nuevo -el Espíritu “por el cual clamamos: 

¡Abba Padre!” (Romanos 8:15). En Tito 3:4-7 dice: “4 

Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro 

Salvador, y su amor para con los hombres, 5 nos salvó, 

no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, 

sino por su misericordia, por el lavamiento de la 

regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, 6 el 

cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo 

nuestro Salvador, 7 para que justificados por su gracia, 

viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de 

la vida eterna.” 
 

¿Quién es Jesús en esta segunda parte? 
 

Jesús no nada mas viene siendo un Rabí, un maestro 

venido de Dios, el Hijo del Hombre, sino que Jesús 

claramente se presenta ante Nicodemo como el Unigénito 

Hijo de Dios. 
 

Es gracias a Él (Jesús) que podemos ser salvos. No es 

gracias a nuestras buenas obras, no es gracias a la 

iglesia, no es gracias a Confucio, no es gracias a Buda, no 

es gracias a Mahoma, no es gracias al Papa, no es 

gracias a ninguna otra persona en el mundo. En Hechos 

4:12 dice: “Y en ningún otro hay salvación; porque no 

hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en 

que podamos ser salvos.” En Juan 14:6 dice: “Jesús le 

dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene 

al Padre, sino por mí.” Y en 1Timoteo 2:5 dice: “Porque 

hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 

hombres, Jesucristo hombre,” 
 

III- ¿Por qué hay personas que no se salvan? 
 

En Juan 3:18-21 dice: 

“18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no 

cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el 

nombre  del  unigénito  Hijo  de  Dios.   19  Y  esta  es  la  


