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JESÚS Y NICODEMO 

JUAN 3:1-21 

En esta lección, consideramos a un personaje de la Biblia llamado Nicodemo. Esta lección debe estar relacionada con 

los preadolescentes y los adolescentes. Al final de esta lección, deberían haber aprendido acerca de lo siguiente:  

• La vida física y espiritual. 

• Nacer de nuevo. 

• Mantener la humildad y la sinceridad. 

Comience leyendo los pasajes de la Biblia, discutiendo los puntos clave del pasaje y concluya haciéndoles las 

preguntas de discusión y aprendiendo el versículo de memoria. 

PASAJE DE LA BIBLIA: Juan 3:1-21.  

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo 

unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16  

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

Nicodemo fue un maestro venerado en Israel mientras Jesús vivía. Era miembro del consejo gobernante judío y 

fariseo. Ser miembro del consejo gobernante judío en Israel significaba que tenía un lugar prestigioso en la sociedad. 

Habría sido el foco de respeto y atención. 

Cuando Jesús comenzó Su ministerio en la tierra, uno de sus mayores antagonistas fueron los fariseos. Esto sucedió 

porque los fariseos sintieron que Jesús estaba liderando una revolución que les haría perder su reputación y posición 

reverenciada en Israel. Por esta razón, continuamente refutan sus enseñanzas y tratan de atrapar públicamente a 

Jesús con sus palabras y acciones. Muchos se negaron a admitir que Jesús era quien decía ser por el bien de su 

beneficio personal. 

En medio de todos estos, aunque miembro de la secta farisea, Nicodemo percibió algo diferente y que Dios en 

verdad había enviado a Jesús. Algo en su corazón lo empujó a encontrar una manera de hablar con Jesús y aprender 

de Él. Sin embargo, su reputación como fariseo estaba en juego. Finalmente, Nicodemo decidió ver a Jesús de noche 

para tener un encuentro confidencial con Él. 

Durante esta reunión, Jesús le dijo a Nicodemo algunas cosas profundas, que ahora vamos a reflexionar en esta 

lección.  

PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

1. TENEMOS VIDA TANTO FÍSICA COMO ESPIRITUAL (Juan 3:6)  

Cuando Jesús conoció a Nicodemo, Jesús le dejó claro que la vida no se trata solo de lo físico. Como humanos, no 

somos solo seres físicos; también somos espirituales. Para vivir una vida victoriosa en la tierra, debemos entender 

esto. 

Todas las personas tienen espíritu, alma y cuerpo. Con nuestro cuerpo, interactuamos con nuestro entorno físico (las 

cosas que vemos, olemos y tocamos). En contraste, interactuamos con el ambiente espiritual con nuestra alma y 

espíritu. Aunque no podemos ver el entorno espiritual con nuestros ojos físicos, esto no significa que el entorno 

espiritual no exista. 
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Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín, la muerte entró en el mundo. Sin embargo, no murieron físicamente de 

inmediato. Esto nuevamente demuestra los dos elementos de la vida. Experimentan la muerte física a una edad 

avanzada, pero la muerte espiritual vino con el pecado y la separación de Dios. Sin Jesús, la gente está físicamente 

viva pero espiritualmente muerta. Jesús vino para que pudiéramos tener y experimentar la vida de la manera que 

Dios lo planeó. Vida en plenitud (Juan 10:7-10). 

2. DEBEMOS NACER DE NUEVO (Juan 3:3)  

Nicodemo fue un maestro devoto y hacedor de la ley que Dios dio a los israelitas a través de Moisés. Sin embargo, 

Jesús fue quien le dijo lo último que le faltaba: nacer de nuevo. 

Esto nos dice que no solo debemos ser buenos ¿Cómo seremos lo suficientemente buenos? Cuando Jesús nos dice 

que debemos nacer de nuevo, nos recuerda que nuestra condición actual es irremediablemente insensible. Aparte 

de Su asombrosa gracia en nuestras vidas, no podemos recuperar la vida espiritual. En nuestro parto natural, fueron 

nuestras madres quienes soportaron el dolor de nuestro parto. Jesús llevó el dolor de la cruz para que pudiéramos 

tener vida nueva en Él. 

3. DIOS ENVIÓ A JESÚS AL MUNDO PORQUE NOS AMABA (Juan 3:16)  

Uno de los versículos más famosos de la Biblia se encuentra en este pasaje, Juan 3:16. Representa que Dios hizo una 

muestra pública de amor al mundo al enviar a Jesús, su hijo, a morir por nosotros para que pudiéramos ser salvos. 

Esto nos muestra cuánto nos ama Dios. Le costó tanto enviar a Jesús al mundo a morir por nuestros pecados. Nunca 

debemos olvidar que somos amados por Dios grandemente. Si dio a su único Hijo para que fuésemos salvos, ¿no nos 

dará gratuitamente todas las cosas? (Romanos 8:32). 

Además, debemos permitir que este amor que Dios tiene por nosotros motive nuestro vivir. Si Dios amó en la 

medida en que dio a su Hijo, nada debería ser demasiado grande para darle a él.   

4. DEBEMOS PERMANECER HUMILDES Y BUSCAR A JESÚS (Juan 3:2)  

Como se discutió anteriormente, Nicodemo fue miembro de la clase dirigente de Israel durante la vida de Jesús. No 

era una persona ordinaria. Aunque muchos otros fariseos vieron la verdad acerca de Jesús, se negaron a admitirlo 

debido a su orgullo, odio y posición. Nicodemo rompió con la presión de sus compañeros y la sociedad para buscar a 

Jesús. 

Aunque llegó de noche, corría el riesgo de ser rechazado por sus compañeros fariseos si lo veían hablando con Jesús 

en público. Contra todas estas probabilidades, Nicodemo dio el paso audaz de hacer lo correcto; vino a ver a Jesús. 

Hoy, la gente aún puede rechazarnos y burlarse de nosotros por buscar a Jesús. El orgullo propio y la sociedad 

constantemente todavía rechazan a Jesús. Sin embargo, para experimentar la vida, debemos ser lo suficientemente 

humildes para buscar a Jesús sin importar lo que otros puedan pensar. Jesús promete nunca rechazar a nadie que 

venga a Él (Juan 6:37). 

5. CONCLUSIÓN  

En conclusión, repase los siguientes puntos considerados en la lección y ore para resumir el estudio:  

• Debemos aprender a conducir nuestra vida a través de nuestros sentidos espirituales y no solo del físico. 

• Las buenas acciones no son suficientes. Debemos nacer de nuevo. 

• Dios ama tanto a las personas que Jesús vino a salvarnos. También debemos corresponderle en la misma 

medida de amor. 

• Nunca debemos perder nuestra humildad para buscar a Jesús.  
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿QUÉ LECCIONES PUEDE APRENDER DE NICODEMO?  

 
 

¿QUÉ PRESIONES CREA LA GENTE O LA SOCIEDAD PARA IMPEDIR QUE OTROS 

BUSQUEN A JESÚS?  

 
 

¿ALGUNA VEZ PIENSAS EN TU VIDA ESPIRITUAL? ¿QUÉ PUEDES HACER PARA 

SER MÁS CONSCIENTES DE ELLO EN EL DÍA A DÍA? 

 
 

¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI QUE DIOS AMÓ TANTO AL MUNDO QUE DIO A SU 

ÚNICO HIJO PARA QUE PUDIERAMOS TENER VIDA ETERNA CON ÉL? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  
1 

TENEMOS VIDA TANTO 

________ COMO ___________  

(Juan 3:6)  

JESÚS Y 

NICODEMO 

  

2 

DEBEMOS 

___________________  

(Juan 3:3)  

3 

DIOS ENVIÓ A JESÚS AL MUNDO 

PORQUE NOS ____________  

(Juan 3:16)  
4 

DEBEMOS PERMANECER __________ Y 

____________ A JESÚS 

(Juan 3:2)  
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RELEVO DE ORUGA 
Recorta un juego de alas de mariposa para cada jugador. 

Puedes jugar este juego individualmente o dividir a los jugadores en equipos. 

Coloque las alas recortadas en un lado del espacio. Los jugadores deben alinearse en el lado opuesto. 

En marcha, deberían arrastrarse como orugas hasta las alas. Recogerlas y 'volar' de regreso al inicio. Si juegan en 

equipo, deben marcar al siguiente jugador. 

Hable acerca de cómo Dios quiere transformarnos en el nuevo nacimiento. 

 

NO TE DEJES ATRAPAR 
Haz que un jugador mire hacia la pared. Todos los demás deben alinearse detrás, al otro lado de la habitación. La 

idea del juego es que los jugadores se acerquen sigilosamente y toquen el hombro a la persona que está frente a la 

pared. La persona puede dar la vuelta en cualquier momento, y a cualquiera que vea moverse, debe volver al inicio. 

Recuérdeles que Nicodemo no quería que lo atraparan hablando con Jesús. 

 

DESAFÍOS EN LA OSCURIDAD 
Nicodemo vino a Jesús de noche para que nadie lo viera. 

Encuentre un espacio oscuro para hacer esta actividad o use una venda en los ojos. 

Haga tiempo para que los niños hagan una tarea en la luz y la repitan en la oscuridad. ¿Cuánto tiempo tardan? ¿Qué 

niño pudo hacerlo más rápido? 

Algunas ideas pueden ser: 

• Ponerse los zapatos y atarse los cordones. 

• Hacer un dibujo de algo. 

• Construir algo con bloques. 

• Pelar y comer un poco de fruta. 

  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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JESÚS ENSEÑÓ QUE TENEMOS VIDA FÍSICA Y 

ESPIRITUAL 

¿Cuáles son algunas de las cosas que debemos hacer para 

mantenernos saludables? 

Físico Espiritual 

Ejemplo: no comer demasiada 
azúcar 

Ejemplo: Leer la Biblia. 
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FARISEOS 

NICODEMO 

JESÚS 

NACIDO 

ESPÍRITU 

ENTENDER 

ETERNO 

HIJO 

NOCHE 

MUNDO 

 

Encuentra las palabras. Cuando haya terminado, copie las letras no utilizadas de arriba a la izquierda a 

abajo a la derecha para encontrar el mensaje. 

 

_ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _   - Juan 3:3  

BÚSQUEDA DE PALABRAS 

 

E D N E B E S E N A

S C E A R D T E O S

P R E N C E U M E O

Í E V H R I E O D E

R D Y N C D D N M S

I N O B O O U O M I

T E W C Z M N R H R

U T I R O J I H Q A

V N M P R V K K R F

R E M V J E S Ú S J

www.WordSearchMaker.com
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LABERINTO 
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ENCUENTRA 10 DIFERENCIAS 
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__________________________________________

__________________________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________  
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE 

MEMORIA 

JUAN 3:16 


