
HAY UN MUNDO DE DIFERENCIA entre la religión y la 
regeneración. Corrección: hay una eternidad de diferencia. La religión 
dice: «Por medio de un sistema externo de obras, puedes obtener el 
favor de Dios». La regeneración dice: «No, es por medio de un don 
interno de gracia que Dios te da Su vida a través de Jesucristo». La 
religión dice: «Puedo lograr el favor de Dios por lo que hago. Cuando 
llegue el Día de Juicio, Dios verá que mi bien pesa más que mi mal». 
La regeneración dice: «Todas mis actos de justicia son como trapos 
sucios. No tengo nada bueno en mí. Solo puedo confiar en la muerte 
de Cristo por mí». Es en este contexto que tenemos que mirar a 
Nicodemo.

Nicodemo formaba parte de la clase religiosa gobernante de la época 
de Jesús. Era un fariseo, miembro de una hermandad pequeña pero 
influyente, conocida por seguir meticulosamente la ley del Antiguo 
Testamento y por discutir sobre insignificancias religiosas. Como un 
miembro prominente del Sanedrín, el Concilio Supremo judío, era un 
hombre que tenía mucha influencia.

No es sorprendente, entonces, que se acercara a Jesús después de 
que había oscurecido (Juan 3:2). Nicodemo sabía que las personas de 
la ciudad lo verían si iba durante el día. Además, las horas de la noche 
le brindaban la oportunidad para una conversación acerca de un 
asunto crucial con el que batallaba. Yo creo que llegó a Jesús con toda 
sinceridad, sin saber que la conversación daría un giro dramático del 
tema de la religión al concepto de la regeneración.

Observa que Nicodemo reconoció que Jesús era un maestro enviado 
por Dios y que era excepcionalmente dotado (véase Juan 3:2). Halagó 
un poco a Jesús para romper el hielo. ¿Cómo respondió Jesús a ese 
acercamiento? Fue directo al grano: «Te digo la verdad, a menos que 
nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios» (Juan 3:3). ¿Qué 
tenía que ver la respuesta de Jesús con lo que Nicodemo acababa 
de decir? ¡Nada! Pero Jesús sabía exactamente lo que Nicodemo 
necesitaba.

Nicodemo se sorprendió por la referencia que hizo Jesús sobre 
nacer de nuevo. El Señor aclaró que la regeneración es algo que Dios 
impulsa, no los seres humanos. La religión, por otro lado, es algo 
que los humanos promueven, no Dios. Con sus ojos espirituales 
ciegos fijos en lo natural, Nicodemo no podía entender el concepto 
del renacimiento espiritual. Jesús sabía que solo una obra de gracia a 
través del poder del Espíritu Santo podría abrir los ojos espirituales 
de Nicodemo. En esencia, Jesús le dijo: «Este nacimiento nuevo no es 
tan complicado. Tiene que haber una limpieza interna que Dios hará 
posible por medio de Su Espíritu» (véase Juan 3:5-8).

Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al 
Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de 
Dios. — Juan 3:36
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A pesar de que nuestro Señor era dolorosamente simple y Nicodemo era terriblemente brillante, el hombre 
todavía luchaba mientras trataba de seguir las palabras de Cristo. Créame, combatir la confusión es toda una 
tarea, especialmente cuando las emociones del corazón nublan las expresiones de la boca.

Para aclararlo mejor, Jesús usó una historia que estaba cerca 
del corazón de Nicodemo. El relato de la serpiente de bronce en 
el desierto (Números 21:4-9) ilustra la oposición diametral de la 
religión y la regeneración. Los antiguos israelitas que habían sido 
mordidos por serpientes venenosas se encontraban impotentes, 
dependientes de la misericordia de Dios. Pensaron que la mejor 
estrategia sería implorarle a Dios que les quitara las serpientes, que 
se inventara un proceso de exterminación para eliminarlas. Sin 
embargo, Dios impulsó a Moisés a hacer algo totalmente inesperado: 
hacer una serpiente de bronce, unirla a un poste, y pedirles a todos 
que la miraran para ser sanados. Habiéndole recordado a Nicodemo 
esa escena asombrosa, Jesús le resumió el mismo plan básico para la 
salvación eterna del veneno del pecado y de la muerte: «Así deberá 
ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él 
tenga vida eterna» (Juan 3:14-15).

¿Cómo puede una simple fe que sale del corazón crear el nuevo 
nacimiento y una transformación tan increíble? Es el mismo plan 
básico hoy en día como lo fue cuando Jesús le dijo estas palabras a 
Nicodemo. Se nos exhorta a creerlo. . . y vivirlo.
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DATOS BREVESDATOS BREVES
• ESCENARIO: Jerusalén• ESCENARIO: Jerusalén

• OCUPACIÓN: Líder religioso• OCUPACIÓN: Líder religioso

• CONTEMPORÁNEOS: Jesús, • CONTEMPORÁNEOS: Jesús, 
Anás, Caifás, Pilato, José de Anás, Caifás, Pilato, José de 
Arimatea Arimatea 

LECCIONES CLAVESLECCIONES CLAVES
• Dios es capaz de cambiar a • Dios es capaz de cambiar a 

los que podríamos considerar los que podríamos considerar 
inalcanzables.inalcanzables.

• Dios es paciente y persistente. • Dios es paciente y persistente. 

SE RELATA ENSE RELATA EN
La historia de Nicodemo se relata La historia de Nicodemo se relata 
Juan 3:1-21; 7:50-51 y 19:38-42.Juan 3:1-21; 7:50-51 y 19:38-42.
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