


Jesús enseña el camino al cielo 

Nicodemo era un miembro de un grupo judío 
que se oponía a Jesús. Él fue a Jesús de 
noche y conversó con el Señor acerca del 
camino al cielo. Jesús le dijo, "Te aseguro que 
el que no nace de nuevo, no puede ver el 
reino de Dios." 

Nicodemo preguntó "¿ Y cómo puede uno 
nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá 
entrar otra vez dentro de su madre, para 
volver a nacer?" 

Jesús le explicó, "el que no nace de agua y 
del Espíritu no puede entrar en el reino de 
Dios." Esto no debe sorprender. Así como 
puedes escuchar el viento pero no lo puedes 
ver, así la obra del Espíritu es un misterio. 

Jesús dijo, te estoy diciendo la verdad, "Si no 
me creen cuando les hablo de las cosas de 
este mundo, ¿cómo me van a creer si les 
hablo de las cosas del cielo?" El Hijo del 
Hombre ha estado allá, él lo sabe. 

"Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su 
Hijo único, para que todo aquel que cree en él 
no muera, sino que tenga vida eterna." El Hijo 
no vino a condenar la gente al infierno sino a 
salvarla. La luz vino pero a la gente malvada 
le gusta la oscuridad. Les da miedo de que su 
malignidad sea puesta al descubierto. Los 
creyentes aman la verdad y vienen a la luz. 
Ellos saben que Dios los trajo a la fe. 

Para el relato completo 

de lo que Jesús díjo e hízo, 

lea en su Bíblía Juan 3:1-21. 
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