II. Consistentemente busque de Jesucristo.

(Hacedores De La Palabra) (IV)
“Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de 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 Le
respondió Jesús: --De cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el
reino de Dios. 4 Nicodemo le preguntó: --¿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 nace de agua y del Espíritu no puede
entrar en el reino de Dios. 6 Lo que nace de la carne, carne es; y lo que nace 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, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así
es todo aquel que nace del Espíritu. 9 Le preguntó Nicodemo: --¿Cómo puede hacerse
esto? 10 Jesús le respondió: --Tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? 11 De
cierto, de cierto te digo que de lo que sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto,
testificamos; pero no recibís nuestro testimonio. 12 Si os he dicho cosas terrenales y no
creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? 13 Nadie subió al cielo sino el que
descendió del cielo, el Hijo del hombre, que está en el cielo. 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, sino que tenga vida eterna. ”
(Juan 3:1-15)

“COMO CONVERTIRSE EN UNA PERSONA
ESPIRITUALMENTE EXITOSA”
I. Revise su definición de lo que es ser exitoso.
(Juan 3:1) “Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los
judíos.”

“QUIEN ERA NICODEMO?”
1) Nicodemo era Fariseo; una secta religiosa muy selecta.

Era
miembro del Sanedrín; grupo compuesto por 70 hombres que eran
la autoridad religiosa entre los Judíos. También era el maestro
de Israel.”

2) Religioso, moral, política y socialmente; de acuerdo al estándar
del mundo Nicodemo era un hombre sumamente exitoso.”

(Juan 3:2-4) “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 Le
respondió Jesús: --De cierto, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino
de Dios. 4 Nicodemo le preguntó: --¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso
entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?”



“Respondiendo a Nicodemo, Jesús va directo al grano”



“Jesús cambia pronombres: de sabemos a te digo”



“Jesús conocía las preguntas de Nicodemo antes de que el preguntara”

“Para poder tener éxito espiritual en la vida todo ser humano
necesita nacer de nuevo y para poder tener una vida espiritual
exitosa es imprescindible conocer la diferencia entre religión y
regeneración.”

RELIGION

REGENERACION



Puedo ganar el favor de Dios.



Dios me ama inmerecidamente.



Lo bueno compensa por lo malo.



Cristo pagó por mis pecados en la cruz.



Debo entregar parte de mi vida.



Debo entregar toda mi vida a Cristo.



Tengo que ganar mi salvación.



Tengo que confiar en Cristo.

III. No permita que lo físico le impida ver lo espiritual.
(Juan 3:5-8) “Respondió Jesús: --De cierto, de cierto te digo que el que no nace de agua y del
Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. 6 Lo que nace de la carne, carne es; y lo que nace
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, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así
es todo aquel que nace del Espíritu.”

La frase “nacer de agua y del Espíritu” para algunos representa un reto
interpretativo. . . Dos principios bíblicos nos ayudan a interpretarla”
1) Entender versos no muy claros a la luz de versos claros.
2) Entender palabras a la luz de su contexto inmediato.

“Dos Cosas que debemos recordar acerca del viento y el
Espíritu Santo”
1) “Algo real que no puedo ver.”
2) “Algo poderoso que no puedo controlar.”

“Me dijo: «Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho
Jehová, el Señor: "¡Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán! 10
Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y se pusieron en pie. ¡Era
un ejército grande en extremo!”
(Ezequiel 37:9-10)

IV.

Admita lo que usted no sabe.
(Juan 3:9-13) “Le preguntó Nicodemo: --¿Cómo puede hacerse esto? 10 Jesús le respondió: -Tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? 11 De cierto, de cierto te digo que de lo que
sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto, testificamos; pero no recibís nuestro testimonio. 12
Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? 13 Nadie
subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del hombre, que está en el cielo.”

“Jesús fue bien honesto con Nicodemo, primero le dice: “tu
no entiendes” luego le dice “tu no captas” y concluye
diciéndole: “tu no crees.”

“Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis
preceptos y los pongáis por obra.”
(Ezequiel 36:27)

V.

Convierta el creer-confiar en Dios como la medida de
su éxito.
(Juan 3:14-15) “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, sino que tenga vida
eterna.”

“Levantado”. . . “Crucificado y glorificado”
“COMO PUEDO NACER DE NUEVO?”
“Jesucristo necesitaba ser levantado y yo necesito creer en El.”

PRECAUCION: “no convierta en ídolos sus victorias espirituales”

“Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de Asera e hizo pedazos
la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces los hijos de Israel le
quemaban incienso; y la llamó Nehustán.”
(II Reyes 18:4)

(Hacedores De La Palabra) (IV)
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