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Jesús y el fariseo 



Juan 3: 1-15.

3 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.
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.



Nicodemo

Nicodemo = Nikódemos =  victorioso 

entre su gente

Derivación =  nefáleos = prudente, sobrio.



Pertenecía a la secta de los fariseos

Fariseos, secta religiosa más numerosa y

respetada del judaísmo en los días de Jesús.

A pesar de que pretendían

cumplir la Ley, la verdad es que

habían remplazado la Palabra

de Dios con sus propias

tradiciones, y se conformaban

con un cumplimiento

meramente externo.



"fariseo" significaba "puro" o "separado",

esta pureza sólo era externa, por lo que en

repetidas ocasiones el Señor los señalo de

hipócritas, exhibicionistas y de tener una

actitud de superioridad sobre el resto del

pueblo.

Lucas 18:9-14

9que confiaban en sí 

mismos como justo A unos, 

y menospreciaban a los 

otros, dijo también esta 

parábola:



Era miembro del Sanedrín.

1 “Había un hombre de los fariseos que se

llamaba Nicodemo, un principal entre los

judíos”.

Juan 7: 49, 50.

¡No! Pero esta gente, que no sabe nada de la 

ley, está bajo maldición.

50 Nicodemo, que era uno de ellos y que 

antes había ido a ver a Jesús, les interpeló:



El Sanedrín era, de hecho, 

la Corte Suprema de la ley 

judía cuya misión era 

administrar justicia 

interpretando y aplicando 

la *Torah, la ley sagrada. 

Era competente en asuntos 
religiosos, penales y civiles. 

*La Torah se usa para referirse a los 

primeros cinco libros de la Biblia.

https://images.app.goo.gl/RHoySNj7jiEXv9yG9

https://images.app.goo.gl/9536nQKsCt6xnRb46



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”.

*Juan 12:42-43

42 Con todo eso, aun de los gobernantes, 

muchos creyeron en él; pero a causa de 

los fariseos no lo confesaban, para no ser 

expulsados de la sinagoga.



Pensemos en la cantidad de 

prejuicios que tuvo que superar 

este fariseo miembro del Sanedrín

para reconocer a un galileo, sin 

formación en las escuelas de los 

rabinos (Jefe espiritual de la 
comunidad judía) de Jerusalén

https://images.app.goo.gl/S8MHsfuTgVJJtHex7

https://image/


Le pregunta como un Maestro enviado de 

Dios, sobre temas espirituales de máxima 

importancia.

El Señor Jesús estaba viendo el corazón de

este fariseo y contestando a su inquietud

más profunda:

¿Cómo puedo entrar

en 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?”

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.

Nicodemo ya había nacido de la 

descendencia de Abraham? Él ya era un 

judío, miembro del pueblo escogido de 

Dios. ¿Qué más se podía añadir a esto? 

¿Por qué había de nacer otra vez?



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”.

Efesios 5: 26

para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del 

agua por la palabra,

“El agua" aparece en el N. T. 

como símbolo de varias cosas. 

Pablo se refirió al agua como 

un símbolo de la Palabra de 

Dios que nos limpia. 



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”.

El Señor la utilizó en otra ocasión como símbolo del 

Espíritu Santo.

Juan 7:38-39

38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su 

interior correrán ríos de agua viva.
39 Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que 

creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu 

Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.



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”.

Juan 1:33
33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a 

bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre quien 

veas descender el Espíritu y que permanece 

sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu 

Santo.
1 Juan 5:1

“Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, 

es nacido de Dios; y todo aquel que ama al 

que engendró, ama también al que ha sido 

engendrado por él.”



Este nacimiento del Espíritu tiene 

que ver con la regeneración:

Tito 3:5, 6.
“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”.



La regeneración o nuevo nacimiento es el

cambio de naturaleza producido por el

Espíritu Santo en el hombre, al que le

comunica una vida nueva.

La justificación cambia la situación del hombre ante 

Dios: es declarado justo, y no más considerado 

como pecador; la regeneración transforma su ser 

moral y espiritual.



9 ”Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo 

puede hacerse esto?”.

no son el resultado de suposiciones o 

especulaciones, sino que provienen de 

una estrecha comunión con el Padre. 

10 ”Respondió Jesús y le dijo: 

¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes esto?”

Por la incredulidad de Nicodemo, Jesús afirma 

que las verdades que ha tratado de hacerle 

comprender, 



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?”

Una vez más se pone de manifiesto, que 

la mayor dificultad para avanzar en el 

conocimiento de Dios, no tiene que ver 

con la mente sino con el corazón.



Como seres humanos tengamos un corazón físico,

pero, también todos estamos conscientes que

tenemos algo en lo profundo de nuestro ser al cual

reconocemos como un corazón intangible.

El corazón para Dios es el asiento de las actitudes, 

emociones y de la inteligencia.

Se refiere a la mente, los pensamientos, los 

sentimientos y al intelecto en general.



13 ”Nadie subió al cielo, sino el que descendió del 

cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo”.

Dios mismo ha descendido del cielo para 

comunicarnos las cosas celestiales.

Juan 1:14 NVI

“Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y 

hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde 

al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad”.



14 ”Y como Moisés levantó la 

serpiente en el desierto, así 

es necesario que el Hijo del 

Hombre sea levantado,

https://images.app.goo.gl/L7Xi5EtvNQZCKecx9

Cristo fue levantado en 

una cruz a la vista de 

todos los hombres para 

poner la vida eterna al 

alcance de toda la 

humanidad perdida.



15 ”para que todo aquel que en él cree, no se 

pierda, mas tenga vida eterna”.

Versículo 7 y 14 “Es necesario”. 

Por lo tanto, la fe es la única forma de recibir

los beneficios resultantes de la muerte de 

Cristo en la cruz.

cree = pisteúo = encomendar, fiar, confiar, creer.



No se nos dice si Nicodemo creyó el evangelio

durante esta conversación o poco después.

Juan 7:50-51

50 “Les dijo Nicodemo, el que 

vino a él de noche, el cual 

era uno de ellos:

51 ¿Juzga acaso nuestra ley 

a un hombre si primero no le 

oye, y sabe lo que ha 

hecho?”

Defendiendo a Jesús frente a algunos fariseos

https://images.app.goo.gl/FjHN3HMq8xDnHuL49



Involucrado en los preparativos 

de la sepultura de Jesús.

Juan 19:39

39 “También Nicodemo, el que antes había visitado 

a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de 

mirra y de áloes, como cien libras”.

https://images.app.goo.gl/3nNFKfX7CwdAheQR8



Los caminos del Espíritu son misteriosos para 

nosotros, pero Dios es soberano para hacer 

nacer de nuevo a hombres pecadores y obrar 

en ellos conforme a sus propósitos.

Juan 3:8. “El viento sopla de donde quiere”.



Juan 3:16 NVI

“Porque tanto amó Dios al

mundo que dio a su Hijo

unigénito, para que todo el que

cree en él no se pierda, sino que

tenga vida eterna”.



Nicodemo era un hombre religioso 

sincero, pero sinceramente 

equivocado  



Gracias 


