
Juan 3

Nacido del Espíritu
(Juan 3:1–8)

Rabí, sabemos que has venido 
de Dios como maestro; 

porque nadie puede hacer 
estas seÑales que Tú haces, 

si no está Dios con él.
Este vino a Jesús de 
noche, y le dijo: 

Había un hombre de los fariseos que 
se llamaba Nicodemo, un principal 
entre los judíos. 

?



¿Cómo puede un hombre 
nacer siendo viejo? 
¿Puede acaso entrar 

por segunda vez en el 
vientre de su madre, y 

nacer?

De cierto, de cierto 
te digo, que el que 
no naciere de nuevo, 

no puede ver el 
reino de Dios.

Nic, ¿hay 
algo que te 

molesta?

Eh… n-no, mamÁ. 
Solo estaba 

pensando.



De cierto, de cierto 
te digo, que el que 

no naciere de agua y 
del Espíritu, no puede 
entrar en el reino de 

Dios.

y lo que es nacido del 
Espíritu, espÍritu es.

Ella tiene los 
ojos de su 

madre.

¡Y el 
cabello 

de su 
padre!

¡Gracias,  
Padre celestial, 
por Tu don de 

amor!

Lo que es nacido de la carne, carne es;  



asÍ es todo aquel que 
es nacido del EspÍritu.

JeSÚs, ¡estoy tan 
emocionada con 
lo que hoy me 

tienes reservado!

No te maravilles 
de que te dije: 

Os es necesario 
nacer de nuevo.

El viento sopla de donde 
quiere, y oyes su sonido; 

mas ni sabes de dÓnde 
viene, ni a dÓnde va;



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

¿Cómo puede 
hacerse 
esto?

así es necesario que el Hijo del Hombre sea 
levantado,

para que todo aquel que 
en Él cree, no se pierda, 
mas tenga vida eterna.

Como Moisés 
levantó la 
serpiente en 
el desierto, 

¡Todos los 
que han sido 
mordidos, si 

miran hacia lo 
alto, vivirán! 

Dios nos ha dado a Su Hijo unigénito (Juan 3:9–10; 14–17, 24)



Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna.

Porque no envió Dios a Su Hijo al mundo para condenar al mundo, 
sino para que el mundo sea salvo por Él.
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Hijo, debes 
ir. Es 

la única 
manera.

Sí. Lo sé, 
Padre.

El que cree en Mí, 
y cree en el que 

me envió, tiene vida 
eterna, 

y no vendrá a 
condenación, sino que 
ha pasado de muerte 

a vida.


