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24 de Abril, 2022 
Como Comenzar de Nuevo  
Serie- El Camino Hacia Nueva Vida 

  

Juan 3:1-7, 14-21 “Había un hombre de los fariseos, llamado 
Nicodemo, prominente 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 las señales que Tú haces si 
Dios no está con él”. 3 Jesús le contestó: “En verdad te digo que el 
que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios”. 4 Nicodemo 
le dijo: “¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso 
puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?”. 
5 Jesús respondió: “En verdad te digo que el que no nace 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 asombres de que te haya dicho: “Tienen que 
nacer de nuevo?.......  
14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es 
necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, 15 para que todo 
aquel que cree, tenga en Él vida eterna. 16 “Porque de tal manera 
amó Dios al mundo, que dio a Su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17 
Porque Dios no envió a Su Hijo al mundo para condenar al mundo, 
sino para que el mundo sea salvo por Él. 18 El que cree en Él no es 
condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no 
ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19 “Y este es el 
juicio: que la Luz vino al mundo, y los hombres amaron más las 
tinieblas que la Luz, pues sus acciones eran malas. 20 Porque todo 
el que hace lo malo odia la Luz, y no viene a la Luz para que sus 
acciones no sean expuestas. 21 Pero el que practica la verdad 
viene a la Luz, para que sus acciones sean manifestadas que han 
sido hechas en Dios”  
1) No Puedes Ver el REINO de Dios tal como estás  (3:1-7) 

• Ningunos somos adecuados para el cielo.  
• Necesitamos nacer de nuevo. 

2) Dios Te Ama tal como ESTÁS (3:14-18) 
Romanos 5:8 “Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, 
cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros” 

• Dios ha demostrado lo mucho que Él nos ama. 
• Dios ha provisto para que podamos estar con Él en el cielo. 

3) Podemos MOVERNOS de las tinieblas hacia la luz  (3:19-21)  
• No ames a las tinieblas 
• Poniendo la vista en Dios te ayudara mover hacia Jesús 

1 Juan 1:5 “Dios es Luz, y en Él no hay ninguna tiniebla”   

¿CÓMO PODEMOS COMENZAR DE NUEVO? 
1) Reconociendo que Todos Somos PECADORES (Rom 3:23)   

• El Pecado Tiene CONSECUENCIAS Severas (Rom 6:23) 
• Tenemos que hacer algo sobre nuestra SITUACIÓN (Juan 

3:3)  

2) Podemos comenzar de nuevo porque Jesús nos da un camino 
CLARO  

Juan 14:6 “Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie 
viene al Padre sino por Mí.”  

3) Cuando respondemos ADMITIENDO nuestra situación a Dios, 
podremos tener un nuevo comienzo (Romanos 10:9-10, 13) 
• Teniendo una PERSPECTIVA de la vida totalmente diferente 

nos ayudara comenzar de nuevo (2 Cor 5:15) 

• Ábrele la puerta de tu corazón y RECIBIRAS el regalo de 
Dios para tu nuevo comienzo  

Apocalipsis 3:20 “Yo estoy a la puerta y llamo; si alguien oye Mi voz 
y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo” 

El Siguiente Paso: Dios tiene un Nuevo Comienzo para ti 
debido al poder de la Resurrección que cambia tu vida. 




