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En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 

Lectura del evangelio de Juan 3, 1-8: Jesús y Nicodemo 

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

Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Maestro, sabemos que has 
venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está 
Dios con él. 

Respondió Jesús y le dijo: el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 

Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda 
vez en el vientre de su madre, y nacer? 

Respondió Jesús: el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. 

Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu espíritu es. 

No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. 

El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido; pero ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así 
es todo aquel que es nacido del Espíritu.   Palabra de Dios. 

Reflexión: 

Nicodemo era rico y bien visto entre los de su pueblo. Era buena persona pero no llegaba a 
entender todo lo que Jesús hacía y hablaba.  

Había oído hablar de señales, de las cosas maravillosas que Jesús hacía y quedó impresionado. 
Por lo que quería hablar con él para poder entender mejor.  

Y Jesús le dice que la única manera que alguien tiene para poder entender las cosas de Dios es 
¡nacer de nuevo!  

¿Qué quería decirle con eso? ¿Cómo podía volver a nacer si ya era viejo? 

Jesús quiere decir que para seguirle, para ser cristiano, hay que romper con lo que nos ata a 
nosotros mismos, con las cosas que nos hacen egoístas, con lo que nos impide ser cristianos que 
dedican tiempo y energías a Dios y a los demás… 

Pensamos un momento cuáles son las cosas que no nos dejan “nacer de nuevo”: ¿el egoísmo? 
¿el querer ser el centro de todo? ¿el que siempre consiga lo que quiero? … 

Pedimos a Jesús que nos ayude a “nacer de nuevo”: más generosos, más disponibles…  

(Un minuto de silencio y se da opción para si alguien quiere compartir su reflexión) 

 
Padre Nuestro que estás en los cielos…                            

Oh María sin pecado… 

“Es necesario nacer de nuevo” 

(Juan 3, 7) 


