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Nacer De Nuevo 
Sin Dios: Angustia, enfermedad, sufrimiento, 
tristeza, miedo, pecado... 
Con Dios: Alegría, paz, gozo, sanidad, amor, 
seguridad, alegría, descanso... 
JESÚS Y NICODEMO (SAN JUAN 3,1-6) 
San Juan 3,1 - "Había un hombre de los fariseos 
que se llamaba Nicodemo, un principal entre los 
judíos" 
Fariseos: Grupo religioso que creía en Dios pero no 
en Jesús. Eran religiosos, cumplían los 
mandamientos pero no aceptaban a Jesús como 
Hijo de Dios. Sus oídos espirituales estaban 
tapados. Eran sordos espirituales. 
Nicodemo: Era un hombre importante entre los 
judíos, Era maestro de religión pero no conocía a 
Jesús. 
SAN JUAN 3,2 - "Éste (Nicodemo) vino a Jesús de 
noche y le dijo: Rabí (maestro), sabemos que has 
venido de Dios como maestro, porque nadie puede 
hacer estas señales (milagros) que tú haces, si no 
está Dios con él". 
Nicodemo tenía curiosidad y también vergüenza. Por 
eso fue de noche, para que nadie lo viera. Pero él 
sabía de Jesús. Había escuchado de los milagros de 
Jesús, que sanaba a los enfermos, hacía libres a los 



endemoniados, le daba la vista a los ciegos y los 
sordos oían. 
Nicodemo sabía que Jesús hacía milagros y que 
había venido de Dios porque si no, no hubiese 
podido hacer tales cosas. 
SAN JUAN 3,3 - "Respondió Jesús: de cierto, de 
cierto te digo; que el que no naciere de nuevo no 
puede ver el reino de Dios" 
SAN JUAN 3,4 - "Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede 
un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar acaso 
por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?" 
¿Cómo puede ser? 
SAN JUAN 3,5 - "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". 
SAN JUAN 3,6 - Dice Jesús a Nicodemo: " Lo que 
es nacido de la carne, carne es" 
¿Qué quiere decir esto? 
Quiere decir que todos hemos nacido de un hombre 
de carne y de una mujer de carne. Y somos de 
carne. Por eso hemos nacido de la carne. 
"Lo que es nacido de la carne, carne es" 
SAN JUAN 3,6 - "....y lo que es nacido del espíritu, 
espíritu es" 
¿QUÉ QUIERE DECIR NACER DEL ESPÍRITU? 
Cuando yo entiendo que soy un pecador, que 
necesito ayuda de Dios y me arrepiento de todos mis 
pecados y dejo entrar a Jesús el Hijo de Dios en mi 
corazón, recién entonces ESTOY NACIENDO DEL 



ESPÍRITU. Dios entra en mi vida y pone de su 
Espíritu en mi corazón. He nacido de nuevo. Ahora 
soy Hijo de Dios pues he aceptado a Jesús como mi 
Señor y Salvador. 
He nacido de nuevo, no de carne humana sino del 
Espíritu de Dios. 
Por eso Nicodemo, a pesar de ser religioso, no 
entendía que quería decir "NACER DE NUEVO". 
Una persona puede conocer mucho de religión, ser 
un estudioso de La Biblia, pero si no ha nacido de 
nuevo, no verá el reino de Dios, no conocerá a 
Jesús y no irá con él al cielo cuando muera. 
PARA SER UN HIJO DE DIOS HAY QUE NACER 
DE NUEVO. 
El Señor Jesús nos hace nacer de nuevo cuando le 
entregamos nuestro corazón. Su Espíritu santo nos 
llena y nos hace nuevos. Nuestra vida pasada ya no 
existe, se fue. Somos nuevas criaturas. Somos hijos 
de Dios! Aleluya! 
SEGUNDA DE CORINTIOS 5,17 - "De modo que si 
alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas 
viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas" 
Nuestra vieja vida pasó. Ahora somos nuevas 
personas. Somos hijos de Dios. ¡¡Hemos NACIDO 
DE NUEVO!! 
 
  Con afecto, Felipe Santos, Salesiano 
 
 



-Jesús, veo que este hombre, de fama reconocida 
entre su pueblo, se acerca  a ti de noche por miedo 
a que lo vean. Me admira su deseo de que le 
expliques algo que no ha entendido, que, por otra 
parte, es esencial en tu mensaje de Vida Nueva y de 
la Buena Noticia. 
Me imagino que te daría gusto ver la inquietud de 
este hombre tan importante que, ante tu presencia y 
tus palabras, se ha quedado impactado. Es un 
ejemplo, entre muchos, a los que le ha interrogado 
tu mensaje nuevo. Era nada más y nada menos que 
del partido fariseo, es decir, de los que poco a poco 
se irían oponiendo cada día a tu novedad. 
Ellos prefieren seguir dominando al pueblo con leyes 
y los 613 mandamientos. Así se hacían respetar. 
Este fariseo, sin embargo, tiene el atrevimiento de ir 
a ti. Comprendes lo que supone su visita: antipatía 
de su grupo y críticas injuriosas de todo tipo. 
 
Señor, ¿qué piensas de este hombre? 
 
-Creo que es una persona a la que le ha atraído la 
nueva concepción  de la vida que he venido a traer. 
Se le nota que tiene interés e inquietud ante la 
novedad que les presento. Es, como ocurre hoy, un 
ser humano que siente vergüenza de proclamarse 
creyente por el maldito “qué dirán”. Son muchos los 
que actúan llevados por su fama personal y no 
según los criterios personales. 
 
-De acuerdo, Jesús: ¿Pero crees que ha 
comprendido tu idea de ser una nueva criatura 
mediante el bautismo? 



-No, pienso que no captó esta nueva dimensión de 
la vida. Ni ayer ni hoy ni mañana. Hoy, por ejemplo, 
hay personas que bautizan a sus hijos, pero ellos no 
siguen ni practican la fe. Es una contradicción por su 
parte. Les falta madurez y coherencia en las 
exigencias que lleva consigo la fe. 
-Señor, ¿no crees que es demasiada dura la fe en el 
tiempo actual? 
 
-No, quien la vive con coherencia se convierte en 
carga ligera. Porque yo soy el primero que da 
fuerzas e impulsos para que puedan vivirla. Lo que 
suele ocurrir, es que me abandonan. Y cuando 
bautizan a su hijo, lo hacen por tradición, pero no 
toman conciencia de lo que significa “hacerse hijos 
de Dios”. Es tan grande la dignidad a la que son 
elevados que, sin duda, si se dieran cuenta vivirían  
con tal felicidad que se comerían el mundo. Pero, 
¡qué va! Les atrae lo inmediato y lo que le piden los 
sentidos. Ayer como hoy y mañana pasará igual: 
atrae más la comodidad que no la urgencia e 
influencia que supone que un ser, separado de Dios 
por el pecado original, entre a formar parte de la 
misma familia divina. 
 
-Todo eso, Señor, está muy bien. Y lo sabes mejor 
que yo.  
 
-¿No crees que haría falta una formación más 
profunda en los candidatos a seguirte? 
 
-Por supuesto. Pero mi Iglesia trabaja lo mejor 
posible en este aspecto. Pienso  que la gran 



catequesis, como yo le di a Nicodemo, se dé a los 
padres. Si ellos celebran la ceremonia como un acto 
social desprovisto de la fe auténtica de lo que 
significa el bautismo, les ocurrirá como a Nicodemo: 
creer que hay que nacer de nuevo del vientre de la 
madre. 
 
- Señor, ¿qué hacer entonces? Consulta la 

doctrina de la Iglesia. 
 

 El nombre del Cristiano.  

En el Bautismo, el Nombre del Señor santifica 
al hombre y el cristiano recibe su nombre en 
la Iglesia. Puede ser el nombre de un Santo, 
es decir de un discípulo que vivió una vida 
ejemplar de fidelidad a Dios. Al ser puesto 
bajo el patrocinio de un Santo, se ofrece al 
cristiano un modelo de vida y se garantiza su 
intercesión.  

"Procuren pues los padres, padrinos y el 
párroco que no se imponga un nombre ajeno 
al sentir cristiano" (CIC 855).  

Se da en algunos ambientes la costumbre de 
escoger para los hijos nombres inspirados en 
telenovelas, artistas, deportistas, o bien 
nombres extranjeros imitando a otras 
culturas, renegando de nuestra identidad y de 
nuestra historia.  



Conocer a nuestro Santo Patrono y festejar su 
día es parte de nuestra vida cristiana.  

  

CONCLUSIONES PRACTICAS: 

Comprendiendo con el estudio de este folleto 
la grandeza e importancia del Bautismo, sería 
bueno considerar atentamente varias cosas:  

1. Bautizar al hijo lo más pronto posible para 
que nazca a la Vida Divina y sea hijo de Dios.  

2. Programar con anticipación el Bautismo en 
la Parroquia correspondiente, teniendo en 
cuenta los horarios y las fechas.  

3. Elegir de antemano nombres cristianos 
evitando aquellos extranjerizantes o 
televisivos dando al niño un Santo Patrono 
que no tan solo lo proteja sino que sea un 
ejemplo en su vida.  

4. Elegir también buenos padrinos, personas 
ejemplares en su cristianismo, capaces de 
ayudar a los padres en la educación cristiana 
del niño. Evitar, por lo tanto a los que vivan 
en amasiato o adulterio, a los herejes o gente 
de mala vida, etc... No buscar quedar bien con 
nadie o allegarse compadres pudientes con 
miras a sacar provechos materiales.  



5. No poner más interés en detalles 
secundarios como pueden ser el ropón, los 
bolos, recordatorios, etc., que en el estudio y 
comprensión del Sacramento.  

6. Aunque el Bautismo es por lo general de un 
infante, la ceremonia en sí no es apta para 
niños que todavía no pueden comprender la 
ceremonia. Convertir el templo en un jardín 
de niños menores de 5 o 6 años estropea la 
solemnidad de tan gran momento.  

7. No insistir en realizar el Bautismo en casas 
particulares, lo que está definitivamente 
prohibido y con mucha razón, ya que no 
solamente distrae al sacerdote de sus 
obligaciones en la parroquia, sino que propicia 
la dispersión del Pueblo de Dios, 
desconociendo la Parroquia como el centro de 
nuestro culto.  

8. No rehuir a los Bautismos comunitarios. No 
es posible dada la escasez de sacerdotes, que 
cada familia tenga su celebración privada.  

9. No está por demás recordar a los padres de 
la criatura que lean cuidadosamente tanto el 
Acta de Nacimiento en la Delegación como 
después la Fe de Bautismo para que los 
nombres, fechas y demás datos estén 
correctos y en correlación en ambos 
documentos.  



Con frecuencia errores burocráticos causan 
problemas muy fuertes en trámites legales 
posteriores (pasaportes, cartillas, credencial 
de elector, etc.)  

"En el día de nuestro bautismo recibimos el 
mayor don que Dios puede otorgar al hombre 
y a la mujer. Ningún otro honor, ninguna otra 
distinción alcanzarán a igualar su valor. 
Porque fuimos liberados del pecado e 
incorporados a Cristo y a su cuerpo que es la 
Iglesia".  

Juan Pablo II  

 -¿Qué te ha parecido? Excelente, Señor. Pero esto 
había que exigírselo a los padres y padrinos. Pero, 
en mi parroquia y otras que conozco, todo se hace 
sin una profunda preparación. Creo, en mi corto 
parecer, que si los padres no reciben la catequesis 
apropiada, se deje el bautismo para más tarde. 
Porque sino, todo se convierte en rito y en una día 
de fiesta pagana. Importa más la comida que  el 
sacramento mediante el cual el niño o la niña 
adquieren la vida divina. 

Señor, y siguiendo con este capítulo III de Juan, 
hablas con el signo de la serpiente que levantó 



Moisés en el desierto. Era una forma de hablar de lo 
que iba a ocurrir a ti cuando fueras levantado en el 
árbol de la cruz para la salvación de quienes creen 
en ti. 

-Señor, ¿cómo explicas ahora lo que decía en el 
capítulo I? 

- Las cosas de Dios hay que explicarlas poco a 
poco. En esta ocasión hablas de que el Padre, 
al amar tanto al mundo, te envió a ti para salvar 
a quien cree en ti. Quien cree no es  juzgado, al 
igual que el no crea ya está juzgado por no 
creer. Y vuelves a repetir la enseñanza de 
Santiago: Vale la fe y las obras. 

- ¿Y qué parece, Señor, la actitud de Juan 
Bautista 22-36? 

- Me encanta su figura. Supo ser tan humilde que 
se alegraba con que su fama decreciera con  tal 
que la mía subiera. Como te puedes dar cuenta, 
esta actitud no es la normal en el mundo en que 
vives. Hay una inmensa mayoría que apetece el 
poder para pisotear al que está por debajo de él. 



- Señor, es que tu enseñanza-que prosigue en los 
versículos siguientes-, no se adapta a la gente 
en general. 

- ¿No te ocurre nada nuevo para cambiar las 
estructuras de este mundo? 

- No, lo que dije entonces vale hasta el fin del 
mundo. El creyente que en su ambiente habla 
de Dios, con su testimonio, es veraz. Tiene el 
Espíritu Santo en él o en ella. 

 

 Creo que los testigos de Dios- todo cristiano- habla 
poco de Dios. Y a veces es peor que hablen, porque 
sus obras no testimonian lo que dicen. 

-¿Por qué crees que hay tanta vergüenza y miedo 
en hablar de ti? 

-1) Porque son cristianos de nombre, pero no viven 
lo que creen. 

-2) La moda: Hoy existe la moda en Europa, la rica y 
consumista, miedo de hablar de mí porque 
identifican sus enemigos ateos y agnósticos a los 



cristianos como gente atrasada por su ideología 
arcaica. Y no saben-lo veo claro-que la gran 
revolución que traje al mundo está todavía en 
pañales. No hay mayor revolución en el mundo, 
entre los 8000 tratados de paz firmados, que la 
aporta mi Evangelio. 

-3) Hay una gran ignorancia del tema religioso. 
Muchos intelectuales universitarios tienen la misma 
cultura de sus primeros años, es decir, cuando 
hicieron la primera comunión. Después no se han 
cultivado. Y son la ignorancia viva. 

-4) Disfrutan estos pseudointelectuales atacando a 
mi Iglesia. La quieren a la moda, la desean 
progresista. 

-5) Y la Iglesia no puede ser progresista en el 
sentido en el que ellos hablan. Progresista para ellos 
es la permisividad moral. No hay limitaciones para 
genocidios de niños recién concebidos; no hay 
problemas para ellos en permitir que se ataque a la 
Iglesia como un estorbo. Estorbo en el sentido de 



que ella no se casa con el poder material. Estorbo 
porque dice la verdad en la cara, aunque les 
moleste. Estos ataques-¡no lo saben-¡ son los que 
fortalecen la fe de los verdaderos enviados. 

Bueno, Jesús, voy terminado la entrevista cuarta. Me 
ha entusiasmado tu coherencia, tu valentía y tu 
predicación abierta. Gracias por haber entrado en tu 
mundo mediante el bautismo. 

En nombre de todos, ayúdanos a  vivir la fe con 
nuestras buenas obras y testimonio. 

  

 
 
- 


