
                            TALLER DE OCTUBRE 2015  

         ENCUENTRO DE JESÚS CON NICODEMO. LA NUEVA VIDA. 

INTENCIONALIDAD (OBJETIVO) 

Comprender la importancia que tiene para un cristiano el nacimiento a 

una nueva vida, el reencontrarse con el deseo de ser de Cristo.  

1) ACTIVIDAD INICIAL MOTIVADORA: 

-Pedir que cada matrimonio  lleve su Biblia.  

-Realizar una dramatización de la Palabra Juan 3,1-15 (el diálogo de 

Jesús con Nicodemo). 

Luego leer texto de apoyo. 

2) TEXTO DE APOYO. 

El diálogo de Jesús con Nicodemo es uno de los más significativos y 

profundos. Es una plática del verdadero significado del encuentro del 

hombre con Dios. Jesús plantea a éste fariseo, que era maestro en Israel, 

la esencia misma del Evangelio, la médula de esa relación de la raza 

humana con su Creador.  

No todos los fariseos fueron una “raza de víboras” el mismo San Pablo 

recuerda con gozo sus orígenes. Nicodemo es un claro ejemplo de un 

fariseo de buena fe, maestro de Israel sincero, tímido y sin saber a qué 

carta quedarse. No está dispuesto a echar por la borda todo lo que ha 

aprendido, la Ley y su cumplimiento, su posición, lo que es, pero la 

presencia de Jesús le desconcierta, por ello acude a Él. 

 Juan habla tres veces de Nicodemo, señalándole como el que vino de 

noche a Jesús. La hora de la visita impresionó al Apóstol. ¿Fue temor o 

prudencia la visita a escondidas? El temor de acudir de día para hablar 

sinceramente con Jesús no era infundado, los hechos confirmarán los 

temores y sus compañeros no pararán hasta matar a Cristo. Por otra 

parte conviene no precipitarse en una decisión tan importante como 

aceptar que Jesús era verdaderamente el Mesías esperado. Y al temor se 

une la prudencia. Los diálogos de Nicodemo con Cristo revelan las dudas 



de este buen hombre, y la luz que comenzaba a alumbrar en su corazón, 

pero que encontraba dificultades para establecerse. Pudo más el amor a 

la verdad que el temor y acudió a ver al Señor, pero de noche.  

Así cuenta Juan el primer encuentro: “Había entre los fariseos un 

hombre, llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judios” 

(Jn.3,1)  “Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú 

has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar 

los signos que tú haces si Dios no está con él” (Jn.3,2) 

 Admite que es Maestro, pues lo ha oído; también acepta que ha venido 

de parte de Dios, pues ha visto los milagros; pero, ¿es posible llegar más 

lejos? Ahí radica su duda y su búsqueda cautelosa.  

Jesús contestará a Nicodemo en dos niveles: primero hablando de una 

vida nueva, luego cuando ve que no entiende, eleva su mirada haciéndole 

ver que su ciencia era muy poca y que necesita humildad para entender 

las verdades divinas. 

Así fue la respuesta del Señor: “En verdad te digo,  que si uno no nace de 

nuevo, no puede ver el Reino de Dios” (Jn.3,5). Jesús centra su respuesta 

en la salvación que ha venido a traer. La nueva vida es una victoria sobre 

el pecado. 

Nicodemo no entiende la respuesta del Señor pues responde ¿Cómo 

puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el 

seno de su madre y nacer? Jesús se lo aclara más a través de ejemplos. 

“En verdad te digo que si uno no nace del agua y del Espíritu no puede 

entrar en el Reino de Dios” (Jn.3,5). 

“Lo nacido de la carne,  carne es; y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. No 

te extrañes de que te haya dicho: Ustedes tienen que renacer de lo alto. 

El viento sopla donde quiere y tú oyes su voz, pero no sabes de dónde 

viene ni adónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del 

Espíritu” (Jn.3,6-8).  

Jesús habla de algo conocido por Nicodemo: el bautismo con agua de 

Juan. Pero al añadir que el nacimiento es del agua y del Espíritu le dice 

que se va a añadir algo nuevo: la acción del Espíritu. Dios concederá con 



el nuevo bautismo el perdón pedido, y lo hace al modo divino, ya que no 

sólo perdona el pecado, sino que además eleva al hombre a la vida 

divina. La respuesta va precisando lo que quiere decir Jesús con la 

imagen del nuevo nacimiento. 

Nicodemo manifiesta a Jesús que no le entiende ¿Cómo puede ser esto? 

San Agustín explica esta incomprensión diciendo: Nicodemo no saboreaba 

todavía ni éste Espíritu, ni ésta vida. Existen dos nacimientos; más 

Nicodemo sólo tiene noticia de uno. Uno es de la tierra y el otro del Cielo; 

uno de la carne y otro del Espíritu. Los dos son únicos. Ni uno ni otro se 

puede  repetir. 

Existía un muro en Nicodemo para que entendiera las palabras del Señor 

y las aceptase, el muro de los prejuicios farisaicos, llenos de 

autosuficiencia. Era preciso destruir ese muro. Entonces Jesús emplea 

unas palabras aparentemente duras. Le dice: ¿Tú, que eres maestro en 

Israel, no sabes éstas cosas? (Leer Ezequiel 36, 25-27) Es como 

decirle: no basta toda tu ciencia de maestro de Israel, ni siquiera tu 

buena voluntad, es necesario superar una barrera nueva.  

Para recibir la Palabra de Dios es necesaria la humildad de los sencillos. 

Eso es lo que pretende Jesús. La búsqueda con humildad de la luz de 

Dios. 

 Y nosotros hermanos, ¿Cómo recibimos esta Palabra de Dios? ¿Hemos 

vencido el muro que nos separa del amor de Dios? O aún debemos 

superar nuevas barreras… 

El camino compartido hasta ahora, no ha sido un encuentro fugaz con el 

Señor. Es una experiencia de vida que debemos plasmar en caminos 

nuevos que nos ayuden a ser de verdad sacramento de esperanza en la 

Iglesia y el mundo. 

Hermanos: ¡Si somos  de Él! Nos hemos comprometido a seguirlo hasta 

el final en fidelidad a nuestra vocación cristiana de seguimiento de Cristo, 

en el corazón del mundo en el que queremos hacer una siembra del 

Evangelio. Cuando acudimos al encuentro con Él, en la soledad y en el 

silencio de nuestra oración, no deseamos otra cosa que estar con Él, y 



buscar la voluntad de Dios. Ansiamos escucharle, oír su voz y su Palabra, 

y exponerle abiertamente nuestra vida a la luz de su presencia. 

Sí..., volver a nacer. Aunque tengamos que confesar, como hizo el 

asombrado Nicodemo (Jn. 3), que es difícil volver a nacer cuando uno ya 

es grande. 

Porque para "volver a nacer" tenemos que morir a muchas de nuestras 

pequeñeces, y se nos exige que estemos dispuestos a recomenzar, 

cambiar de vida, cambiar de criterios, convertirnos,  abrirnos a la 

gratuidad, a la ternura, al Amor y a lo imprevisible del Espíritu. 

Para nacer de nuevo tenemos que aceptar y dejarnos llevar por la fuerza 

del viento del Espíritu, sin poner impedimentos al crecimiento de vida que 

viene de Él. 

Volver a nacer es reencontrarnos con el deseo de ser de Cristo, de 

pertenecerle, de amarle como nunca pensamos que se podía amar. 

Enamorarnos de Jesús y dejarnos amar por Él, abriéndonos al amor 

transformante de Dios, aceptando todo lo que ello nos exija. En la Virgen 

María tenemos un testimonio vivo de ésta disponibilidad ya que ella lo 

vivió a lo largo de toda su vida.  

Nacer de nuevo es abrir nuestra alma y nuestra vida a la luz del Amor,  

abandonarnos incondicionalmente en las manos del Padre, con una gran 

confianza, sin miedos, aceptando su voluntad para nosotros, hasta las 

últimas consecuencias. 

Nacer de nuevo es ser capaz de morir a nosotros mismo dejando de lado 

nuestros cálculos egoístas, tenemos que abandonar nuestra mediocridad, 

también la superficialidad y decidirnos a vivir a fondo. 

Cristo sólo nos pide que seamos conscientemente fiel en el día a día. 

Huyamos de la instalación cómoda. Huyamos de la rutina. No nos 

dejemos vencer por el cansancio, ni por la decepción, evitando siempre la 

crítica destructiva, la murmuración.   Tampoco caigamos en la tentación 

de intentar nacer de nuevo  solos. Reconocer siempre la necesidad de 

"volver a nacer" en comunión con Dios y nuestros hermanos, aunque 

pueda parecernos que es más lento. 



Pero arriesguémonos a seguir en este camino de donación total por Amor. 

Decidámonos a vivir siempre abiertos al don del Espíritu.  

Nacer de nuevo nos exige: 

-Que asumamos el compromiso de reconocer que nuestra opción cristiana 

por Cristo y por el Evangelio parte del misterio de amor de Dios hacia 

cada uno de nosotros. 

-Aceptar sumergir nuestra vida en Dios, escondernos en Él perdernos en 

Él y ser semilla que muere en la tierra para germinar vida nueva.  

-Que seamos capaces de gastarnos y desgastarnos en nuestro trabajo 

diario, no buscando reconocimientos ni gratificaciones humanas, sino sólo 

respondiendo al proyecto de amor que Dios tiene para nosotros.  

-Considerar que cada hermano, en el proyecto del amor de Dios, es un 

soplo del Espíritu.  

-Que reconozcamos que en la bienaventurada sencillez de lo pequeño se 

esconden las realidades más grandes. 

-“Pedirle a Cristo   un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Que Él haga en 

nuestra vida el corazón nuevo que necesitamos” (P. Ricardo Facci). 

Sí, hermanos, pidamos que podamos nacer de nuevo. Renaceremos, 

reviviendo nuestro compromiso vital con Cristo.  

Por último Jesús le dice a Nicodemo: “Te aseguro que nosotros hablamos 

de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero 

ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de 

las cosas de la tierra, ¿Cómo creerán cuando les hable de las cosas del 

cielo? Pues nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo 

del hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó 

en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del 

hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en El tengan 

Vida Eterna” (Jn 3, 11-15). 

Creer no es una consecuencia de la lógica o un fruto exclusivo del 

entendimiento humano. Creer es un acto del hombre entero que asiente 



la Palabra y a la luz de Dios, de ahí lo difícil que le resulta a los soberbios, 

porque lo sencillo, es para los humildes. 

El Concilio Vaticano II recoge ésta doctrina diciendo: Que para profesar la 

fe es necesaria la gracia de Dios, que previene y ayuda y los auxilios 

internos del Espíritu Santo que mueve el corazón y le convierte a Dios, 

abre los ojos de la mente y da a todos la suavidad en el aceptar y creer la 

verdad. 

La gracia no le faltó a Nicodemo pero era necesaria su respuesta y para 

ello necesitaba humildad y mente abierta. ¿Creyó entonces Nicodemo? 

Parece que sí, pues su conducta posterior en el Sanedrín y en la 

crucifixión lo revelaría como discípulo de Cristo!! 

3) REFLEXIÓN SOBRE EL TEXTO DE APOYO:  

Debatir y compartir las siguientes preguntas:  

 ¿Qué quiere decir Jesús cuando habla de volver a nacer? 

 Leer Jn 7, 42-52 y Jn 19, 38-42 y luego conversar si Nicodemo 

dio un paso decisivo en su vida ¿Por qué? 

 Para nacer de nuevo, hay que dejarse llevar por la fuerza del 

Espíritu, sin poner trabas a todo lo que viene de Él. ¿Somos 

dóciles? ¿En que lo notamos? 

 ¿Cómo sería nacer de nuevo, hoy, mencionando algunas 

actitudes, gestos, cambios: 

1. En mi matrimonio. 

2. En mi familia. 

3. En mi comunidad? 

 

4) CONCLUSIONES FINALES (Para leer  en el taller y seguir 

reflexionando en casa) 

*Jesús llamó a hombres y mujeres a ser sus discípulos, nosotros ahora 

somos invitados a tener un encuentro personal con Jesús. 



* Los cristianos con frecuencia tenemos un corazón enfermo llevamos 

una vida precaria, cumplimos algunas normas, hacemos alguna oración y 

participamos de la Misa más en cuerpo que en Espíritu, por eso 

necesitamos que Nuestro Señor nos dé un nuevo corazón, renacer a una 

nueva vida.  

* “La conversión no se reduce a admirar intelectualmente al Señor y 

apreciar los valores evangélicos, sino que es sobre todo, dejarse fascinar 

por Él, atrapar por Él. Enamorados, seducidos y fascinados: todo eso 

pasa por la afectividad del hombre” (P. Ricardo Facci). 

* El Señor nos "consagró", el día del bautismo, con el sello del amor con 

el que selló nuestro corazón y nuestra frente. Marcó con él nuestro 

cuerpo y nuestra misma vida. Pero Él quiere que, naciendo de nuevo 

demos nuestro corazón, renazcamos también del corazón de la vida, bien 

encarnado en nuestra tierra y en nuestra historia, y bien comprometido 

con nuestra misión cristiana.  
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