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1). Juan 1:11 A lo suyo vino, y los suyos [su pueblo] no le recibieron. 12 Mas 
a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad 
de ser hechos hijos de Dios; 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni 
de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 
 
Habíamos visto la última vez que, en el primer capítulo de su Evangelio, 
Juan había llamado la atención sobre judíos individuales dentro de la 
nación que habían recibido a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, 
centrándose en Su realeza y el Reino de los cielos que se ofrecía, en el 
primer Advenimiento del Señor. 
 a). A estos judíos individuales, debido a su creencia, se les había dado 
el derecho de convertirse en "hijos de Dios", una frase que en este 
contexto, no tiene nada que ver con la salvación eterna, sino todo que ver 
con estar sujetos a la educación infantil del Señor. Aquellos que serían 
entrenados como niños para ser un hijo primogénito restaurado en el 
Reino Milenario – Lucas 18:17 De cierto os digo, que el que no recibe el 
reino de Dios como un niño, no entrará en él. 
 
Y habíamos visto que estos individuos que recibieron a Jesús como el 
Cristo, el Hijo de Dios, no habían recibido esta revelación concerniente a 
Su identidad como resultado de su nacimiento natural, ni como resultado 
de sus propios recursos intelectuales, y tampoco fueron enseñados por 
otra persona, sino que fue sacada de Dios exactamente de la misma 
manera que Pedro había recibido la misma revelación registrada en - 
Mateo 16:16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente. 17 Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, 
hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que 
está en los cielos. 
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Y habíamos visto que lo que se había establecido en estos versículos de 
Juan capítulo 1 concerniente a nacer de Dios recibiendo así a Jesús como 
el Cristo, el Hijo de Dios, debe ser tomado en Juan capítulo 3 y en la 
conversación del Señor con Nicodemo, ya que proporcionan el contexto 
en el que las palabras de Jesús en el versículo 3 deben ser colocadas. 
 b). Y es entender lo que se establece aquí en Juan capítulo 1 lo que 
da claridad a la respuesta de Jesús a la pregunta de Nicodemo: Juan 3:3 
Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere 
de nuevo, no puede ver el reino de Dios. 
 
Sólo al ser sacado de Dios podía un individuo ver y entrar en aquello a lo 
que las señales de las que Nicodemo vino a hablar, apuntaban, el Reino de 
los cielos. 

c). Habíamos visto cómo la frase "nacido de nuevo" se traduce mejor 
como "nacido de arriba", y más particularmente, que dentro de este 
contexto ser "nacido de nuevo", nacido de arriba, no tenía nada que ver 
con el nuevo nacimiento y el paso de la muerte a la vida. Y en consecuencia, 
habíamos reconocido la importancia de no eliminar esta frase de su 
contexto para que dijera algo que no dice. Esto es parte de dividir 
correctamente la palabra de verdad para que podamos ser aprobados en 
el Tribunal de Justicia. 
 d). Y como consideramos correcto dividir la palabra de verdad 
dentro del Evangelio de Juan, visitemos otro versículo famoso, también 
tomado de la conversación del Señor con Nicodemo, Juan 3:16 – Juan 3:14 
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo 
del Hombre sea levantado, 15 para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna. 16 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. 17 Porque no envió Dios a su 
Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo 
por él. 
 
A medida que nos acercamos a estos versículos, recordemos que el 
propósito de Jesús para su primer advenimiento no había cambiado – 
Mateo 15:24 Él respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas 
perdidas de la casa de Israel. 
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El propósito de que Juan escribiera su Evangelio, que incluía este relato de 
la conversación entre Nicodemo y Jesús, no había cambiado: Juan 20:30 
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, 
las cuales no están escritas en este libro. 31 Pero estas se han escrito para 
que [los judíos] creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que 
creyendo [los judíos] tengáis vida [por una era] en su nombre.  
 
Y tampoco había cambiado el tema de la conversación del Señor con 
Nicodemo – Juan 3:2 Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que 
has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas señales 
que tú haces, si no está Dios con él. 
 
Las Escrituras no saltan por aquí de un tema a otro, pasando de la vida 
duradera en un versículo a la vida eterna en el siguiente, y viceversa. 
 e). Con respecto a los versículos que comienzan en Juan 3:14, deben 
mantenerse dentro del contexto general y el propósito del Evangelio de 
Juan. Luego, en el contexto inmediato en el que encontramos el versículo 
16, vemos una referencia introductoria en Juan 3: 14-15 a Moisés 
"levantando" la serpiente en el desierto y Jesús siendo "levantado" de la 
misma manera. Y viendo esto debemos hacer la pregunta, ¿este evento, 
registrado en Números capítulo 21, tuvo lugar antes o después de que la 
nación de Israel fuera redimida en la noche de la primera Pascua? Fue 
después. Entonces, en consecuencia, ¿puede este evento en el desierto 
tener algo que ver con la muerte y el derramamiento de sangre y el paso 
de la muerte a la vida para esa primera generación? ¡No puede! Pero sí 
tiene que ver con el pecado continuo de la nación judía después de su 
redención en la Pascua – Números 21:5 Y habló el pueblo contra Dios y 
contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en 
este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este 
pan tan liviano. 6 Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que 
mordían al pueblo; y murió mucho pueblo de Israel. 
 
Esto debería llevarnos a hacer otra pregunta, cuando Juan escribió su 
Evangelio durante la re-oferta del Reino de los cielos a Israel, llamando la 
atención sobre este evento en el desierto, ¿Jesús ya había estado en la 
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cruz? Sí, lo había hecho. Y la generación de judíos eternamente salvos a 
quienes se les estaba haciendo la nueva oferta lo sabían. Y para esta 
generación eternamente salva, Jesús siendo "levantado" en la cruz no 
podría tener nada que ver con que ellos pasaran de muerte a vida, tal como 
vimos con la generación eternamente salva en el desierto. 
 f). Y para aquellos individuos dentro de la nación judía, durante la 
re-oferta, que conectaron los puntos entre la serpiente 'levantada' en el 
desierto y Jesús siendo 'levantado' en la cruz y la nación todavía en pecado, 
su creencia en Su nombre, creencia de que Jesús es el Cristo, el Hijo de 
Dios, los llevó al arrepentimiento y les ofreció vida por la era debido a ello. 
Esa misma cosa que es el propósito del Evangelio de Juan – Hechos 2:38 
Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros [nacido de 
agua] en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el 
don del Espíritu Santo [nacido del Espíritu]. 39 Porque para vosotros es la 
promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos 
el Señor nuestro Dios llamare. 40 Y con otras muchas palabras testificaba y 
les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. 41 Así que, 
los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día 
como tres mil personas. 
 
Hechos 3:26 A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, 
lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su 
maldad. 4:1 Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con 
el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, 2 resentidos de que enseñasen 
al pueblo, y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. 3 Y les 
echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era 
ya tarde. 4 Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron; y el 
número de los varones era como cinco mil. 
 
Y es Juan 3:14-15 el que introduce y proporciona el contexto inmediato 
para el versículo 16. Ahora, ¿es cierto decir que Dios amó tanto a la 
humanidad que dio a Su Hijo unigénito, Jesús, para morir en la cruz para 
que aquellos que creyeran en Él, aceptaran Su muerte y derramaran 
sangre por ellos, tuvieran vida eterna? Sí, esta es una declaración 
verdadera. Pero esto NO es lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo en 
este versículo de Juan capítulo 3. Y sacar este versículo de su contexto para 
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hacer que diga lo que no dice es la antítesis de dividir correctamente la 
palabra de verdad. 
 i). Y una gran parte del problema con este versículo parece provenir 
de la palabra "mundo". Al mirar esta palabra, es natural para nosotros 
imaginar "el mundo entero", ya que este es el uso común de esta palabra 
dentro de nuestra experiencia. Sin embargo, dentro de las Escrituras, la 
palabra traducida 'mundo', 'kosmos', puede referirse al 'mundo' en 
sentido amplio, como en, el mundo entero, o en un sentido estrecho, como 
mi propio pequeño mundo, es el contexto en el que se usa lo que 
determinará lo que es. 
 j). Ahora, al recordar a quién fue enviado el Señor en Su primer 
Advenimiento, "las ovejas perdidas de la casa de Israel", podemos 
comenzar a ver que debemos ver a 'kosmos', en este contexto en Juan 
capítulo 3, en un sentido más estrecho que el mundo entero. Y si vamos a 
la Escritura, de nuevo en el Evangelio de Juan, Jesús usó la palabra 
"mundo" y luego la definió para nosotros – Juan 18:19 Y el sumo sacerdote 
preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. 20 Jesús le 
respondió: Yo públicamente he hablado al mundo; siempre he enseñado en 
la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he 
hablado en oculto. 
 
Espero que podamos verlo. Jesús usó la palabra "mundo", "hablé 
abiertamente al mundo", y luego definió la extensión del "mundo" al que 
se refería, "siempre enseñé en las sinagogas y en el templo, donde los 
judíos siempre se reúnen". Y es este sentido más estrecho de la palabra 
"mundo", refiriéndose al pueblo judío que debemos ver y entender en Juan 
3:16.  

k). Veamos estos versículos de nuevo con algunas adiciones 
explicativas para ayudar a nuestra comprensión - Juan 3:14 Y como 
Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del 
Hombre [un título mesiánico – No el Cordero de Dios] sea levantado, 15 
para que todo aquel que en él cree [cree que Jesús es el Cristo,  el Hijo de 
Dios] no se pierda [con respecto a la era]  mas tenga vida eterna.  16 Porque 
de tal manera amó Dios al mundo [al pueblo judío, a aquellos a quienes 
Jesús fue enviado] que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
[de ellos, los judíos]  que en él cree [cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de 
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Dios] no se pierda [con respecto a la era],  mas tenga vida eterna. 17 Porque 
no envió Dios a su Hijo al mundo [en medio del pueblo judío] para condenar 
al mundo [al pueblo judío, aquellos a quienes fue enviado]  sino para que 
el mundo [el pueblo judío]  sea salvo por él [con respecto a la era].  
 
Todo esto entonces tiene perfecto sentido dentro del propósito de que 
Juan escriba su Evangelio durante la re-oferta del Reino de los cielos a 
Israel por el único hombre nuevo: que ustedes [los judíos] puedan creer 
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo ustedes [los judíos]  
puedan tener vida [para la era] en Su nombre.  
 
Mateo 21:37 Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi 
hijo. 
 
Bien puede ser parte de nuestras sobras de Laodicea, para que todavía 
aislemos frases y versículos de su contexto para hacerlos decir algo 
diferente de lo que el contexto permitiría. Esto es algo que podemos hacer 
sin siquiera pensar en ello debido a lo que se ha arraigado en nuestro 
pensamiento. Entonces, si aplicamos nuestra pregunta a esto, '¿Qué debo 
hacer...' Tal vez nuestra respuesta debería ser, ahora es el momento de 
empezar a pensar en ello, y luego dejar de hacerlo. 
 l). Y debemos hacer esto más particularmente, cuando nos damos 
cuenta de que el mal uso de la Escritura después de esta manera ha venido 
debido al resultado de la levadura colocada en las tres medidas de la 
harina, ha venido como resultado de las acciones de espíritus engañosos 
y ha venido de la doctrina de los demonios. Es la obra de la sabiduría de 
abajo corromper y destruir la Palabra del Reino. 
 m). Y es posible que todos tengamos todavía un residuo de 
pensamiento de Laodicea sobre el que debemos cambiar de opinión. 
 
2). Para volver a una parte anterior de la conversación de Jesús con 
Nicodemo, recordaremos que el Señor dio más comentarios sobre Juan 
1:11-13 y Juan 3:3 en Juan 3:5 - 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. 
 



 

7 Que Debo Hacer… 
 

En este versículo, Jesús se basó en la historia de Israel, según lo registrado 
por Moisés, basándose en el Éxodo de Egipto con un enfoque particular en 
el cruce del Mar Rojo. 
 a). Implícito en este versículo está la muerte, el entierro y la 
resurrección. Israel había muerto vicariamente en la noche de la primera 
Pascua, fue enterrado en el Mar Rojo, el lugar de la muerte y luego 
resucitado a la novedad de vida en la orilla oriental para ser conducido 
por el Espíritu a la tierra de su herencia. Esto es lo que Jesús quería que 
Nicodemo entendiera. 
 b). Y lo expuesto en este versículo, en conjunción con Juan 3:3 y Juan 
1:11-13, extraído del registro bíblico de la historia de Israel, ha 
identificado una verdad fundamental que también debemos abrazar si 
vamos a entrar en el Reino de los cielos – Genesis 1:9 Dijo también Dios: 
Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase 
lo seco. Y fue así. 10 Y llamó Dios a lo seco Tierra, y a la reunión de las aguas 
llamó Mares. Y vio Dios que era bueno. 11 Después dijo Dios: Produzca la 
tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que dé fruto según 
su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. 12 Produjo, 
pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y 
árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que 
era bueno. 13 Y fue la tarde y la mañana el día tercero. 
 
Y en el fundamento, esta verdad se establece en el Tercer Día de la 
restauración de la creación material arruinada. 
 c). Desde una perspectiva espiritual, entonces, volvamos sobre los 
pasos necesarios para llegar a lo que se representa en este Día. 
 d). Todo debe comenzar con lo visto en el Día Uno cuando por un 
acto Soberano de la voluntad Divina, la luz brilló en la oscuridad haciendo 
una división entre los dos, imaginando el momento en que un individuo 
pasa de la muerte a la vida, un individuo que está entonces en posesión de 
un espíritu redimido, equiparado con la luz,  y un alma no redimida, 
equiparada con las tinieblas – Hebreos 4:12 Porque la palabra de Dios es 
viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta 
partir el alma y el espíritu… 
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En el segundo día en Génesis capítulo 1, habíamos visto otra división, con 
las aguas sobre el firmamento separadas de las aguas debajo del 
firmamento, proporcionando un tipo fundamental para la sabiduría que 
sale de arriba de Dios – Juan 4:24  Dios es Espíritu. 
 
Y la sabiduría que viene de abajo que es terrenal, sensual, demoníaca, 
originaria del reino de este mundo bajo el dominio del malvado – Santiago 
3:14 Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os 
jactéis, ni mintáis contra la verdad; 15 porque esta sabiduría no es la que 
desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. 16 Porque donde hay 
celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. 17 Pero la 
sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, 
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni 
hipocresía. 
 
Y es sólo porque un individuo ha pasado de la muerte a la vida, estando en 
posesión de la vida espiritual, que entonces puede hacer la distinción 
entre la sabiduría de arriba y la sabiduría de abajo – 1 Corintios 2:12 Y 
nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que 
proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 13 lo cual 
también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino 
con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14 
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de 
discernir espiritualmente. 
 
El individuo es entonces capaz de hacer una elección, ya sea para recibir 
la sabiduría de arriba, traído de Dios o, recibir la sabiduría de abajo. Y esto 
nos lleva al Día Tres en Génesis capítulo 1. Y este Día comienza como los 
dos días anteriores, 'Entonces Dios dijo...' Lo que Dios dijo, contenido en 
Su aliento es Su Espíritu, es la sabiduría traída desde arriba. Y en el tercer 
día esta sabiduría se ve en relación con la tierra seca que se levanta de 
debajo de las aguas, las aguas que estaban debajo del firmamento, y la 
tierra seca que posteriormente produce fruto. 
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 e). Lo que Dios dijo al principio del Día tenía un doble propósito. En 
primer lugar, separar la tierra de las aguas de abajo, y en segundo lugar, 
debido a esta separación, se produciría esa fruta. 
 f). El tercer día en Génesis capítulo 1 proporciona una serie de 
imágenes tipológicas para nosotros, una de las cuales es la resurrección. 
Pero antes de ver eso, veamos esto desde la perspectiva de la sabiduría de 
arriba y la sabiduría de abajo. Desde esta perspectiva, podemos ver al 
individuo que está en posesión de la vida espiritual, y que es capaz de 
distinguir entre la sabiduría de arriba y la sabiduría de abajo, haciendo la 
elección de recibir la sabiduría de arriba, sacada de Dios, para escuchar lo 
que Dios ha dicho. Y, debido a esta elección, el individuo, representado en 
la tierra seca, se encuentra separado de la sabiduría de abajo, 
representado en las aguas debajo del firmamento. 
 g). Y luego, a través de él recibiendo y creyendo la sabiduría de lo 
alto, hay una obra Divina en él que produce fruto. 
 h). Y esta verdad fundamental vista desde la perspectiva de la 
sabiduría de arriba y la sabiduría de abajo, encuentra comentario y 
explicación en la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13:  
Mateo 13:18 Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador: 19 Cuando 
alguno oye la palabra del reino… 
 
Escuchar la Palabra del Reino, la sabiduría traída de arriba, puede 
equipararse con lo que Dios dijo al comienzo del tercer día en Génesis 
capítulo 1, pero para ser fructífero para el Reino, como hemos visto, el 
individuo debe estar separado de la sabiduría de abajo, porque es solo el 
hombre del espíritu,  guiados por el Espíritu, que puede producir fruto. Y 
es la sabiduría de abajo, bajo el dominio del malvado, que Jesús identifica 
en su explicación de la parábola del sembrador – Mateo 13:19 Cuando 
alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo 
que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. 
20 Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al 
momento la recibe con gozo; 21 pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta 
duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, 
luego tropieza. 22 El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la 
palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la 
palabra, y se hace infructuosa. 
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Aquí, entonces, en una variedad de formas, se revela la sabiduría de abajo 
y su propósito. "Cuando alguien no entiende" – si la sabiduría de arriba, la 
Palabra del Reino, no se entiende, entonces el individuo permanece 
inmerso en la sabiduría de abajo, "el malvado viene y arrebata lo que fue 
sembrado en su corazón". Sin la sabiduría de lo alto, la Palabra del Reino, 
no puede producir fruto. 
 
"El que recibió la semilla en lugares pedregosos..." – la Palabra del Reino 
traída desde arriba es recibida con alegría por este individuo, pero hasta 
ahora, no tiene raíz en sí mismo, ni fundamento firme sobre el cual 
apoyarse. Y cuando la tribulación y la persecución vienen a él porque ha 
escuchado la Palabra del Reino, entonces rechaza lo que ha oído. Él vuelve 
a la sabiduría de abajo y no produce fruto. 
 
"El que recibió semilla entre los espinos...", este es el individuo que no 
elige mirar desde este mundo a Jesús, quien, como la esposa de Lot, está 
consumido por aquello en lo que su atención está fija. Él es consumido por 
la sabiduría de abajo y no produce fruto. 
 i). En este sentido, los tres individuos que vemos aquí nunca reciben 
la sabiduría de lo alto, la Palabra del Reino, para permitirles separarse de 
la sabiduría de abajo. Aunque todos escucharon lo que Dios había dicho: 
"Cuando alguien oye la Palabra del Reino", nunca vinieron de debajo de 
las aguas, y permanecerían en el lugar de la muerte por la era venidera. 
 j). Y la sabiduría de abajo se ve en estos tres, a través de una 
incapacidad para entender, tribulación y persecución a causa de la Palabra 
del Reino, y las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas, 
que tal vez podríamos resumir de otra manera, el mundo, la carne y el 
diablo, o la lujuria de la carne,  la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida. 
 k). Y una parte integral de nuestro estar separados de la sabiduría 
de abajo, es reconocer y luego cambiar nuestras mentes acerca de las 
sobras de Laodicea en nuestro pensamiento, como hemos visto con la 
frase 'nacer de nuevo' y hoy con Juan 3:16 – 1 Pedro 2:1 Desechando, pues, 
toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones, 2 
desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para 
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que por ella crezcáis para salvación, 3 si es que habéis gustado la benignidad 
del Señor. 
 
Retomaremos esto la próxima vez si nos quedamos y el Señor está 
dispuesto, y hemos orado. 
 
 
 
 


