
Memo rizar el Versículo : San Juan 3:16  Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su 

Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. 
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Lecc ión 5 . N icodemo quien se  encontró c on Jesús. 
Pasaje bíblico: San Juan 3:1 - 17 

Una noche un hombre llamado Nicodemo vino en busca de Jesús. Él era un maestro de la ley que 

vivía una vida pura, pero en verdad no sabía mucho sobre la salvación. Es por eso que quería 

encontrarse con Jesús. “Maestro, conozco que usted fue enviado por Dios para nosotros” Entonces 

conociendo Jesús que Nicodemo tenía problema con la salvación, le respondió diciendo; “te lo digo 

de verdad, si uno no naciere nuevamente no podrá ver al reino de Dios”¿Qué es eso? ¿Como una 

persona ya adulta puede entrar otra vez al vientre de la madre? “tu siendo un maestro respetado 

por los israelitas ¿Cómo no sabes esto?” “Jesús enséñame sobre esto” Jesús le respondió de la 

siguiente manera; Dios amo tanto al mundo así envió a su único hijo unigénito al mundo. Y así que 

todos aquellos que cree en Él no será destruido, sino que tendrá vida eterna. Dios no envió a su 

hijo para juzgar al mundo, sino que envió para salvar al mundo” 

Así quiero hacer. 
Leo las siguientes listas y encierro en círculo lo que me corresponde.  

Yo tengo interés en la salvación.     No.          Si.  

Confío que la salvación es solo por Jesús.    No.          Si. 

Confío que Jesús murió por mi pecado.    No.          Si. 

Confío que Jesús me perdono todo pecado.   No.          Si. 

Confío que ahora soy hijo de Dios.    No.          Si. 

Confío que ahora mismo puedo ir al reino de Dios.  No.          Si. 

 

Revisa tus resultados.  

Recibí la salvación         No lo se.     No he recibido la salvación. 

¿Deseas recibir la salvación? 

Es importante creer de todo corazón confesando con sus labios. Confiesa repitiendo al maestro. 

 

Señor Jesús, deseo recibir la salvación confiando en ti Jesús. Jesús, confío que 

moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste en tres días. Jesús, 

perdona todos mis pecados y sálvame. Entra en mi corazón y quédate conmigo. Te 

lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.  
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L e c c ió n  5 .  N ic o d e m o  q u i e n  s e  e n c o n tr ó  c o n  J e s ú s .  

P a s a je  b íb li c o :  S a n  J u a n  3 :1  -  1 7  

Versículo clave: San Juan 3:16 Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, 

 para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. 

Así quiero hacer. 
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