
Encuentros con Jesucristo – 1 7 Febrero 2021

Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado 
Nicodemo. Juan 3:1 
Este fue de noche a visitar a Jesús. —Rabí —le dijo—, sabemos 
que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque 
nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no 
estuviera con él. Juan 3:2 
No hay forma de convertirte en ________________________ de 
Jesús sin que Él ___________________ con tu vida. 
—De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede 
ver el reino de Dios —dijo Jesús. Juan 3:3 
Lo que más necesitas es una vida __________________________ 
que venga de Dios. 
—¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? —
preguntó Nicodemo—. ¿Acaso puede entrar por segunda vez 
en el vientre de su madre y volver a nacer? Juan 3:4 
—Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no 
puede entrar en el reino de Dios —respondió Jesús—.  Lo que 
nace del cuerpo es cuerpo; lo que nace del Espíritu es espíritu. 
Juan 3:5-6 
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Devocional en Vivo por 
Facebook 
Todos los Martes a las 8:00pm. 
Estén pendientes en nuestra 
página de Facebook: Comunidad 
de Fe Cancún. ¡Mantente 
conectado! 
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Para relacionarte bien con Dios, debes _____________________ 
cada vez que caes y _________________________ a Él. 
Para relacionarte bien con Jesús, tiene que ser por ________ a 
través del _______________________________________. 
No te sorprendas de que te haya dicho: “Tienen que nacer de 
nuevo”. El viento sopla por donde quiere, y lo oyes silbar, 
aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa 
con todo el que nace del Espíritu. Juan 3:7-8 
9 Nicodemo replicó: —¿Cómo es posible que esto suceda? 
10 —Tú eres maestro de Israel, ¿y no entiendes estas cosas? —
respondió Jesús—. 11 Te aseguro que hablamos de lo que 
sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto 
personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. 
12 Si les he hablado de las cosas terrenales, y no creen, 
¿entonces cómo van a creer si les hablo de las celestiales? 13 
Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, 
el Hijo del hombre. 
14 »Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así 
también tiene que ser levantado el Hijo del hombre, 15 para 
que todo el que crea en él tenga vida eterna. Juan 3:9-15 
Jesús es más que un ____________; es El ___________________. 

»Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, 
para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga 
vida eterna. Juan 3:16 
50 Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver 
a Jesús, les interpeló: 
51 —¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes 
escucharlo y averiguar lo que hace? 52 —¿No eres tú también 
de Galilea? —protestaron—. Investiga y verás que de Galilea no 
ha salido ningún profeta. Juan 7:50-52  
38 Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el 
cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en 
secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato, fue y 
retiró el cuerpo. 39 También Nicodemo, el que antes había 
visitado a Jesús de noche, llegó con unos treinta y cuatro kilos 
de una mezcla de mirra y áloe. 40 Ambos tomaron el cuerpo 
de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo 
envolvieron en vendas con las especias aromáticas. Juan 
19:38-40 
El Espíritu ____________________________ a buscar a Jesús; tu 
debes __________________ a Su llamado.
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Y para los niños: 

Encuentra la lección en 
nuestras redes sociales: 

cdfninos 

O suscríbete a nuestro grupo: 
https://www.facebook.com/
groups/ninoscdf 

Y para los jóvenes: 

Encuentra el mensaje en 
vivo a través de 
Instagram @jovenes.cdf 

https://www.facebook.com/groups/ninoscdf
https://www.facebook.com/groups/ninoscdf
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