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Juan 3:1-21

Currículo del Nuevo Testamento
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Versículo de Memoria
“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”  
(Juan 3:16).

Una Visita en  
la Noche



2

Alabar: Dar honor a algo o 
alguien.

Bautismo: Significa 
“inmersión” o “sumersión”. 
Jesús mandó el bautismo 
como parte de la salvación 
(Marcos 16:16).

Fariseo: Líder religioso judío 
que ponía énfasis especial 
en las tradiciones religiosas 
de maestros antiguos en 
vez de las Escrituras. Jesús 
criticó a muchos de ellos 
por su hipocresía (Mateo 
15:1-9).

Hipocresía: Pretensión o 
fingimiento de lo que  
no se es.

Milagro: Es algo 
“sobrenatural”. Jesús realizó 
milagros cuando dio vista 
a ciegos, sanó a cojos y 
resucitó a muertos. Los 
milagros no ocurren ahora 
(1 Corintios 13:8-10).

Orgullo: Admiración y estima 
personal desmedida.

Reino: Gobierno de un rey. 
La iglesia es el reino de 
Cristo (Colosenses 1:13).

Unigénito: Hijo único; Jesús 
es el Unigénito de Dios 
(Mateo 16:16).

Vocabulario

La gente visita a otras personas en la noche por razones 
diferentes. Tal vez ellos se reúnen para la cena o para ver 
un juego de fútbol. Tal vez tú has visitado a tus abuelitos o 

a un amigo para pasar la noche en su casa. Una vez Jesús recibió una 
visita en la noche de un hombre muy importante: Nicodemo. Él era 
un fariseo principal, un líder religioso entre los judíos.

No sabemos por qué Nicodemo fue de noche; tal vez quiso evitar 
que otros le vieran, ya que a la mayoría de fariseos no le gustaba 
Jesús. A ellos les gustaba que la gente les alabara, y no querían ser 
enseñados por Jesús. Jesús les criticó varias veces por su orgullo e 
hipocresía (Mateo 23).

Aunque Nicodemo pudo haber sentido algo de temor de lo 
que otros fariseos dijeran, él era diferente. Había visto los grandes 
milagros de Jesús, y había llegado a creer que Jesús era un maestro 
enviado por Dios. Nicodemo fue a declarar esto a Jesús (Juan 3:2).

Él tal vez pensó que ser una buena persona y reconocer a Jesús 
era suficiente, pero Jesús le dijo que él debía “nacer de nuevo”. 
Nicodemo entendió esto de manera literal, pero Jesús le dijo que este 
era un nacimiento espiritual, lo cual hace referencia al bautismo (Juan 
3:3-5; Romanos 6:4). Creer que Jesús vino de Dios era importante, 
pero no era suficiente para ser parte del reino o la iglesia de Dios—el 
grupo que el Señor salva (Hechos 2:47).

¿Pero por qué no? Imagina que tu profesor anuncia que habrá un 
examen. Si crees que tu profesor es un maestro verdadero, y que 
sus exámenes son exámenes verdaderos, ¿significa eso que estás 
aprobado y que eres parte del grupo que pasó el examen? Desde 
luego que no. Todavía debes aprender, estudiar y pasar el examen.

Nicodemo era un maestro religioso, pero todavía no entendía 
algunas verdades espirituales y por ende no podía obedecerlas. Jesús 
le dijo que Dios envió a Su Hijo por amor para que nadie se pierda, 
sino para que todos tengan vida eterna (Juan 3:16). Nicodemo no 
solo debía creer que Jesús era un maestro, sino que era el Hijo de 
Dios. Esta creencia le debía llevar al bautismo para ser parte del reino 
de Dios (Marcos 16:16). Parece que Nicodemo llegó a obedecer a 
Dios, ya que después defendió públicamente a Jesús (Juan 7:45-52) y 
finalmente ayudó a sepultar el cuerpo de Jesús cuando Él murió  
(Juan 19:38-40).

A diferencia de Nicodemo, los niños como tú no necesitan “nacer 
de nuevo” o ser bautizados, ya que no tienen pecado; Jesús dijo que 
de tales es el reino de los cielos (Mateo 19:14). Pero cuando crezcas, 
entonces tendrás que tomar una decisión como Nicodemo lo hizo. 
La lección que debes aprender por ahora es que, como Nicodemo, 
debes vencer la duda y el temor, y debes amar y obedecer a Dios de 
todo corazón.
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1. Nicodemo fue a visitar a Jesús muy temprano en la mañana.

2. Los fariseos eran líderes religiosos judíos.

3. Creer que Jesús es un maestro de Dios es suficiente 
para entrar al reino de Dios.

4. Dios quiere que todos tengan vida eterna.

5. Los niños nacen con pecado y deben ser bautizados.

Verdadero (V) o Falso (F)

1. Una vez Jesús recibió una visita en la ______________ de un 
hombre muy ___________________.

2. A los fariseos les gustaba que la gente les ___________________.

3. Jesús criticó varias veces a los ________________ por su orgullo 
e __________________.

4. Nicodemo había llegado a creer que Jesús era un 
_______________ enviado por __________.

5. Jesús dijo a Nicodemo que ____________ envió a Su ___________ 
por amor para que nadie se pierda.

Completa

Enlaza
A. Creía en Jesús como maestro

B. No tienen pecado

C. Jesús les criticó varias veces

D. Envió a Su Hijo al mundo

E. Es el Hijo de Dios

1. Nicodemo

2. Jesús

3. Fariseos

4. Dios

5. Niños

1. Piensa en otra razón 
por la cual Nicodemo 
hubiera ido a visitar 
a Jesús en la noche. 
Comparte tu idea con 
la clase.

2. ¿Por qué crees que 
a Jesús no Le gusta 
la hipocresía? Ve el 
vocabulario de la 
lección para ayudarte 
con tu respuesta.

3. ¿Es la creencia sola 
suficiente para agradar 
a Dios? Lee Santiago 
2:17 para ayudarte 
con tu respuesta.

4. ¿Por qué crees que los 
niños pequeños no 
tienen pecados?

5. ¿Alguna vez has 
sentido temor de 
reconocer a Jesús en 
público? ¿Por qué, 
y cómo crees que 
puedes superar eso?

Comenta

http://www.ebglobal.org/


Página para Colorear

4 www.ebherencia.org

Colorea el mundo en forma de corazón que representa el gran amor de Dios por toda la gente.
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Página de Actividades

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.

JUAN 3:16

Materiales:

•  Palitos de helado o manualidades
•  Hojas de papel    •  Goma

Instrucciones para el Maestro(a):

Esta actividad se realizará con la página de colorear. (Si no quiere que sus alumnos corten sus 
página de colorear, entonces haga copias para cada uno). Sus alumnos crearán un abanico.

Aquí están los pasos:

Dios Ama al Mundo

1 2

3 4

1. Después que sus alumnos 
coloreen el mundo en  
forma de corazón en la 
página previa, pídales que  
lo recorten.

2. En otra hoja de papel 
trazarán el mismo corazón 
y lo recortarán. En el medio 
de este corazón escribirán el 
versículo de memoria de la 
lección (Juan 3:16). Permita 
que los niños decoren este 
corazón a su gusto.

3. Cada niño pondrá goma 
en uno de los extremos 
de un palito de helado 
(aproximadamente hasta  
la mitad).

4. Pegarán el extremo del 
palito a la parte central 
inferior trasera del mundo 
en forma de corazón.

5. Luego pondrán goma a 
la parte trasera del otro 
corazón, y lo unirán a la 
parte trasera del primer 
corazón, haciendo que el 
extremo superior del palito 
de helado quede en medio 
de ambos papeles.

5
Dejen secar por algunos 
minutos, y luego 
permita que sus niños 
usen sus abanicos para 
refrescar sus pequeños 
rostros.
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Nicodemo Visitó al Señor
(Audio en WWW.EBHERENCIA.ORG - Canto #8)

Una noche Nicodemo visitó al Señor.

Creo que eres un maestro con poder de Dios.

Nadie, nadie al reino entrará;

Si es que no naces de nuevo, no entrarás allá.

Dios amó mucho al mundo; Él dio a Jesús.

Quiere que todos se salven al obedecer.

Nadie, nadie al reino entrará;

Si es que no naces de nuevo, no entrarás allá.

Gracias por Tu Gran Amor

¡CANTEMOS!

Querido Padre Celestial,

Gracias por el gran amor

Que mostraste al enviar a Jesús.

Ayúdame a vencer la duda y el temor

Al recordar que me amas.

Ayúdame mientras crezco

A siempre decidir obedecerte.

En el nombre de Jesús,

Amén.

Solucionario

VERDADERO O FALSO: 1. F; 2. V; 3. F; 4. V; 5. F.  COMPLETA: 1. Noche, importante; 2. Alabara; 3. Fariseos, hipocresía;  
4. Maestro, Dios; 5. Dios, Hijo. ENLAZA: 1. A; 2. E; 3. C; 4. D; 5. B.
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