
 
 
 
 
 

Domingo, 4 de julio de 2021 
 
El evangelio cambia y crea un impacto en nuestras vidas.  Debemos recordar que el 
proceso o los pasos tomados por Dios para llevarnos a la salvación y a la transformación 
es diferente (varía) de persona a persona.  
 
Proceso: una serie de acciones o pasos que se toman para lograr un fin en particular. 
 
Dios conoce los pasos o acciones que son necesarios para transformar a las personas. 
Nada pasa por casualidad.  
 
Dios sabía los pasos o acciones que tomaría para llegar a un religioso radical como Saulo 
de Tarso, o a un recaudador de impuestos corrupto como Zaqueo y una mujer como 
María Magdalena.  
 
Todas estas personas tienen una cosa en común, sus vidas cambiaron cuando 
encontraron a Cristo. Lo que no tienen en común es el proceso que les llevó llegar allí. 
Sus historias y lo que se necesitó para encontrar a Cristo fueron diferentes.  
 
Muchas veces queremos que las personas experimenten y vengan a Cristo de la misma 
manera que lo hicimos nosotros, sin embargo, debemos entender que Dios es un Dios 
personal, que lleva a todos a través de un proceso diferente para llevarlos a la 
salvación.  
 

PROCESO   
 
 



Juan 6:44 (RVC) Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no lo trae. Y yo lo 
resucitaré en el día final. 
  
Necesitamos orar y predicar el evangelio, pero debemos dejar el proceso en manos de 
Dios. Estamos llamados a compartir el evangelio con la gente no se trata de que 
nosotros cambiemos a la gente.  
 
Veamos la historia de un hombre llamado Nicodemo, en el evangelio de Juan, quien 
pasó por un proceso orquestado por Dios, que finalmente, lo llevó a convertirse en un 
seguidor de Cristo.  
 
En el proceso, paso de ser un espectador entre la multitud, a un seguidor en las sombras 
y luego se rindió a Cristo.  
 
Espectador entre la multitud 
 
Juan 2:23-25 (NTV) Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante 
la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él; 24 pero Jesús no 
confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. 25 No hacía falta que 
nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de 
cada persona. 
 
Juan 3:1-2 (NTV) Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío, de los 
fariseos. 2 Una noche, fue a hablar con Jesús: Rabí le dijo, todos sabemos que Dios te ha 
enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios 
está contigo. 
 
A diferencia de los otros líderes religiosos que buscaban desafiar a Jesús en público, 
Juan escribe que Nicodemo vino a Jesús por la noche y solo. No estaba allí para desafiar, 
estaba allí para preguntar.  
 
Nicodemo había sido parte de la multitud que había visto los milagros.  Su corazón 
estaba siendo atraído por Dios hacia Cristo. El hecho de que presenciara los milagros fue 
el comienzo de su proceso, que al fin lo llevo a rendirse a Cristo.  
 
Este encuentro fue otra parte del proceso. Dios tenía su atención, pero todavía no tenía 
su corazón.  
 
El siguiente paso en el proceso fue que Nicodemo escuchara el evangelio.  
 
Jesús presenta el evangelio a Nicodemo  
 
Juan 3:3-17 (NTV) Jesús le respondió: Te digo la verdad, a menos que nazcas de 
nuevo, no puedes ver el reino de Dios.  4 ¿Qué quieres decir? exclamó Nicodemo. ¿Cómo 
puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo?   



 

5 Jesús le contestó: Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace 
de agua y del Espíritu.  6 El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la 
vida espiritual nace del Espíritu Santo.  7 Así que no te sorprendas cuando digo: “Tienen 
que nacer de nuevo”. 8 El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que 
oyes el viento pero no sabes de dónde viene ni adónde va, tampoco puedes explicar 
cómo las personas nacen del Espíritu. 
 
9 ¿Cómo es posible todo esto? preguntó Nicodemo. 10 Jesús le contestó: ¿Tú eres un 
respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? 11 Te aseguro que les 
contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro 
testimonio. 12 Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo 
creerán si les hablo de cosas celestiales? 13 Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el 
Hijo del Hombre bajó del cielo. 14 Y, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en 
un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, 15 para que todo el 
que crea en él tenga vida eterna.  16 Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único 
Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17 Dios no 
envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. 
 
Este es un mensaje bastante poderoso del Señor. Nicodemo no hace una confesión de 
fe, ni sigue a Cristo. En cambio, la conversación termina. Pero la semilla se ha 
depositado y el proceso continúa.   
 
Jesús fue intencional y las cosas que compartió habrían provocado en un maestro de la 
ley el deseo de investigar las cosas que se dijeron.  
 
Me imagino que varias preguntas habrían surgido en la mente de Nicodemo que 
posiblemente lo causo investigar en las escrituras.  
 
“¿Qué pudo haber querido decir con nacer del Espíritu?”, “¿Qué quiso decir con que el 
Hijo del Hombre viene del cielo?”, “¿Podría el Mesías ser más que un salvador 
humano?”, “¿Qué en verdad señalaba la serpiente de bronce?".  
 
Con el tiempo, la semilla comienzo a echar raíces en Nicodemo y pasa de ser un 
espectador en la multitud a un seguidor en las sombras.  
 
Nicodemo debió haber examinado las Escrituras un poco más y en algún momento se 
convirtió en un seguidor, pero solo en las sombras.  
 
Seguidor en las sombras 
 
Juan 7:45-52 (NTV) Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a 
Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron: ¿Por qué no lo trajeron?  
46 ¡Jamás hemos oído a nadie hablar como él! contestaron los guardias.  47 ¿También 
ustedes se han dejado engañar? se burlaron los fariseos. 48 ¿Habrá siquiera uno de 



nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? 49 Esa multitud tonta que lo sigue es 
ignorante de la ley, ¡está bajo la maldición de Dios!  50 Entonces tomó la palabra 
Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús: 51 ¿Es legal condenar a un hombre antes 
de darle la oportunidad de defenderse? preguntó.  52 ¿También tú eres de Galilea? 
contestaron ellos. Estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo: jamás ha salido un 
profeta de Galilea. 
 
Nicodemo viene en defensa de Jesús, pero no está listo para comprometerse por 
completo. Puede que sea un creyente e incluso tenga respeto por Jesús, pero todavía 
tiene preguntas. El está en el proceso.  
 
Juan 12:42-43 (NTV) Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él—entre ellos 
algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran 
de la sinagoga, 43 porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. 
 
Seguidor Rendido 
 
No es hasta la crucifixión de Cristo que Nicodemo finalmente llega a un lugar de 
rendición.  
 
Juan 19:38-39 (NTV) Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto 
de Jesús (por temor a los líderes judíos), pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de 
Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. 39 Lo 
acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo 
unos treinta y tres kilo de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y áloe. 
 
Nicodemo no tuvo miedo de ir y bajar el cuerpo preparándolo para el entierro. 
 
Nicodemo pasó de ser un espectador en la multitud, a un seguidor en las sombras luego 
estaba rendido a Cristo.  
 
El hombre que comenzó con una confusión en la noche (Juan 3) terminó con una 
confesión abierta a la luz del día.  Nicodemo salió de la oscuridad a la luz y con José, no 
se avergonzó de identificarse públicamente con Jesucristo.  
 
Por supuesto, cuando los dos hombres tocaron Su cadáver, se contaminaron y no 
pudieron participar de la Pascua. Pero, ¿qué diferencia hizo? ¡Habían encontrado al 
Cordero de Dios! ¡¡Se rindieron!! 
 
Proceso: una serie de acciones o pasos que se toman para lograr un fin en particular. 
 
¿Dónde estás en el proceso? ¿Eres un espectador entre la multitud, un seguidor en las 
sombras o un seguidor comprometido y rendido a Cristo?  
 
 
 


