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DÍA 6 - JESÚS…. EL REGALO 

LECTURA:     Juan 3:16-21 

ENSEÑANZA: 

En esta historia, Jesús está teniendo una conversación nocturna con un 

hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un líder religioso que 

quería aprender más sobre Jesús. Él creía que Jesús era un hacedor de 

milagros enviado por Dios para enseñar a la gente, pero no sabía la 

verdadera razón por la que Dios envió el regalo de Jesús. En Juan 3:16, 

el versículo más conocido de la Biblia, aprendemos la razón detrás del 

regalo y el resultado del regalo. 

La razón por la que Dios envió a Jesús a este mundo es porque Él ama al mundo. Él ama a todas las personas del 

mundo y eso te incluye a ti; a tus amigos, a tu familia e incluso a aquellos con los que no te llevas bien. El corazón de 

Dios es para ti y quiere que tu corazón esté lleno de alegría, paz y esperanza. 

El resultado del don de Jesús es que "todos los que creen en él no perecerán, sino que tendrán vida eterna". Hay dos 

cosas importantes para tener en cuenta sobre esta promesa maravillosa: 

1) "Creer en él" significa más que tener conocimientos. Creer significa confiar en Jesús (quién es Él y lo que hizo) con 

todo su corazón, alma, mente y fuerza. Significa construir tu vida y centrar tu corazón en Dios. 

2) "Perecer" no significa muerte natural; se trata de la muerte espiritual – la separación de Dios. Aquellos que 

confían en Dios vivirán para siempre con Dios debido a la nueva vida del Espíritu dentro de ellos. Es por eso que a los 

cristianos a veces se les llama "nacidos de nuevo". (Puede leer más sobre eso en los primeros 15 versículos de este 

capítulo). 

Preguntas para Meditar 

ADOLESCENTES: 

• ¿Cómo resumiría Juan 3:16 en sus propias palabras? 

• ¿En qué se diferencia la creencia del conocimiento a la creencia del corazón? 

• ¿Qué esperanza tenemos para más allá de esta vida? 

 ORACIÓN: 

Dios, ¡gracias por el regalo de Jesús! No tenía forma de obtener la vida eterna por mi cuenta. No merecía la vida 

eterna por mi cuenta. Pero enviaste a Jesús a vivir la vida que debería haber vivido y a morir la muerte que debería 

haber muerto. ¡Jesús, gracias por dar tu vida por mí y darme tu vida a mí! Creo en ti. Ayúdame a creer en ti más 

profunda y consistentemente. Dios, gracias por salvarme. En el nombre de Jesús, amén.  

PRÓXIMO NIVEL (ENSEÑANZA OPCIONAL ADICIONAL): 

Según los versículos 19-21, uno de los indicadores más claros que confía en Jesús es que ama la luz más de lo que 

ama la oscuridad. Esto significa que está dispuesto a llevar incluso las cosas pecaminosas sobre usted a un lugar de 

apertura y transparencia con el propósito de perdón y restauración. Cuando está luchando con un comportamiento 

o luchando con una decisión, asegúrese de prestar atención a su disposición (o falta de ella) para buscar el consejo 

de otros seguidores de Cristo. Si se encuentra evitando esa conversación con amigos cristianos de confianza, es 

probable que esté tratando de disculpar el comportamiento o justificar una decisión que ya sabe que no glorifica a 

Dios. Recuerde que Dios le acepta completamente debido al trabajo de Jesús por usted. Experimentar la libertad que 

se encuentra en esa verdad le dará la fuerza para ser transparente y arrepentido. 
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