
La Conversación - El Estudio

Parte 1 - El Problema

[Nota al Maestro]
La meta de la primera parte es crear una discusion que lleva la gente a ver el problema en
ellos mismos

"Nos cuesta hablar con otros de como tener paz con Dios"

Preguntas:

• ¿Porque crees que a veces es dificil hablar con otros de como tener paz con Dios?
• ¿Cuales son algunas de las razones que no hablamos de esto mas?

Jesús vino a este mundo para entrar en la conversacion de como tener paz con Dios con
todos.

Parte 2 - Idea Grande

[Nota al maestro]
La meta de la segunda parte es ensenar (rapidamente y carismaticamente) la idea grande,
relacionandola al Problema usando el pasaje para demostrar.
Normalmente no es tiempo de discusion en grupo - mas bien es cuando el maestro ensena

La razon que es importante tener esta conversacion con las personas en nuestra vida es
porque:

Idea Grande - "Lo mas importante es ser hijo de Dios"

Vemos una vez que Jesus tuvo esta conversacion con alguien:

El texto - Juan 3:1-21

1 Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. 2
Este fue de noche a visitar a Jesús, y le dijo: --Maestro, sabemos que Dios te ha enviado
a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces, si Dios no estuviera con
él.

• Nicodemos abre la puerta a Jesus para que entren en una conversacion de Dios

3 Jesús le dijo: --Te aseguro que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de
Dios.



4 Nicodemo le preguntó: --¿Y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá
entrar otra vez dentro de su madre, para volver a nacer?

5 Jesús le contestó: --Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu, no puede
entrar en el reino de Dios. 6 Lo que nace de padres humanos, es humano; lo que nace del
Espíritu, es espíritu. 7 No te extrañes de que te diga: 'Todos tienen que nacer de nuevo.' 8
El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a
dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu.

9 Nicodemo volvió a preguntarle: --¿Cómo puede ser esto?
10 Jesús le contestó: --¿Tú, que eres el maestro de Israel, no sabes estas cosas? 11 Te

aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos, y somos testigos de lo que hemos
visto; pero ustedes no creen lo que les decimos. 12 Si no me creen cuando les hablo de las
cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo?

• Jesus enfoca la conversacion en "¿Como estas tu con Dios?"
• En esta plactica, es como si estuviera diciendo, "se que eres religioso, se que eres

buena gente, pero ¿Como estas con Dios? Tienes que nacer de nuevo para ser hijo
de Dios, ¿has tomado esta decision?"

13 "Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo; es decir, el Hijo del hombre. 14 Y
así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del hombre tiene
que ser levantado, 15 para que todo el que cree en él tenga vida eterna.
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. 17 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él.

18 "El que cree en el Hijo de Dios, no está condenado; pero el que no cree, ya ha sido
condenado por no creer en el Hijo único de Dios. 19 Los que no creen, ya han sido
condenados, pues, como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo prefirieron la
oscuridad a la luz. 20 Todos los que hacen lo malo odian la luz, y no se acercan a ella para
que no se descubra lo que están haciendo. 21 Pero los que viven de acuerdo con la verdad,
se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios."

• Aqui Jesus pone la decision delante de Nicodemo. Es como si estuviera diciendo
"Para entrar en paz con Dios, tienes que tomar una decision. Tienes que decidir
creer en mi."

Mensaje del texto

Cuando nosotros hablamos de como tener paz con Dios con alguien, lo mismo tiene que
pasar.

Tarde o temprano tenemos que enfocarle en su necesidad de Dios, que su pecado le separa
de Dios, que ser una buena persona no es suficiente.

Luego, tenemos que presentarle con la decision. Para todos la decision es de decidir volver
a Dios y bautizarse (Hechos 2:38, Marcos 16:16). Es la decision que te pone en paz con
Dios.

Parte 3 - Aplicacion

[Nota al Maestro]
La meta de la tercera parte es crear una discusion que resulta en que cada persona sepa
exactamente que debe hacer



"¿Con quien debes tener esta conversacion?"

Preguntas de introspección:

• Si nunca has tomado esta decision, Jesus quiere tener esta conversacion contigo.
◦ ¿Que te impide de tomar tu decision y entrar en paz con Dios?
◦ El te acepta como estas. Te quiere perdonar y transformar.

• Si has tomado tu decision, apuesto que hay alguien en tu vida con quien sabes que
debes tener esta conversacion. Tal vez lo podrias hacer por pedirle estudiar Quiero
Paz con Dios contigo.

◦ ¿Que te impide de pedirle el estudio?

¿Que vas a hacer en esta semana?

Parte 4 - Oracion



El texto - Juan 3:1-21

1 Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. 2
Este fue de noche a visitar a Jesús, y le dijo: --Maestro, sabemos que Dios te ha enviado
a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces, si Dios no estuviera con
él.

3 Jesús le dijo: --Te aseguro que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de
Dios.

4 Nicodemo le preguntó: --¿Y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá
entrar otra vez dentro de su madre, para volver a nacer?

5 Jesús le contestó: --Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu, no puede
entrar en el reino de Dios. 6 Lo que nace de padres humanos, es humano; lo que nace del
Espíritu, es espíritu. 7 No te extrañes de que te diga: 'Todos tienen que nacer de nuevo.' 8
El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a
dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu.

9 Nicodemo volvió a preguntarle: --¿Cómo puede ser esto?
10 Jesús le contestó: --¿Tú, que eres el maestro de Israel, no sabes estas cosas? 11 Te

aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos, y somos testigos de lo que hemos
visto; pero ustedes no creen lo que les decimos. 12 Si no me creen cuando les hablo de las
cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo?

13 "Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo; es decir, el Hijo del hombre. 14 Y
así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del hombre tiene
que ser levantado, 15 para que todo el que cree en él tenga vida eterna.
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. 17 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él.

18 "El que cree en el Hijo de Dios, no está condenado; pero el que no cree, ya ha sido
condenado por no creer en el Hijo único de Dios. 19 Los que no creen, ya han sido
condenados, pues, como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo prefirieron la
oscuridad a la luz. 20 Todos los que hacen lo malo odian la luz, y no se acercan a ella para
que no se descubra lo que están haciendo. 21 Pero los que viven de acuerdo con la verdad,
se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios."
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