
 
“Vueltos a nacer” 

 
  

20/04/20 (No. 09) 
 

La historia de Jesús y Nicodemo la podemos relacionar con el 
bautismo, ya que Jesús nos menciona: "En verdad te digo que 
nadie puede entrar al Reino de Dios sin antes haber nacido del 
agua y el espíritu". El canto nos habla del deseo de ser 
bautizados a través del Espíritu de Dios. 

Bautízame, Señor,  
con tu Espíritu. (3x) 
Y déjame sentir, el fuego de tu amor,  
aquí en mi corazón, Señor. (2x) 
 
 

Bautízame, Señor 
 Lávame, Señor,  

con tu Espíritu (3x) 
Y déjame sentir, el fuego de tu amor,  

aquí en mi corazón, Señor. (2x) 
 

Lectura bíblica San Juan 3,1-8 
 
"Había entre los fariseos un hombre importante, llamado 
Nicodemo. Una noche fue a ver a Jesús y le dijo: «Maestro, 
sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos, porque nadie 
puede hacer milagros que tú haces si no está Dios con él». Jesús le 
respondió: «Te aseguro que él que no nace de nuevo no puede 
ver el Reino de Dios».  
Nicodemo le preguntó: « ¿Cómo puede uno nacer de nuevo 
siendo viejo? ¿Acaso puede volver al seno de su madre y nacer de 
nuevo? ».  
Jesús respondió: «Te aseguro que el que no nace del agua y del 
espíritu no puede entrar en el Reino de Dios. Lo que nace de la 
carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañe 
que te diga: “Es necesario nacer de nuevo”. El viento sopla donde 
quiere; oyes su voz, pero no sabes de dónde viene y a dónde va; 
así es todo el que nace del Espíritu».” 
 

Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios 
¡Adorémosle! 
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Entra en meditación 
 
¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo 
viejo? Naciendo del agua y del Espíritu de 
Dios. Es necesario recordar que en nuestro 
bautismo, se nos concedió el don del Espíritu 
Santo, pero ¿Qué pasa cuando crecemos?  
Muchas veces, en nuestra vida cotidiana 
vamos descuidando ese don y nos 
olvidamos de la importancia que debemos 
darle, nos creemos invencibles, sin meditar 
por un momento, si la manera en que 
vivimos y actuamos es conforme a los 
deseos de Dios.  
Vamos por la vida creyendo que por ser 
“buena persona”, hemos entrado ya al 
Reino de los Cielos y no nos hemos damos 
cuenta que no hemos renacido como lo 
pide el Señor, no hemos permitido que Dios 
nos lave con su Espíritu, pero principalmente, 
no hemos renacido  porque no hemos 
tenido voluntad. Jesús hoy nos invita a que 
tomemos la coyuntura mundial como una 
oportunidad para nacer de nuevo, para 
crear a diario nuevas y mejoradas versiones 
de nosotros mismos.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ORACIÓN 
Jesús resucitado, gracias por buscar mi alma a diario y por permitir estos espacios de 
crecimiento espiritual. Perdón porque muchas veces vivo aferrada al pasado y no me 
permito renacer en tu Espíritu.  
Te pido que esta experiencia de Pascua sirva para reconstruirme, para crear una mejor 
versión mía, una que te agrade y dedique a ti siempre la honra la gloria y la adoración y 
así hablarle a mi prójimo de ti, a través del testimonio. Amén. 
 

Escribe un  
compromiso  

para hoy 
 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________. 
 

Viva Jesús en nuestros corazones. 
¡POR SIEMPRE! 

Pregúntate:  
¿A qué te aferras y no te permite renacer?  
¿Por qué te aferras a eso? 
¿Qué crees que es lo que Dios quiere para 
tu vida? 


