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Enseñanzas Para Células.
PARTICIPANTES DE SU REINO
2 Corintios 9-10
Cuando Jesús vino a la tierra, en Israel, los judíos esperaban las promesas dadas por Dios en la Ley
respecto al Rey que vendría a traerles paz y justicia. Jesús no cumpliría con lo que ellos creían que
debería de ser su Rey. Ya que ellos esperaban un líder religioso y político que fuera exclusivo para su
nación. Encontramos en la escritura que Jesús desde el inicio de su ministerio proclamó que el Reino de
los Cielos se ha acercado a la tierra, aún Juan el Bautista al presentar a Jesús decía: el Reino de los cielos
se ha acercado (Leer Mateo 3: 1 y 2).
(Leer Juan 3: 1 al 8) Nicodemo, un hombre importante en términos de religión y de prestigio en Israel,
además un maestro de uno de los grupos religiosos existentes en aquella época llamado fariseos. Estos
se caracterizaban por observar con rigor la Ley. Este hombre vino a Jesús de noche con una observación
y declaración afirmando que Jesús venía de parte de Dios porque según él, las señales y milagros que
estaba haciendo, solo lo podría hacer alguien que era enviado por Dios. Aunque notamos que el solo lo
reconoce como un maestro (Rabí). Vemos que Jesús toma la conclusión de Nicodemo para darnos una
enseñanza y referirse sobre el Reino de Dios y quienes lo ven y entran en él.

Juan 3:1 Había un hombre de los _________ que se llamaba ________, un _________entre los
_________. 2. Este vino a _____ de noche, y le dijo: ____, sabemos que has venido ___ _____
como _________; porque nadie puede hacer estas _______ que tú haces, si no está Dios con él.
3. Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que ___________________________,
no puede ____ el reino de Dios. 4. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo
viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 5. Respondió
Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que ___ _________ de ______ y del __________, no
puede _______ en el reino de Dios.
Según la explicación de Jesús a Nicodemo, cuáles son los requisitos para ver y entrar en el
Reino de Dios?



Nacer de __________.
Nacer del _________ y del _______________.

Ven el reino de Dios
Entran en el reino de Dios

Las señales y los milagros seguían a Jesús, a sus discípulos y aun a nosotros hoy en día, de una
forma natural, como muestra de que el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Sin
embargo, en esta lección vemos que la prioridad que Jesús enfatiza es el nacer de nuevo, del
agua y del Espíritu y así hacernos participantes de su reino y de su naturaleza divina.
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Comparta con el grupo su experiencia de su nuevo nacimiento.
Comparta alguna experiencia que haya conducido a otro a nacer de nuevo.
Comparta de un milagro o señal que usted haya visto o le haya sucedido.
Si aún usted no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, hoy es su día, hoy es su decisión de
nacer de nuevo y así ser partícipe del reino de los cielos.

