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Dedicado a quienes no se conforman con la
estatura espiritual que tiene actualmente

Inicio

QUHAJE
Todo creyente está llamado a imitar a Cristo. De hecho, Él es el modelo de adoración, de obediencia,
de entrega, de sacrificio, en fin, Cristo es nuestro modelo único, sublime y supremo de como agradar
a Dios.
La idea de pensar en que haría Jesús en determinadas circunstancias, no es mala, ahora bien en este
contenido, estaremos mirando puntos específicos donde Jesús nos enseña cómo reaccionó EL ante
determinadas circunstancias y estos ejemplos nos llevaran a preguntarnos, antes de actuar, QUE
HARIA JESUS (QUHAJE) en la situación por la que se esté atravesando.
Para actuar como Jesús, para hacer como Jesús necesitamos nacer de nuevo, tener una identidad
con su pueblo. Evidentemente esa identidad se expone, entre otras maneras, al vivir una vida según
Cristo. Nada tiene que ver esa identidad con llevar una vida religiosa, sino con llevar la vida que
agrada a Dios, al reaccionar como Cristo lo haría, al actuar como El lo haría, al tener las prioridades
según Dios y no según uno mismo.
Para saber QUE HARIA JESUS EN CADA ITUACION en que nos encontremos, es necesario saber que
hizo Jesús en determinadas circunstancias de su vida.
Comencemos pues este recorrido que tiene fin la gloria a Dios. Pues buscamos ser transformado a la
imagen del Hijo de Dios.
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QUHAJE
I.

Hay una explicación para todo en la vida. Y todos estamos llamados hacer lo que hagamos con
una conciencia clara, como dice la Biblia, “con el espíritu y con el entendimiento”, por ello
pensemos por un momento en la siguiente interrogante:
¿Por qué has venido a este lugar?
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¿Por qué piensas has podido llegar hasta este lugar?

II.

Todos buscamos algo, por lo general nos mueve el interés hacia una meta o simplemente un
deseo.
¿Qué has venido a buscar a este lugar?

¿Lo que has venido a buscar en que contribuye en tu vida espiritual?

¿Lo que has venido a buscar en que contribuye a que no te enredes en la rutina espiritual?

III. Metas, propósitos, todos tenemos un poco de esto. Puede que para algunos, la meta de venir a
este retiro sea descansar de la rutina diaria, votar el golpe o simplemente respirar otro aire.
Pero la mayor parte de quienes asisten a un retiro como este, tienen como fin acercarse más a

QUHAJE
Dios, otros vienen para tener una experiencia con Dios, en fin por lo general asistir a un retiro
espiritual conlleva alcanzar metas espirituales.
¿Tienes alguna(s) meta(s) para con este retiro? En caso de ser si, ¿Cuáles son?
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¿Qué te parece un retiro en donde lo central sea glorificar a Dios, buscando parecernos a Jesús
en nuestro diario caminar? Un retiro en donde nos centremos en glorificar a Dios antes de
hacer o decir cualquier cosa

¿Tienes idea de cuantas cosas hacemos, decimos a diario sin tomar en cuenta a Dios, su
voluntad y amor? Definitivamente todos lo hacemos.
Debe ser muy difícil para quien acude a ver al Doctor y el resultado del análisis no es el que
esperábamos, sino un resultado desbastador.
Un resultado inesperado, trae como
consecuencia, tristeza, dolor, amargura, sacrificios, grandes ajustes y el seguimiento fiel a un
tratamiento médico.
¿Cómo te sentirías si al dejarte examinar por Dios te enteras que necesitas comenzar desde
CERO?

En este tiempo que estaremos aquí, seremos invitados a meditar a mirar nuestro interior y
dejar que luz de Dios nos señale donde necesitamos mejorar. Puede que en algún momento te
desanimes, de verdad que, si te ves en esa situación, DILE QUE SI A CRISTO y deja que El Espíritu
Santo te anime y reanime. Pues ese desanimo pues ser una muestra de tu deseo de ser mejor
espiritualmente. Seguir adelante a pesar del dolor, es una vía de glorificar a Dios, buscar que Él
haga los cambios que necesitamos sin tomar en cuenta el dolor, es una forma de adorarle, pues
sólo Jesús es capaz de hacer en nosotros lo necesario para servirle como Él demanda.

QUHAJE
¿Hasta dónde estás dispuesto(a) a llegar tras el propósito de glorificar al Eterno Dios?
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Hagamos juntos este viaje, ayudémonos unos a otros. Y tratemos de que Dios nos use a todos
para que este retiro sea diferente. Conversemos unos con otro, hagamos nuevos amigos, así
haremos realidad cuando la Biblia dice: Por tanto, sobrellevaos los unos a los otros, como
también el Cristo nos sobrellevó, para gloria de Dios. Romanos 15:7
IV. Parecernos al Señor Jesús, esa debe ser la meta de cada persona que sigue a Cristo. Hablar
como El, vivir como El, servir al Padre celestial como el lo hizo. Esto es posible, si dejamos que
Dios nos examine y permitimos al Espíritu Santo nos oriente e impulse a ser mejores cada día y
morir a lo que desagrada a Dios.
Es necesario que El Eterno nos examine, nos indique el tratamiento que necesitamos y corte de
nosotros todo aquello que a El no le agrada. Como dijimos antes, puedes que durante El nos
examina, trate de apoderase de nosotros el desanimo, recuerda que Jesús dijo: ¿No te he dicho
que, si crees, verás la gloria de Dios? Juan 11:40
• Luchemos por no partir de este mundo como estamos viviendo, sino mucho mejor.
Agradando a Dios en todo.
• Luchemos para irnos con mejor ánimo, con nuevas fuerzas para avanzar en la vida espiritual
y en todo el sentido de la palabra.
• Digámosle que no al desanimo, a la apatía
• Luchemos para vivir como El Señor Jesús vivió y dejemos que Dios nos transforme de tal
manera, que nos confunda con su Hijo, El Señor Jesucristo.

QUHAJE
Nacer de nuevo
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro;
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no
puede ver el reino de Dios. Juan 3:1-3
Este pasaje nos presenta a un personaje del cual podemos aprender cosas que tienen que ver con la
vida eterna. Conversa con el Maestro, un príncipe hebreo, un hombre de la alta sociedad. Es un
celoso observador de la ley judía. Es miembro de la corte de acianos, la cual a su vez funciona como
una especie de suprema corte de justicia.
Como si fuera poco, este influyente hombre, es maestro del pueblo de Israel y pertenece al partido
con mayor influencia tradicional, religiosa y social, los fariseos.
Como vemos, no estamos hablando de cualquier ciudadano de Israel, es un príncipe, un principal
hebreo, quien ha venido hasta el Señor Jesús.

V.

Nicodemo fue a visitar a Jesús de noche, El Espíritu Santo, por medio de Juan, se encarga de
puntualizar, que era de noche. ¿Tienes idea del porque de noche y no a plena luz del sol?

Algunas razones serían:
• Que le vieran de día hablando con Jesús, afectaba su imagen.
• Que le vieran de día hablando con Jesús, le afectaba ante los miembros del consejo.
• Que le vieran de día hablando con Jesús, sería algo embarazoso para él, por su alta
envestidura.
• Que le vieran de día hablando con Jesús, era una muestra que un hombre de su nivel era
atraído por quien en ese momento estaba enseñando contrario a los fariseos.
• Que le vieran de día hablando con Jesús, tenía sus consecuencias en todo el sentido de la
palabra.
¿Qué agregarías, quitarías? ¿o no estás de acuerdo?
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QUHAJE
¿Se preocupada Nicodemo por la opinión de Dios o por la de los hombres?
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VI. Nicodemo inicia el diálogo de esta manera:

“y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede
hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él”. Juan 3:2
La respuesta naturalmente humana hubiese sido:
•
•
•

Gracias por reconocer quien soy
Qué bueno, por fin un fariseo principal se da cuenta que vengo de Dios.
Nicodemo, eres un verdugo en sabiduría, ¡guao! te diste cuenta de quién soy

No, nada de eso, la respuesta fue totalmente inesperada: De cierto, de cierto te digo, que
el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
¿Cómo es que tiene que nacer alguien que estaba vivo? ¿Sería que Nicodemo estaba
muerto y no lo sabía?
Por cierto: ¿Qué entiendes por nacer de nuevo? (escribe lo que pienses)

Estoy convencido que la razón por la cual Jesús le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo,
es porque estaba muerto. Pero ¿Qué tipo de muerte? Fíjate en el siguiente relato:

Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré adondequiera que vayas.
Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos; mas el Hijo del
Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.
Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre.
Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú ve, y anuncia el reino de
Dios. Lucas 9:57-60
¿Significa esto que alguien puede estar vivo y muerto a la vez? ______________

QUHAJE
¿Porque lo dices?
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Ya vimos antes que Nicodemo era un príncipe de los fariseos, uno de los hombres más
importantes. Esto significa que tenía perfecto conocimiento de cómo agradar a Dios. Bueno, creo
que en ese caso hay un contraste a ver:
Siendo Nicodemo un fariseo, y no cualquier fariseo, ¿cómo es que tiene que nacer de nuevo?
¿Qué crees?

El punto está en que Nicodemo era un religioso. ¿Qué entiendes por religioso?

Vamos a ver si es posible añadir a tu respuesta, lo siguiente, extraído de nuestro curso QUHAJE:
Una persona religiosa tiene las siguientes características:
• Hace las cosas por cumplir (como ir a la iglesia porque es domingo), no porque hay un
sentido de adoración en su corazón. Más bien, ir a la Iglesia es un compromiso, no un
deleite.
• Vive pendiente del exterior de los demás, no del interior. Su preocupación es que todos
tengan apariencia de piedad, que parezcan cristianos por fueran, sin importar que por
dentro sean sepulcros blanqueados.
• El religioso, desea que las cosas sean como él entiende y quiere. Cualquiera que piensa
diferente de él, está mal, sólo él tiene razón y entendimiento para discernir.
• El religioso confunde mandamientos bíblicos y convicciones personales. Se apega a
tradiciones, sin tomar en cuenta el origen o significado de las mismas.
• El religioso tiene compromiso con él mismo, no con Dios, tampoco con la iglesia y menos con
la congregación donde participa, pues su vida está centrada en él y nada más.
• El religioso es egoísta, piensa en sus placeres, sean estos espirituales o materiales. No piensa
en las consecuencias de sus acciones para con Dios y la iglesia.

QUHAJE
• El religioso no se arriesga ni se compromete con Dios.
¿Estás de acuerdo con estas características o deseas corregir o añadir algo más?
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Por ello, Nicodemo tiene que nacer de nuevo. Parece fuerte, un hombre que se ha pasado toda la
vida “sirviendo a Dios”, defendiendo las tradiciones de Israel, aconsejando, enseñando como
vivir, y como si fuera poco, algunos dicen que era miembro de la corte suprema de Israel, la cual a
la vez fungía como un consejo, llamado el Sanedrín.
Bueno, pues justo a ese hombre, Jesús, el Maestro, le da la noticia de que tiene que nacer de
nuevo.
¿Cómo te sentirías si has vivido toda la vida creyendo que lo estás haciendo bien y de pronto,
alguien considerado por la sociedad como un revoltoso, un mentiroso e incluso un blasfemo, de
buenas a primera te demuestra que tienes que comenzar de CERO?

Este es el punto central: Dios no busca religiosos, El busca:
•
•
•
•
•

Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no por convicciones particulares, ni
tradiciones sociales.
Dios busca personas que se comprometan con El
Dios busca personas que se apasionen con El
Dios busca personas que se interesen en El
Dios busca personas que estén dispuestos a ser transformados

Antes de terminar, es importante saber si has comprendido porqué a Nicodemo le era necesario
nacer de nuevo.

QUHAJE
Hablemos de Testimonio
Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los
que están en casa. 16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Mateo 5:14-16
Historia:
Marcos es un cristiano activo en la Iglesia. Para todo se puede contar con él. Mientras la iglesia
canta, pocos lo hacen como él lo hace. Es más, motiva a muchos a la adoración, a entregar el
corazón al Eterno en cada cántico.
Marcos, siempre está dispuesto, ¿hay que atender a los niños?, ¿cuidar la puerta? ¿atender a las
visitas?, ¿llevar la comunión a alguien enfermo? Siempre se cuenta con él. A lo mejor te preguntas
¿Cuál es el problema entonces? Marcos al igual que muchos cristianos, llevan una doble vida. Es una
persona en la iglesia, u otra muy distinta, al terminar el servicio.
Mientras en la Iglesia es una persona activa, en su empleo ocupa el tiempo en actividades no
productivas, como revisar su cuenta de facebook, su email y, por supuesto, conversar con sus
amigos por el MSN.
Asiste a todas las actividades, pero es un asiduo a los conciertos de reguetón, denvou y cosas como
esas. Es una persona que ofrenda, pero no paga sus deudas. En la iglesia, cuida a los niños, pero
fuera de la Iglesia es una persona poco confiable.
En fin, Marcos se viste de cristiano, pero al igual que Clark Kent (Supermán) lleva una vida secreta.
¿Es Marcos una persona egoísta al no pensar en la iglesia, al llevar una doble vida?

¿Por qué lo dices?
La idea de esta sesión es que nos detengamos y pensemos en nuestro testimonio como cristianos.
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QUHAJE
Leamos de nuevo:
Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los
que están en casa. 16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Mateo 5:14-16
Interiorizando el pasaje:
¿Qué dice el pasaje?

¿Qué entiendes por luz?

Pregúntate a ti mismo: ¿se aplica a mi vida este pasaje en este momento? Es decir ¿me habla Dios
en este momento, por medio de este pasaje?

Haz una lista de los lugares que has visitado en los últimos meses. Adjúntale las actividades a las
cuales has asistidos en los últimos tres meses.
¿QUHAJE en esos lugares?

¿Iría a Jesús a esos lugares?
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QUHAJE
¿Bebería Jesús lo que beben algunos cristianos en una reunión social?

¿Escucharía Jesús lo que algunos cristianos escuchan en sus Iphones, Spotify, players, YouTube, etc.?

Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a
vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:14-16
Fíjate bien, no dice que tu luz debe brillar delante de Dios, eso es imposible. La luz del Señor es
cegadora, nada hay que pueda brillar frente a ella. Ante la luz de Dios todo es sombra; sin embargo,
sí dice que tu luz debe brillar delante de los hombres.
Increíble, cuánto sentido. Se supone que el cristiano es luz, el no creyente es oscuridad, por lo tanto,
hay sólo una forma de brillar ¿cuál crees que es? Exacto, por medio de las obras.
¿Cuáles son las buenas obras del creyente? Haz una lista:

Mira la lista a continuación:

Selección de los lugares que visita

Tipos de actividades fuera de la iglesia

Vestimenta que usa

Fotos colgadas en facebook

Chistes que hace

Responsabilidad

Honestidad en la oficina

Honestidad en donde estudia

Ser colaborador en la zona donde reside

Ser colaborador donde trabaja

Lo que escribimos en twitter
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QUHAJE
¿Crees que podríamos agregar algo más a la lista? __________________________

Hay quienes se inventan excusas para ir a ciertos lugares, ciertas fiestas, acudir a ciertos grupos. Una
de ellas dice: PERO VEN A ACA, UNO ES HUMANO.
Es cierto, el cristiano es un ser humano. Pero qué sucedería si antes de un cristiano se preguntara
QUHAJE antes de ir a un lugar, ponerse cierta clase de ropa o compartir con ciertos grupos.
Volviendo a la historia inicial, creo que Marcos es una persona que necesita ayuda espiritual. A lo
mejor sin darse cuenta, y es típico en muchos de nosotros, al centrarnos en nuestros gustos,
inconscientemente nos convertimos en egoístas espirituales.
Entonces, ¿es egoísmo ir a una fiesta a sudar, a beber lo que hay?
¿Es egoísmo ponerme la ropa que me de la gana?
Es egoísmo ser irresponsable, fijarme en un examen, usar el tiempo donde estoy empleado para
tareas no propias de mi trabajo?
¿Tú qué piensas?

Permíteme darte una base de apoyo, para que veas el porqué es egoísmo:
Si soy luz en la iglesia, pero no fuera de ella, mi testimonio afecta la iglesia. Haga lo que haga, al final,
dirán: LOS CRISTIANOS.
Un “cristiano” se puede dar el gustazo que quiera. Pero si piensa en el daño que le puede hacer a la
iglesia, se preguntará antes: QUHAJE. ¿Se daría ese gustico?
Todo aquello que hago y afecta la Iglesia, es egoísmo, pues esto indica que mi vida está centrada en
mí y no en Dios ¿seré cristiano(a) entonces?
Hace un tiempo, estudiamos en la Iglesia:
Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor
condenación.

Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, éste es varón
perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y
dirigimos así todo su cuerpo.
Mirad también las naves; aunque tan grandes, y llevadas de impetuosos vientos, son
gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere.
Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí
!Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego!
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QUHAJE
Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros
miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es
inflamada por el infierno.
Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y
ha sido domada por la naturaleza humana; pero ningún hombre puede domar la lengua, que
es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal.
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos
la semejanza de Dios.
De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga?
Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas, o la vid higos? Así también
ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Santiago 3:5-12
El contenido de este pasaje, cae como anillo al dedo a las meditaciones que hacemos ahora, por ello
es oportuno pensar si mi forma de hablar se parece a la de Cristo o enaltece a Cristo.
Es necesario meditar en si la forma en que converso con otras personas les permite a ellos ver a
Cristo en mí.
Debo considerar si mis palabras sirven como sal para preservar, o si las cosas que digo hacen que la
espiritualidad de otros se deteriore.
Para meditar:
¿En este momento eres luz delante de los hombres? _____________
¿Estás conforme con tu estilo de vida? ____________
¿En qué te pareces a Marcos?

Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los
que están en casa. 16 Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Jesús, El Maestro.

¿Qué porcentaje de lo que miras en internet, miraría Jesús? _____________
¿Qué porcentaje de los lugares donde vas, iría Jesús? ________
¿Qué porcentaje de lo que pones en Facebook (si tienes) colocaría Jesús? ________
¿Respondería Jesús a los hombres como respondes tú?__________
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QUHAJE
¿Eres menos humano que Jesús? (antes de responder mira lo que dice la Biblia: “Porque no
tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado”. Hebreos 4:15

Respuesta: __________

Tomemos un tiempo y meditemos cómo nuestras acciones afectan a la Iglesia
¿Qué piensas hacer?

¿Qué te gustaría que hiciéramos por ti en este momento?
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QUHAJE
Hablemos de Iglesia
Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis
Juan 13:15
Historia:
José se había bautizado hacia ya un buen tiempo. Cada domingo estaba presente en la Iglesia,
tomaba ministerios, y se veía muy activo durante el domingo. Terminado el estudio, con mucha
amabilidad José se retiraba hasta el próximo domingo. Durante la semana difícilmente se daba la
vuelta por la Iglesia. Usualmente se comprometía sin tomar en cuenta las reuniones de la iglesia.
Nunca se le veía en otra actividad que no fuera el domingo en la mañana. Pero se consideraba un
miembro activo de la congregación.
Aunque aceptaba ministerios, era totalmente indiferente a que le asignarán responsabilidades o no.
Pero se consideraba un cristiano maduro. Durante los anuncios le daba importancia mínima a lo que
se decía y era apático a las peticiones de oración de los hermanos, pero se consideraba un cristiano
muy responsable. No era extraño ver a José jugar su teléfono celular, uno de esos llamados
Smartphone (Celulares Black Berry, Iphones, etc) Salir a responder una llamada, no era nada raro,
decía que era un hombre muy ocupado, pero también se quejaba de que en la iglesia no había
reverencia. Aunque él nunca tiene tiempo para ayudar en la iglesia, siempre sabe que hay que hacer,
por donde hay que ir y por supuesto, se creía que nadie tenía sus cualidades, aunque siempre se
presentaba como una persona humilde.
Lo mejor del caso es que siendo indiferente, criticón, sabelotodo, dominguero y como si fuera poco,
a pesar de ser una persona con más prioridades afuera que en la Iglesia, el se hacía llamar cristiano.
Por cierto, no recuerdo haber visto a José visitar a un hermano enfermo, y es raro, porque cualquier
cosa que hace, toca trompeta, para que todos nos enteremos, bueno eso me dice que nunca ha
visitado a un enfermo.
Olvidé decirte que José a pesar de ser como es, tiene una particularidad, anda con una lupa
examinando a todos. Para él nada está bien, sólo aquello en lo que él está de acuerdo o propone, y
cuando no le toman en cuenta la día que presenta, siempre sale con la misma historia, con el mismo
chantaje de manipulación: “es que en esta iglesia hay acepción de personas, pero eso es que no me
meto en nada”.
Supongamos por un momento que tú eres José, te encuentras con Cristo y el te hace las siguientes
preguntas:
1. ¿Me conoces? _______________________
2. ¿Cómo sabes?
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QUHAJE
3. ¿Me amas? _________________________
4. ¿Cómo lo sabes? ____________________
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5. ¿Puedo contar contigo?_______________
6. ¿Cómo lo sé?

REFLEXIONANDO
¿Qué piensas QHUAJE, si hay actividad o reunión en la iglesia y puede asistir?

Y tú ¿Qué haces cuando hay reunión en la Iglesia y puedes ir, pero no vas?

¿Qué piensas de los cristianos que solo asisten a la Iglesia los domingos, pudiendo ir también
durante la semana?

QUHAJE
Y tú ¿Qué haces cuando reunión en la Iglesia y puedes ir?
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Preguntas de reflexión:
Supongamos que Jesús estuviera es encarnado hoy día, y claro es El Fiel Servidor de Dios, vienen
preguntas:
Es día de reunión en la Iglesia, ¿crees que Jesús se comprometería ese día?

¿Sería Jesús indiferente a las acciones de gracias anuncios y peticiones?

¿Iría Jesús a cada reunión de la semana a la Iglesia?

¿Sería Jesús indiferente a las necesidades de la Iglesia?

Tiene un Smartphone (a lo mejor es un iPhone), ¿crees que lo llevaría a la iglesia o si lo lleva lo deja
encendido?

Se parece tu identidad con la iglesia a como actuaría Cristo

¿Qué tiempo tienes de haber sido bautizado?_______________
¿A cuántos le has predicado el Evangelio de Cristo?__________
¿Qué tan activo eres en la iglesia?_____________________

QUHAJE
¿Cuenta la congregación contigo?___________________
¿Cómo lo sabes?

19

¿Te pareces a José o José se parece a ti?

¿Qué piensas hacer?

¿Qué te gustaría que hagamos en este momento?

Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis
Jesús, El Maestro.

QUHAJE
Hablemos de El Nuevo Nacimiento
Hasta ahora nos hemos enfocado en meditar si nuestra forma de vida se ajusta al estilo de vida de
Cristo.
Has llegado a conclusiones, las cuales posiblemente sabías de antemano, pero a lo mejor ahora es
cuando te parecen importantes.
¿Qué hacer entonces para que mi diario andar sea como el de Cristo? Bien, justo de ello hablaremos
ahora.
La Biblia dice:
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.

Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro;
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no
puede ver el reino de Dios.
Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por
segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu,
no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.
No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo.
El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde
va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto?
Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes esto?
De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto, testificamos;
y no recibís nuestro testimonio.
Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el cielo.
14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre
sea levantado, 15 para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Juan 3:1-15
Recomendaciones:
I.

Es necesario nacer de nuevo.
Jesús le dijo a Nicodemo, (un alto religioso de Israel, príncipe entre los fariseos, los más
acérrimos religiosos de la época):
De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
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QUHAJE
Nicodemo pregunta:

¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el
vientre de su madre, y nacer?
Al que El Maestro respondió

De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede
entrar en el reino de Dios.
Cuando toca este punto al cual se refiere el Señor Jesús, llega a la mente, pero es que he sido
bautizado.
¿Crees que el bautismo es todo lo que necesitas para nacer de nuevo?

¿Por qué lo dices?

Bueno, déjame decirte que el bautismo es la puerta pública y oficial para el nuevo nacimiento.
Pedro escribió:
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la carne,
sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo.
1 Pedro 3:21
Interesante ¿cierto?, una vez bautizados somos limpios del pecado, pero no significa que ya no
tendremos deseos de pecar. Justo después del bautismo, comienza el proceso de
transformación que dará como resultado, una nueva vida.
Es como si después de haber sido bautizados, necesitas ser rehecho.
¿De quien depende el ser rehecho, o transformado?

12

Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de
ser hechos hijos de Dios; 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de
carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:12,13
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QUHAJE
Hablemos en primera persona:
La transformación que necesito, no la puedo producir yo, ni nadie a mí alrededor, sólo es
posible por Dios.
Pero si la transformación no depende de ti, no la puedes producir por tu propia cuenta, ¿Qué
parte de esta te toca entonces?

Es algo perturbador, como dice John Piper, en su libro MAS VIVO QUE NUNCA, pag. 29 “se nos
dice que no veremos el reino de Dios si no nacemos de nuevo. Y se nos dice que no podemos de
nuevo por nosotros mismo”. Definitivamente este nuevo nacimiento, esta transformación esta
fuera de nuestro alcance ¿Qué puedes hacer entonces?
1. Reconocer que es necesario nacer de nuevo
Muchas veces esta parte se ve como algo opcional. No, no es así, fíjate lo que dice Jesús: De
cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.
En otras palabras, sino naces de nuevo, sino eres transformado, no entrarás al reino de los
cielos. Estamos hablando de donde pasarás la eternidad. Es vida o muerte. Nacer de nuevo,
no es negociable, naces de nuevo o no entras.
PERO YA SOY BAUTIZADO, ¿COMO ES QUE DEBO NACER DE NUEVO?
a. Entiendo la pregunta, sobre todo porque a mí al igual que a ti, me enseñaron que con el
bautismo todo estaba listo. Que lo importante era bautizarse y nada más.
b. Nicodemo, y es necesario enfatizar esa parte, era un príncipe fariseo, nadie guardaba la
ley judía, las tradiciones, las observancias judías como un fariseo y sin embargo Jesús le
dice: Te aseguro que si una persona no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios
(Biblia Traducción, lenguaje actual)
c. Basado en lo que hemos visto: ¿Era Nicodemo, un seguidor fiel de Dios, o un religioso?
(Antes de contestar fíjate en las características de un religioso)
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QUHAJE
¿Qué es un religioso? Un religioso tiene las siguientes características:
•

Hace las cosas por cumplir (como ir a la iglesia porque es domingo), no porque hay
un sentir en su corazón de adorar. Más bien, ir a la Iglesia es un compromiso, no un
deleite.

•

Vive pendiente del exterior de los demás, no del interior. Su preocupación es que
todos tengan apariencia de piedad, que parezcan cristianos por fueran, sin importan
que por dentro sean sepulcros blanqueados.

•

El religioso, entiende que las cosas son como el entiende y quiere. Cualquiera que
piensa diferente a él, está mal, sólo él tiene razón y entendimiento para discernir.

•

El religioso confunde mandamientos bíblicos convicciones personales. Se apega a
tradiciones, sin tomar en cuenta el origen o significado de las mismas.

•

El religioso tiene compromiso con él mismo, no con Dios, tampoco con la iglesia y
menos con la congregación donde participa. Pues su vida está centrada en él y nada
más.

•

El religioso es egoísta, piensa en sus placeres sean estos espirituales o materiales. No
piensa en las consecuencias de sus acciones para con Dios y la iglesia.

•

El religioso no se arriesga ni se compromete con Dios.
Como te consideras un seguidor(a) fiel de Dios o un(a) persona que práctica una
religión (religioso(a))

¿Porque lo dices?

d. Dios no busca religiosos, Dios busca seguidores fieles, que sean discípulos. Religioso es
cualquiera, discípulo de Cristo, no.
d.1. Dios busca personas que se comprometan con El.
d.2. Dios busca personas que se apasionen con El.
d.3. Dios busca personas que se interesen en El.
d.4. Dios busca personas que estén dispuestos a ser transformados.
d.5. Dios busca personas que le tengan a como la prioridad en sus vidas.
d.6. Dios busca perdonas que lleguen a tenerle a El como su única necesidad.
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QUHAJE
Tú, ¿Cuál tipo de persona te consideras?
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Cristo da vida y vida en abundancia, eso no lo hace la religión.
2. Dejar que Dios tome el control
Ya vimos que nacer de nuevo no depende de ti, sino de Dios, por ello es necesario que El
tome el control. Bien es fácil decirlo, pero hacerlo es complicado. Si no depende de mí a lo
mejor te sigues preguntando), ¿Qué puedo hacer?
Hay algo que puedes hacer, deja que El trabaje, ¿Cómo? Ábrele tu corazón, la Biblia dice en
Filipenses 2:13 (fíjate lo que dice en diferentes versiones):
Filipenses 2:13 Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena
voluntad.
(DHH): Pues Dios según su bondadosa determinación es el que hace nacer en ustedes los

buenos deseos y quien nos ayuda a llevarlos a cabo.
(CST-IBS): Pensad que Dios actúa en vosotros a fin de que con vuestros deseos y vuestras

obras cumpláis siempre su buena voluntad.
(PDT): Porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes, deseen hacer lo que a Él le

agrada. Y no solo eso, sino que también les da el poder para que lo hagan.
¿Qué puedes hacer?
a. Deja que El ponga en ti el deseo de hacer voluntad.
b. A lo mejor piensas, “bueno, yo quiero hacer su voluntad, quiero hacer como Jesús, pero
no puedo:
Te diré algo: No basta con querer, tienes que verlo como una necesidad. Agradar a Dios
debe ser nuestra necesidad máxima.
Hay en tu corazón el deseo de agradar a Dios__________________
Si ese deseo es real ¿Qué te lo impide?

c. Quédate en sus manos
Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo:
y allí te haré oír mis palabras.

2

Levántate y vete a casa del alfarero,

QUHAJE
Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda.
Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano; y volvió y la hizo otra
vasija, según le pareció mejor hacerla. Jeremías 181-4
Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo:
¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? dice Jehová. He
aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa
de Israel. Jeremías 18:1-6
Para nacer de nuevo es imprescindible estar en las manos de Dios. Hasta ahora
posiblemente has querido agradar a Dios, pero haciéndolo a tu manera, ¿es esto cierto?

Es necesario que reconozcas que tienes un problema, TU, eres ese problema. Ya te
bautizaste, pero la formación que has recibido, el estilo de vida que has llevado antes
de conocer de bautizarte, el mismo círculo social en el cual te desenvuelves han
alimentando la persona que eras (He aquí, en maldad he sido formado,
Y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5) y ahora, esa vieja naturaleza te la pone
en china, pues lucha contra el deseo de agradar a Dios. Tienes un problema y eres Tú.
Haz una lista de las cosas que bloquean la obra de Dios en tu vida:

¿Comprendes mejor ahora porque te digo que el problema eres tú? Bueno pues ha
llegado el momento de dar gracias a Dios, porque El te ha guiado a entender cuales
áreas de tu vida están en conflicto con Dios.
¿Sigues creyendo que el bautismo es todo lo que necesitas?

¿Qué piensas debes hacer ahora?
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QUHAJE
¿Te puedo recomendar algo?
Bien, ve a Dios en oración y confiésale lo que sientes y lo que te gustaría hacer. Si hay
algo que podamos hacer en este momento, sólo dilo.
3. Reconocer de donde te ha librado Dios
Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2 en los
cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe
de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 3 entre los
cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia
sois salvos), 6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares
celestiales con Cristo Jesús, 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas
de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;
no por obras, para que nadie se gloríe.
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Efesios 2:1-10
Me llama poderosamente la atención cuando John Piper dice: “Nunca experimentaremos la
plenitud de la grandeza del amor de Dios por nosotros si no vemos su amor en relación con
nuestra muerte anterior….”
Me he atrevido a parafrasear al pastor Piper: “nunca podremos agradecer a Dios lo que ha
hecho por nosotros, hasta que no nos demos cuenta de todo lo que El ha por nosotros”
a. En este pasaje se nos dice que sin el nuevo nacimiento estamos muertos (1,5)
b. Se nos dice que por causa de los delitos (desviaciones de la senda recta y angosta)
pecados (inclinaciones, pensamientos, palabras y obras que no dan en el blanco, es decir
que no glorifican el nombre de Dios).
¿Qué necesita una persona para recibir vida?

Correcto la persona necesita estar muerta. Pero muerta, no físicamente, sino
espiritualmente, esta muerte la podemos enfocar desde tres puntos de vista
a.1. Espiritualmente muertos (insensibles a Dios)
a.1. Moralmente egoístas y rebeldes (espiritualmente corruptos)
a.2. Legalmente culpable (por violar la ley de Dios)
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QUHAJE
1

Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2 en
los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
3
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de
nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por
naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
De estos tres aspectos, ¿hay alguno en tu vida aun hoy?
Espiritualmente muerto
Moralmente egoístas y rebeldes
Legalmente culpable
Mira de nuevo el pasaje y discutamos de qué nos libra Dios en el nuevo nacimiento:
Debido a nuestro pecado, nos convertimos en hijos de ira. ¿Qué piensas significa hijos de
ira?

Permíteme agregarle algo más a tu respuesta:
La ira de Dios es el premio para quien no ha nacido de nuevo. El no nacido espiritual tiene
una naturaleza tan rebelde, tan egoísta y dura para con Dios, que la que su ira santa es
una respuesta justa para con quien no ha nacido de nuevo.
¿Te imaginas Dios airado contra ti?
¿Te imaginas al Dios que puede destruirlo todo en un pestañeo, airado contra ti?
De que te libra Dios en el nuevo nacimiento. Te haré una lista que encontré el libro del
pastor Piper: (me tomaré la libertad de escribirla en primera persona del singular)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sin el nuevo nacimiento, estoy muerto en delitos y pecados Ef. 2:1-2
Sin el nuevo nacimiento, soy por naturaleza hijo de ira Ef. 2:3
Sin el nuevo nacimiento, amo la oscuridad y aborrezco la luz Juan 3:19-20
Sin el nuevo nacimiento, mi corazón es duro como piedra (Ezequiel 36:26, Efesios
4:18
Sin el nuevo nacimiento no soy capaz de someterme a Dios Romanos 8:7-8
Sin el nuevo nacimiento no puedo aceptar el evangelio Efesios 4:18
Sin el nuevo nacimiento, no puedo aceptar a Cristo Juan 6:44
Sin el nuevo nacimiento, soy esclavo del pecado Romanos 6:7
Sin el nuevo nacimiento, soy esclavo de Satanás Efe. 2:1-2
Sin el nuevo nacimiento, nada bueno mora en mi Romanos 7:18
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QUHAJE
¿Tienes ahora una idea de lo que te libra Dios al hacerte nacer de nuevo? , que opinas:
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4. Dejar que Dios haga su trabajo
a. Reconoce cuál es tu situación actual ante Dios.
b. Debes necesitar a Dios, no basta con querer que Dios gobierne tu vida
c. Necesitas agradar a Dios por lo que ha hecho por ti. Por cierto, ¿podrías escribir lo que El
ha hecho por ti ¿

d. Deja que Dios te haga nuevo.
4

Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano; y volvió y la hizo
otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Jeremías 18:-4
El no quiere restaurarte, El quiere hacerte de nuevo.
El no quiere mejorarte, El quiere hacerte de nuevo.
Tu seguirás siendo tu, pero ya vivirás tu, sino Dios en ti.
5. Recuerdas todo lo que Dios ha hecho por ti, déjame presentarte una lista
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entregó a su hijo, para que muriera por ti, El justo por los injustos
Te ha sentado en los lugares celestiales
Te ha adoptado.
Aun estando muerto, te ha dado vida, sin importar que has estado en pecado
Te ha hecho coheredero con Cristo
Te ha trasladado el Reino de su amado Hijo
Te ha librado de su ira
Te ha hecho partícipe de su luz
Te ha puesto un corazón nuevo
Te ha liberado del pecado
Te ha librado de Satanás
De nada bueno en ti, ahora El mora en ti.

QUHAJE
Pregunta: ¿Qué más tiene que hacer para que tú le sirvas?
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¿Qué crees debes hacer ahora?

Si hay algo que podamos hacer en este momento, sólo dilo.
6. Puedes vencerte y vencer. Jesús dijo:
Nadie a dicho que agradar a Dios es fácil. No nada de eso, pues es toda una lucha la cual
describe Pablo:
15

Porque lo que hago, no lo entiendo; pues no hago lo que quiero, sino lo que
aborrezco, eso hago.
16 Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
17 De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
18 Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el querer el bien
está en mí, pero no el hacerlo.
19 Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
20 Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
21 Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí.
22 Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios;
Romanos 7:15-22
La lucha es férrea y se libra en tu interior, sin embargo recuerda las palabras del Señor Jesús:
Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.
Juan 3:6

Nuestra naturaleza es humana, pero el que ha nacido de nuevo, ha nacido por la
obra sobre natural del Espíritu Santo en la vida de esa persona.
Puedes vencer, si le crees a Jesús, mira lo que El ha dicho: 33 Estas cosas os he
hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo
he vencido al mundo. Juan 16:33
II.

Para saber QHUAJE , en cada situación de la vida es necesario:
A. Nacer de nuevo, esto implica

QUHAJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Saber lo que Dios ha hecho con mi vida
Ser agradecido
Dejar que Dios sea toda mi necesidad
Dos no debe ser una prioridad, sino mi prioridad
Depender de Dios
Necesitar a Dios
Deleitar a Dios

B. Caminar como Cristo, esto implica
En el idioma griego, hay una palabra para referirse a MODELO PERFECTO, esa palabra es
HUPOGRAMOMOS (ὑπογραμμός) La encontramos aquí:
21

Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; 1 Pedro 2:21
Esta palabra, HUPOGRAMMOS, está relacionada en el griego antiguo, con la forma
en que los muchachos eran enseñados a escribir. Platón, en el escrito Protágoras, (el
famoso experto griego en retórica a quien Platón incluye en sus escritos) dice:
“El maestro trazaba (hupographein (verbo)), con el estilo (lápiz de la época) varias
líneas sobre la cera, para que el discípulo no se desviara y después en la parte
superior de la tablilla escribía el hupogrammos. En otras palabras el modelo que el
discípulo tenía de imitar
Fíjate algunos de los ejemplos que El nos ha dejado, según Pedro:
el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; 23 quien cuando le maldecían,
no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la
causa al que juzga justamente; quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la
justicia; y por cuya herida fuisteis sanados. 1 Pedro 2: 22-24
•
•
•
•
•
•
•
•

No hizo pecado
No engañó a nadie (no fue hipócrita, no vivió una doble vida
No maldecía.
Si le maldecían, no respondía con maldición
En los momentos difíciles, no amenazaba.
En sus momentos de dificultad se encomendaba a Dios
Creía en la justicia Divina
Se puso en los zapatos nuestros sin nosotros merecer nada de parte de El

Cristo es el modelo para toda buena vida cristocéntrica, por lo tanto, para saber que QHUAJE
en todo momento es necesario:
•
•
•

Ser fiel a Dios como El lo hizo
Ser obediente a Dios como El lo hizo
Pensar como El
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QUHAJE
•
•
•
•

Hablar como
Responder como El
Tratar a los padres como El lo hizo
Tratar a la familia como El lo hizo

C. Ahora quiero pedirte que te tomes un tiempo y respondas: siendo honesta(o) contigo
1.

¿Sigues el ejemplo de Cristo?

2.

¿Sigues tú las pisadas del Maestro?

3.

¿Agradas a Dios como El lo hizo?

4.

¿Antes de hacer o decir algo te preguntas QUHAJE?

5.

¿En la iglesia imitas a Jesús?

6.

En tu familia, antes de hablar, hacer, te preguntas QUHAJE?

D. Con las respuestas que has dado, que crees QUHAJE

Para saber QUHAJE,
NECESITAS NACER DE NUEVO

31

QUHAJE
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