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TALLER PARA EL TRABAJO EN CASA – GRADO 9° 

PERIODO 3 – Guía #5 – SEMANAS 9y10 
Área: Educación Religiosa Docente: Mauricio Barrada Soto      

Plazo de entrega: 25 de septiembre 
Observaciones y orientaciones: (LEA BIEN POR FAVOR). 
El siguiente tema debe ser estudiado, léalo cuidadosamente para comprender el mensaje del mismo. Recuerde que 
usted tienes dos opciones para enviar el trabajo, SOLO ESCOJA UNA, la que se acomoda a sus posibilidades. 
a) Si el estudiante está en el grupo Edmodo resuelva la actividad que se plantea allí. Si ya están inscritos no es 

necesario volverlo a hacer, si alguno desea registrarse debe unirse a la clase mediante el código de su grupo:  
 

9°1: q 5 c v m r 9°2: s k r 7 d u 

 

b) Si decide enviarlo por archivo adjunto al correo clasesmauriciobarrada@gmail.com resuelva la actividad que se 
encuentra al final de esta guía. Sea muy claro con su nombre completo, grado y grupo. 

Recuerde que la puntualidad es uno de los criterios de la nota actitudinal 

 
AUTO – EVALUACIÓN: 

A parte del taller que presenta a continuación, también debe realizar la siguiente autoevaluación, que corresponde al 5% 
de la nota final. Recuerde que el propósito de la autoevaluación es identificar y ponderar su desempeño a lo largo del 
periodo, tanto en talleres o actividades como en su comportamiento e integridad. 
La autoevaluación la debes resolver a través de Formularios Google, en el siguiente enlace: 
 

https://forms.gle/bxuXm4a6YPtv7jA37 
 

 

UNIDAD 3 – EJE BÍBLICO - CRISTOLÓGICO 
“Jesús: fundamento de la moral cristiana” 

 
TEMA 5: LA CONVERSIÓN Y EL NUEVO NACIMIENTO COMO 

CONDICIÓN PARA RECUPERAR LA INTEGRIDAD MORAL 
 

“Te aseguro: El que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios.” San Juan 3:3 

Nicodemo, un contemporáneo de Jesús, un prominente líder religioso. Se las ingenió para lograr hablar 
privadamente con Jesús y él trató de hacerle ver su necesidad del nuevo nacimiento. “Te aseguro: El que 
no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios.” Juan 3:3 

Necesitaba regeneración espiritual, más que conocimiento teórico. Un nuevo corazón, más que satisfacer 
su curiosidad. Vida espiritual, para poder apreciar las cosas celestiales. Había escuchado a Juan el 

Bautista, llamando al arrepentimiento y al bautismo, pero en él no se produjo convicción de pecado. 

Por ser israelita y sacerdote creía tener un lugar seguro en el reino de los cielos. Pensaba que no tenía que 
cambiar en ningún sentido. Por eso se sorprendió cuando Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. En 
su corazón se levantó una lucha entre su necesidad espiritual y su orgullo como fariseo e israelita. No sólo 

Nicodemo, todo ser humano necesita nacer de nuevo, a fin de participar del reino de los cielos. 
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¿Como se efectúa el nuevo nacimiento?  

Nicodemo fue impactado por la insinuación de que tenía que nacer de nuevo. Perdió el temple y con ironía 
lanzó dos preguntas. (vs 4) “¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el 

seno de su madre y nacer?” 

Tranquilamente, y con gran solemnidad, Jesús le respondió: (vs. 5) “Te aseguro: El que no nace de agua 
y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.” Nacer del agua es una referencia al arrepentimiento y 
al bautismo que Juan el bautista predicó y que Nicodemo rechazó. Nacer del Espíritu es la renovación del 

corazón, mediante la obra transformadora de Espíritu Santo. 

Nacer de mujer es una cosa y nacer de nuevo es otra muy distinta. (vs. 6) “Lo que nace de la carne, es 
carne; y lo que nace del Espíritu, es espíritu.” Nacer de mujer es nacer de la carne. Nacer de nuevo es 
nacer del agua y del Espíritu. El que nace de la carne tiene una naturaleza pecaminosa.  Salmo 51:5 “En 

maldad nací yo y en pecado me concibió mi madre.”  

Nacer de nuevo es llegar a ser un ser espiritual. Así lo prometió hacer Dios con los israelitas que le 
buscaran.  (Ezequiel 36:26 - 27) “Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. 
Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi Espíritu dentro de 
vosotros y haré que andéis en mis Mandamientos, que guardéis mis normas y las cumpláis.” Así ocurre 
con los que establecen una relación espiritual con Cristo. 2 Corintios 5:17 “Por lo tanto, si alguno está en 
Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo es nuevo.” 

Como Jesús conocía y amaba a Nicodemo, le señaló nuevamente que debía nacer de nuevo. Juan 3:7 “No 

te asombre que te haya dicho: 'Es necesario nacer de nuevo’.” 

 

¿Qué es nacer de nuevo?  

“La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de su 
naturaleza.  Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva.  Este cambio puede 
ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo.” 

Jesús comparó el nuevo nacimiento, efectuado por el Espíritu Santo, con la obra del viento. vs. 8 “El viento 
sopla de donde quiere y oyes su sonido.  Pero no sabes de dónde viene, ni adónde va.  Así es todo el que 
nace del Espíritu” El viento se oye y se siente, pero es invisible. No se sabe de dónde viene, ni a donde va. 
La obra del Espíritu Santo en el corazón es tan inexplicable como los movimientos del viento. No siempre 
el que ha nacido de nuevo puede dar detalles de cómo, cuándo, ni dónde ocurrió. Mediante un agente tan 
invisible como el viento, Dios obra constantemente en el corazón. Poco a poco, tal vez inconscientemente 
para quien las recibe, se hacen impresiones que tienden a atraer el alma a Cristo. Dichas impresiones 
pueden ser recibidas Rezando, Orando, Leyendo las Escrituras, y Oyendo la palabra. 

Los resultados del nuevo nacimiento son evidentes y específicos. Cuando el Espíritu Santo de Dios habita 
en el corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas 
acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz, reemplazan a la ira, la envidia y las represiones.  
La alegría reemplaza a la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. 
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Conclusión 

Jesucristo dijo claramente a Nicodemo: "Os es necesario nacer de nuevo" (vs. 7) Esa pudiera ser, hoy, 
nuestra más urgente necesidad. Si pedimos a Dios que nos guíe al arrepentimiento y nos dé un nuevo 
corazón y que cada miembro de la comunidad hiciera lo mismo que gran trasformación tendría nuestra 
sociedad. 

 

Cibergrafía: Si tienes la posibilidad, puedes ampliar el tema leyendo el siguiente artículo en la página del 

Vaticano. 

PRIMERA PARTE: LA PROFESIÓN DE LA FE 

SEGUNDA SECCIÓN: LA PROFESIÓN DE LA FE CRISTIANA 

CAPÍTULO TERCERO: CREO EN EL ESPÍRITU SANTO 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s2c3a8_sp.html 

 

Actividad 5:  

1. ¿En qué consiste la conversión que proclamaba Jesús? 

 

2. ¿Piensas que el mensaje de Jesús hoy después de más de 2000 años aún tiene vigencia o era algo 

exclusivo para las personas de su época? Argumenta tu respuesta. 

 

3. ¿Crees que hay otras formas, a parte de la religión, en las que algunas personas puedes ser 

transformadas? Enumera y argumenta.  

 

4. ¿Será que el nuevo nacimiento es necesario para recuperar la integridad moral de la sociedad? 
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