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INTRODUCCIÓN 

 La imagen que quizás la mayoría de nosotros tenemos de Nicodemo es que era miedoso, 

materialista en su perspectiva y espiritualmente torpe. Después de todo. ¿No vino a Jesús al amparo 

de la oscuridad? ¿No confundió la necesidad de “nacer de nuevo” con el nacimiento físico; y no 

respondió desconcertado a las enseñanzas de Cristo con: “¿Cómo puede hacerse esto?” (Juan 3:1-15)? 

¿Podemos caracterizar adecuadamente a tal hombre como un “buen hombre”? ¿Hemos analizado 

adecuadamente los motivos y acciones de Nicodemo? ¿Es posible que nos hayamos centrado solo en 

las enseñanzas de Cristo a este hombre que hemos pasado por alto algunos de sus rasgos de carácter?. 

 Estamos en deuda con el evangelio del apóstol Juan por toda la información directa sobre 

Nicodemo (Juan 3:1-15; 7:45-53; 19:38-42).1 Estas referencias proporcionan algunas ideas sobre la vida 

de Nicodemo y demuestran una progresión en su fe que nos dejará con ganas de saber más sobre él. 

 La división de capítulos entre Juan, capítulos 2 y 3, tiende a oscurecer el escenario de nuestra 

primera exposición de Nicodemo.2 Juan nos presenta a Nicodemo solo después de haber señalado en 

Juan 2:23-25 que muchos en Jerusalén creían en el nombre de Cristo “viendo las señales que hacía.” 

El apóstol comenta además: “Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía 

necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre.” Es 

obvio que la fe en Jesús solo por su poder milagroso no era la fe madura que hace verdaderos 

discípulos. Se requiere algo más. Estas señales llamaban la atención sobre Jesús como el mensajero de 

Dios (Juan 20:30, 31), pero muchos no recibirían su mensaje, independientemente de sus milagros. Por 

ejemplo, en Juan 6:1-15. Después de que los cinco mil fueron milagrosamente alimentados por Cristo, 

estaban listos para hacer de Jesús Rey por la fuerza. Cuando Jesús habló con muchas de estas mismas 

personas más adelante en el capítulo, comenzaron a abandonarlo debido a sus duras palabras (vv. 60, 

66). Simón Pedro y los otros apóstoles expresaron su fe en Jesús como “el Cristo, el Hijo del Dios 

viviente” y de que Él solo tenía “palabras de vida eterna” (vv. 67-69). Solo con hombres como estos 

Jesús realmente se comprometería. 

 Juan 6:26 muestra que Jesús sabe lo que hay en el hombre. Él sabía que muchas de estas 

personas lo seguían por el provecho que sacarían de su poder milagroso. Que Jesús siempre supo lo 

que había en el hombre se ve aún más en sus reuniones con Nicodemo, la mujer samaritana, los 

fariseos, el hombre ciego y los encuentros menores que Juan registra. Ver Juan, capítulos 3, 4, 8 y 9. Es 

primero con Nicodemo que Jesús muestra esta omnisciencia divina. 

EL HOMBRE LLAMADO NICODEMO 

 Nicodemo era un nombre común entre los judíos y los griegos, aunque el Nuevo Testamento 

nos refiere a una sola persona con este nombre. Nicodemo significa “vencedor o conquistador sobre 

                                                           
1No hay un acuerdo unánime entre los comentaristas en dónde terminan las palabras de Jesús a Nicodemo 

y dónde comienzan los comentarios de Juan. La mayoría concluye la conversación de Cristo en Juan 3:15, 

aunque algunos la llevan a hasta versículo 21. Ver Leon Morris, The Gospel According to John, The New 

International Commentary on the New Tesatment (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Pub. Co., 1971), 228-236.  
2F. F. Bruce, The Gospel of John (Grand Rapids: Wm. B. EerdmansPub. Co., 1983), 78.  

Nicodemo, el gobernante que vino a Jesús de noche 
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el pueblo.”3 Juan quiere que sepamos varias cosas específicas sobre Nicodemo (Juan 3:1, 10). Era un 

fariseo, un grupo de judíos que se dedicaba a una interpretación estricta de la Ley de Moisés (cf. 

Filipenses 3:5, 6). No existe un acuerdo unánime sobre el significado de “fariseo.”4 Algunos sostienen 

que significa “separatista,” y los fariseos se consideraban separados del judío promedio, una actitud 

de “soy más santo que tú” (cf. Lucas 18:9-14). Otros creen que el nombre significa “dividir” o 

“interpretar,” ya que la mayoría de estos hombres eran expertos en la ejecución de la Ley. De las 

muchas confrontaciones que Cristo tuvo con este grupo, es obvio que la mayoría de ellos tenían altas 

opiniones de sí mismos (véase Mateo 23; Juan 8). A pesar de estas fallas, los fariseos eran generalmente 

más populares entre la gente que los saduceos aristocráticos y modernistas.5 

 Ahora, Nicodemo era “un principal entre los judíos,” una parte del consejo de setenta 

miembros del Sanedrín.6 Este consejo tomaba decisiones para los judíos en asuntos civiles y religiosos, 

tanto legislando como castigando en sus juicios (ver Hechos 4:1-18; 5:26-40). Fue por este consejo 

gobernante que Cristo fue condenado a morir (Marcos 14:53-64). Discutiremos el papel de Nicodemo 

en esta decisión más adelante en este capítulo. 

 Además, Nicodemo era un “maestro de Israel.” lo que significa que era un maestro influyente 

de la Palabra de Dios para la nación de Israel (Juan 3:10). No significa que Nicodemo fuera el maestro 

mejor clasificado, sino que estaba en la categoría de los más respetados.7 

 Finalmente, de la referencia hecha a Nicodemo en Juan 19:39, cuando trajo 45 kilogramos de 

especias caras para preparar el cuerpo de Jesús para la sepultura, parece que era un hombre rico. 

Desde el punto de vista judío, Nicodemo tenía mucho en su favor cuando vino a Jesús esa noche. Era 

de la simiente de Abraham, un fariseo, un gobernante de los judíos y un respetado maestro de la ley, 

de cierta riqueza y prestigio en la sociedad judía. Esta fue la orgullosa herencia que Nicodemo llevó 

consigo cuando se acercó a Jesús esa noche. Por otro lado, Jesús era un galileo sin techo, sin educación, 

sin nada que llamar suyo, pero obviamente Dios estaba con Él (Juan 3:2). ¿Por qué Nicodemo inició 

esta reunión? ¿Por qué de noche? 

 LA REUNIÓN “DE NOCHE” 

 Aunque algunos podrían negar que la reunión “de noche” sea importante en el evangelio de 

Juan, el hecho de que él lo mencione específicamente en cada referencia a Nicodemo parece 

argumentar lo contrario (Juan 3:2; 7:50; 19:39). La ASV y la mayoría de las versiones producidas desde 

ese momento (1901) excluyen la referencia a la reunión nocturna en Juan 7:50. La NKJV conserva la 

referencia. 

 Algunos han concluido que Nicodemo vino a Cristo “de noche” para evitar las agitadas 

multitudes del día y así asegurar una conversación más pacífica e ininterrumpida con Cristo.8 Tal 

razón difícilmente parecería justificar las repetidas referencias de Juan al tiempo de la reunión. Es 

                                                           
3Geoffrey W. Bromiley, ed., The International Standard Bible Encyclopedia, Vol. 3 (Grand Rapids: Wm. B. 

Eerdmans Pub. Co., 1986), S.V. “Nicodemus,” by H. E. Fagal, 553.  
4Merrill C. Tenny, ed., The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, Vol. 4 (Grand Rapids: Zondervan 

Pub. House, 1975, 1976), S.V. “Pharisees,” by D. A. Hagner, 745-752. [Hereafter abbreviated as ZPEB.]   
5Tenny, ZPEB, Vol. 5, S.V. “Sadducees,” by Hagner, 21 1-216.  
6Ibid., S.V. “Sanhedrin,” by Hagner, 268-273.  
7Morris, The Gospel According to John, 221; Bruce, The Gospel of John, 86.  
8Herbert Lockyer, All the Men of the Bible (Grand Rapids: Zondervan Pub. House, 1958), 259.  
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evidente en todo Juan que creer y asociarse con Cristo traía reprensión y exclusión con el liderazgo 

judío. Juan 1:11 registra que “los suyos no lo recibieron.” Cristo despertó la pasión del liderazgo judío 

contra Él cuando limpió el templo (Juan 2:13-18). En Juan 5:44, Cristo advirtió a los judíos de su 

excesiva preocupación por el favor del hombre sin tener en cuenta el de Dios. Del mismo modo, en 

Juan 7:45-52, la intimidación expresada por el liderazgo judío fue rápida e irrazonable. Juan observa 

en 9:22 lo que dice nuevamente en 12:42, que la confesión abierta de Jesús como el Cristo resultaría 

¡en el destierro de la sinagoga! Incluso al inicio en el ministerio de Jesús, Nicodemo habría tenido 

motivos para temer ser visto con Cristo, especialmente desde el punto de vista de los gobernantes de 

los judíos, de los cuales Nicodemo era uno. 

Si la reticencia de Nicodemo a ser visto con Cristo se basó en una prudente precaución, o si 

era temor a las críticas hostiles de sus compañeros en el consejo no se sabe. Puede haber sido una 

combinación de ambas. Parece sentirse más atraído por Jesús por sus milagros que por su mensaje 

(Juan 3:2). Pero, hay algo bueno que se puede encontrar en Nicodemo, ya que aún se arriesgaba a ser 

visto con Jesús, aunque minimizó el riesgo al usar el manto de la noche. ¿Vio algo en Jesús que pensó 

que valía la pena correr ese riesgo? De hecho, veremos que su valentía crece con su fe. 

“EL MAESTRO” ES ENSEÑADO 

 Recordemos que Nicodemo era un fariseo, un gobernante de los judíos y un maestro 

influyente en Israel cuando vino a Jesús esa noche. Aunque Juan no dice por qué Nicodemo vino a 

ver a Cristo, recordemos que Juan nos había dicho que Jesús “sabía lo que había en el hombre” (Juan 

2:25). Por lo tanto, sabemos que lo que Jesús le dijo a Nicodemo fue lo que necesitaba escuchar, aunque 

lo sorprendió y confundió. 

 La alabanza y el reconocimiento de Nicodemo a Cristo como un maestro enviado por Dios y 

obrador de milagros se puso a prueba de inmediato (Juan 3:2). En lugar de que Cristo intercambiara 

cumplidos con Nicodemo, inmediatamente le dijo que “un hombre,” mejor dicho, cualquier hombre, 

incluido Nicodemo, debe “nacer de nuevo” o “no puede ver el reino de Dios” (Juan 3:3). Jesús repitió 

la demanda dos veces más en el curso de su breve intercambio (vv. 5, 7). ¿Pero no era Nicodemo de 

la simiente de Abraham, un fariseo, un gobernante y maestro de Israel? ¿Acaso su ascendencia de 

Abraham y sus buenas obras ya no le aseguraban un lugar en el reino? Evidentemente, Nicodemo 

pensó que sí, pero Cristo dijo: “De cierto, de cierto...es necesario nacer de nuevo” (Juan 3:3, 5, 7). 

Cualquier orgullo que Nicodemo tenía en su linaje y cualquier logro personal fue inmediatamente 

ignorado por Cristo. Estaba aturdido y confundido, pero Cristo sabía lo que él necesitaba escuchar. 

 Nicodemo, en su confusión, no entendió el énfasis espiritual que Cristo puso en este nuevo 

nacimiento y trató de darle un significado físico (Juan 3:4). Los judíos y discípulos hicieron lo mismo 

en Juan 2:13-22 cuando Jesús habló de levantar el templo en tres días. Los discípulos también pensaron 

que la advertencia de Jesús de la “levadura del fariseo” era una reprensión por no haber traído pan 

en su viaje (Mateo 16:5-12). Jesús respondió a la confusión de Nicodemo con una explicación de que 

el nuevo nacimiento no era el nacimiento del hombre físico; Sino un nacimiento “de agua y del 

Espíritu” (Juan 3:5). Este es el nacimiento del que Juan habla en su prólogo (Juan 1:11-13). Los que 

“recibieron” a Jesús podrían “convertirse en hijos de Dios” al “nacer...de Dios.” Nicodemo no era la 

excepción. Nacer de Abraham no era suficiente; ¡debía nacer de Dios! Su fe en Cristo, que Nicodemo 

había expresado tentativamente, le dio “potestad (derecho) para convertirse en” hijo de Dios, pero se 

necesitaba un nuevo nacimiento para lograrlo. Es obvio que Nicodemo vino a Cristo, interesado en el 
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Reino de Dios, pero nunca sospechó que había cambios sustanciales que tenía que hacer en su vida 

para ingresar a ese Reino. 

 No hay suficiente espacio en este artículo para hacer un análisis detallado del nuevo 

nacimiento y también para tratar detalles adicionales en la vida de Nicodemo, pero son necesarios 

algunos comentarios para aplicar el énfasis de la enseñanza de Cristo a hombres como Nicodemo.9 

Nicodemo se impresionó con los milagros de Cristo, es probable que no lo estuviera con la enseñanza 

de Juan el Bautista, especialmente porque “Juan, a la verdad, ninguna señal hizo” (Juan 10:41). Juan 

el Bautista se dio cuenta al principio de su ministerio que muchos de los fariseos y saduceos estaban 

satisfechos de que su ascendencia con Abraham los calificaba para el Reino (Mateo 3:1-9). Los 

reprendió ardientemente, diciéndoles que necesitaban un cambio, un arrepentimiento fructífero en 

sumisión a la voluntad de Dios, recordándoles que Dios “puede levantar hijos a Abraham aun de 

estas piedras” (Mateo 3:8, 9). Además, Lucas 7:29, 30 dice que “los fariseos y los intérpretes de la ley 

desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan.” 

Seguramente está implícito en la enseñanza de Cristo sobre Nicodemo que él era de este pensamiento, 

su satisfacción personal no le dejaba ver la necesidad de cualquier cambio en su vida. 

La demanda de Cristo de un nuevo nacimiento, “es necesario nacer de nuevo,” significaba 

una admisión necesaria del pecado, un arrepentimiento voluntario que se mostraba en una vida 

cambiada y una humilde obediencia en el bautismo en agua (Juan 3:5; Marcos 1:4 ).10 Sin este cambio 

del hombre interior, la fe que Nicodemo tenía en Cristo como un hacedor de milagros enviado por 

Dios no serviría de nada. Si Nicodemo realmente creía que Jesús era enviado por Dios, no podría 

negarse a aceptar su enseñanza sobre el nuevo nacimiento. Los judíos creían que los conversos del 

paganismo al judaísmo experimentaban una nueva vida, incluyendo un lavado purificador 

(bautismo), pero Nicodemo tenía problemas para entender cómo “ese lenguaje (podría) aplicarse a 

un verdadero israelita.”11 

 Después de oír a Cristo, de que el espíritu del hombre debe nacer del Espíritu de Dios (Juan 

3:6-8), Nicodemo solo preguntó: ¿Cómo puede hacerse esto?” (v. 9). Su incapacidad para comprender 

“estas cosas” trajo una sencilla pregunta por Cristo. ¿Cómo podía Nicodemo ser “maestro de Israel y 

no sabes esto?” (v. 10). Jesús enfatizó la veracidad de su enseñanza a Nicodemo (“De cierto, de cierto,” 

cf. vv. 3, 5, 11), afirmando que esto era de naturaleza más simple en comparación con las “cosas 

celestiales” que podría decir (vv. 12, 13). Cristo concluyó sus comentarios usando una ilustración con 

la que Nicodemo, siendo maestro de la Ley, estaba bien versado, el levantamiento de la serpiente de 

bronce en Números 21:4-9. Jesús, levantado como la serpiente de bronce, daría vida (eterna) a los que 

la vieran (creyeran). ¿Nicodemo entendió el énfasis espiritual de ello más de lo que entendió el nuevo 

nacimiento? ¿El ver a Jesús por vida eterna? Juan no nos lo dice aquí. 

                                                           
9Las siguientes referencias tratan a detalle con los elementos del “nuevo nacimiento.” T. W. Brents, The 

Gospel Plan of Salvation (Nashville: Gospel Advocate Co., 1966), 189-208; Perry B. Cotham, Conversion, A 

Compilation of Twelve Tracts (Privately published by Perry B. Cotham, 1968), “The New Birth,” 27-46; V. E. 

Howard, The New Birth (West Monroe, LA: Central Printers & Publishers, 1970). 1-16. También tenga en cuenta 

una impresionante antología de comentaristas que dan el significado de “agua” en Juan 3:5 como bautismo en 

agua en J. W. Shepherd, Handbook on Baptism (Nashville: Gospel Advocate Co., 1894, 1972), 320-338.  
10Guy N. Woods, A Commentary on the Gospel According to John, Gospel Advocate Commentaries on the New 

Testament (Nashville: Gospel Advocate Co., I98 I), 60-62.  
11Bruce, The Gospel of John, 82.  

http://suvidadioporti.wordpress.com/


 Conferencias de MSOP 1991                                            Grandes lecciones de personajes del NT   

T. J. Clarke                                                                               5                                                                          Nicodemo 

 http://suvidadioporti.wordpress.com/ 

 Aunque existe la implicación de que Nicodemo siendo un creyente en secreto y temeroso del 

Señor, tuvo el valor de investigar más a fondo. Muchas personas actualmente nunca se molestan más 

allá de una mirada curiosa al Señor y sus enseñanzas. Si bien Nicodemo vino a Cristo poseyendo 

cierta reputación, el Señor lo humilló con respecto a su necesidad de cambio y falta de conocimiento 

de asuntos verdaderamente espirituales. Muchos de los que el Señor humilló de la misma manera se 

convirtieron en sus amargos enemigos (Mateo 21-23; Juan 8). Hay evidencia de que esta experiencia 

en la vida de Nicodemo, por sencilla que fue, lo llevó más tarde a hacer los cambios necesarios para 

el nuevo nacimiento. Hoy, hay quienes vienen a la Palabra de Dios pensando que son importantes, 

creyendo que tienen conocimiento en asuntos espirituales. A menudo se alejan con amargura cuando 

descubren que el Señor no hace acepción de sus personas (Hechos 10:34, 35); que hay mucho que 

necesitan cambiar (Hechos 17:30, 31); y que hay mucho que no saben tan bien como lo que creen que 

es un error (Mateo 22:29). Nicodemo fue enseñado y aprendió del Maestro (Juan 6:44, 45). 

Actualmente Dios nos atrae a Él por la enseñanza de Cristo (Romanos 10:17; I Tesalonicenses 2:13). 

LA SÚPLICA DE NICODEMO POR JUSTICIA 

 El progreso de la fe de Nicodemo se puede ver en Juan 7:45-53. La enseñanza de Cristo había 

hecho que el pueblo se preguntara en voz alta si Él era “el mismo Cristo” o si algún “Cristo” futuro 

podría hacer más milagros de los que había hecho (Juan 7:26, 31). Al escuchar tales comentarios, los 

fariseos sintieron que tenían que hacer algo para arrestar a Jesús antes de que las cosas se salieran de 

control y creyeran más en Él. Cuando los oficiales enviados regresaron sin Cristo, diciendo que 

“¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre!” los fariseos los reprendieron (vv. 32, 45, 46). 

 Aunque los fariseos se pregutaban “¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes, o de 

los fariseos?” (v. 48), la verdad era que ninguno había creído abiertamente en Él. Cuando Nicodemo 

se encontró por primera vez con Cristo, dijo: “Sabemos que has venido de Dios” (Juan 3:2). ¿Incluyó 

a otros de los fariseos o del Sanedrín? Juan 12:42 dice: “aun de los gobernantes, muchos creyeron en 

él...” Sabemos que al menos uno de los “muchos,” además de Nicodemo, fue José de Arimatea (Mateo 

27:41; Marcos 15:43; Lucas 23:50; Juan 19:38).12 Es irónico que los fariseos afirmaran que el pueblo era 

“engañados” y “no sabe la ley,” cuando ellos eran los ignorantes y engañados (Juan 7:47, 48). 

Es en este punto que Nicodemo no puede contenerse, viendo el odio irracional y la 

determinación de muchos del concilio de “juzgar con prisa” a Cristo. Pide justicia, preguntando: 

“¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye, y sabe lo que ha hecho?” (vv. 50, 51). 

Aquí hay pruebas de que el encuentro de Nicodemo con Jesús no lo amargó contra el Señor. La Ley, 

que los fariseos decían saber, les exigía que actuaran con justicia al tratar con Jesús (Deuteronomio 

1:16; Éxodo 23:1). Si bien los comentarios de Nicodemo son cautelosos, no revelan directamente su 

propia creencia, debe señalarse también que ninguno de los otros miembros del consejo que creían en 

Jesús habló antes o después de Nicodemo. La suya era la voz solitaria de la justicia para el Justo 

(Hechos 3:14). ¡La reacción de los fariseos fue cuestionar el motivo de Nicodemo de exigir justicia! 

¿Eres tú también galileo? ¿No conocía las Escrituras lo suficientemente bien como para saber que “de 

                                                           
12La palabra “consejero” (KJV) o “abogado” (ASV) se refiere a José como miembro del “consejo” (Sanedrín). 

Tenny, ZPEB, Vol. 5 s.v. “Sanedrín,” por Hagner, 269. 
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Galilea nunca se ha levantado profeta”? (Juan 7:52). Aunque Nicodemo era un maestro de cierto 

renombre, no recibió el respeto de los empeñados en deshacerse de Jesús, incluso al pedir justicia.13 

 Parecería de este pasaje que Juan tenía la intención de señalar que Nicodemo, “el que vino a 

él (a Jesús) de noche” (v. 50), había superado su reserva y miedo, al menos hasta el punto de confrontar 

a sus compañeros en el consejo para hacer lo correcto por la ley al tratar con Cristo. Sin duda creía 

que una audiencia justa les demostraría que Jesús era el Cristo y Nicodemo quería hacer lo correcto 

en la Palabra de Dios, demostrando que tenía un corazón bueno y honesto (cf. Lucas 8:15). En este 

punto, Nicodemo parece estar más cerca de ese Reino, que anhelaba y buscaba. 

DE LA NOCHE, A LA LUZ 

La referencia final a Nicodemo se encuentra en Juan 19:38-42. Cristo había sido arrestado, 

juzgado ante los judíos y romanos y muerto en la cruz. Había sido “levantado,” como Él había 

enseñado anteriormente (Juan 3:14.15). Marcos 14:53 dice: “todos los principales sacerdotes y los 

ancianos y los escribas” se reunieron con el sumo sacerdote “y todos ellos le condenaron, declarándole 

ser digno de muerte” (v. 64), indicando que no había voces disidentes presentes. Sin embargo, Lucas 

23:50, 51 declara que José de Arimatea “no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos.” 

No se menciona si José se había negado a asistir a alguno de los procedimientos, o si había asistido al 

principio y se había ido en protesta. Su disidencia sin duda lo marcó ahora como un discípulo abierto 

de Jesús, aunque anteriormente había sido uno en secreto (Juan 19:38). 

 No se nos dice específicamente si Nicodemo se unió a José al negarse a ser parte de la maldad 

del Sanedrín, pero en vista de Juan 19:38-42, seguramente está implícito que él se negó. Es improbable 

que José hubiera dejado que Nicodemo participara en la sepultura de Cristo ¡si hubiera sido uno de 

los que enviaron a Jesús a la muerte! ¿Estaba Nicodemo presente cuando José le pidió a Pilato el 

cuerpo de Cristo? De lo contrario, vino poco después, llevando alrededor de 45 kg. de especias 

costosas con las cuales tratar y envolver el cuerpo del Señor (Juan 19:39,40). Puede ser significativo 

que Juan llame a José un “discípulo secreto de Jesús” (v. 38), aunque Nicodemo nunca sea designado 

como discípulo. ¿Podría ser que solo ahora Nicodemo está listo para aceptar el cambio necesario en 

su vida? Parece que tanto Nicodemo como José emergen de la oscuridad de la secrecía, a la luz de una 

confesión abierta de su fe por este noble acto de sepultar a Jesús. También es notable que ninguno de 

los discípulos, que habían confesado abiertamente a Cristo y declararon que morirían con Él, sean 

nombrados como presentes en reclamar y sepultar a Cristo (Mateo 26:31-35); solo dos creyentes 

secretos que se conmueven para hacer público su amor por el Señor. No podían esperar no ser 

detectados, especialmente porque Pilato, a pedido de los principales sacerdotes y fariseos, envió un 

guardia a la tumba (Mateo 27:62-66). La noticia se difundiría rápidamente entre el concilio de que José 

había sepultado a Jesús en su tumba (Mateo 27:57-60), con la ayuda de Nicodemo. 

 Algunos podrían afirmar que Nicodemo y José actuaron por sus conciencias culpables de no 

haber sido más abiertos para salvar a Cristo de las manos sin ley del Sanedrín. Sin embargo, parece 

que la cruz los llevó a identificarse abiertamente con Jesús, tal como se pretende atraernos a Él (Juan 

12:32). Cristo le había dicho a Nicodemo que sería “levantado” (Juan 3:14,15). Si Nicodemo pudiera 

                                                           
13Un excelente ejemplo de cómo los líderes judíos violaron repetidamente su propia Ley en su deseo de 

destruir a Cristo se puede ver en Rex A. Turner, Sr., Systematic Theology, Another Book on the Fundamentals of the 

Faith (Montgomery: Alabama Christian School of Religion, 1989), S.V. “The Hebrew Trial of Jesus the Christ,” 

223-248.  
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creer en el Salvador crucificado como creía en el maestro que hacía milagros, podría ganar la vida 

eterna en el Reino. La llegada de Nicodemo a la luz en este servicio al Señor testifica de su disposición 

a nacer de nuevo y entrar en el Reino prometido. ¿No es esta la conclusión a la que Juan nos ha llevado 

a mostrar la progresión de la fe de este hombre? 

 Como se sugirió en los comentarios iniciales, nos quedamos con ganas de saber más sobre 

Nicodemo. Podemos esperar que la resurrección del Señor le dio más valor, como lo hicieron los 

apóstoles, los hermanos del Señor y otros (Mateo 26:56; Juan 7:5; Hechos 1:1-3, 12-14). Es posible que 

Nicodemo fuera una de las compañías de más de quinientos que vieron al Salvador resucitado (I 

Corintios 15:6). ¿Nos atrevemos a esperar que haya servido en la iglesia del Señor en Jerusalén como 

un anciano sabio y valiente hasta su muerte? Mientras que tales posibilidades son emocionantes de 

contemplar, no nos atrevemos a ir más allá de las implicaciones de las Escrituras en nuestra enseñanza 

real. Podemos, a partir de estos pasajes considerados, creer que este hombre llamado Nicodemo (que 

significa conquistador sobre la gente) pudo conquistar su propio miedo, convirtiéndose en más que 

un vencedor por medio de Jesús que lo amaba (Romanos 8:37). 

CONCLUSIÓN 

Quizás todos los que vienen a Cristo con fe tienen luchas personales que vencer. ¡Es cierto 

que Nicodemo lo hizo! Podríamos haberlo dejado después de los eventos en Juan, capítulo 3. Mostró 

signos de miedo, orgullo personal, confusión e ignorancia. Juan no nos dio ninguna indicación de 

cómo se sintió Nicodemo cuando dejó la presencia de Cristo esa noche. Algunos pueden decir que su 

intento de exigir justicia para Jesús en Juan 7:45-53 fue débil y timorato en el mejor de los casos. Se 

podría decir además que no se atrevió a defender audazmente a Jesús hasta que estuvo muerto y el 

peligro de ser su seguidor desapareciera. ¡Pero no todos creyeron en Cristo inmediatamente! El 

desarrollo de Juan del personaje de Nicodemo es un gran ejemplo de la semilla de la Palabra de Dios 

plantada y creciendo y produciendo fruto (Lucas 8:4-15). En otra parábola, Jesús mostró que un 

terreno produce más rápido que otros y que un terreno requiere más trabajo que otros (Lucas 13:6-9). 

Tomó algún tiempo, pero Nicodemo mostró el fruto de un corazón bueno y honesto. 

¿No tuvimos dificultades para venir a Jesús? ¿Nunca hemos sido tímidos con nuestra fe o 

hemos temido a otros de alguna manera? ¿Nunca hemos tenido dificultades para entender alguna 

enseñanza del Señor? ¿Somos siempre tan audaces como deberíamos al proclamar nuestra fe y el 

camino del Señor? Quizás hay un poco de Nicodemo en todos nosotros. Cuando crezca nuestra fe en 

Cristo, nosotros también podemos conquistar estas debilidades, como lo hizo Nicodemo (cf. 

Colosenses 1:9-14). 

¿Qué hay de aquellos a los que hemos enseñado en tiempos pasados? ¿Podríamos haber 

renunciado a algunos de ellos prematuramente? Quizás sus temores y/o falta de comprensión podrían 

ser conquistados por otro intento de enseñarles mientras les mostramos la Palabra de Dios (cf. Lucas 

13:8, 9). Puede ser que el ejemplo de Nicodemo y su progreso en la fe nos pueda ayudar a descubrir 

otros hombres y mujeres buenos que finalmente aceptarán el desafío de nacer de nuevo, a la manera 

de Cristo. 
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