
12. POR EL BAUTISMO 
VUELVO A NACER 

 
 
Volver a nacer es cambiar de vida. Al nacer se deja atrás un pasado de oscuridad y se 
entra, a veces con llanto, al mundo de la luz. Busca estas palabras para definitivamente 
dejarlas atrás, quemarlas con el fuego del Espíritu de Dios que te baña en el día de tu 
bautizo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. POR EL BAUTISMO 
VUELVO A NACER 

 
Bautizarse es nacer de nuevo. 
Jn 3, 1-8 
 
Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver 
a Jesús y le dijo Maestro nosotros sabemos que has venido de parte de Dios como 
maestro porque nadie puede hacer las cosas que tu haces, a no ser que Dios este con 
él. 
 
Jesús le contestó: En verdad te digo, nadie puede ver el Reino de Dios si no nace de 
nuevo, de arriba. Nicodemo le dijo ¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá 
al seno de su madre para nacer de nuevo? 
 
Jesús le contestó: En verdad te digo. el que no renace del agua y del Espíritu no puede 
entrar en el Reino de Dios. Lo que nace de la carne, es carne. Lo que nace del Espíritu, 
es espíritu Por eso no te extrañes de que te haya dicho: necesitan nacer de nuevo, de 
arriba. El viento sopla donde quiere y tu oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene 
ni a dónde va. Así le sucede al que ha nacido del Espíritu. 
 
Preguntas 
 
¿Qué parte dentro de mi (temperamento, manera de ser etc...) se me hace más difícil 
cambiar? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
¿Qué cambios he experimentado aquí en la Pinta? 
 
.......................................................................................................................................... 
 
..........................................................................................................................................                        
 
* Nicodemo era un hombre sabio, interesado en conocer la verdad. Tenía buena fe. 
Con todo, vivía pendiente del que dirán, por eso iba de noche a ver a Jesús, para que 
la gente no hablara de él. Nicodemo no era un hombre libre. Pero era un hombre 
insatisfecho, que buscaba la verdad, estaría insatisfecho con su vida y con la manera 
de vivir aquí abajo en la tierra. Jesús le habla del Reino de Dios. De que hay otra 
manera de vivir en este mundo. Una vida sincera, con libertad del corazón. Una vida 
que no dependa de las apariencias.  
 
Pero para poder vivir de otra manera, para poder sentir de otra manera, es necesario, 
dijo Jesús, nacer de nuevo, de arriba. Y viene el pretexto de Nicodemo. Ya soy viejo. 
Ya son muchos años de vivir así, tal vez desde muy pequeño.  



Creo que no puedo cambiar.  Y Jesús  le dice a Nicodemo que es posible volver a 
nacer. Que se trata de dejarse llevar por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo puede 
transformarlo todo.  
 
** Es hermoso vivir en el Reino de Dios, vivir como en una gran fiesta. Es más 
maravilloso todavía trabajar y luchar para que donde yo esté se viva este Reino de 
Dios, este banquete. Pero ¿cómo puedo yo vivir así, de esta manera tan positiva? 
Jesús nos dice que es necesario volver a nacer, volver a empezar. Que es necesario 
sepultar, sumir en el agua del bautismo la vida anterior, la forma vieja de vivir, la que 
tantos disgustos me ha causado y que tanto dolor he causado. Se trata de abrir la 
puerta del corazón para que entre el viento del Espíritu, para que renueve el aire 
viciado de mi corazón.  
 
Antes del bautismo la persona se dejaba llevar por la “carne”, es decir, por los 
pensamientos mundanos, fáciles, egoístas. Ahora el bautizado sabe que su vida 
depende de lo que hay dentro de uno, del Espíritu Santo. El bautizado reconoce que su 
cuerpo, su persona, es un templo en donde está el Espíritu de Dios.  
 
Se trata pues de vivir según diga este Espíritu, según diga la conciencia. Y así como el 
viento ahora sopla de un lado y al rato de otro, así también el que sigue al Espíritu 
Santo sorprende a los demás.  
 
 
* ** Bautizarse es volver a nacer de nuevo. Se necesita nacer de arriba, se necesita 
tener el Espíritu de Dios para poder cambiar todo lo que tengo que cambiar.  
 
Antes hacías lo que escuchabas de tu persona egoísta, de tus gustos. Ahora ya no. 
Ahora harás lo que oigas que te habla el Espíritu de Dios dentro de ti.  
 
Antes actuabas siguiendo tus propios impulsos, tus adicciones, tus fantasías,  ahora 
buscas crecer como persona en el estudio, en el deporte, en el trabajo.  
 
Antes pensabas que el lugar para cambiar, para portarse bien era fuera de la cárcel. 
Ahora entiendes que el esfuerzo para cambiar hay que iniciarlo aquí. El que aquí, en la 
Pinta,  no se esfuerza en cambiar, a fuera seguirá con lo mismo. Regresará aquí, o 
peor, irá a la Pinta.  
 
Ahora vives aquí dentro ya como vivirás afuera. Eres dócil, obedeces. Eres servicial, te 
conformas con lo que tienes. Dedicas tiempo a la oración, a la Biblia.  
 
Antes eras de una manera y ahora eres de otra. No importa que los demás no lo 
entiendan. Tú eres feliz siguiendo los impulsos de tu nueva vida.  
 
 
 
 
 



 
a. Para el pueblo de Israel, el pueblo judío, cumplir la voluntad de Dios era cumplir los 
10 mandamientos. Nosotros, los creyentes en Jesús tenemos un solo mandamiento: 
el de amar a Dios y al prójimo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las 
fuerzas. Este amor incluye también el cumplimiento de los mandamientos, aunque los 
seguidores de Jesús estamos llamados a dar mucho más.  
 

1. Amarás a Dios sobre todas las cosas 
2. No tomarás el nombre de Dios en vano 
3. Santificarás las fiestas 
4. Honrarás a tu padre y a tu madre 
5. No matarás 
6. No cometerás actos impuros 
7. No robarás 
8. No dirás falso testimonio ni mentirás 
9. No consentirás pensamientos y deseos impuros 

                                       10. No codiciarás los bienes ajenos   
 
b. Escribe una carta a Jesús explicándole cómo quieres ser, haciendo un retrato ideal 
de tu persona, qué grado de inteligencia, de voluntad quisieras tener, qué clase de 
pensamientos, de palabras, de obras quisieras tener, cómo te tratarías a ti mismo, a tu 
familia, a tus amistades, en qué trabajarías, qué cualidades, oficios desempeñarías, 
qué harías por cambiar el mundo que te rodea etc.... 
............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

c. Dibújate a ti mismo en qué estarás trabajando cuando tengas 35 años 
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