
Como el viento 
3ro. de la serie: Crecimiento Espiritual 

Juan 3:8 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. 
9 Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo 
puede hacerse esto? 
10 Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú 
maestro de Israel, y no sabes esto? 

11 De cierto, de cierto te digo, que  
 lo que sabemos hablamos,  
 y lo que hemos visto, testificamos;  
y no recibís nuestro testimonio. 

12 Si os he dicho cosas terrenales,  
 y no creéis,  

 ¿cómo creeréis  
  si os dijere las celestiales? 

13 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. 

El mundo espiritual es: 
 Invisible y solo le puede ver cuando es nacido de nuevo 
 In accesible, solo se puede entrar cuando se ha nacido de nuevo.  
 Ilimitado  
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Introducción: Tenemos que preguntarnos cómo es que es el mundo espiritual 
al que nosotros queremos acceder y crecer funciona? 

 Nicodemo estaba acostumbrado a un mundo natural o carnal del cual era 
maestro, pero a partir de Jesucristo se entero que había un mundo espiritual que no 
conocía, por eso es que todo lo que conocía en cuanto a lo natural o humano era 
inútil ante un mundo espiritual que no es regido por ninguna ley natural, no es 
influenciado o manipulado por la voluntad humana, y no sufre ningún daño por 
ninguna de las acciones o conductas humanas.  

 El mundo espiritual es inalcanzable por una naturaleza humana sin el toque 
de Dios.  Por eso Jesucristo esta instruyendo a Nicodemo, y en Nicodemo nos esta 
dando a nosotros los pasos para poder nacer, crecer y vivir en un mundo espiritual 
aun en nuestra naturaleza humana, que puede ser transformada una vez que 
hayamos nacido de nuevo.  

 Nacer de nuevo en el mundo espiritual no altera nuestras funciones 
humanas, como el comer, dormir o cualquier otras de las funciones del cuerpo; 
pero si rige nuestras actitudes, nuestra conducta y nuestros valores.  

 La escala de prioridades cambia en nosotros cuando somos nacidos de 
nuevo, lo que significa que; todo lo que ocurre en nosotros cuando somos nacidos 
de nuevo; es en nuestra alma. Esa alma que puede ser condenada a muerte, pero 
que puede ser salvada para vida a partir del nuevo nacimiento  

Juan 3:8 El viento sopla de donde quiere, (no tiene limites)  
Génesis 2:7 Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz 
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 
 El mundo espiritual proviene del interior de Dios.  

Job 33:4 El espíritu de Dios me hizo, Y el soplo del Omnipotente me dio vida. 
 El mundo espiritual subsiste porque Dios lo sostiene.  

Juan 20:22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. 
 El mundo espiritual se recibe por el soplo de Dios, que hace vivir el espíritu 
del hombre y que hace vivir el cuerpo del hombre.  
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 Qué es entonces el mundo espiritual?  
 Es un mundo sin cuerpo o sin materia, es un mundo de voluntad donde las 
cosas que se activan y se viven; subsisten sin la materia, solo por la voluntad de 
Dios.   
 En nuestro mundo las cosas subsisten a partir de la materia, en un mundo 
espiritual las cosas subsisten por la voluntad, en otras palabras la voluntad es la 
realidad que las hace existir.  

 En la realidad de un mundo espiritual, las personas no entienden porque 
somos como somos, porque hacemos lo que hacemos, porque nos interesan cosas 
que a ellos no, y porque ponemos interés en cosas que parecen sin importancia.  
 Para la mayoría de personas las cosas importantes son las que están en una 
realidad humana, para los nacidos de nuevo las cosas importantes son las que están 
en una realidad espiritual.  
  
 El nacido de nuevo tiene posesión en una realidad espiritual, aunque no 
tenga posesión en una realidad humana. Por eso entendemos que cuando morimos 
vamos a nuestra patria eterna. Porque estamos en una realidad humana temporal, 
pero queremos llegar a una realidad espiritual eterna.  

 No es una realidad virtual que puede influenciar nuestros sentidos, es una 
realidad espiritual que puede transformar nuestra alma.  

 y oyes su sonido; (el hombre carnal puede percibir algún sonido, pero no   
    puede identificar que es o porque lo es) 

 Muchas personas oyen de una realidad espiritual que transforma 
vidas, que puede cambiar su presente y su futuro, pero no logran identificar 
cómo recibirla.  

 El no nacido de nuevo solo recurre a las coas materiales para un 
cambio de vida que no puede cambiar su corazón, y por lo tanto sigue siendo 
igual aunque algunas veces quiere ser distinto, por esta razón es que 
experimentar un cambio no es un asunto de terapia psicológica, tener un 
cambio requiere un nuevo nacimiento espiritual.  

 El no nacido de nuevo oye que algo existe, pero no logra identificarlo.  

  mas ni sabes de dónde viene,  
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(no se puede entender el origen del Espíritu)  
 En el mundo espiritual no podemos identificar, medir o señalar 
cuál el proceso que Dios utiliza para hacer las coas una realidad para 
nosotros.  

 Sabemos que la salvación se origino en el calvario, paro no 
sabemos cómo es que esa salvación que es espiritual, ha podido ser 
traspasada a la vida nuestra que es humana.   

 Cuando hablamos de una vida guiada por el espíritu, no 
sabemos porque hace lo que hace, no entendemos como es que 
alguien puede poner en riesgo su propia vida para cumplir una orden 
espiritual, no entendemos como es que alguien puede dejar su vida 
común, e ir tras una comisión que ha recibido en su espíritu, y que a 
partid de ese momento vive para cumplirla.  

 El que es nacido de nuevo es guiado  por ese viento del Espíritu 
de Dios que solo puede ser identificado por aquel que es nacido de 
nuevo.  
 Por esta razón el mundo no entiende porque el nacido de nuevo 
hace lo que hace.  
  

  ni a dónde va;  
(no se pude entender cual es el destino del Espíritu) 
 Quiero que entendamos esto, el mundo natural no entenderá 
hacia donde nos dirigimos.  

 Los que hemos sido nacidos de nuevo llevamos un nuevo 
rumbo, y ese rumbo es dirigido por el viento del Espíritu de Dios que 
esta en nosotros.  
 Por eso queremos en cuanto más nos sea posible, poder estar en 
esa realidad espiritual que nos permite caminar guiados por Su 
Espíritu.  

 El nacido de nuevo sabe que es importante trabajar, pero no es 
más importante que cuidar su vida espiritual.  
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 El que es nacido de nuevo entiende que las finanzas son 
importantes, pero sabe que la fidelidad es más importante que la 
finanzas mismas.  
 El que es nacido de nuevo, sabe que es importante el 
conocimiento, pero entiende que el conocimiento de Dios le abre las 
puertas a un mundo mayor.  

  

así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 
 El que es nacido de nuevo tiene un nuevo rumbo, tiene una nueva 
motivación, tiene una nueva cancion, vive una nueva realidad.  

 El que es nacido de nuevo vive una realidad donde el Espíritu de Dios 
mostrado en las escrituras, forma parte de su lenguaje, de su conducta, de su forma 
de ser, y de su entorno.  

 Hay que pasar aun estando en esta realidad humana, a una realidad divina, 
donde podamos estar en constante comunión con Dios.  

9 Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? 
10 Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel, y no sabes esto? 
 Nicodemo tiene que pasar a los terrenos del espíritu para experimentar 
después de un nuevo nacimiento, experimentar un nuevo crecimiento.  

 Cuando pasamos de una realidad humana a una realidad espiritual, habremos 
que integrar rutinas que antes no teníamos.  
 Habremos de entender que ahora entenderemos que lo que antes hacíamos 
no nos era conveniente.  
 Habremos de darnos cuenta que el rumbo que llevábamos no nos conducía a 
un lugar seguro.  
 Habremos de entender que tenemos que vivir una vida espiritual que regule 
nuestra vida espiritual.  

Aplicación Evangelística:  
 Tenemos que pasar de tener un maestro que nos enseña a cómo 
conquistar el mundo, a pasar a tener un Maestro que nos enseñe a cómo 

arrebatar el reino de Dios.  
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 No se nos pide que dejemos de ser humanos, se nos pide que entremos 
mediante el nuevo nacimiento, a una realidad espiritual; guiada, regulada y dirigida 
por el Espíritu.  

 Una vez que hemos nacido a este mundo, por naturaleza queremos 
conquistarlo, trabajamos para poseer algo de el, porque en este mundo vivimos.  
 Pero una vez que nacemos al mundo espiritual, es el Espíritu de Dios quien 
nos invita a vivir una realidad espiritual en esta tierra, que nos permita pasar de una 
realidad espiritual en la tierra, a una vida espiritual en el cielo.  

  

Juan 3:8 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. 

 Quiero ser llevado por las olas de tu Espíritu, quiero llegar a ese destino que 
no conozco, quiero vivir esa vida sin riesgos, quiero disfrutar una vida en tu 
voluntad, quiero ser nacido de tu Espíritu. Y aunque no pueda descifrar el acertijo 
de tu gran misterio, quiero vivir apegado a ti, como la pluma que lleva el viento y 
que se deja llevar hasta donde el viento la lleve.  

Por el firme propósito de servir.  
Pastor y Escritor  
Samuel Que  Th. B.  
3ro de la serie: Crecimiento espiritual.  
92020  
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