
 

Transmutar 
2do. de la serie: Crecimiento espiritual  

Juan 3:4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un 
hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso 
entrar por segunda vez en el vientre de su 

madre, y nacer? 
5 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. 
6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo 

que es nacido del Espíritu, espíritu es. 

trans·mu·ta·tion 
/ˌtran(t)smyo͞oˈtāSHən,ˌtranzmyo͞oˈtāSHən/ 
noun 
noun: transmutation; plural noun: 
transmutations 

1. the action of changing or the state of being changed into another form. 
transmutar 
Tb. trasmutar. Del lat. transmutāre 'mudar de una parte a otra'. 
1. tr. Mudar o convertir algo en otra cosa 

Introducción: La vida espiritual requiere una transmutación; dejar de ser 
lo que somos, para convertirnos en lo que no somos, pero que por medio 
del poder transformador de Dios, es que podemos llegar a ser lo que Él 

quiere que seamos.  
 Esto requiere una clase de poder que no tenemos la capacidad de 
explicar, sucede en un tiempo que no podemos medir, y ocurre de una forma 
que no podemos ver.  

 Por eso es que nuestro crecimiento espiritual depende en primera 
instancia de la voluntad suprema del Creador, para hacer en nosotros una 
transformación fuera de nuestro entendimiento.  

 Si partimos desde la base de entendimiento en la que entendemos que 
no entendemos; y que se nos es imposible figurarlo desde nuestra  
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perspectiva humana, nos lleva sin duda a la sumisión a Dios por la grandeza 
de su milagro hecho en nosotros, mediante la salvación o nuevo nacimiento.  

 La menta humana no logra entender como es que una persona puede 
llegar a ser cambiada de forma tal mediante la salvación, que una vez que ha 
pasado por el proceso del hermoso alfarero, es que puede llegar a ser una 
persona totalmente nueva e irreconocible.  

 Esta transmutación a la cual Jesucristo llama nuevo nacimiento, es a la 
que todos tenemos que pasar si queremos llegar a tener un crecimiento 
espiritual, de lo contrario solo seremos admiradores de lo que Dios ha hecho 
en las vidas de otros.  

4Nicodemo le dijo:  
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?  
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y 
nacer? hasta cierto punto las preguntas que hace Nicodemo suenan 
absurdas para un maestro de la ley, y es por esta razón que Jesús se 
lo pregunta.  
 Sin embargo las preguntas de Nicodemo reflejan su ignorancia 
en cuanto a lo que Jesús le muestra.  Nicodemo seguía mirando el 
asunto de manera carnal, y es por esta razón que Jesús le dijo que el 
que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.  

 Desde la óptica de Nicodemo, todo lo que se refiera a un mundo 
espiritual, era incomprensible. 

 Nicodemos esta totalmente fuera de sus terrenos, pero ahora 
Jesucristo le ara revelaciones que tendrá que digerir a medida que 
Jesús le explica no solo la complejidad del nuevo nacimiento, sino 
también la  vida espiritual.   

5Respondió Jesús:  
De cierto, de cierto te digo,  

que el que no naciere: 
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Hay dos elementos que dan lugar al nuevo nacimiento. 

 de agua  
El primer elemento del nuevo nacimiento es nada menos 
que el agua, y este primer paso a la vida espiritual 
constituye obediencia, es posible que Nicodemo haya 
escuchado de Juan el Bautista, cuando el pueblo salía a él 
a ser bautizados.  
 Pero también es muy posible que Nicodemo como 
maestro de la ley, no atendiera a este nuevo mandamiento 
que no aparecía en su ley.  

 El acto de la obediencia a ser bautizado abre las 
puertas de lo espiritual en la persona, que por el camino 
de la obediencia llega a un mundo espiritual que no 
puede conocer por medio de la desobediencia.  

 Por eso es importante que todo aquel que ha de 
experimentar un crecimiento espiritual, tubo que 
atravesar el camino de la obediencia en el bautismo en 
agua, que es uno de los elementos que permiten llegar al 
reino de Dios.  

 y del Espíritu,         
los elementos del nuevo  nacimiento: agua y Espíritu.  
 El bautismo en agua puede verse desde una vista 
material, pero la obediencia a ese bautismo tiene que ser 
tomada desde la voluntad de la persona, que es invitada 
por medio del Espíritu de Dios, a tomar el paso a la 
obediencia.  

 A partir de ese momento el espíritu de la persona 
podía percibir las cosas que son del Espíritu, y no solo 
sentir no atracción por las cosas del Espíritu, sino 
también querer crecer en ese mundo espiritual al que se 
le a invitado.  

 Mientras no somos salvos o nacidos de nuevo, no 
sentimos ningún tipo de atracción en cuanto a la 
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adoración a Dios, en cuanto a ser agradecidos por las 
cosas que ha hecho por nosotros, porque en ese 
momento; todo lo vemos como algo que hemos 
conseguido nosotros mismos, y por lo cual a nadie le 
tenemos que agradecer por las cosas que tenemos.  

no puede entrar en el reino de Dios.  
por el estorbo de la naturaleza humana.  
 En el verso numero 3, la falta del nuevo  
nacimiento no permite ver el mundo espiritual, pero en 
esta nueva revelación de Jesucristo a Nicodemo, la falta 
del nuevo nacimiento; no permite entrar al reino de Dios.  

 Una cosa es no poder ver el reino de Dios, lo que 
significa que al no poder verlo, tampoco se nos hace 
deseable para nosotros que somos visuales. No lo veo, no 
lo deseo.  

 Por esta razón es que aquellas personas que no son 
hijos de Dios, no pueden desear vivir una vida de paz y 
sanidad espiritual, porque no pueden ver los beneficios 
que trae con sigo a todos aquellos que han nacido de 
nuevo y que por consecuencia, sus actos y 
comportamientos otorgan para el, para los suyos y todos 
los que le rodean, un supremo bien que no se puede 
conseguir si no se entra en el reino de Dios.  

 Y cuales son las cosas que hay dentro del reino de 
Dios?  
Gálatas 5:22 Mas el fruto del Espíritu es  
• amor, una de las grandes carencias de nuestro mundo 
• gozo,  esto es lo que muchas personas buscan en el 

lugar equivocado. 
• paz, es lo que los gobiernos quisieran conseguir, pero 

que se hace imposible, porque no se puede regenerar a 
las personas. 

• paciencia,  vivimos en un mundo desesperado donde 
todo se quiere, y se quiere ahora.  
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• benignidad,  este es el bien que se ha ido perdiendo a 
causa de la falta de compasión hacia otros.  

• bondad,  hoy solo pensamos en nosotros mismos.  
• fe,  somos una sociedad que solo creemos en lo que se 

puede tocar, y el mundo espiritual es intangible.  
• 23 mansedumbre,  vivimos en un mundo intolerante.  
• templanza;  somos una sociedad de excesos 

contra tales cosas no hay ley. 

	 A Nicodemo no solo se le esta mencionando las 
cosas que hay en el reino de Dios, sino que se le esta 
invitando a vivirlas y a disfrutarlas. Pero nada de eso 
puede ser posible si primero no nace de nuevo.  

 Hoy podemos darnos cuanta porque las personas 
que no han nacido de nuevo, tienen una gran carencia de 
todos estos fascinantes beneficios que conlleva nacer de 
nuevo.  

Todos los beneficios anteriores, son beneficios directos y 
disfrutábles para todo aquel que es nacido de nuevo, pero 
sobre todo es un beneficio disfrutable en esta vida.  

 Para disfrutar de los beneficios de haber nacido de 
nuevo, no es necesario morirse.   

6Lo que es nacido de la carne,  
carne es;  
Y las cosas que tiene la carne y que no podemos huir de 

ellas son las siguientes:  
Limitaciones  
Defectos 
Enfermedades 
Muerte 
Corrupción  
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y lo que es nacido del Espíritu,  
espíritu es. el Espíritu engendra Espíritu. 
Eterno  
Ilimitado 
Sin defectos 
Perfecto 
Incorruptible 

Aplicación Evangelística: El crecimiento espiritual comienza con 
nacer de nuevo, pero continua conociendo los beneficios que 
reposan en el mundo espiritual donde Dios habita, y al cuál nos ha 

invitado a vivir. 

 Hemos sido invitados a vivir en esta tierra, pero bajo los beneficios de 
quien ha nacido de nuevo, y que puede disfrutar de las múltiples bendiciones 
que Dios otorga a todos aquellos que quieren vivir en su mundo espiritual 
aun estando en esta tierra.  
 Y si bien es cierto que la sentencia es que en el mundo tendremos 
aflicciones, la cosa mas fantástica es el hecho de que aun a pesar de esas 
aflicciones Dios puede hacer en nosotros mediante el nuevo nacimiento una 
vida disfrutable aun a pesar de las pruebas a las que este mundo nos somete 
y las cuales podemos enfrentar cuando hemos podido entrar al mundo de 
Dios, donde su paz sobrepasa todo entendimiento.  

 Por todas estas razones es que tenemos que entender que tenemos que 
ser mudados a unos hombres y mujeres nuevos, por el proceso de 
transmutación del nuevo nacimiento, que es efectuado en nosotros cuando 
aceptamos a Jesucristo, aceptamos sus ordenanzas y obedecemos sus 
mandamientos.  

Por el firme propósito de servir.  
Pastor y Escritor 
Samuel Que Th. B.  
2do de la serie: Crecimiento Espiritual.  
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