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Alimenta Mis Ovejas 

 
Texto • 1 Juan 3:9 

9Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios 

permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 

 

 Hermanos, este verso esta impregnado de Verdad, y de Vida  

 Yo me hice varias preguntas a mi mismo, con la intención de poder aclarar y 
extraer la belleza de este verso 

 Primero, el apóstol Juan hace una distinción Y DICE - aquel que es nacido de 

Dios 

 Primer pregunta: ¿Qué significa nacer de Dios? 

 Y la vamos a contestar más adelante, pero por ahora veamos que Juan nos dice: 

 El que es nacido de Dios, no practica el pecado 

 Segunda pregunta: ¿Qué significa la palabra practicar? 

 Y la vamos a contestar, pero por ahora veamos la respuesta 

 Porque la simiente de Dios permanece en él 

 Tercer pregunta: ¿Qué es la simiente de Dios? 

 

 
Aquí estamos viendo palabras que muchos consideran religiosas, palabras no muy 
entendibles. Palabras que muchas veces intimidan a la persona inconversa, a la persona 

que no lee la Biblia, hay va otra de esas palabras, regenerada. 
 

 Cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador personal 

 HAY UN GRAN CAMBIO ESPIRITUAL QUE SE LLEVA ACABO EN 

ESA VIDA 

 Esta persona recibe una nueva posición ante Dios, de ser aceptado como justo 

delante de Dios. 

 Es lo que llamamos justificación 

 
Romanos 5:1  

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 

Jesucristo; 

 

1 Corintios 6:9-11  

9¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los 

fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan 

con varones,  

10ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los 

estafadores, heredarán el reino de Dios.  

11Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya 

habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro 

Dios. 
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Esa persona que recibe a Jesús como su Salvador, no solamente es justificada, sino que 
también es apartada para los propósitos de Dios, para vivir su vida para la gloria de Dios. 

 

 Esto es lo que llamamos santificación 

 El proceso de la santificación es por toda la vida 

 Hay días que estamos más cerca de Dios que otros 

 Hay días que oramos más 

 Hay días que leemos más de Su Palabra 

 Hay días que le obedecemos más 

 

Ahora finalmente llegamos a la respuesta de nuestra primera pregunta.  

 

 Primer pregunta: ¿Qué significa nacer de Dios? 
 

Creo que el nuevo nacimiento del ser humano es algo increíble. Es conocido como la 
regeneración. 
 

Mateo 19:28 

28Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del 

Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también 

os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. 

 

 Este verso habla del Milenio, donde esa regeneración del ser humano ya estará 
completada 

 Pero cuando una persona recibe a Jesús como su Salvador 

 Esa regeneración comienza ese día que esa persona en fe se arrepiente de sus 

pecados aceptando a Jesús como Salvador y recibe por gracia el perdón de sus 
pecado 

 
Tito 3:5 

Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su 

misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu 

Santo, 

 

 Aquí la regeneración de la persona se caracteriza con el lavamiento  

 En otras partes de la Biblia se caracteriza con purificación 

 Pero la palabra regeneración en el griego literalmente quiere decir nacido de 

nuevo 
 
Los padres espirituales de cristiano, por así decirlo, son la Palabra de Dios y el Espíritu 

de Dios. Esta promesa la vemos desde el AT 
 

Ezequiel 36:26 

Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de 

vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne.  

 



1 Juan 3 • ¿Tienes la Semilla de Dios? • Pagina 3 

Alimenta Mis Ovejas 

Juan 1:12-13 

12Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad 

de ser hechos hijos de Dios;  

13los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad 

de varón, sino de Dios. 

 

Juan 3:6 

Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.  

 

1 Pedro 1:23 

Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra 

de Dios que vive y permanece para siempre. 

 
Romanos 8:16-17 

16El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios.  

17Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es 

que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 

 
2 Corintios 5:17 

17De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; 

he aquí todas son hechas nuevas.  

 

1 Pedro 1:3-4 

Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande 

misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de 

Jesucristo de los muertos,  

4para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los 

cielos para vosotros,  

 

El ser humano necesita nacer de nuevo o ser regenerado.  

 Sin el nuevo nacimiento no se puede ver el Reino de Dios - Juan 3:3 

 El nuevo nacimiento nos hace hijos de Dios Juan 1:12 

 El nuevo nacimiento nos imparte vida eterna con Cristo - 1Juan 5:11 

 El nuevo nacimiento nos reviste del nuevo hombre Efesios 4:24 

 

 
Ahora, el apóstol Juan nos dijo claramente,  Todo aquel que es nacido de Dios, no 

practica el pecado. Llegamos a nuestra segunda pregunta –  

 

 ¿Qué significa la palabra  practica? 

 Creo que todos tenemos un concepto claro de lo que significa esta palabra 
 

Esta palabra tiene muchos significados en griego: 

 Habla de comprometerse completamente al pecado 

 Tiene el sentido de ser el autor del pecado 

 De celebrar el pecado 
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 En si la persona que practica el pecado lo hace como una tradición 

 
Pero Juan nos ha declarado que la persona que a nacido de Dios no puede practicar el 
pecado.  

 No puede comprometerse al pecado 

 No puede ser el autor de pecado  

 No puede celebrar el pecado 

 ¿Por qué? 

 Porque la simiente de Dios permanece en él 

 Ahora llegamos a la tercera pregunta: ¿Qué es la simiente de Dios? 

 
 

El apóstol Juan tal como el apóstol Pedro usa esta misma palabra para declarar algo 
hermoso y eterno.   

 Simiente es la palabra spora en el griego y significa semilla.  

 Cuando el ser humano recibe a Cristo, esta recibiendo Su semilla, Su simiente, Su 

Naturaleza 

 Dios habita en la persona que le recibe 

 
1Corintios 6:19 

¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en 

vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?  

 

 

 Y porque el habita en nosotros, tenemos su Naturaleza 

 
2 Pedro 1:4 

Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que 

por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, 

 

1 Juan 5:1 

Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios;  

 

Juan 3:6 

Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es.  

 
¿Tienes la Semilla de Dios en ti?  

 Te gustaría ver el Reino de Dios - Juan 3:3 

 Te gustaría ser hijo de Dios Juan 1:12 

 Te gustaría tener vida eterna con Cristo - 1Juan 5:11 

 Te gustaría ser revestido del nuevo hombre Efesios 4:24 

 
 


