El potencial de los nacidos de Dios
Introducción
Qué conmovedor momento hemos vivido durante la presentación que los padres hicieron de sus
hijos al Señor, un paso importante de fe entregándolos a Dios sabiendo que en definitiva le
pertenecen a Él…
Viendo un video tiempo atrás, que proyectaba en forma microscópica la fecundación del óvulo, su
traslado por la trompa de Falopio hasta alojarse en el útero, la formación y multiplicación paso a
paso de las células del embrión, luego sus distintos órganos, uno debe admitir que tanto la
concepción el desarrollo, nacimiento y crecimiento de un ser humano es una maravilla de la
Creación, pero no concluye ahí, porque viene el soplo de vida del Omnipotente que hace de ese
ser humano alguien a Su imagen y semejanza, nos deja sin palabras…
Pero esta magnífica Creación de Dios ha sido muy dañada desde sus orígenes y en aumento,
porque se ve claramente en cómo está el mundo hoy día y hacia dónde va, donde movimientos
islámicos matan a niños cristianos en el norte de Irak, el abuso de tantos niños en tantos países
ultrajándolos y destruyéndolos, la explotación laboral infantil, abandonos, abortos, y la lista sigue
Hay un famoso discurso del presidente Uruguayo Mujica, en la asamblea de la ONU del 2013,
conmovedor y de muy alta aceptación. Habla del problema que se cierne sobre la humanidad a
causa de su estilo de vida motorizado por la sociedad de consumo impulsada por la economía de
mercado, que lleva a todos al egoísmo, la codicia, la avaricia, a agotar los recursos del planeta
con una perspectiva devastadora y que lo plantea como un problema de carácter político para
lograr los cambios necesarios que lleven a la felicidad del hombre, no por el camino del
consumismo sino por la amistad entre los seres humanos. A la luz de la Biblia podemos afirmar
que en parte tiene razón pero en lo esencial no, porque el problema no es político sino espiritual.
Lo que no sabe o no quiere admitir es que Dios ya ha ofrecido la solución a todos los seres
humanos para una vida verdaderamente feliz en su relación con Él y con su prójimo: es “Una
Nueva Creación”. Dios ha tenido que intervenir para salvar a la humanidad obrando una NUEVA
CREACIÓN
Leamos el texto base de este mensaje en 1ra. Juan 5:1-5; 18-19
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios; y todo aquel que ama al que
engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los
hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos. Pues éste es el amor a
Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo
que es nacido de Dios vence al mundo; y ésta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel que fue
engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo
entero está bajo el maligno.
Cómo ser parte de esa una Nueva Creación?
El vs. 1a declara: Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios;
Juan 3.6 nos dice: Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu
es.
Este nacimiento no puede ser obra humana, imposible lograrlo por el esfuerzo humano, es un
verdadero milagro, una poderosa y magnífica obra que sólo Dios puede realizar en toda persona
que cree en Jesús como su único y suficiente Salvador y Señor.
Esto significa nacer desde arriba, quien ha nacido del Espíritu de Dios tiene los genes del Padre
Celestial, su ADN!!!, luego volveremos sobre esto
Frente a este mensaje, la primer pregunta que levantamos es: quién soy yo?, quién eres tu?,
Tienes la total convicción de que no solo eres un ser humano creado por Dios, que recibió el soplo
del Omnipotente, es decir el alma, sino que además eres un nacido de Dios?

Dice Juan cap. 1 vs. 9: ..a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de
carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Ese nuevo nacimiento lo hace sólo Dios, cuando tomamos una decisiónn de fe por el que uno
recibe a Jesucristo y nace del Espíritu, no solo cuerpo y alma, también Espíritu de vida que nos
comunica con Dios
Quién toma esta decisión en este momento?, antes de pasar a la segunda pregunta que tiene que
ver con el potencial que Dios otorga a las personas que han nacido de nuevo por su Espíritu
Santo. Llamado
La segunda pregunta es para los que ya somos creyentes porque antes dimos ese paso de fe:
estas experimentando todo el potencial que tiene la nueva vida de todo hijo de Dios?,
Cual es todo ese potencial?, es lo que vamos a ver seguidamente:

1. Los nacidos de Dios pueden y deben vencer su yo carnal
Digo “pueden” porque cuántos cristianos tienen la nueva vida pero no se nota, viven en
derrota, en lamento, pudiendo vivir como verdaderos hijos de Dios, son carnales. La esencia
del yo carnal, del hombre es el egoísmo, el fruto de ese egoísmo es lo que describimos al
principio, ese egoísmo está impregnado en el corazón del todo hombre, que busca vivir para
sí, acaparar cada vez más a costa de los que menos tienen, ese egoísmo activa primero la
codicia (como Adán y Eva que codiciaron el fruto prohibido), luego la avaricia (no conforme
con lo que tienen), los celos y envidias competitivos.
1b: todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él.
2: En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios: cuando amamos a Dios y guardamos
sus mandamientos.
3: Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos
no son gravosos.
Los nacidos de Dios aman su Palabra, se deleitan en ella, la saborean como más dulce que la
miel a su paladar
4.7b: todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
Esto significa que contiene el ADN de su Amado Padre, el amor más puro
El nacido de Dios puede y debe manifestar en su vida el amor de su Padre, cómo?,
conociendo más a su Padre e imitándolo, reemplazando el egoísmo, la codicia, avaricia, celos,
envidias dureza, amarguras, rechazos hacia el prójimo y otras cosas más por el amor puro de
Su Padre Celestial.
Un niño de 2 a 10 años aprende de su padre con admiración, su padre es lo más, luego más
grandecitos comienzan a distanciarse, pasan los años y va cambiando la disposición y
valoración de los hijos hacia sus padres hasta que no los tienen más, qué grande era el viejo.
Y con Dios a veces sucede algo similar, sin embrago, cuánta admiración debemos manifestar
hacia nuestro Presente, Fiel, Santo, Sabio y Poderoso padre Celestial?
Decirle cuánto lo amamos y que queremos imitar su conducta.

2. Los nacidos de Dios pueden y deben vencer la vida pecaminosa del mundo
4: Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido
al mundo: nuestra fe.
5: ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
No te van a mover, pueden venir 100 a decirte eres un …. si no vienes a jugar unas fichas al
Casino, a un cabaret, a un boliche bailable, a tomar o fumar, salir con mujeres, a perder el
tiempo en cosas vanas y destructivas, a competir afanándote por acumular más y más cosas,
a decirte lo que tienes que mirar, desear, tal o cual video, novela, etc.
Eres una Nueva Creación de Dios, nadie te puede mover de ese lugar si tu no lo permites, por
el contrario, que ellos se conviertan a ti.

Cómo está tu victoria sobre el mundo, si te cuesta mucho es porque no sabes quién eres, cual
es tu identidad y lo que tienes que has recibido de Dios, cuál es tu camiseta, en qué equipo
juegas el partido de la vida, el lugar y posición que tienes como hijo de Dios, no somos de
este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos!!
Recuerda que los nacidos de Dios no serán tentamos más allá de lo que puedan resistir sino
que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos resistir. Aleluya
Si nuestro Padre es poderoso nosotros también lo somos, alabado sea su Nombre!
1 Ped. 1.13 “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios;
por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.”
Pero nosotros le conocemos y queremos aprender de Él, por lo que no permitiremos que otros
quieran apartarnos de ese propósito.
Nos advierte la Palabra que si nosotros amamos el mundo el amor del Padre no estará en
nosotros.

3. Los nacidos de Dios pueden y deben vencer toda forma de pecado:
18ª: Sabemos que todo el que ha nacido de Dios, no peca; sino que aquel que nació de Dios
lo guarda.
3.9: Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios
permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.
La Palabra es clara y contundente, no dice por ahí peca, eso es lo que nos quiere susurrar el
Diablo en pensamientos para que no creamos a lo que Dios nos dice, pero debemos partir de
esta verdad, el nacido de Dios lo lógico es que no peque, y si lo hizo por equivocación se
arrepiente enseguida y no lo vuelve a hacer.
Con esta Palabra goleamos 5 a 0: nacidos para vencer, Jesúss nos ayuda, el maligno no nos
puede tocar, el Espíritu que es la simiente nos fortalece, tenemos los genes de nuestro Papá
celestial que aborrece toda forma de pecado: qué importante afirmar esto declarando uno
mismo: “aborrezco toda forma de pecado porque eso mismo siente y hace mi Padre Celestial,
aborrezco …….” Decláralo en fe sobre aquel pecado que te asedia como dice Heb. 12.1 y
Dios te dará su victoria.
Cómo vienes en tu enfrentamiento con el pecado?, es triste sentirse derrotado, uno se siente
más débil y viene otro contrincante y ya estamos medio desanimados y entregados, no!,
levántate, está decretada la victoria sobre tu vida, nacidos para vencer, no para ser
derrotados.

4. Los nacidos de Dios pueden y deben vencer todo poder satánico:
18b: sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca.
19 Sabemos que somos de Dios, y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno.
El maligno podrá intentar influenciar a los nacidos de Dios pero no los puede tocar, no tengas
temor, si estas en comunión con el Padre estas firme y seguro, es más, el Diablo huye.
Entre el creyente en Cristo que es una nueva criatura, y el incrédulo existe una abismal
diferencia abismal, como entre el día y la noche
Los que no creen viven dominados por el maligno, todos, si todos yacen bajo la influencia
poderosa del Diablo que destruye vidas, matrimonios, familias, naciones, etc.
En cambio, sobre nosotros yace el poder del Altísimo que nos unge y nos da autoridad y poder
para vencer al maligno
Lo hacemos con la oración de fe, con la Palabra de Verdad, la Biblia
Tomando conciencia de ello y ejercitándonos en forma práctica, reprendiendo y rechazando
toda mentira, engaño y operación diabólica
Conclusión: estas experimentando y disfrutando de todas estas victorias?, tu vida debe brillar
para Dios y frente a los demás, pues eres luz.
Ahora, como te sientes? débil o flojo en alguna de estas áreas, cual/es?, reflexiona, porque Dios
te quiere ver como un hijo que le honra, que le agrada que manifiesta sus genes espirituales, su
adn santo, nacidos para vencer, brillando para Él delante de los hombres

1Ped. 1.14 como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en
vuestra ignorancia; no seamos ignorantes sino entendidos de cómo tenemos que vivir como
escogidos de Dios, su especial tesoro, sus hijos amados
Basta de ignorancia espiritual sobre lo que Dios quiere y espera de nosotros, sobre lo que Dios
dice que nos ha dado, desde una nueva creación, nacidos para vencer
Col. 3.12a nos dice: Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable
misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia
Hay cristianos, nacidos de Dios que todavía andan con ropas viejas, sucias, rotas, andrajosas, son
nuevas criaturas pero no parecen..	
  Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos,
rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y
envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros.
Quitemos de nuestra vida esos trapos asquerosos de inmundicia y pongámonos las vestimentas
reales, espléndidas preparadas solo para los hijos de Dios:
Declara en tu oración: Pertenezco totalmente a ti mi Padre Celestial y Eterno, vi vida pende
totalmente de ti, te veo por fe y quiero aprender de ti cada día de mi vida, mi verdadero y amoroso
padre Celestial y buscare agradarte cada día y cada día disfrutar de esta posición de ser tu hijo.
Has nacido de Dios para vencer!.
Pr. Daniel Walter - 31/8/14
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