Gozo y Seguridad #21 — Una Herramienta Útil —
Estudio

El texto principal: 1 Juan 3:10-20
● ¿Qué te llama la atención de este pasaje?
● ¿Qué dice Dios aquí?

Idea grande: La conducta de los hijos De Dios les da seguridad
cuando sentimos condenación
● ¿Por qué nos cuesta tener confianza delante de Dios?
● ¿Cuál es la diferencia entre condenación, culpa y convicción?
● ¿Qué produce la condenación en nosotros y en nuestra vida?

El Acusador: Apocalipsis 12:7-12
● ¿Por qué llama a Satanás el Acusador?

Convicción por el Espíritu: Juan 16:7-15
● ¿Cómo nos da convicción de nuestro pecado?
● ¿Por qué es bueno e importante que haga esto?
● ¿Cómo es diferente el ministerio de convicción del Espíritu Santo de las
palabras del Acusador?

Nuestra batalla contra la condenación: Romanos 7:14 - 8:1
● ¿Cuál es la respuesta De Dios a nuestra condenación?
● ¿Qué tiene que ver la cruz y el Evangelio con nuestra condenación?

Confianza delante de Dios: 1 Timoteo 1:12-16, Hechos 2:38, 2
Corintios 5:17, Filipenses 3:7-14
● ¿Cómo podemos tener confianza delante de Dios frente a la realidad de lo
malo que hemos sido?

Aplicación

Si no eres hijo de Dios
● No puedes luchar contra la condenación así
● Más bien, la condenación es un espejo
○ Te dice que, igual que todos, eres indigno
○ E igual que todos, necesitas un Salvador
○ E igual que todos, Dios te invita
● Su Hijo murió en la cruz por ti
○ Puedes entregarte a Él
■ Por arrepentirte y bautizarte
■ Aceptarlo y recibirlo como tu Señor y Salvador
○ En este momento, Dios callará la voz del Acusador contra ti
■ Por siempre

Si eres un Cristiano
● ¿Cómo lucharás contra la condenación?¿Cuándo sientes condenación?
● ¿Cómo puedes diferenciar entre convicción y condenación?
● ¿Cómo lucharás contra la condenación?

