Gozo y Seguridad #43 — Cómo Evaluarnos — Estudio
Idea Grande: 1 Juan nos llama a hacer un inventario constantemente
1 Juan 5:13
●
●

En este libro, nos da una lista de declaraciones o afirmaciones
○ De lo que hacen y como son los hijos de Dios
Por ellas, vemos lo siguiente:
○ Aprendemos a identificar la obra de Dios en nuestro carácter y vida
○ También, vemos cómo debemos avanzar y crecer en nuestra imitación de Cristo

El hijo de Dios cree en y pone toda su confianza en Cristo
1 Juan 2:22-28, 1 Juan 4:14-15, 1 Juan 5:1-12
●
●

¿Qué significa creer en Jesús?
Si "aun los demonios creen" según Santiago, ¿Qué significa realmente creer en Jesús?

El hijo de Dios tiene el Espíritu de Cristo
1 Juan 3:24, 1 Juan 4:13
○
○

¿Qué significa tener el Espíritu de Dios?
¿Cómo nos cambia tener el Espíritu de Cristo en nosotros?

El hijo de Dios confiesa sus pecados
1 Juan 1:5-10
○
○

¿Qué significa "andar en la luz"?
¿Por qué es importante/necesario confesar nuestro pecado?

El hijo de Dios deja su pecado
1 Juan 3:1-10, 1 Juan 5:18
○
○

¿Qué está diciendo Dios en este texto?
¿Por qué tenemos que dejar nuestro pecado?

El hijo de Dios imita a Jesús
1 Juan 2:1-6
○
○

¿Por qué debemos imitar a Jesús?
¿Qué significa imitar a Cristo?

El hijo de Dios ama a los demás
1 Juan 2:7-11, 1 Juan 3:10-24, 1 Juan 4:7-21
○
○
○

¿Qué te llama la atención de estos textos?
¿Qué significa amar a otros?
¿Por qué es tan importante que los hijos de Dios amen a los demás?

El hijo de Dios hace caso a la verdad
1 Juan 4:1-6
○
○

¿Qué está diciendo Dios en este texto?
¿Por qué nos viene

Aplicación: ¿Qué debemos hacer?
Si eres Cristiano, ¿Qué te dijo el Espíritu Santo?
●

●

Al leer estas declaraciones
○ ¿De cuál te hizo sentir convicción?
■ Que esta declaración no es tan cierta de ti
¿Qué te dijo que cambiaras?
○ ¿Cómo vas a desarrollar este atributo en tu vida?

Si todavía no te has entregado a Él
●

●

●

La respuesta a la pregunta: ¿Qué debes hacer?
○ Es única
■ Y directa
○ Pero no fácil
Lo único que puedes hacer es doblar rodilla a Él
○ Rendirte a Jesús
○ Por entregarte a su señorío
○ Por arrepentirte y bautizarte
Recibirás la plena confianza que tienes la vida eterna

