
 

Gozo y Seguridad #1 

“Esperanza para el cínico” 

 

 



Introducción: ¿Has pensado en la gran ironía de la vida? 

Más que todo, queremos estar felices 

● Sentir gozo 

● Poder reír profundamente 

● Siempre tener una sonrisa en nuestros labios 

Pero el problema es que: 

 

El mundo está quebrado 

Malas cosas pasan 

● Hay muerte, pandemias, enfermedad 

○ Pérdida de trabajos, amor, familia 

Las noticias nos enfatizan esto 

● Nuestras memorias nos recuerdan de lo que hemos sufrido 

Nos vuelve cínicos 

● Esperamos que algo malo va a pasar 

○ Cuando pasa algo bueno, pensamos “hasta cuando” 

● Esperamos que hayan malas noticias 

● Sabemos que algo malo va a pasar 

¿Has sentido este cinismo 

 

Nos quita el gozo 
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Por esperar lo malo 

● Estamos mentalmente preparados 

● En un estado perpetuo de recibir malas noticias 

No disfrutamos del todo los momentos buenos 

● Porque sabemos que no durarán 

Fácilmente tenemos una actitud de pesimismo perpetuo 

 

Hoy quiero decirte: Hay esperanza 

● Nuestra realidad no tiene que ser así 

Nuestro texto hoy nos revela algo de Jesús 

● que cambia esto por completo 

Nos puede quitar el cinismo 

● Y llenar de gozo perpetuo 

 

1 Juan 1:1-4 

1 Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que             

hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos         

contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto         

escribimos acerca del Verbo de vida.  

2 Y la Vida (Cristo) se manifestó. Nosotros la hemos visto, y            

damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que           

estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. 
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Idea grande: Jesús es vida 

● Él es vida 

● Trae vida 

● Da vida 

 

Vida es lo opuesto al cinismo 

● Es lo opuesto a sentir y saber que algo malo va a pasar 

Es lo nuevo 

● Lo bueno 

● Es esperanza 

Nuevo nacimiento v. Funeral 

● Es la diferencia entre estar en un funeral 

○ Y la primera vista después de que nace un niño 

● Uno es tragedia 

○ El otro te llena de gozo 

● Este es muerte contra vida 

 

Jesús es vida 

No sólo nos da vida 

● Lo hace también 

○ Y va a decir esto 

Pero no pierdas lo principal 

● Jesús es vida 
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Juan lo confirma 

● Lo habían visto 

● Estaba con Dios y se manifestó a ellos 

● Es testigo de este Ser que es la vida 

Es uno de los temas grandes de su enseñanza 

Juan 1:1-5 1 En el principio ya existía el Verbo (la Palabra), y el              

Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.  

2 El estaba (existía) en el principio con Dios.  

3 Todas las cosas fueron hechas por medio de El, y sin El nada              

de lo que ha sido hecho, fue hecho.  

4 En El estaba (existía) la vida, y la vida era la Luz de los               

hombres.  

5 La Luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron             

(no la dominaron). 

 

Jesús es el Ser que es la esencia de la vida 

● En su Persona 

● Él es vida 

 

Es vida porque 

Porque siempre ha existido 

Porque creó todo 

● Toda la vida viene de Él 

● Toda lo mejor de la vida 

○ Viene de Él 
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● Él lo hizo 

Porque aun cuando habitó entre su creación 

● Y le quitaron su vida 

○ Se resucitó de la muerte 

 

Pero no sólo es vida 

● Nos da vida 

 

1 Juan 1 2 Y la Vida (Cristo) se manifestó. Nosotros la hemos             

visto, y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida           

eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros.  

3 Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes,            

para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En         

verdad nuestra comunión es con el Padre y con Su Hijo           

Jesucristo.  

4 Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea          

completo. 

 

Jesús la vida, nos da vida 

● Nos da la vida verdadera que Él es 

● Nos da de su esencia 

En Él podemos tener vida verdadera 

● En esta vida y en la próxima 
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Juan 10:10 10 “El ladrón sólo viene para robar, matar y destruir.            

Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en             

abundancia. 

 

En Jesús encontramos vida 

● Recibimos lo que es Él 

● Cuando entramos en Él 

● Cuando nos entregamos a Él 

○ Por arrepentirnos y bautizarnos 

Nos hace nacer de nuevo 

● Nos hace ser una nueva criatura 

Nos da un corazón nuevo 

● De carne 

● Nos quita el corazón muerto de piedra 

Nos quita la condenación que merecemos 

● La ira de Dios y el castigo eterno 

● La muerte eterna 

Nos llena con su Espíritu 

● El Espíritu de Dios habita en nosotros 

Nos pone en la familia de Dios 

● Somos los hijos amados de Dios 

Nos promete que nos levantaremos de nuestra tumba 

● La muerte no será nuestro amo 
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Pasaremos la eternidad con Dios 

● En la nueva creación 

Esta es la vida verdadera 

● Que Jesús nos da 

 

Por esto Juan lo anuncia a ellos 

● Para que puedan tener esta vida que Jesús da 

Para que puedan estar con ellos 

● Unidos a los demás que tienen la vida verdadera 

● Y unidos a Jesús y a su Padre 

 

Y tener esta vida nos llena de gozo 

● En cada momento 

○ No importa que nos pasa 

● Somos los hijos amados de Dios 

● Mañana siempre será mejor 

● La resurrección viene después de la muerte 

Podemos estar felices en medio de todo 

● Tenemos vida adentro de nosotros 

● Nunca moriremos 

Este es gozo que vence al cinismo 

● El gozo que tenemos en Cristo 

● Por tener la vida que Él es 
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Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

 

Realizar/experimentar lo que Juan quería para nosotros 

● Que tuviéramos esta vida 

● Que supiéramos qué es lo que tenemos 

● Que viviéramos llenos del gozo que esta realidad nos da 

Por esto escribió el libro 

● Es importante 

● Hacerlo cambia nuestra vida 

 

No-Cristiano: Entrar en la vida 

● Entregarte a Jesús y decidir seguirle 

● Por arrepentirte y bautizarte 

● Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Recibirás toda la vida verdadera 

○ Experimentarás gozo profundo 

 

Cristiano: 

● Tenemos la vida 

○ ¿Qué tenemos que hacer para vivir en este gozo? 

Darnos cuenta de la vida que tenemos 

● Recordar y repetirlo 

● Soy vivo 

● Mañana será mejor 
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● Por siempre estaré con Él 

● La muerte no tendrá poder sobre mi 

● Su Espíritu me llena 

● Dios es mi Padre 

● Me ama 

Vivir con el gozo que da 

● Agradecer 

● Adorar 

 

Comunión: Por esto recordamos la cruz cada semana 

● Porque es por Cristo y su cruz 

○ Que podemos entrar en esta vida 

● Esta es otra gran ironía: 

○ La muerte de Jesús 

○ Nos lleva a la vida que Él es 

● Al sentir el pan quebrarse debajo de tus dientes 

○ Como el cuerpo de Jesús fue quebrado 

● Al sentir el jugo de uvas caer por tu garganta 

○ Como la sangre de Jesús cayó a la tierra 

● Piensa en su sacrificio 

○ Y en la vida verdadera que hoy tienes 

● Es un momento solemne 

○ Para adorar 

○ Y agradecerle 
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