
 

Gozo y Seguridad #11 

“¿Vas a Permanecer?” 

 

 

  

 



Introducción 

Serie 

● Gozo y Seguridad 

● Evidencia y exhortación 

● Seguridad y motivación 

¿Alguna vez te has fijado en que…? 

● Es fácil empezar 

● Es fácil dejar 

Es fácil empezar algo nuevo 

● Un nuevo trabajo 

● Una nueva relación 

● Un nuevo proyecto 

● Hobby 

Lo nuevo nos emociona 

● No sabemos qué trae 

¿Cuál fue la última cosa que empezaste? 

Es fácil dejar cosas también 

● Ya me cansé del trabajo 

● El proyecto era más difícil de lo que pensaba 

● Ya me cansé de este amigo o relación 

Fácilmente decimos “ya no” 

● “Terminé” 

● “No más” 

● “No ahora” 

● “Tal vez luego” 
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● “No fue para mi” 

Es difícil permanecer 

● Perseverar 

● Terminarlo bien 

Pero hay otra realidad 

Los remordimientos más grandes vienen de las cosas que dejamos 

● Patineta 

● Me pongo triste cuando pienso en el tiempo en que de joven me aparté de mi familia 

○ Y de Dios 

Lo que más valoramos viene de las cosas que no dejamos 

tal vez para ti es... 

● Trabajo 

● Título 

● Matrimonio 

● Amistad 

● Un proyecto que terminaste 

● Algo que aprendiste a hacer 

● Tu relación con Dios 

Son las cosas que valoramos 

● Que nos dan nuestra identidad 

● Sobre las cuales nuestra vida está construida 

Las cosas que no dejamos 

En ninguna área importa tanto esta realidad 

● Como en nuestra relación eterna con Dios 

Lo que dice mi papá después de cada bautismo 
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● Acabas de empezar un maratón 

● Lo único que importa es terminarlo 

Pero es difícil 

● Muchos empiezan y no continúan 

● Salen del agua 

○ Tarde o temprano escogen otro camino 

Nuestro texto nos dice cómo permanecer fielmente 

● Con Jesús 

● En nuestra fe 

● Fieles al final 

1 Juan 2 

24 En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que           

oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que          

oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en        

el Hijo y en el Padre.  

Es una instrucción 

● Con una gran consecuencia 

Que la palabra permanezca en nosotros 

● Y así nosotros permaneceremos en Dios 

¡Ojo! 

● Es una instrucción 

● Que viene de un gran peligro 

● Hay peligro para el Cristiano 

Podemos dejar a Cristo 
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● Como dejamos a proyectos, estudios, novios, trabajos, carros 

Idea Grande: Permaneceremos en Cristo si no abandonamos lo que creemos 

● La forma de no dejarlo es 

● Permanecer en lo que oímos 

● Seguir creyendo 

¿Qué es tan importante creer? 

● ¿Cada punto de doctrina de tu tradición religiosa? 

Lo que oyeron desde el principio 

● Lo que recibieron cuando entraron 

● Cuando comenzó su relación con Dios 

¿Qué fue lo que empezó todo? 

● Nos acaba de decirlo 

22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el             

Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.  

23 Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre; el            

que confiesa al Hijo tiene también al Padre.  

Es que Jesús es el Cristo 

● Que es Dios 

● Que Jesús es el Mesías 

○ El Salvador 

○ El Rescatador 

Con esto nos lleva al Evangelio 

● Porque creer que Cristo es el Salvador 

○ Me lleva a creer en 
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En nuestra necesidad del Salvador 

● Que fuimos creados en la imagen de nuestro Creador 

● Que Él es el Rey del Universo y nuestra Autoridad absoluta 

● Que nos hemos rebelado contra nuestro Creador 

○ Por querer tomar su lugar soberano y ser nuestro propio jefe 

En la muerte de Jesús 

● Cuando tomó nuestra maldad sobre sí 

● Y absorbió la ira del Padre en nuestro lugar 

En la resurrección de Jesús 

● Cuando por el poder del Espíritu Santo Dios lo levantó de la tumba 

● Y así venció a nuestros enemigos 

○ Satanás, los demonios, el pecado y la muerte 

En el llamado de entregarnos a este Señor y Salvador 

● Por arrepentirnos y bautizarnos 

● Así aceptándolo como el Soberano de nuestra vida 

○ Quien mandará de este día en adelante 

Esto fue lo que creímos al principio 

● El Evangelio que es el poder de Dios para salvación 

● El mensaje que oímos y creímos cuando Dios nos salvó 

Si esta verdad reside en nosotros 

● Permaneceremos en Dios 

● No lo dejaremos 

¿Por qué nos diría esto? 

● Que no dejemos de creer el Evangelio 

Siempre estamos en gran peligro de abandonarlo 
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● Podemos dejar de creerlo 

● Y no permanecer en Jesús 

Es muy fácil cambiar lo que creemos 

● Que la biblia es la palabra de Dios 

○ Y la autoridad máxima en todo asunto 

● Cómo tomar la decisión de seguirle a Jesús 

● Que es necesario entregarse a Jesús para ser salvo 

Porque queremos hacer algo que Dios prohíbe 

● O porque alguien que amamos se aleja 

○ Y no nos gusta pensar en qué significa el Evangelio para ellos 

● O porque sentimos un poco anticuado algo que Dios dice 

Decimos lo que Satanás dijo en el jardín: 

● ¿De verdad dijo Dios que…? 

¿Has pensado esto? 

Hay peligro real para todo creyente 

● Que dejáramos a Dios 

● Que terminaríamos mal 

● Que llegáramos delante de Él avergonzados 

○ Condenados 

25 Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo: la vida             

eterna.  

Nuestra vida eterna está en juego 

● Es por esto que es tan importante permanecer en Cristo 

Lo que recibimos de Jesús es vida 

● Nacemos de nuevo 

● Somos los hijos de Dios 
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● Llenos de su Espíritu 

Permanecer en Jesús nos da la vida eterna 

● Viviremos con nuestro Padre por toda la eternidad 

● Librado del castigo eterno 

● En su nueva creación, el paraíso 

Nuestra vida depende de Jesús 

● Ahora y por la eternidad 

Tenemos que permanecer en Él 

● No podemos dejar de creer el Evangelio 

26 Les he escrito estas cosas respecto a los que están           

tratando de engañarlos.  

¡Cuidado! 

● El peligro es muchísimo más grande que solo nuestra tendencia de dejar cosas 

Hay seres que activamente intentan engañarnos 

● Hay personas, seres espirituales, culturas, filosofías y grupos 

● Que activamente intentan a hacernos dejar lo que creemos de Jesús 

Satanás y los demonios están atrás de falsa enseñanza 

● “Doctrinas de demonios” 

Ateos que luchan contra la creencia en Dios 

● Se burlan de los que creemos 

● Discuten y tratan de convencer 

Personas que enseñan falsas doctrinas 

● Que no viene de la la Palabra de Dios 
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● Que van en contra de lo que Él ha dicho 

Los que nos rodean que ven a nuestra fe como algo anticuado 

● Nos miran con desprecio 

● No somos “modernos/actualizados” 

● “¿No me vas a decir que todavía crees ____? 

Amigos y familiares que preferirían que no viviéramos en sumisión a Cristo 

● Que es una tontera 

● Porque no podemos participar con lo que ellos hacen 

Nos choca lo que implica el Evangelio 

● Nos convertimos en los que quisiéramos engañarnos a nosotros mismos 

● Porque no podemos aceptar lo que el Evangelio significa 

● Para nuestro estilo de vida 

○ Para nuestros seres queridos 

Hay presión continua de cambiar lo que creemos 

27 En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él           

permanece en ustedes, y no tienen necesidad de que nadie          

les enseñe. Pero así como Su unción les enseña acerca de           

todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como les             

ha enseñado, ustedes permanecen en Él.  

Podemos tener confianza 

● No somos expuestos 

● Vulnerables 

● Sin protección 

Hemos sido ungidos con el Espíritu Santo 

● Él está en nosotros 

No tenemos que escuchar a los que nos desviarían 
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● Que nos enseñarían otro camino 

El Espíritu nos enseña 

● Nos guia a toda la verdad 

● No nos miente 

Por escuchar su enseñanza 

● Nos quedamos en Cristo 

● No nos apartamos 

Idea Grande: Permaneceremos en Cristo si no abandonamos lo que creemos 

Aplicación: ¿Cómo no abandonamos el Evangelio? 

● Al contestar esta pregunta, hallaremos nuestra aplicación hoy 

Tenemos que saber qué creemos 

● Para permanecer en algo tienes que saber qué es 

○ Y allí muchos fallamos 

● Decimos: "Soy Cristiano" 

○ Pero nos cuesta enunciar el centro de nuestra fe 

■ El Evangelio 

¿Cómo podemos saber? 

● Leer la biblia 

● Leer un libro que te guíe en este estudios 

○ Quiero Paz con Dios 

○ La Base 

Tarea 

● Lea Hechos 

● Fíjate en lo que dicen cuando proclaman el Evangelio 

○ Es lo que muchos escucharon al principio de su camino con Cristo 

■ Es el mensaje puro 
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● Léalos 

○ Toma notas 

● Aprenda cuál es el mensaje 

Tenemos que aceptar lo que creemos 

● Puedes saberlo 

○ Pero no permanece en tí  

● Si no lo aceptas 

○ En tu mente 

○ En tu corazón 

No Cristiano 

● Acepta el Evangelio 

● Entregarte a Jesús y decidir seguirle 

● Por arrepentirte y bautizarte 

● Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Cristiano 

● Llegar a amar el Evangelio 

○ En vez de resentirlo 

○ Por leer Efesios 1-3  

■ Para que sea dulce como la miel 

■ Más valorarle que todo 

● Aferrarte a lo que crees 

○ Cuando tienes dudas 

○ Buscar en la Palabra 

■ Por lo que Dios dice del tema 

¿Qué necesitas hoy hacer para permanecer? 

● Mira lo que pasa cuando nos mantenemos firmes en lo que creemos 

28 Y ahora, hijos, permanezcan en Él, para que cuando se           

manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de Él         
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avergonzados en Su venida.  

Esta es nuestra motivación 

● La razón por hacerlo 

Algún día veremos a Jesús 

● Cara a cara 

Valdrá la pena todo 

● O será horrible 

Permanecer nos da confianza eterna 

● Para que cuando regrese 

● Podamos estar confiados 

● Al entrar en su presencia 

Y no tener que apartarnos 

● En vergüenza 

● Al ver al Rey del universo 

● Que no fue nuestro Rey 

Que permanezcamos 

● En lo que creemos 

● En el Evangelio 

● En Jesús 

Comunión 

● Nos enfocamos en que tenemos que permanecer 

● Pero todo está basado sobre lo que Cristo hizo en la cruz 

Él vino a nosotros 

● Sufrió en nuestro lugar 
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● Nos atrae hacia sí 

● Nos salva, regenera, llena de su Espíritu 

Sin lo que Él hizo 

● Nada somos 

● No tenemos vida 

● No podríamos estar en Él 

● Mucho menos permanecer 

Recordamos su obra en nosotros 

● La obra que empezó en la cruz 

○ Cuando murió por ti 

● Recordamos la cruz 

○ Su cuerpo y sangre 

○ Con el pan y el jugo 

● La obra que entró en nuestra vida 

○ Cuando nos salvó 

● Recordamos el momento que salimos del agua 

Recordamos juntos 

● Agradecemos 

● Adoramos 
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