
 

Gozo y Seguridad #12 

“¿Quieres Estar Completamente Seguro?” 

 

 

  

 



Serie 

● Gozo y Seguridad 

● Evidencia y exhortación 

● Seguridad y motivación 

Inseguridad 

● Hablamos un poco de la inseguridad 

¿Sabes cómo es vivir con un temor constante? 

● Con la sensación de que algo no está bien 

○ O saldrá mal 

● ¿Hay algo que temes? 

○ Siempre te persigue este temor 

Ejemplo 

● Nunca saber si andas bien en el trabajo 

● O si hoy tus papás van a estar enojados contigo hoy 

Es feo vivir con un temor constante 

● Una inseguridad contínuo  

● Grande o pequeño 

Nuestro texto introduce algo que podría darnos inseguridad espiritual constante 

1 Juan 2 21 No les he escrito porque ignoren la verdad, sino             

porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la          

verdad.  

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.  

24 En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que           
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oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que          

oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en        

el Hijo y en el Padre.  

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

eterna.  

26 Les he escrito estas cosas respecto a los que están           

tratando de engañarlos.  

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

manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de Él         

avergonzados en Su venida. 

Hay un peligro real 

● Para el Cristiano 

Lo vemos en esta advertencia 

● Tenemos que permanecer en Cristo 

○ Podemos dejarlo 

● Hay personas que quieren engañarnos 

○ Podríamos llegar a negar a Jesús 

● Nos da vida eterna 

○ Pero podríamos llegar ante su presencia con vergüenza 

■ Por haberlo abandonado 

Fácilmente podríamos vivir en un estado de inseguridad constante 

● Cuando pensamos en nuestra salvación y relación con Dios 

“No sé si soy un hijo de Dios” 

● ¿Qué tal si lo llego a dejar? 

● ¿Cómo puedo estar seguro 

Sé que tan posible es que deje a Jesús 

● Conozco mi tendencia de desviarme 

● Las debilidades de mi carne 
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● Las fuerzas que activamente me intentan a desviar 

¿Podrías imaginar el temor? 

● Algunos no tienen que imaginar 

● Porque esto define tu vida Cristiana 

En vez de sólo tener cuidado 

● Podemos vivir con inseguridad constante 

Confianza 

● En medio de esta advertencia crítica 

● De vida y muerte para el Cristiano 

Nos da confianza 

● Escribe algo para darnos seguridad y confianza 

1 Juan 2  

20 Pero ustedes tienen la unción del Santo, y todos ustedes           

lo saben.  

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

permanece en ustedes,  

Idea grande: Podemos tener plena confianza 

● De nuestra relación con Dios 

○ Que somos sus hijos 

“Pero”/”en cuanto a” 

● En medio de describir el peligro 

○ El engaño 

○ De hablar de los que no tienen a Jesús 

● “Es diferente con ustedes” 

○ O sea, pueden tener confianza 
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¿Quiénes pueden tener esta confianza? 

● “Ustedes” 

○ No es confianza universal 

● Es confianza para los que somos hijos de Dios 

○ Los que hemos entrado en Cristo por arrepentirnos y bautizarnos 

■ Que permanecemos en Cristo 

¿Cuál es esta confianza? 

● Algunos enseñan que no puedes dejar a Dios 

○ Que los verdaderos nunca pueden dejar a Dios 

● Esta es una mentira teológica 

○ Juan acaba de decir lo opuesto 

■ Por esto los está advirtiendo 

● Nuestra confianza viene de una razón más grande 

Porque el Espíritu de Jesús permanece en nosotros 

● La unción tiene un nombre: El Espíritu Santo 

● Tienen al Espíritu Santo 

● Esto es lo que nos da confianza 

Es lo que Jesús prometió a sus seguidores 

Juan 14  

15 »Si ustedes me aman, guardarán Mis mandamientos.  

16 Entonces Yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador            

para que esté con ustedes para siempre;  

17 es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede             

recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo            

conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes.  

18 No los dejaré huérfanos; vendré a ustedes. 

Es lo que fue derramado en nosotros cuando nos entregamos a Jesús 

Hechos 2  

38 Entonces Pedro les dijo: «Arrepiéntanse y sean        
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bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo          

para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu           

Santo.  

39 Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para             

todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro           

Dios llame». 

● Lo recibimos cuando nos entregamos a Él 

● Su Espíritu nos llena 

El Espíritu Santo en nosotros nos da confianza 

● Tenemos que entrar para recibirlo 

○ Pero una vez que entramos lo tenemos 

● Siempre lo podemos dejar 

○ Pero estando con Él tenemos confianza 

● Tenemos el Espíritu Santo en nosotros 

Esto nos da confianza porque... 

1 - Nos da una identidad 

● Usa la palabra: unción 

● Como el aceite marcaba al rey designado 

La unción dice algo de nosotros 

● Nos marca como hijos de Dios 

● Nos unge como sus escogidos 

Es lo que somos 

● Esto inspira confianza 

● Ungidos con su Espíritu 

● Somos los hijos amados y perdonados de Dios 

2 - Nos protege 
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El Espíritu de Dios nos protege desde adentro 

● De los que nos engañarían 

● De las mentiras 

● De lo que nos desviarían 

Esta protección me da confianza 

● Cuando veo mi tendencia de desviarme 

○ Y la debilidad de mi carne 

● Cuando pienso en las mentiras y los que me engañarían 

La seguridad que Dios nos da 

● No es una garantía de que no podemos dejarlo 

○ Mas bien dice lo opuesto 

● Sino su Espíritu obrando activamente en mi 

● Manteniéndome fiel 

3 - Nos une con Dios  

● Nos da una conexión real con Dios 

Dios permanece en nosotros 

● El Espíritu Santo habita 

● Mora 

● Vive 

Su Espíritu está dentro de nosotros 

● Dios está adentro de sus hijos 

● Esto es una conexión directa con Dios 

¿Qué nos puede dar más confianza que esto? 

4 - Nos da seguridad 

● Tenerlo nos da seguridad 
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● Afirma la conexión 

1 Juan 3:24 “El que guarda Sus mandamientos permanece         

en Él y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en              

nosotros: por el Espíritu que nos ha dado.” 

1 Juan 4:13 “En esto sabemos que permanecemos en Él y           

Él en nosotros: en que nos ha dado de Su Espíritu.” 

Podemos saberlo 

● Que somos los hijos de Dios 

● Lo podemos saber 

○ Con seguridad 

Esto afirma nuestra fe 

● Nuestra relación con Dios 

Sabemos que lo tenemos 

● Y sabemos que pertenecemos a Él 

¿Cómo sabemos? 

Vemos su transformación en nuestra vida/carácter 

● Sus frutos que crecen en nosotros 

● Gozo inexplicable 

● Paciencia no nuestra 

● Bondad y amor donde hubo egoísmo 

● Amor por Dios, su pueblo, su Palabra y su Reino 

Sentimos su presencia 

● Es el Consolador cuando estamos tristes 

● Es paz cuando estamos abrumados 

● Es valor cuando nos toca hablar de Jesús 
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● Es guia cuando no sabemos qué hacer 

Experimentamos su conexión 

● Cuando cantamos 

● Oramos 

● Leemos la Palabra 

Sabemos que somos los hijos de Dios 

● Porque nos ha dado de su Espíritu 

● Mora en nosotros 

El Espíritu Santo nos da confianza 

● En nuestra relación con Dios 

○ No tenemos que vivir con inseguridad constante 

● Dios habita en sus hijos 

● Nos hace saber que nos pertenecemos al Padre 

○ Y nos protege 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

Recibirlo 

Estás afuera de su familia 

● Si te entregas, no sabes que traerá el futuro 

● Pero si no, bien sabes que no tienes esta confianza 

Pero lo puedes recibir 

● Entregarte a Jesús y decidir seguirle 

● Por arrepentirte y bautizarte 

● Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Su Espíritu Santo te llenará 

● Y tendrás la confianza 
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● De que eres un hijo amado y perdonado 

Debemos vivir confiados 

● Llenos de paz 

● Seguridad 

● Valor 

● Ánimo 

● Esperanza 

Lo que podemos hacer es recordarlo 

● Recordar que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros 

Cómo cambiaría 

● Si todos los días dijeras: tengo la unción 

● Su Espíritu Santo me llena 

Comunión: Recordamos la cruz y agradecer a nuestro Salvador 

● Tenemos el Espíritu Santo por lo que Jesús hizo en la cruz 

● Por estar en Cristo, recibimos su Espíritu 

● Es por el Evangelio que somos los hijos de Dios 

● En su familia, por su gracia, tenemos esta conexión con el Padre 

Recordamos 

● Agradecemos 

● Glorificamos 
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