
 

Gozo y Seguridad #13 

“¿Todas las cosas?” 

 

 

  

 



Serie 

● Gozo y Seguridad 

● Evidencia y exhortación 

● Seguridad y motivación 

En medio de este peligro real 

● Que podemos dejar a Jesús 

○ Y terminar con vergüenza 

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

porque la conocen y porque[m] 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 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. 

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 
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Nos da confianza real 

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 (de la semana pasada): Podemos tener plena confianza 

● Porque el Espíritu de Jesús permanece en nosotros 

Somos ungidos con Él 

● Marcados como los hijos escogidos de Dios 

Nos protege 

● Nos guarda 

Nos asegura de que somos los hijos amados de Dios 

Hace algo enorme 

● En nosotros 

Idea grande: El Espíritu Santo nos enseña todo 

27 {…} 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. 

¿Por qué nos importaría esto? 

● ¿Por qué necesitamos que nos enseñe todas las cosas? 
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Pensamos que sabemos todo 

● Niño: “Yo lo puedo hacer sólo” 

● Adolescente: “Yo sé papá” 

● Adulto: “Ya lo sabía” 

Hay muchas veces en que tenemos necesidad de información 

● ¿Alguna vez te ha enfrentado una decisión y no sabía qué decidir? 

● ¿Alguna vez has pensado en el futuro y te diste cuenta que no puedes decir qué va a pasar? 

● ¿Alguna vez te ha abierto una oportunidad de hablar de Jesús y sabías que no ibas a saber qué decir? 

● ¿Alguna vez has escuchado una nueva filosofía o interpretación y no sabías cómo evaluarla? 

● ¿Alguna vez ha pasado algo con alguien o tu trabajo y no sabías cómo deberías sentir? 

● ¿Alguna vez has leído algo en la biblia que no entendías? 

● ¿Alguna vez has estado en medio de una circunstancia y no sabías qué hacer? 

Hay mucha información que necesitamos en la vida 

El Espíritu Santo nos enseña todo 

27 {…} 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. 

Nos enseña 

● Es uno de sus ministerios más grandes 

● Nos enseña 

● Desde adentro 

Nos enseña al leer la Biblia 

● El mismo Dios que inspiró su escritura 

● Nos enseña al leerla 

Nos enseña al guiarnos por adentro 
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● Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios 

○ Romanos 8:14 

Dios en nosotros 

● Nos enseña 

Todas las cosas 

27 {…} 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. 

Es lo más sorprendente 

● El Espíritu Santo 

○ Nos enseña todo 

● ¡Increíble! 

Por piensas que sólo es un decir 

● Mira lo que Jesús dijo 

Juan 14 25 »Estas cosas les he dicho estando con ustedes. 26            

Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará           

en Mi nombre, Él les enseñará todas las cosas, y les recordará            

todo lo que les he dicho. 

Juan 16:7-15 12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero          

ahora no las podéis sobrellevar. 13 Pero cuando venga el Espíritu           

de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por             

su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará             

saber las cosas que habrán de venir. 14 El me glorificará;           

porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. 15 Todo lo que              

tiene el Padre es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo                
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hará saber. 

Nos enseña todo porque es Dios 

● Google sabe todas cosas 

● Dios sabe más 

● Nos las enseña 

¿Qué es todo? 

● Todas las cosas 

● Todo lo que Jesús les dijo 

● Toda la verdad 

● Cosas que han de venir 

Toma lo que oye en los cielos 

● Toma lo de Dios 

○ Y nos lo da 

● Todo lo que oye en los cielos 

○ Todo lo que tiene el Padre 

○ Que Jesús le da que decirnos 

● Nos dice 

Todo lo que necesitamos saber 

● Él nos enseña todo 

● Lo que Dios piensa 

○ Revela la mente de Dios 

○ Lo que Dios piensa de las cosas 

● Nos hace entender lo que leemos en la biblia 

○ Nos dice cómo aplicarlo a nuestra vida 

Cómo es su mundo 

● Qué debemos hacer 

● Qué debemos pensar 

● Qué debemos decir 

● Cómo debemos reaccionar 
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● Lo que va a pasar 

● Advierte del pecado y peligro 

El Espíritu Santo 

● Nos enseña todo 

No es para glorificarnos a nosotros mismos 

● Es para que Él sea glorificado 

● En sus hijos 

● En nuestra obra 

● En nuestra vida 

● En nuestra imitación de Él 

Podemos confiar en lo que Él nos dice 

27 {…} 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. 

Es Dios 

● Dios sabe todo 

● Dios nunca miente 

El Espíritu Santo sí nos protege 

● Por decirnos la verdad 

No nos miente 

● No nos guia mal 

● No nos guia por interés 

No necesitamos una segunda opinión 
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● Cuando Dios nos guia 

● Nos protege de la mentira 

No lo escuchamos 

27 {…} 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. 

La enseñanza no es mala 

● Lo dice mientras nos enseña 

No tenemos que depender de nadie 

● Pastores 

● Iglesia 

● Interpretación 

Tenemos a Dios 

● Su Palabra 

● Su Espíritu 

● Nos enseña todo 

No lo escuchamos 

● El Espíritu Santo nos enseña todo 

● Muchas veces no lo escuchamos ni hacemos caso 

Escuchamos a todos los demás 

● Cuando tengo un problema 

● Pregunto a alguien 

● A mi esposa 

● Mis hijos 

● Mis amigos 
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● Mis compañeros 

● Google 

Dependemos de lo que nos dicen otros 

● Les preguntamos 

● Les creemos 

No escuchamos a Dios 

● No leemos la biblia tanto 

● No le preguntamos cuando tenemos dudas 

● No estamos pendientes de su guia 

Es ridículo 

● Esto es totalmente ridículo 

Como tener a Google viviendo en tu casa 

● Pero cuando tienes una pregunta 

○ Mandas un texto a tu primo 

Tenemos acceso a Dios 

● Quien sabe todo 

● Quien controla todo 

● Sabe cómo saldrá todo 

● Sabe cuál es el camino correcto 

● Sabe lo que debemos decir 

● Sabe cómo debemos reaccionar 

● Sabe qué debo sentir 

● Sabe lo que va a pasar 

Escuchamos a personas que no saben nada 

● Por lo menos mucho menos que todo 

Debemos escucharlo y hacerle caso 
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27 {…} 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. 

Permanecer en Cristo 

● En el contexto del Espíritu Santo quien nos enseña todo 

● Permanecer es y viene de escuchar 

● De creer 

● De obedecer 

Podemos escuchar/aprender directamente de Dios 

● Podemos leer la biblia 

○ Por nosotros mismos 

● Tenemos al Espíritu Santo en nosotros 

○ Nos guía desde adentro 

Esto es lo que debemos hacer 

● Debemos escuchar directamente al Espíritu Santo 

● Debemos buscar allí primero 

● Cuando no sabemos algo 

● Cuando tenemos dudas 

¿Cómo escuchamos su enseñanza? 

● ¿Directamente? 

● Nuestra pregunta es cómo aprender todas las cosas de Él 

4 cosas que tenemos que hacer 

● Leer 

● Preguntar 

● Escuchar 

● Obedecer 
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Leer la biblia 

● Escuchar su voz 

Leer la biblia 

● Es la palabra de Dios 

No hay excusa por no leer 

● Siempre y mucho 

El mismo Espíritu Quien inspiró su escritura 

● También guia en su interpretación y aplicación 

Nos guia al leer 

● Pero tenemos que leer 

Preguntar 

● Pedir su guia 

Preguntarle 

● Qué significa 

● Qué debo hacer 

● Qué decisión debo tomar 

● Qué quieres que piense 

○ Qué sienta 

Cultivar una conversación activa con Dios 

● Nos hace estar más conscientes de su guía 

● Nos hace escucharlo mejor 

(Escuchar) Estar sensibles a su guía 

● Su corrección 
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● Las ideas que nos da 

● El discernimiento que nos da 

Escuchar cuando nos guía 

● Empuja a hacer algo 

● A sentir algo 

● A decir algo 

● A sacrificar algo 

● Hace sentir algo 

Si algo no viene del enemigo 

● Ni de nuestra carne 

● Lo más probable es que es la guía del Espíritu 

Obedecer 

● Al escuchar su voz 

○ Nuestra responsabilidad es seguir su guia 

Tenemos que obedecerle 

● Hacer lo que nos dice 

○ Tenemos que hacer caso 

● Rápidamente y felizmente 

Aplicación: ¿Qué necesitas hacer? 

No-Cristiano: Recibirlo 

● Debes recibir el Espíritu Santo 

El día que te entregas a Jesús y decides seguirle 

● Por arrepentirte y bautizarte 

● Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 
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Su Espíritu entrará en ti 

● Te acompañará en tu nueva vida 

● En cada momento 

Y te enseñará todo 

● Si no sabes cómo podrás seguir a Jesús fielmente 

● Si no sabes todo lo que Él pedirá de ti 

● Tendrás su Espíritu 

● Quien te guiará 

Cristiano: ¿Cómo puedes escucharlo mejor? 

¿Lees tu biblia regularmente? 

● Si no, todo empieza allí 

● Si sí lees, ¿puedes leer más? 

¿Le haces preguntas? 

● Mientras lees 

● Al pasar por tu día 

¿Hay algo que te ha dicho que no has obedecido 

El Espíritu de Dios mora en ti 

● Y te enseña todo 

● ¿Qué necesitas hacer para escucharlo mejor? 

Comunión: Celebramos la gracia de Dios 

● Esta es una gran muestra de la gracia de Dios 

● Que recibimos en y por la cruz de Jesús 

Por su cuerpo y sangre 

● Nos perdona 
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● Nos adopta 

● Nos llena con su Espíritu 

Le agradecemos ahora 

● Al tomar la Santa Cena juntos 
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