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Serie 

● Gozo y Seguridad 

● Evidencia y exhortación 

● Seguridad y motivación 

Continuamente nos llama a un estándar alto 

● A algo imposible 

● Ser como Dios 

1 Juan 2:29 Si saben que Él es justo, saben también que todo             

el que hace justicia es nacido de Él. 

● Pone el escenario 

● Para lo que viene 

Los que nacen de Dios 

● Imitan a Dios 

Habla de la necesidad de no pecar 

● Nos va a decir 

● que los hijos de Dios 

● dejan de practicar el pecado 

Esto es una lucha imposible 

● Esto nos lleva a una gran lucha que tenemos 

Porque ese no es nuestro realidad 

● ¿Ser perfecto como Él es perfecto? 

● Muchas veces pecamos 

Piensa en tu pecado(s) persistente 

● Lo que tratas de dejar 
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● Carácter 

● Emociones 

● Palabras 

● Acciones 

● Pensamientos 

● Aquello que sí vas a pecar hoy, probablemente sería esto 

Tenemos que luchar 

● Para ser así como son los hijos de Dios 

● Tenemos que luchar para dejar el pecado 

Y esta lucha es difícil 

● Imposible 

Es como nadar contra la corriente 

Es como en salmón que intenta a nadar contra la corriente 

● Contar esta historia 

● Nacen 

● Bajan a la mar 

● Regresan para reproducir y morir 

● Es contra la corriente 

● Es un viaje imposible 

● Lento 

● Duro 

Tratar de no pecar parece ser como nadar contra la corriente 

Todo nos jala a pecar 

● Carne 

● Enemigo 

● Memorias 

● Tentaciones 

● Ambientes 

● Amistades 
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● Oportunidades 

Es casi imposible 

● Hacemos lo mismo vez tras vez 

● Por más que luchamos 

● No vemos tantos cambios 

Es miserable 

● Luchar nos hace sentir mal 

● Cuando nos negamos y perdemos algo que nos gusta 

● Y cuando caemos y fracasamos 

Los cambios parecen ser superficiales 

● Por afuera 

○ No en el corazón 

● No lo hice esta vez 

○ Pero quería 

Es muy lento 

● Aun cuando hay cambios 

● Un salmón podría nadar contra la corriente 

● Más rápido que nosotros cambiamos 

¿Por qué es tan imposible esta lucha? 

Es por la razón por la cual luchamos 

● Es por nuestra motivación 

No es suficiente 

● Para hacernos cambiar 

Lo que nos motiva a luchar 
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● No es suficiente para hacernos ganar la lucha 

La razón que es una lucha imposible 

● Es porque lo estamos haciendo por la razón equivocada 

¿Qué nos motiva? 

● ¿Por qué tratamos de no pecar? 

● Normalmente es: 

Porque sabemos que debemos hacerlo 

● Los cristianos no hacen X 

○ No dicen X 

○ No piensan así 

○ No deben sentir así 

Orgullo/qué dirán/Imagen 

● Sabemos que esto nos motiva 

○ Porque escondemos nuestro pecado 

■ En vez de confesarlo 

No querer ir al infierno 

● Si no sigo a Jesús 

● Seré condenado 

Estas motivaciones no cambian lo difícil de la lucha 

● Siempre es nadar contra la corriente 

● Es luchar por ser ser diferentes de lo que pensamos que somos 

Difícilmente nos cambian 

● Más que las sentimos 

● Más nos forzamos 

● Pero es la misma lucha 
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¿Por qué digo que son las motivaciones equivocadas? 

● No son malas 

● Ni incorrectas 

Aparte del orgullo 

● Son razones válidas por no pecar 

● Bíblicas 

No son las mejores motivaciones 

● Para transformarnos 

Dios nos da otra motivación 

● Una motivación mejor 

En el nuevo testamento 

● Las escrituras de Pablo, Pedro, ahora Juan 

● Siempre enseñan una diferente motivación 

● Algo diferente que nos debe hacer dejar el pecado 

Es el Evangelio 

● Nuestra nueva identidad y esperanza eterna en Cristo 

● El Evangelio transforma “Por qué” no pecamos 

Ya no es solo por el qué dirán 

● O porque tenemos que hacerlo 

● O porque no queremos ir al infierno 

Es por lo que hemos recibido 

● En Cristo 

● Por la gracia de Dios 
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Juan nos da esta misma motivación 

● Igual que Pablo y Pedro 

1 John 3:3 Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se              

purifica, así como Él es puro. 

Antes de enfatizar cómo debemos ser 

● “Los hijos de Dios no pecan” 

Empieza por enseñarnos cómo 

● Cómo llegar a imitar a Dios 

● Cómo llegar a ser como debemos ser 

● Cómo escapar de la injusticia y nuestra rebeldía 

Nos da una nueva motivación 

● Una motivación que funciona 

¿Cuál es esta motivación? 

Es la esperanza que tenemos en Cristo 

● Es nuestra esperanza 

● Lo que tenemos en Cristo 

Idea grande: La esperanza que tenemos nos motiva a dejar el pecado 

La esperanza nos motiva 

● Nos hace purificarnos 

● Dejar el pecado 

● Ser más y más como Jesús 

¿Qué es esta esperanza? 
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● Dos partes 

1. Identidad 

● Lo que somos en Cristo 

● Actual 

● Presente 

● Lo que soy en Cristo 

2. Promesas para el futuro 

● Lo que me espera 

● Lo que tendré 

● Lo que recibiremos en la eternidad 

1. Nuestra identidad 

1 John 3:3 Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se              

purifica, así como Él es puro. 

1 John 3:1 Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre:            

que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el            

mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. 

Dios nos ama 

● Nos ha adoptado 

● Somos los hijos de Dios 

Somos diferentes de los demás 

● Tenemos algo que todos no tienen 

● Pero no cambia lo que somos 

Somos los hijos adoptados 

● Amados 

● Perdonados de Dios 
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Esta realidad nos motiva 

● A vivir como los hijos de Dios que somos 

● A ser como somos 

2. Promesas para el futuro 

1 John 3:3 Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se              

purifica, así como Él es puro. 

1 John 3:2 Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se             

ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que          

cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él,        

porque lo veremos como Él es. 

Somos los hijos de Dios 

● Todavía no se ve lo que seremos 

Vivimos en este mundo caído 

● En medio de quebranto y destrucción 

● Dolor y enfermedad 

Nuestra carne nos tienta 

● Somos débiles 

● Nos llena malas emociones, acciones, pensamientos 

A veces no parece que somos hijos de Dios 

● Mucho menos se ve la gloria que recibiremos 

Pero algún día todo cambiará 

● Aparecerá nuestro Salvador 

● Nos transformará 

● Seremos como Jesús 

● Compartiremos de su gloria 
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● Nos librará de todo dolor y sufrimiento 

● Limpiará nuestras lágrimas 

● Nos hará como Él es 

Y esta esperanza nos motiva 

● Nos hace imitar a Aquel que veremos 

● Quien nos terminará de transformar en aquel día 

Identidad y promesas 

● Juntos, son nuestra motivación 

● Esta esperanza que tenemos que nos motiva a dejar el pecado 

Somos los hijos amados de Dios 

● Seremos como Cristo 

Es lo que TENEMOS en Cristo 

● No nos motiva para ganarlo 

○ Sino porque lo tenemos 

● Pero tenerlo nos hace obedecer a Cristo 

¿Cómo nos motiva esta esperanza? 

Cuando está presente en nuestra mente 

● Y alma 

● Cuando la dejamos motivarnos 

Vivimos de acuerdo con lo que somos y lo que sabemos que seremos 

Cómo un joven que piensa que tiene el sueño de ser un atleta olímpico 

Su vida es difícil 

● Hacen cosas sumamente difíciles 

● Como el salmón 
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Vive muy diferente de los demás 

● A la fuerza 

Pero es parte de ser lo que es 

● Su esperanza lo motiva 

Hace lo difícil por como se ve a sí mismo 

● Es un atleta olímpico 

● Y va a ser un campeón olímpico (en su mente) 

Lo que es y lo que será 

● Lo motiva a hacer cosas difíciles 

Es difícil por un lado 

● Por otro, simplemente está viviendo de acuerdo con como es 

Lo mismo puede pasar con nosotros 

Cuando nos miramos tal y como lo que somos y seremos 

● Cambia la dinámica de nuestra lucha 

La lucha siempre es lucha 

● Porque nuestra carne/tentaciones/enemigo es real 

Por un lado es difícil 

● Pero resistir, huir, negarnos a nosotros mismos 

● Es simplemente vivir de acuerdo a lo que somos 

Así luchamos como vencedores 

● Y esta es la respuesta real para ser transformados 

● Desde adentro 
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● De verdad 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

Cristiano: ¿Cómo usamos esta esperanza para motivarnos? 

● En medio de la tentación 

● Quieres hacer la cosa 

● Decir aquello 

● Sentir estas emociones 

¿Qué hacemos? 

● En este momento 

Recordar lo que eres y lo que te espera 

● Luchar con proclamaciones de “yo soy” 

● En Cristo 

Yo soy un hijo amado De Dios 

● Yo soy más que vencedor 

● Yo estoy lleno de poder 

● Yo soy un ciudadano de los cielos 

Estar con Jesús 

● Seré como Jesús 

● Compartiré en su gloria 

● Seré transformado 

Usarlo para motivarte 

● “Eso no es lo que hace un hijo de Dios” 

● Eso no es lo que hace Jesús 

No es nadar tanto contra la corriente 
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● Sino con la corriente de quien de verdad eres 

● Y cuál es la esperanza que tienes. 

Se sentirá mucho más fácil y natural 

● Y tendrás más y más victorias 

No-Cristiano: ¿Qué debes hacer? 

● No puedes luchar con la motivación de esta esperanza 

● No tienes ni esta identidad ni está esperanza 

Pero las puedes tener 

● En un momento 

● Cuando llegas al momento 

○ De entregarte a Jesús y decidir seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Tendrás esta esperanza 

● Y toda tu lucha cambiará 

Comunión: Recordamos y celebramos la razón que tenemos esta esperanza 

Por nuestra rebeldía 

● Somos los enemigos de Dios 

● Merecemos la condenación eterna 

Por Jesús y lo que hizo en la cruz 

● Cuando se cargó con nuestra iniquidad 

● Y sufrió el castigo que merecíamos 

○ en nuestro lugar 

Que nosotros podemos ser los hijos amados de Dios hoy 
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● Y tener la esperanza asegurada de estar con Él por toda la eternidad 

Recordamos lo que hizo 

● Le agradecemos 

● Lo adoramos 
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