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Introducción 

Serie 

● Gozo y Seguridad  

● Evidencia y exhortación  

● Seguridad y motivación 

Hizo algo horrible 

● Les voy a contar la historia 

● Si piensas: ¿Por qué crees que quisiéramos escuchar tu historia? 

● Necesito una historia de algo horrible que alguien hizo  

○ ¿Cuento una mía o una tuya? 

Mi historia 

Hice algo horrible 

● Van a pensar menos de mi 

● Fue hace muchos años 

● Pero esto no te excusa 

¿Qué fue lo horrible que hice? 

● Campamento 

● Muchacho un poco raro 

Le gustaba una muchacha 

● Como niños no sabíamos qué pensar de esto 

○ ¿Niñas? 

● No teníamos el valor públicamente decir que nos gustaba alguien 

Reíamos de él 

● Decíamos que ella no haría caso de él` 
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Hice algo horrible 

● Escribí una nota “de ella” 

● “¿Te gusto sí/no?” 

Aún los muchachos “malos” me decían 

● Que era demasiado cruel 

● Que no lo hiciera 

Funcionó la broma 

● Se emocionó muchísimo 

● Estaba en las nubes 

● Fue horrible 

No sabía qué hacer 

● Lo marcó y nos mandó de regreso a ella 

Había jugado con sus emociones 

● Y ella no sabía que él existía 

● Fue lo peor 

¿Cómo pude hacer algo tan horrible? 

● Porque no me pareció ser tan malo 

● Hasta que vi el rostro del muchacho 

No supe, no sentía 

● No me pasó por la mente que sería horrible 

● Sólo súper-chistoso 

Así es fácil hacer cosa que son horribles 

● Cuando no sabemos que es horrible 

● Ni sentimos lo horrible que es 
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¿Por qué cuento esto? 

● Porque creo que lo mismo nos pasa con el pecado 

● Hacemos cosas que supuestamente son horribles 

○ Que nos hacen merecedores del infierno 

● Porque no nos parece que son tan malas 

Por esto podemos pecar 

● Desobedecer a Dios 

No sentimos el peso de lo malo que es nuestro pecado 

Me di cuenta de esto cuando leí nuestro texto 

● La semana pasado 

Habla de lo que es el pecado 

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

el que hace justicia es nacido de Él. 

1 Juan 3:4 Todo el que practica el pecado, practica también la            

infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley.  

7 Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia            

es justo, así como Él es justo.  

10 En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del             

diablo: todo aquel que no practica la justicia, no es de Dios;            

tampoco aquel que no ama a su hermano. 

No sentí nada 

● Al leer la descripción del pecado 

○ Injusticia 

○ Infracción de la ley 

● No me sentí abrumado con lo horrible que es mi pecado 
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No pensé que había un sermón allí 

● En estas descripciones 

Lo sentí un poco seco 

● Aburrido 

Me di cuenta de algo 

● No sentimos que nuestro pecado es tan serio 

○ Tan malo 

● Leemos "injusticia" y no sentimos lo que debemos sentir 

○ No sentimos que nuestro pecado en sí es tan malo 

Todos pecamos 

● Hacemos, pensamos, decimos, sentimos 

○ Cosas que sabemos que Dios prohíbe 

¿Por qué es tan fácil pecar? 

● Porque no sentimos que de verdad es tan malo 

Usamos la palabra “sólo” 

● Cuando salen o se nos descubren 

Sólo me emborracho a veces 

● No es tanto 

Sólo son unas hostias interesantes 

● Nadie sale lastimado 

Sólo son unos chistes rojos 

● No estoy haciendo nada 
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Sólo es un coqueteo 

● Qué importa 

Sólo es una mentira 

● Más bien ayuda 

Sólo es enojo 

● No soy violento 

No siento que mis pecados son tan serios 

● Decimos “Uhhh" 

● “No debería” 

● “Es mi defecto” 

● “Así soy” 

No lo sentimos tan serio hasta que pecan contra nosotros 

● No importa el chisme 

○ hasta que nos damos cuenta que están hablando de nosotros 

● ¿Qué importa la mentira? 

○ hasta que nos mienten 

● La infidelidad de otros es curioso/interesante 

○ Hasta que nos traicionan 

Siento lo malo que son los de otros 

● Por esto criticamos tan fácilmente a otros 

Por qué tenemos un doble estándares 

● Yo puedo hacer lo que no tolero en los demás 

Sabemos que no debemos 

● Pero no sentimos que en sí es tan malo 
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Lo malo que sentimos por nuestro pecado es más por 

La culpa 

● Porque sabemos que no debemos 

El temor  

● Sentimos el temor que nos agarren/encuentren/se den cuenta 

● Sabemos lo malo que esto nos hace/haría sentir 

¿Por qué importa tanto cómo sentimos? 

● Sí, tiene consecuencias reales para nuestra vida 

Por no sentirlo como es, nos cuesta dejarlo 

● Es como no comer chocolate porque sabes que no debes 

○ Pero lo deseas fuertemente 

■ Y al fundo no sientes que es lo peor 

■ Más bien, sientes que no es tan malo 

○ Terminarás comiendo 

■ Cuando nadie está viendo 

¿Cómo podemos llegar a sentir lo que son nuestros pecados? 

● Lo serio y horrible 

● Tanto que nos condenan al infierno 

Todo empieza a cambiar cuando lo vemos por lo que es 

Fue lo que me pasó en mi historia 

● Sentí que era más una buena broma 

● Que una maldad 

Hasta que vi la emoción que tenía el muchacho 
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● Nunca había visto a alguien tan feliz 

Le tuve que decir que había sido una broma 

● Que ella no sabía nada de esta nota 

● Que lo estábamos molestando 

Era horrible 

No entendió al principio 

● Le costó entender 

Le tuve que explicar explícitamente 

● Cada detalle 

● Era agonizante 

Y su cara cuando por fin entendió 

● El dolor y tristeza 

● Cuando se dio cuenta que ella no lo andaba buscando 

● Y sus “amigos” lo habían engañado 

En un instante me di cuenta 

● De una vez 

De lo horrible que era lo que había hecho 

● Me sentí como la peor persona en el mundo 

Lo sentí 

Hoy quiero que el texto nos dé un momento como yo tuve 

● Cuando vi el rostro del muchacho 

● Y sintamos lo horrible que es nuestra desobediencia 
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En nuestro texto 

● Dios nos lleva a ver lo que realmente son nuestros pecados 

● Nuestra desobediencia 

¿Qué es el pecado? 

Idea grande: Nuestro pecado es horrible 

● Igual — y peor — que la “broma” que yo hice 

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

que hace justicia es nacido de Él. 

1 Juan 3:7 Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la             

justicia es justo, así como Él es justo. 

10 En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo:              

todo aquel que no practica la justicia, no es de Dios; tampoco            

aquel que no ama a su hermano. 

Todo pecado/desobediencia es una gran injusticia 

Es lo opuesto de 

● Correcto 

● Justo 

● Recto 

● Tal como debe ser 

● Hacer lo justo 

Hacerlo es lo opuesto de 

● De ser justo 

● Hacer justicia 

● Ser justificado 
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● Inocente 

● Ser tal como debe ser 

● Ser perfecto 

Es injusto 

● Es incorrecto 

● Es como NO deben ser las cosas 

Es ir en contra de lo que ha dicho y establecido por el Creador 

● De cómo Él dice que somos 

● Y cómo dice que es el mundo 

¿Cómo reaccionamos cuando vemos injusticia? 

● Cuando maltratan a alguien 

● Cuando lastiman a una persona 

○ Que quieres 

● Cuando insultan a sus hijos 

¡No es justo! 

Esto puede/debe ser nuestra reacción a todo pecado 

● Es una injusticia horrible 

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. 

5 Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los            

pecados, y en Él no hay pecado. 

Nos hace ser menos como Dios 
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“Semejantes a” 

● Parecerse a 

● Ser similar a 

Quién es Dios 

● Él es la definición de la perfección 

Somos hechos en su imagen 

● Para ser como Él 

“Pecado” significa 

● Falta 

● Fallar 

● Ofensa 

Más que todo: “no alcanzar la meta” 

● Nuestro propósito 

● De ser como nuestro Creador 

● En cuya imagen nos hizo 

Este es un desperdicio horrible 

3 Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica,             

así como Él es puro. 

Nos mancha con impureza 

Puro es: 

● Libre de profanación, corrupción, manchado, culpabilidad 

● No mezclado con nada culpable/sucio 

El pecado nos mancha 
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● Nos profana 

● Nos corrompe 

● Nos hace culpables 

● Nos ensucia 

Qué horrible después de ser lavado por la sangre de Jesús 

● De otra vez mancharse deliberadamente 

4 Todo el que practica el pecado, practica también la infracción           

de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 

Es la infracción de la ley de Dios 

● Es quebrar sus sus mandamientos 

Dios es el gran Rey del universo 

● El Creador quien nos hizo 

Pecar es desobedecer su ley 

● Es no tomar en cuenta lo que el Rey dice 

● Es ir en contra de su voluntad 

● En su cara 

Es ridículo pensar en hacer esto 

● Es una ofensa enorme desobedecerle 

8 El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha             

pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este            

propósito: para destruir las obras del diablo. 

Es lo que practica el enemigo de Dios 

Satanás desde el principio 
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● Ha desobedecido a Dios 

● Ha hecho injusticia tras injusticia 

Cuando pecamos 

● Estamos haciendo lo que hace el enemigo de nuestro Dios y Salvador 

¡Qué horrible pensamiento! 

Nuestra desobediencia es horrible 

Parte de ser su hijo 

● Es cambiar como vemos al pecado 

Por ver y amar a Dios 

● Y ser su hijo 

Sentimos lo feo e incorrecto que es la injusticia 

● Lo que no es correcto 

● Lo que va en contra de Él mismo y de su orden 

Cuando lo vemos 

● En nosotros 

● En el mundo 

Decimos: “No está bien” 

● Lo sabemos 

● Lo sentimos 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

● Usarlo 

No-Cristiano: Úsalo para hacerte sentir tu necesidad del Salvador 
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Toda tu vida has ofendido a tu Creador 

● Igual que todos 

● Tus pecados no sin pequeños defectos 

○ Cosas que puedes justificar 

● Son horribles injusticias 

● Igual que todos te has cargado tu vida con ellos 

Necesitas perdón 

● Ser restaurado con tu Creador 

● Ser transformado en una nueva persona 

Entrégate a Jesús 

● Toma tu decisión de aceptarlo como tu Señor y Salvador 

● Por arrepentirte y bautizarte 

Lo horrible será perdonado 

● Reemplazado con una nueva persona 

Cristiano: Úsalo para luchar 

● En el momento de la tentación 

Piensa: Esto es horrible 

● Es una gran injusticia 

● Me hace ser menos como Cristo 

● Me mancha 

● Es lo que practica el diablo 

Y al sentir lo horrible que es 

● Usalo para motivarte a huir en la dirección opuesta 

Comunión: Pensar en lo horrible que es el pecado nos lleva al Evangelio 

5 Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los            
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pecados, y en Él no hay pecado. 

La cruz nos demuestra lo horrible que es nuestro pecado 

● Recordar su cuerpo y sangre 

● Su muerte violenta y torturada 

● Cuánto sufrió 

Nos enfrenta con la realidad más fea 

● Que nuestro pecado lo puso allí 

● Que este sufrimiento fue la única manera de absolverlo 

La cruz fue horrible 

● Porque nuestro pecado es horrible 

Hoy agradecemos a nuestro Salvador 

● Por sufrir esta muerte tan horrible en nuestro lugar 
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