
 

 

Gozo y Seguridad #16 

“Un Texto Imposible” 

  

 



Introducción 

Serie 

● Gozo y Seguridad 

● Evidencia y exhortación 

● Seguridad y motivación 

Llegamos al punto principal de este texto 

Y es difícil 

● El texto y lo que está diciendo 

Dice algo radical 

● Algo imposible 

Podemos usar este texto aprender algo útil 

¿Qué hacer con los textos imposibles? 

● Cuando estamos leyendo y encontramos uno difícil 

Uno que dice cosas difíciles de reconciliar con la vida 

● Dios dice algo 

○ Y no sabemos si es posible ser así 

Uno que es muy complicados 

● Textos que nos cuestan entender 

Uno que choca con nuestra percepción de Dios 

● Las leemos y decimos: 

○ “No entiendo cómo puede ser así Dios” 

○ “Mi Dios nunca haría…” 
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Los textos más difíciles 

● Son los textos que son imposibles de cumplir 

● “Si significa esto, estoy perdido” 

● “Nunca podría ser así” 

Estos son pasajes muy difíciles 

● No porque son difíciles de entender 

● Sino porque nos cuesta creer que es posible que Dios haya dicho tal cosa 

● Que nos exija esto 

Nuestro texto hoy es un de estos 

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

purifica, así como Él es puro.  

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

pecados, y en Él no hay pecado.  

6 Todo el que permanece en Él, no peca. Todo el que peca, ni              

lo ha visto ni lo ha conocido.  

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

es justo, así como Él es justo.  

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.  

9 Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque           

la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque           

es nacido de Dios.  

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;            

{…} 
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¿Por qué es imposible este texto? 

Fíjate en las palabras 

● “Hacer la justicia” 

○ “Nacido de Dios” 

● “Practicar el pecado” 

○ “No lo has visto ni conocido” 

● “Permanecer en Él” 

○ “No pecar” 

Parece estar diciendo que si pecas 

● No eres hijo de Dios 

Es un texto muy difícil 

Nos hace sentir culpa y duda 

● Que si es así, ¿será que no soy hijo de Dios? 

● “O un muy mal hijo” 

Y si no soy cristiano 

● “¿Para que empezar algo imposible que cumplir?” 

¿Si de verdad eres hijo de Dios, no pecas? 

Esto no puede ser porque todos pecamos 

● Es concebible imaginar nunca pecar 

● Intenta hacerlo… 

¿Qué hacemos cuando encontramos un texto imposible? 

● Nuestra tentación es 

Primer instinto es intentar a explicarlo 

● Interpretarlos de acuerdo con nuestra realidad 
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● “Tienen que significar esto…” 

● Pero no somos Dios para hacer las reglas 

O de ignorarlas 

● Saltarlas 

● Pero es la palabra de Dios 

● Y ¿qué tal si de verdad significa esto? 

Hay una mejor forma de tratar textos imposibles 

Entenderlo y aceptarlo 

● Y luego investigar cómo reconciliar lo con nuestra realidad 

Recibir lo que Dios claramente dice 

● En el texto 

● Entender lo que está diciendo 

Preguntar: ¿Qué está diciendo Dios? 

● En este texto 

Sin quedarnos trabados en lo imposible que es 

Sin interpretarlo a la luz de lo que pienso 

● No puede ser cierto porque… 

Sin justificarlo 

● Tiene que estar diciendo… 

Sin negarlo 

● Si esta otra cosa es cierta, esto no puede ser cierto 

Sin aplicar mucha lógica 
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● Sencillamente escuchar 

Hagamos esto con este texto 

● Leerlo 

● Y preguntar: ¿Qué dice Dios en este texto? 

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

el que hace justicia es nacido de Él. 

Los hijos de Dios obedecen a su Padre 

● No es opcional 

● No es solo algunos 

Todos los que han nacido de nuevo 

● Obedecen a su Padre 

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

purifica, así como Él es puro. 

Los hijos de Dios se purifican 

● Se limpian de todo pecado 

● Quitan toda su desobediencia de su vida 

4 Todo el que practica el pecado, practica también la          

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

Introduce una frase importante: Practicar el pecado 

● No fallar mientras luchamos 

● Sino practicarlo 

6 Todo el que permanece en Él, no peca. Todo el que peca, ni              

lo ha visto ni lo ha conocido. 
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Si estás en Cristo, no practicas el pecado 

● No continuas pecando 

● No vives en pecado 

● No hay pecados habituales que solo son parte de su existencia 

Practicar el pecado es señal que no lo conocemos ni lo hemos visto 

● Es señal de muerte espiritual en uno 

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

es justo, así como Él es justo. 

Podemos ser engañados 

● A creer que el pecado está bien 

● Que no importa 

● Que no importa 

Si eres justo, practicas la justicia 

● Obedeces a Dios 

● Es lo que haces 

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. 

Si practicas el pecado, eres del diablo 

● Le perteneces 

● Eres parte de su mundo 

No eres de Dios 

● No eres su hijo 

9 Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque           

la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque           

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



es nacido de Dios. 

Ningún hijo de Dios practica el pecado 

● Si te has nacido de nuevo, no practicas el pecado 

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. 

Sigue enfatizando lo mismo 

● No deja duda 

Se puede saber quienes son los hijos de Dios y los del diablo 

● Practicar la obediencia es lo que marca los hijos de Dios 

● Vivir en desobediencia es lo que marca los hijos del diablo 

¿Cuál es la idea grande?: El hijo de Dios no practica el pecado 

Hablamos tanto del a lucha contra el pecado en nosotros 

● Lo cual es muy bíblico 

Que nos parece extraño pensar que Dios tiene esta expectativa 

● Que sus hijos no pequen 

Lo más natural para nosotros y luchar y fallar 

● Dios dice que lo más natural debe ser no pecar 

El que es nacido De Dios no practica el pecado 

● El que practica el pecado es del diablo 

Después de escuchar lo que Dios quiere decir 
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● En un texto difícil 

Podemos hacer algo más 

● Para entenderlo mejor 

Llegar a entender por qué lo dice 

● Leerlo y preguntar: ¿Por qué dice esto Dios? 

● Tratar de entender la lógica de Dios 

Diferente de aplicar lógica humana al texto 

● Es dejar que Dios nos diga por qué es así 

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

el que hace justicia es nacido de Él. 

Empieza con la idea de identidad y haber nacido de nuevo 

● Esta obediencia viene de lo que somos 

Obedecemos porque somos los hijos de Dios 

● Nuestra obediencia viene de lo que somos 

● Los que son hijos de Dios obedecen a su Padre 

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

purifica, así como Él es puro. 

Por tener la esperanza en Cristo 

● Nos purificamos 

● Motivados por la esperanza que tenemos 

4 Todo el que practica el pecado, practica también la          

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

Practicar la desobediencia va en contra de lo que somos como hijos de Dios 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



● Porque es quebrar la ley de Dios 

● Es rebelarnos contra nuestro Padre 

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

pecados, y en Él no hay pecado. 

No hay pecado en Cristo 

● Estamos en Cristo 

Vivir en pecado es incompatible con lo que somos 

6 Todo el que permanece en Él, no peca. Todo el que peca, ni              

lo ha visto ni lo ha conocido. 

Es parte lógica de estar en Cristo 

● De ser un hijo de Dios 

No practicas el pecado 

● Practicar el pecado demuestra que no lo conocemos 

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

es justo, así como Él es justo. 

Los hijos de Dios imitan a su Padre 

● Si eres su hijo, lo imitarás 

● Si no lo imitas, no eres su hijo 

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. 

Practicar el pecado demuestra otra identidad 

● Revela lo que eres 
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9 Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque           

la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque           

es nacido de Dios. 

Si has nacido de nuevo 

● No practicas el pecado 

● Porque la ADN de Dios está en ti 

Por quien es Dios 

● Si has nacido de Él 

● Es imposible que vivas en desobediencia 

● Es incompatible con lo que eres 

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. 

Nuestros patrones de obediencia o desobediencia 

● Demuestran quien es nuestro padre 

La razón que puede decir algo tan imposible 

● Que los hijos de Dios no practican el pecado 

Es por lo que son los hijos de Dios 

● Su identidad y ser no es compatible con continuar en el pecado 

No practicar el pecado es ser lo que somos 

● Vivir en nuestra identidad 

Es parte de nuestra identidad 

● Es lo que nos tiene que marcar 
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Es el llamado que Dios nos da 

Una pregunta más 

● ¿Nos puede ayudar este texto? 

Saquemos algo para nuestra vida 

● Podemos aplicar aún el texto más difícil a nuestra vida 

Ayuda para tres situaciones/momentos/personas 

1. El cristiano que está muy consciente de sus fallos y tropiezos 

● De las veces que peca 

● Trata constantemente de no pecar 

○ Lucha 

● Y cuando falla, siente mucha condenación 

Dios te ayuda 

● Da motivación en la lucha 

○ Estás luchando para ser la persona que debes ser 

○ Esta es la lucha del hijo de Dios 

Da ánimo cuando cae 

● Luchar y caer no es practicar el pecado 

○ Tropezar no es vivir en 

● Siga luchando libre de condenación 

○ Porque el hijo de Dios lucha contra su pecado 

○ Y luchar por salir de algo, no es quedarte en este pecado 

2. El cristiano que justifica sus pecados 

● No lucha 

● Esconde 

● Justifica 
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Dios te confronta 

● Con la realidad de lo que significa decir que Jesús es su Señor 

● Demuestra lo que eres si profesas ser hijo de Dios 

○ Seguir en el pecado demuestra algo diferente 

Tiene que empezar a luchar 

● Confesar 

● Arrepentirse 

● Dejarlo 

3. El no-cristiano que está pensando en tomar la decisión 

● Queremos que Jesús sea nuestro Salvador 

● Quisiéramos seguir siendo nuestro propio señor 

Dios pone la decisión delante de uno 

● La verdadera decisión 

● Que entregarse a Jesús es aceptar que sea su Salvador y su Señor 

En esta decisión hay un llamado alto 

● Y una nueva identidad 

○ La ADN de Dios en ti 

● Nacerás de nuevo 

● Serás un persona incompatible con continuar practicando el pecado 

○ Serás un hijo de Dios 

Decida entregarte a Jesús 

● Por arrepentirte y bautizarte 

Comunión 

Ver este llamado 

● La realidad de este texto 
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Nos hace pensar en todas las veces que caemos 

● Aun mientras luchamos por dejar atrás diferentes pecados persistes 

Vemos nuestra necesidad de la cruz 

● Del perdón que Cristo nos aplica continuamente 

● Mientras luchamos y no nos quedamos estancados en el pecado 

Agradecemos 

● Gracias por haberme perdonado por _______ 

● Dame fuerza para dejar de practicarlo completamente 
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