
Gozo y Seguridad #16 — Un Texto Imposible — 

Estudio 

 

Idea grande: El hijo de Dios no practica el pecado 

1 Juan 2:29-3:10 

● ¿Qué te llama la atención de este texto? 
● ¿Qué significa "practicar el pecado"? 
● ¿Cuál es la expectativa que Dios tiene para sus hijos en cuanto al pecado? 
● ¿Qué demostramos de nosotros mismos cuando practicamos la obediencia a Dios? 

○ ¿Y qué demuestra nuestra desobediencia persistente? 
● ¿Por qué crees que Dios espera esto de sus hijos? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra 

nueva identidad? 
● ¿Por qué nos cuesta vivir así? 

Apocalipsis 14:6-13 

● ¿Qué te llama la atención de este texto? 
● ¿Qué dice de las consequencias de practicar la obediencia y de practicar la desobediencia? 

1 Corintios 6:9-20 

● ¿Qué te llama la atención de este texto? 
● ¿Qué nos enseña de la relación entre el Evangelio y haber nacido de nuevo, y dejar de 

practicar el pecado? 

¿Cómo aplicamos este texto a nuestra vida? 

1. Si eres un 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. Si eres un cristiano que justifica sus pecados 

● No lucha 
○ Esconde 
○ Justifica 

● 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. Si todavía no eres no-cristiano y estás 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 
 
 


