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“La Razón” 

  

 



Introducción 

Serie 

● Gozo y Seguridad 

● Evidencia y exhortación 

● Seguridad y motivación 

Encontramos un texto perfecto para la Navidad 

● No me di cuenta de que la navidad ya estaba 

● El texto del domingo antes de la navidad no era el mejor texto para la 

navidad 

● Pero venía uno perfecto 

Lo encontramos en medio de un texto muy pesado y serio 

● No es un texto típico para Navidad 

Un texto que nos enfrenta con nuestro problema mortal 

Dios exige nuestra obediencia 

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

también que todo el que hace justicia es nacido         

de Él. 

Muchas veces no lo hacemos 

● Nos rebelamos contra Él 

● Le desobedecemos 

En cosas pequeñas y grandes 
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● Pensamientos 

● Palabras 

● Acciones 

● Emociones 

Nuestro pecado nos condena 

1 Juan 3:8 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; 

Quebramos la ley de Dios 

● Nos unimos al diablo en rebeldía 

● Merecemos la muerte 

Somos atrapados 

● Nos cuesta dejar de pecar 

Este texto es testamento a esta realidad 

● Por esta razón escribe este texto 

Hemos quebrado el mundo 

● Nuestra rebeldía colectiva ha quebrado la creación 
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● Y vivimos llenos de quebranto, dolor y muerte 

En medio de este texto encontramos esperanza 

1 Juan 3:5 Ustedes saben que Cristo se        

manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no           

hay pecado. 

Nos da la razón de su venida 

Por esto es un texto ideal para la Navidad 

● ¿Por qué vino a la tierra? 

● ¿Por qué nació en Belén? 

● ¿Por qué vivió en Galilea? 

Idea Grande: Cristo vino a quitar el pecado 

● Esto que nos separa de Dios 

● Que nos marca como hijos del diablo 

Jesús vino a quitarlo 

¿Cómo lo hace? 

● Nosotros tenemos que dejarlo 

● Pero Jesús vino a quitarlo de una vez 

Quita la culpa y la condenación 

● Hemos desobedecido a nuestro Creador 

● Nos hemos rebelado contra Él 

Somos culpables 
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● Merecemos su castigo 

Si alguna vez has sentido la necesidad de recibir perdón 

● Sientes el peso de lo que has hecho 

Y te has preguntado 

● ¿Cómo encuentro absolución por mis pecados? 

Jesús vino a quitar los pecados 

Dios lo predijo por medio del profeta Isaías 

Isaías 53:6 Todos nosotros nos descarriamos      

como ovejas, Nos apartamos cada cual por su        

camino; Pero el Señor hizo que cayera sobre Él         

La iniquidad de todos nosotros. 7 Fue oprimido y         

afligido, Pero no abrió Su boca. Como cordero        

que es llevado al matadero, Y como oveja que         

ante sus trasquiladores permanece muda, Él no       

abrió Su boca. 

Justo antes de empezar su ministerio, Juan el bautista lo volvió a decir 

Juan 1:29 Al día siguiente Juan vio* a Jesús que          

venía hacia él, y dijo*: «Ahí está el Cordero de          

Dios que quita el pecado del mundo. 

Cuando llevó nuestra culpa y condenación a la cruz 

● Quitó el pecado 

Hebreos 9:11 Pero cuando Cristo apareció como       
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Sumo Sacerdote de los bienes futuros, a través        

de un mayor y más perfecto tabernáculo, no        

hecho con manos, es decir, no de esta creación,         

12 entró al Lugar Santísimo una vez para        

siempre, no por medio de la sangre de machos         

cabríos y de becerros, sino por medio de Su         

propia sangre, obteniendo redención eterna. 13      

Porque si la sangre de los machos cabríos y de          

los toros, y la ceniza de la novilla, rociadas sobre          

los que se han contaminado, santifican para la        

purificación[e] de la carne, 14 ¿cuánto más la        

sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno Él         

mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará        

nuestra conciencia de obras muertas para servir       

al Dios vivo? 15 Por eso Cristo es el mediador de           

un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido         

lugar una muerte para la redención de las        

transgresiones que se cometieron bajo el primer       

pacto, los que han sido llamados reciban la        

promesa de la herencia eterna. 

Y cuando estamos en Él, no hay ninguna condenación 

Romanos 8:1 Por tanto, ahora no hay       

condenación para los que están en Cristo Jesús,        

los que no andan conforme a la carne sino         

conforme al Espíritu. 

Jesús vino a quitar la culpa y la condenación de nuestra rebeldía 
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● En Él podemos estar puros y libres delante del Padre 

Quita su poder sobre nosotros 

Aún habiendo recibido el perdón 

● Nos cuesta dejar nuestro pecado 

Nuestra carne es como un magneto que nos jala 

● A todo lo malo 

● El diablo y sus demonios nos preparan el camino 

Nos deja preguntando: 

● ¿Cómo puedo dejar de pecar? 

¿Cómo vivo así? 

1 Juan 3:6 Todo el que permanece en Él, no          

peca. Todo el que peca, ni lo ha visto ni lo ha            

conocido. 

Jesús vino a quitar los pecados 

● Hace posible que cumplamos esto 

Cuando entramos en Él 

● Nacemos de nuevo 

Como dijo a Nicodemo 

Juan 3:5 Jesús respondió: «En verdad te digo        

que el que no nace de agua y del Espíritu no           
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puede entrar en el reino de Dios. 

Lo hace realidad en nosotros 

2 Corintios 5:17 De modo que si alguno está en          

Cristo, nueva criatura[a] es; las cosas viejas       

pasaron, ahora han sido hechas nuevas. 

Somos nuevas personas 

● Nuestra vieja persona muere 

Y recibimos el Espíritu Santo 

Hechos 2:38 Entonces Pedro les dijo:      

«Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de       

ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón        

de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu         

Santo. 

El poder de Dios entra y mora en nosotros 

● Y nos da poder divino para resistir al pecado y las tentaciones 

Romanos 8:9 Sin embargo, ustedes no están en        

la carne sino en el Espíritu, si en verdad el          

Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si        

alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es           

de Él. 10 Y si Cristo está en ustedes, aunque el           

cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin        

embargo, el espíritu está vivo a causa de la         

justicia. 11 Pero si el Espíritu de Aquel que         
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resucitó a Jesús de entre los muertos habita en         

ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de         

entre los muertos, también dará vida a sus        

cuerpos mortales por medio de Su Espíritu que        

habita en ustedes. 12 Así que, hermanos, somos        

deudores, no a la carne, para vivir conforme a la          

carne. 13 Porque si ustedes viven conforme a la         

carne, habrán de morir; pero si por el Espíritu         

hacen morir las obras de la carne, vivirán. 14         

Porque todos los que son guiados por el Espíritu         

de Dios, los tales son hijos de Dios. 15 Pues          

ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud        

para volver otra vez al temor, sino que han         

recibido un espíritu de adopción como hijos, por        

el cual clamamos: «¡Abba, Padre!». 16 El       

Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu       

de que somos hijos de Dios. 17 Y si somos hijos,           

somos también herederos; herederos de Dios y       

coherederos con Cristo, si en verdad padecemos       

con Él a fin de que también seamos glorificados         

con Él. 

Jesús vino a quitar el pecado 

● Por hacernos nacer de nuevo 

● Y darnos su Espíritu poderoso adentro de nosotros 

Su venida nos da aún más esperanza 

Nos da esperanza de que vendrá otra vez para restaurar todo 
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● Para quitar todos los efectos del pecado 

Vino una vez a quitar el pecado del mundo 

● Y lo hace en nuestra vida 

● Vendrá otra vez a quitarlo del todo 

1 Juan 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. 

En Él, vivimos con esta esperanza 

● Nuestro Salvador vendrá otra vez 

Traerá el Reino de Dios completamente cumplido 

● Reversará los efectos de la caída 

● Quitará la corrupción y el quebranto que el pecado universal ha traído al 

mundo 

Lo veremos tal como es 

● Seremos como Él 

● Viviremos con Él por siempre 

Jesús vino a deshacer el pecado 

● Nos transforma 

● Nos da el camino a ser como debemos ser 

● Nos da el poder (su Espíritu) 

● Nos perdona y quita nuestra culpa 
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Este es el Evangelio 

Aplicación: Nos invita a recibir lo que Jesús vino a 

darnos 

Si nunca has entrado en Cristo 

Sabes que cargas culpa 

● Como todos, no estás preparado a entrar en la presencia de tu Creador 

● Lo has desobedecido 

Él vino a quitar tu pecado 

● Entregarte al Salvador 

● Por arrepentirte y bautizarte 

Y recibirás el perdón completo que te compró en la cruz 

● Jesús quitará tu pecado 

Para todos los que somos Cristianos 

● Dos aplicaciones 

● Uno para llevar con nosotros 

● Y uno para ahorita 

1. Al luchar con nuestro pecado en esta semana 

Recordemos en el momento 

● Mi Salvador vino a quitar este pecado de mi vida 

● Me ha hecho una nueva persona 

● Me ha perdonado 
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● Me ha llenado con su Espíritu poderoso 

● Tengo poder para vencerlo 

○ Decir no 

○ Huir 

Y luchar como las personas nuevas, llenas-del-Espíritu que somos 

2. El acusador — nuestro enemigo — es un experto en hacernos sentir 

condenación 

Jesús ha quitado tu pecado 

● Si estás en Él, tienes perdón 

Comunión debe ser un momento para ti de agradecer a tu Salvador 

● Agradecer que antes era su enemigo 

● Ahora puedes estar delante del Padre 

● Puro y santo 

● Por toda la eternidad 

 

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

 


