
 

Gozo y Seguridad #18 

“¿Tienes esta marca?” 

  

 



Introducción 

Serie 

● Gozo y Seguridad 

● Evidencia y exhortación 

● Seguridad y motivación 

1) Marcas distintivas 

¿Cuál es la primera pregunta que hacemos? 

● Cuando nos enseñan un nuevo tatuaje 

● ¿Es permanente? 

Es la misma pregunta que hacemos cuando un niño raya donde no debe con un 

marcador 

● RAYAR MI MANO 

Todos llevamos marcas de nuestra vida 

● Marcas distintivas 

● Que nos identifican 

Aquella cicatriz 

● El hueso que duele de repente 

● Aquel tatuaje 

● Los ojos que abriste en tus orejas 

● Las arrugas que me quedan aún cuando dejo de sonreír 
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○ y las canas 

Hay buenas y malas marcas distintivas 

● Aquel que se durmió en el techo en mi primer viaje a Honduras 

Los hijos de Dios llevan marcas distintivas 

● Que son parte de lo que son 

2) 1 Juan 3 

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; tampoco aquel que no         

ama a su hermano.  

Las marcas distintivas son 

● Obediencia a Dios 

● Amor por los demás 

Identifican si eres hijo de Dios o del diablo 

● Uno puede ser reconocido por esto 

Distingue entre los que son de Dios o del diablo 

● Son señales de ser hijo de Dios 

● Es parte de lo que uno hace cuando es hijo de Dios 
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● No es opcional 

Si no ama no es de Dios 

● Los que son de Dios aman 

Idea grande: El hijo de Dios ama a los demás 

● El hijo de Dios es y debe ser conocido por su amor por los demás 

● Ama y tiene que amar 

● Es una marca de todo hijo de Dios 

11 Porque este es el mensaje que ustedes han         

oído desde el principio: que nos amemos unos a         

otros. 12 No como Caín que era del maligno, y          

mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató?          

Porque sus obras eran malas, y las de su         

hermano justas.  

Amamos porque esto es el mandamiento original de Dios 

Desde el principio ha existido el amor 

● Dios es amor 

● Y nos hizo 

● Y nos ama 

● Y nos manda a amar 

Y con la caída, entró lo opuesto del amor 

● El odio 

● Lo vemos claramente en Caín 

● Y desde entonces en nosotros mismos y todos los que han vivido 
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El mundo es marcado menos por amor 

● Y más por 

● Odio 

● Egoísmo 

● Envidia 

● Rivalidades 

● Ambiciones 

Nos lastimamos 

● Insultamos 

● Ofendemos 

● Defraudamos 

¿No ves esto alrededor? 

13 Hermanos, no se maravillen si el mundo los         

odia.  

Igual que Abel 

● Los que están entregados a Dios 

● No son amados universalmente por los demás 

Vivimos rodeados del odio 

● Más que el amor 

Nuestro amor no siempre será recíproco 

● Amamos porque nos amó 

● No porque todos nos aman 

14 Nosotros sabemos que hemos pasado de       
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muerte a vida porque amamos a los hermanos.        

El que no ama permanece en muerte.  

El modo del mundo es no amar 

● Rebelarnos contra Dios es rebelarnos a como Él es 

● Dios es amor 

● La rebeldía es egoísmo 

Los que han salido del mundo 

● Y entrado en el Reino de Dios 

● Aman 

No son marcados por odio y egoísmo 

● Sino amor por los demás 

Podemos saber que somos los hijos de Dios 

● Por el amor que demostramos a los demás 

Es una señal de nuestra vida en Cristo 

● Si hemos recibido su amor 

● Entonces amamos a los demás 

No tener amor es señal de muerte 

● Que no soy hijo de Dios 

Porque los hijos de Dios aman a los demás 

● Como su Padre los ama 

15 Todo el que aborrece a su hermano es un          
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asesino, y ustedes saben que ningún asesino       

tiene vida eterna permanente en él.  

No amar es una señal de muerte en nosotros 

● Aborrecer 

● Guardar rencor 

● Vivir con amargura 

● Tener enemistades 

● No tolerar a otros 

Es señal de muerte no de vida 

● Es lo que se presentan los que no tienen vida en Cristo 

● Los que no han recibido el amor de Dios 

● Los que no son sus hijos 

Si no amas, no tienes la vida de Dios en ti 

● Si tienes la vida en ti, amarás 

Idea grande: El hijo de Dios ama a los demás 

● Lo marca 

3) Es una gran afirmación 

● Que nos puede dar mucha seguridad en nuestra relación con Dios 

Juan lo escribe para afirmar nuestra fe 

● Como ha dicho 

● Para darnos seguridad de que somos hijos de Dios 
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El amor en nuestra vida es una realidad 

● Si somos hijos de Dios 

● Es un fruto que el Espíritu produce en nosotros 

● Es un producto inevitable de haber recibido tanto amor 

Al ver amor por los demás en nuestra vida 

● Nos confirma que el Dios de amor es nuestro Padre 

Como cuando mis hijos ven pistas de mi rostro en su apariencia 

● O rastros de mi voz o risa en la suya 

● Y sienten esta afirmación que soy su padre 

Cuando los hijos de Dios sienten y demuestran amor 

● Sienten la afirmación de que esto viene de su Padre 

4) Problemas con esta idea 

● Si decimos que los hijos de Dios aman a los demás 

○ Tu dirás: “Pero…” 

Pregunta 1: ¿Entonces, son cristianos todos los que aman? 

No 

● Todos los que aman no son cristianos 

¿Por que aman los que no son Cristianos? 

● Todos lo hemos visto 

● No-Cristianos que por amor 

○ Ayudan 
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○ Se sacrifican 

○ Sienten y expresan amor 

Todos somos hechos en la imagen de Dios 

● Y hemos torcido esta imagen por nuestra rebeldía contra Dios 

Pero de la misma forma que en la imagen distorsionada del espejo de carnaval 

● Te reconoces a ti mismo 

Todos demostramos chispas de la imagen de Dios 

● Aun los más distorsionados 

Pero los que son sus hijos 

● Demuestran su amor 

Pregunta 2: ¿Tenemos que aceptar todo? 

● Con tanto enfoque en el amor 

● Nunca podremos decir que algo está mal 

Porque vivimos en una cultura saturada en la idea 

● Que si amas, no puedes estar en desacuerdo 

● Ni decir que anda mal 

● Ni decir que está pecando 

● Que es uno contra o el otro 

La realidad: El amor de Dios y la verdad de Dios son compatibles 

● El amor no borra la verdad 

Jesús no lo creía 
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Marcos 10:20-22 20 «Maestro, todo esto lo he        

guardado desde mi juventud», dijo el hombre.       

21 Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa          

te falta: ve y vende cuanto tienes y da a los           

pobres, y tendrás tesoro en el cielo; entonces        

vienes y me sigues». 22 Pero él, afligido por         

estas palabras, se fue triste, porque era dueño        

de muchos bienes. 

Creemos y decimos la verdad absoluta de Dios 

● Exhortamos y corregimos el uno al otro cuando estamos desviados 

● Llamamos a nuestros amigos a arrepentirse de su rebeldía y entregarse a 

Jesús 

● Llamamos al pecado, pecado 

● Y decimos a otro que va en camino a una eternidad de tormenta lejos de 

Dios 

PORQUE los amamos 

● Callarnos no es amar 

● Como no decir nada cuando un niño camina en frente de un carro no es 

amarlo 

Amamos tanto que tenemos que decir la verdad 

 

Pregunta 3: ¿Por qué a veces no veo la marca distintiva? 

● No vemos tanto amor en nuestra vida 

● Esto nos puede preocupar 
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● Si los hijos De Dios aman 

Sé que soy un hijo de Dios 

● Pero no me preocupo conscientemente por amar 

Nos preocupamos por cuánto o cuán poco nos aman 

● De esto nos quejamos a menudo 

● No me invitó 

● No me habló 

● No me ayudó 

● No me escuchó 

No preguntamos si amamos suficiente 

● No nos quejamos de esto 

● Soy demasiado egoísta 

● Soy muy auto absorto 

Y cuando decimos que los hijos de Dios aman a los demás 

● Tenemos que vernos en el espejo 

● Y probablemente no encontramos tanto amor como quisiéramos 

○ O tantas muestras de amor 

Encontramos más egoísmo que amor 

● Amargura contra los que nos han lastimado 

● Una enemistad antigua 

○ Esta persona con quien no hablamos 

Es como los tatuajes 

● A veces la tapamos 
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● O por desuso se mira menos 

Pero está allí 

● Y verla nos da confianza en nuestra relación con Dios 

También nos llama a hacerla resplandecer más 

● Como las personas que se visten de tal modo que tienes que ver sus 

tatuajes 

Es una exhortación 

● Juan también lo escribe para exhortarnos 

● A vivir vidas de amor 

Tenemos que esforzarte por tenerlo más y más 

● Porque los hijos de Dios ama a los demás 

5) Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

No-Cristiano: 

● Ver el amor que los hijos de Dios tienen 

○ Es una invitación a recibir todo el amor de Dios 

Romanos 5:5 5 Y la esperanza no desilusiona,        

porque el amor de Dios ha sido derramado en         

nuestros corazones por medio del Espíritu Santo       

que nos fue dado.  

Cuando te entregas a Jesucristo 

● Por decidir seguirle 
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○ Por arrepentirte y bautizarte 

● Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

El amor de Dios es derramado en tu corazón 

● Y Él te recibe como hijo 

Cristiano: Examinar nuestra vida 

● Si los hijos de Dios aman a los demás 

● Tenemos que hacer un trabajo en nuestra vida 

● Examinarla y buscar el amor allí 

1 Corintios 13:4-7 4 El amor es paciente, es         

bondadoso. El amor no tiene envidia; el amor no         

es jactancioso, no es arrogante. 5 No se porta         

indecorosamente; no busca lo suyo, no se irrita,        

no toma en cuenta el mal recibido. 6 El amor no           

se regocija de la injusticia, sino que se alegra         

con la verdad. 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo           

lo espera, todo lo soporta.  

Léalo varias veces 

● Memorízalo 

Buscar señales de amor en nuestra vida 

● Cuando la vemos podemos 

○ Hallar ánimo de esta evidencia de la obra de Dios en ti 

○ Y dar gloria a Dios 

■ Porque viene de Él 
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Buscar ausencia de amor en nuestra vida 

● Momentos que no reflejamos lo que es el amor 

○ Egoísmo 

○ Peleas 

○ Amargura 

○ Enemistad 

● Al verlas, debemos esforzarnos a ser más como tu Señor 

Buscar oportunidades para amar 

● Que Dios pone en nuestro camino 

○ De dar 

○ Perdonar 

○ Soportar 

○ Tratar mejor de lo que merece 

● Tal vez algo o alguien te viene a la mente 

● Y tomar estas oportunidades 

○ Sin pensar demasiado 

Y recuerda en cada momento 

● Los hijos de Dios aman a los demás 

● Y soy hijo de Dios 

Comunión: Terminamos por recordar el amor que Dios nos ha dado 

Romanos 5:8-11 8 Pero Dios demuestra su amor        

para con nosotros, en que siendo aún pecadores,        

Cristo murió por nosotros. 9 Entonces mucho       

más, habiendo sido ahora justificados por Su       

sangre, seremos salvos de la ira de Dios por         

medio de Él. 10 Porque si cuando éramos        
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enemigos fuimos reconciliados con Dios por la       

muerte de Su Hijo, mucho más, habiendo sido        

reconciliados, seremos salvos por Su vida. 11 Y        

no solo esto, sino que también nos gloriamos en         

Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por        

quien ahora hemos recibido la reconciliación.  

Vemos el amor en la cruz 

● Cuando eramos sus enemigos 

● Mandó su Hijo a morir por nosotros 

● Pagar el precio de nuestra rebeldía 

Al tomar el pan y el jugo 

● Recordamos el amor de Dios por nosotros 

● Demostrado en la cruz 

Más que vemos y apreciamos el amor que hemos recibido 

● Más amaremos a los demás 

● Contemplar la Cruz nos cambia 

Al tomar la Santa Cena 

● Agradecemos a nuestro Salvador 

● Y nos dedicamos otra vez a amar como nos ha amado 
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