
 

Gozo y Seguridad #2 

“Para que puedas saber” 

 

 



Introducción 

Hoy continuamos un nuevo estudio del libro de 1 Juan 

Empezamos con una lectura gloriosa 

1 Juan 1:1-3 1 Lo que existía desde el principio, lo que hemos             

oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos            

contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto         

escribimos acerca del Verbo de vida.  

2 Y la Vida (Cristo) se manifestó. Nosotros la hemos visto, y            

damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que           

estaba con el Padre y se manifestó a nosotros.  

3 Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes,            

para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En         

verdad nuestra comunión es con el Padre y con Su Hijo           

Jesucristo. 

En Cristo podemos tener vida 

● Eterna 

● Verdadera 

Por lo que hizo en la cruz 

● Que nos reconcilia con Dios 

● Borra nuestra rebeldía 

● Nos cubre con su perfección 

● Nos llena con su Espíritu 

Esta es la vida verdadera 

Esto nos da gozo 

1 Juan 1:4 Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea            

completo. 

● Gozo en Cristo 
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● Por la vida que tenemos en Él 

● Por ser los hijos de Dios 

Esto nos lleva a otra pregunta 

● ¿Cómo podemos obtener este gozo? 

Todavía no del todo 

● Porque en el contexto da por sentado 

○ que no tienen todo ese gozo 

Y esto levanta aún otra pregunta 

● ¿Cómo podemos estar seguros? 

○ Que tenemos esta vida en Cristo 

Si vamos a estar con Dios 

Quisiéramos estar seguros 

● De nuestra relación con Dios 

● Que Dios nos ama 

● Que somos salvos de verdad 

● Que Dios está feliz con nosotros 

● Que estaremos con Él por toda la eternidad 

Nuestro problema es que nos cuesta sentir seguros 

● Vemos nuestras fallas y nos preguntamos 

○ si de verdad nos puede amar a Dios 

● o si de verdad todavía somos salvos 

○ O si alguno ve alguna vez fuimos salvos 

● Otros cuestione nuestra fe 

● El enemigo es el acusador 

○ y él nos llena de condenación Y con duda 

¿Has sentido esta inseguridad? 
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● “Soy un Cristiano, pero no sé si Dios está feliz conmigo” 

Muchas veces sentimos muy inseguros 

● Como si apenas somos cristianos 

● Como si nos portáramos mejor estaríamos bien 

Esto nos quita la confianza 

● Como Cristianos 

● Como personas 

No vivimos confiadamente como hijos de Dios 

● Seguros 

Y eso afecta nuestra obediencia 

● Porque cuando no sentimos como hijos amados y perdonados 

○ No vivimos como dos hijos son amados y perdonados que somos 

Vivimos con temor 

● Fácilmente escuchamos la voz del acusador 

○ Que nos dice que no somos Hijos amamos 

● nos da la tentación de buscar nuestra felicidad fuera de Dios 

Hay seguridad, esperanza e inspiración 

● El libro de primera de Juan y nuestro texto 

○ Viene a darnos seguridad y esperanza inspiración 

Nos dice porque escribió este libro 

1 Juan 1:4 Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea            

completo. 

Ideas grande: Podemos tener gozo abundante en Cristo 
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● Gozo por tener la vida 

● Por estar cerca de nuestro Padre 

● Por vivir como nos creó a ser 

Y seguridad 

● También lo escribió para que tuviéramos seguridad 

○ En nuestra relación con Dios 

1 Juan 5:13 Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el              

nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. 

A los que son Cristianos 

● Que creen en Jesús 

● Que han tomado su decisión de entregarse a Él 

○ Por arrepentirse y bautizarse 

Podemos saber 

● Podemos tener seguridad que tenemos esta vida 

● Podemos estar seguros 

● Podemos estar completamente confiados 

Ideas grande: Podemos tener gozo abundante y seguridad absoluta en Cristo 

● Lo escribió para que tuviéramos 

● Gozo completo 

● Seguridad absoluta 

Gozo y seguridad están relacionadas 

● Tener seguridad nos da gozo 

● Y este gozo nos da paz 

Son ínter-dependientes 

● Si no tienes gozo, no sientes seguro 

● Y vice versa 
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Son dos de las cosas más grandes que queremos 

● Y necesitamos 

● Y buscamos con Dios 

¿Recuerdas nuestras preguntas? 

● ¿Cómo puedo estar feliz? 

● ¿Cómo puedo estar seguro que soy el hijo de Dios 

Y la respuesta a las dos preguntas que tenemos es la misma 

● Juan nos va a decir 

○ Como experimentar todo el gozo que podemos en nuestras vidas con Cristo 

○ Y cómo estar seguros que tenemos esta vida en Cristo 

Y si dices que no tienes ni gozo completo ni seguridad absoluta 

● Juan escribió ese libro para ti 

● Veremos cómo podemos tener máximas coso y máxima seguridad 

Hay una lista de diferentes atributos 

En lo que escribió 

● Características 

● Formas de ser 

○ De luchar contra lo malo que hay en nosotros 

○ De relacionarnos con Dios 

Escritos para que nuestro gozo sea completo 

● Y nuestra seguridad absolutamente firme 

Para que tengamos y vivamos la vida verdadera 

● En toda su plenitud 

Y al leer este libro 
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Nos preguntamos: ¿Es lo que escribió afirmación o exhortación? 

● Dice que es para que tengamos seguridad 

○ Afirmación 

○ Para que lea y sienta seguro 

● Lo forma que enseña es instruccional 

○ Haz esto 

○ Para que haga lo que instruye 

¿Cuál es? 

¿Son cosas que podemos ver en nuestra vida y hallar seguridad y            

gozo por verlas? 

O  

¿Son cosas que debemos perseguir y al tenerlos más y más,           

tendremos más y más gozo y seguridad? 

“Los hijos de Dios tienen estas características; si las ves en ti            

debes estar seguro que eres un hijo amado de Dios.” 

O  

“Los hijos de Dios tienen estas características; debes tratar ser          

más y más así para que estés seguro que eres un hijo amado de              

Dios.” 

Respuesta: Es las dos 

● Instrucción y afirmación 

Más cerca a Dios andamos, 

● Más que vivimos como él va a describir 

● Más gozo y seguridad tendremos 

Tenemos seguridad por ver esas cosas en nosotros mismos 

● Y tenemos seguridad por perseguir esas cosas, 

○ porque eso es lo que hacen los que son hijos De Dios 
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Son evidencias de que somos hijos de Dios 

● Y exhortaciones a vivir como hijos de Dios 

Nos da seguridad en nuestra salvación 

● Y motivación para asegurar nuestro llamado 

En Cristo tenemos gozo abundante 

● Y un camino para hallar más gozo 

Al leer 1 Juan veremos los dos 

● Yo soy así, 

○ me afirma que soy un hijo de Dios 

● Debo ser más así, 

○ porque soy un hijo amado de Dios 

Seguridad nos cambia la vida 

● Tener esta seguridad nos cambia la vida 

● Nuestra experiencia Cristiana 

Seguridad que nos lleva a vivir más y más 

● en la vida que tenemos 

Hijos amados y confiados 

● viven como hijos amados, 

○ obedecen con confianza 

Es confirmación de lo que tenemos en Cristo 

● Y a la vez una la exhortación 

○ A obedecer e imitar 

En este estudio 
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● Veremos cuáles son estas características 

Para hoy, suficiente saber que en Cristo 

● Podemos tener gozo completo 

● Y seguridad absoluta 

1 Juan 5:13 Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el              

nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

[Cristiano] Debes entrar en este gozo y seguridad 

Si no has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús por            

arrepentirte y bautizarte 

● Puedes ser el hijo amado de Dios 

● Y tener toda seguridad que es tu Padre y te ama 

○ Y te amará por toda la eternidad 

Entrégate hoy a Jesús y decida seguirle 

● Por arrepentirte y bautizarte 

○ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Entra en esta vida 

○ Con gozo abundante 

○ Y seguridad absoluta 

[Cristiano] Debes aceptar que puedes estar completamente seguro en tu salvación 

● Que Dios es tu Padre y te ama 

● Y el cielo te espera 

Decidir vivir en este gozo y seguridad 

● Que será la realidad de tu vida Cristiana 

● Que los perseguirás 
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Lea 1 Juan 

● Busca cómo 

Comunión: Agradecemos a Jesús 

● Por lo que hizo en la cruz 

Por perder su vida 

● Nos compró seguridad eterna 

Por sufrir inmensurablemente 

● Nos alcanzó gozo completo 

Por sus heridas nos sana 

● Y nada nos puede separar del amor de Dios 

○ En Cristo Jesús 

Esto es lo que 

● Recordamos 

● Por esto agradecemos 

● A Él adoramos 
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