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Gozo y Seguridad #21 

“Una Herramienta Útil” 
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Introducción 

Serie 

● Gozo y Seguridad 

● Evidencia y exhortación 

● Seguridad y motivación 

Esta semana me costó 

● Agarrar la idea del texto 

Lo leemos y quizás verás por qué 

1 Juan 3 19 En esto sabremos que somos de la           

verdad, y aseguraremos nuestros corazones     

delante de Él 20 en cualquier cosa en que         

nuestro corazón nos condene. Porque Dios es       

mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las         

cosas. 

Me costó encontrar la idea grande de este texto 

● Parece que está diciendo que hay algo que nos debe dar seguridad 

● Hacernos sentir seguridad de nuestra salvación 

● Pero ¿Qué es? 

○ ¿Nuestras obras? 

○ ¿El hecho que Dios sabe todo? 

● ¿Está diciendo que si no sentimos seguridad delante de Dios, que no 
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importante porque Dios es más grande y sabe más? 

Les voy a contar un poco de mi proceso 

● Sé que el sermón no debe ser una presentación del proceso 

● Sino el producto final del proceso 

Y no pretendo pensar que esto es interesante 

● Sino la comparto porque creo que nos puede ser útil 

Todos tenemos la pregunta que yo tenía 

● Cuando leemos la biblia 

● ¿Qué hacemos con un pasaje difícil de entender/explicar? 

Podemos pasar encima 

● Era mi primer pensamiento con este texto 

● El lunes cuando lo leí 

Podemos poner nuestro sistema de teología encima 

● De gracia/obras/perseverancia/seguridad/libre albedrío/soberanía 

● De esto está llenos los comentarios 

● “Parece que está diciendo X” 

○ Pero no puede ser 

○ O tiene que ser de esta manera 

● “Lo que realmente significa es…” 

● Hacer que a la fuerza quepa en nuestro sistema 

○ Como ya entendemos que funciona todo 

Podemos ir a otros pasajes parecidos 

● Es la solución que se ve más espiritual 
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● Fácil predicarlo así 

● Que usan las mismas palabras 

● Pero con más claridad 

● Y basar el significado de este pasaje en lo que dicen los demás 

Pero 

2 Timoteo 3:16-17 16 Toda Escritura es       

inspirada por Dios y útil para enseñar, para        

reprender, para corregir, para instruir en justicia,       

17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,           

equipado para toda buena obra 

Y si toda la palabra es útil 

● Aún las que quisiéramos saltar 

Y si es la Palabra de Dios 

● Y su mente es más que nuestra mente 

○ Y nuestro sistema teológica es incompleta 

Y si fue escrito a personas particulares 

● En un tiempo particular 

○ En un contexto particular 

● Para ser entendido en su totalidad 

● Personas que no tenían el lujo de todo el resto de las escrituras 

En vez de saltarlo, negarlo, o cubrirlo en otros pasajes más fáciles 

Deberíamos primero sólo ver el texto 
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● Y preguntarle: ¿Qué está diciendo? 

● En su contexto 

● Con sus propias palabras 

Y por supuesto 

● Una vez que entendemos lo que está diciendo 

● Podemos cruzar referencias con otros pasajes 

○ No para hallar su significado 

○ Sino para verlo en el panorama de toda la palabra de Dios 

● Podemos ver como funciona con lo demás que la biblia dice 

Pero el primero paso es verlo por lo que es 

Entonces empezamos con su contexto 

El contexto es un texto duro 

● Lo hemos visto 

Viene después de una de las enseñanzas más duras de la Palabra 

● Ha estado hablando de lo que tiene que tener un hijo de Dios 

● Y hacer 

● Y ser 

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. 16 En esto conocemos el         

amor: en que Él puso Su vida por nosotros.         

También nosotros debemos poner nuestras vidas      

por los hermanos. 17 Pero el que tiene bienes de          
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este mundo, y ve a su hermano en necesidad y          

cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar        

el amor de Dios en él? 18 Hijos, no amemos de           

palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 

Nuestras obras muestran lo que somos 

● A quien pertenecemos 

No es que ganamos la salvación por nuestras obras 

● En el contexto no está hablando de cómo entramos en la salvación 

● Está hablando a Cristianos 

○ Los que ya se han entregado a Jesús por arrepentirse y bautizarse 

○ Así entrando en la gracia de Dios 

○ Hechos perfectos por la cruz, no por sus obras 

Sino está diciendo 

● Que si somos los hijos amados de Dios, seremos como Dios 

● En nuestra vida 

● Nuestro trato de los demás 

● Nuestras decisiones y acciones, pensamientos y emociones 

Habrán obediencia y amor 

Es lo que saldrá de nosotros 

● Por esto dice que es la realidad 

○ Es inevitable si eres hijo de Dios 

Es lo que debe salir más y más de nosotros 
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● Por esto lo dice en forma de exhortación también 

Si eres un hijo de Dios 

● Eres así 

○ Seas más y más así 

Es una enseñanza dura 

● Porque nos hace darnos cuenta que no somos lo que debemos ser 

● No obedecemos a Dios como debemos 

● No amamos como debemos 

Y fácilmente, esta realidad gloriosa nos puede hacer sentir mucha 

duda 

Duda de nuestra relación con Dios 

● De nuestra seguridad eterna 

El Acusador aprovecha de esta gran realidad espiritual 

● Para recordarnos de lo malo que somos 

● De pecados del pasado distante y reciente 

De las veces que no obedecemos 

● De el amor que no hemos demostrado a los demás 

No son momentos de convicción 

● Del Espíritu Santo 

● En que Él nos hace ver nuestro pecado actual 

● Lo que debemos dejar 
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Sino es cuando el demonio nos recuerda del pasado 

● Pecados que hemos cometido y dejado 

● Momentos que hemos fallado 

Nos hace sentir 

● En nuestro corazón 

Que somos muy indignos 

Lo cual es muy cierto 

● De hecho, allí empieza el Evangelio 

Pero la condenación lo lleva en la dirección opuesta del Evangelio 

● En vez de hacernos gloriarnos en la misericordia y bondad de Dios 

○ Por ver lo indignos que somos 

■ De su favor y perdón 

La condenación nos hace dudar de nuestra relación con Dios 

● Empezamos a sospechar que no merecemos el amor de Dios 

● Que tal vez no somos sus hijos 

● Que no estamos seguros en nuestra salvación 

Nos hace dudar de las promesas 

● De la cruz 

● Y la sangre de Jesús 

● De la adopción 

● Y su amor 

● De la morada del Espíritu Santo 
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En este texto 

● Juan nos da una herramienta 

● Que podemos usar para luchar por confianza y seguridad 

● En estos momentos de duda y condenación 

19 En esto 

Por todo lo que ha estado diciendo 

● Antes y después  

En nuestro amor para los demás 

● En nuestra obediencia hacia Dios 

● En las mismas cosas que estaba describiendo 

● Que los hijos de Dios tienen 

Nosotros podemos verlos en nuestra vida 

● Callar la voz del acusador 

Y en vez de ver nuestros errores 

● Ver la obediencia a Dios 

● Y el amor a los demás 

● Que el Espíritu de Dios ha producido en nosotros 

Las cosas que en nuestra naturaleza normal no hubiéramos hecho 

● Que la persona de antes no hubiera hecho 

Las evidencias de la obra de Dios en nosotros 

● Los frutos del Espíritu 
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sabremos que somos de la verdad, 

Idea grande: Nuestra conducta nos da seguridad cuando sentimos 

condenación 

● Esta es la herramienta que podemos usar para luchar contra la condenación 

Sabremos 

● Mentalmente 

Es la verdad sobre emoción 

● Realidad sobre sentimientos 

● Conocimiento sobre corazón 

Estas obras en nosotros 

● Las de obediencia y amor 

Son evidencia de que hemos nacido de nuevo 

● Que somos los hijos de Dios 

● Que pertenecemos a nuestro Padre 

Al ver las marcas distintivas de los hijos de Dios 

● En nuestras acciones, carácter, emociones 

Sabemos que somos de la verdad 

y aseguraremos nuestros corazones delante de      

Él 

Y este conocimiento 
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● Informa nuestras emociones 

● Lo que sentimos 

Calla la voz del Acusador 

● Nos da confianza 

● Seguridad 

Por dentro 

● Emocionalmente 

● En nuestro corazón 

Nuestras acciones de obediencia y amor 

● Nos hacen saber y sentir 

● En lo más profundo de nuestro corazón 

● Que somos los hijos amados de Dios 

Aseguramos nuestro corazón delante de nuestro Padre 

20 en cualquier cosa en que nuestro corazón nos         

condene. 

Cuando sentimos dudas e inseguridad 

● Cuando el enemigo nos acuse 

Nos hace sentir 

● (Este es el corazón) 

Es para este momento que es esta herramienta 

● Para que podamos saber y sentir lo que de verdad somos en Cristo 
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Si somos los hijos de Dios 

● En momentos de condenación 

● Necesitamos ayuda en la lucha 

● Para que podamos sentir lo que es nuestra realidad delante de Dios 

Ver nuestras obras 

● Es una forma de sentir esta seguridad 

En los momentos cuando nuestro corazón nos engaña/condene 

Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él         

sabe todas las cosas. 

Nos recuerda de algo muy importante 

Nuestro corazón no es la autoridad más grande 

● Lo que sentimos no es siempre la realidad 

Solo porque sentimos condenación y duda 

● No significa que esto refleja nuestro estado verdadero 

Dios es la autoridad más grande 

● Él sabe lo que realmente somos 

● Aun cuando nuestro corazón nos condene  

Lo que Dios dice vale más que lo que sentimos  

● Si sentimos bien pero no hemos entrado en Cristo por arrepentirnos y 

bautizarnos 

● Si sentimos bien pero andamos en pecado persistente 
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● Si sentimos condenación por pecados que ya nos ha perdonado 

Aplicación 

Esta es la herramienta 

● ¿Cómo usamos esta herramienta? 

● Para luchar contra la condenación 

¿Cuál es la aplicación de este texto? 

● ¿Qué debemos hacer? 

Si no eres hijo de Dios 

● No puedes luchar contra la condenación así 

Más bien, la condenación es un espejo 

● Te dice que, igual que todos, eres indigno 

● E igual que todos, necesitas un Salvador 

● E igual que todos, Dios te invita 

Su Hijo murió en la cruz por ti 

● Puedes entregarte a Él 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptarlo y recibirlo como tu Señor y Salvador 

● En este momento, Dios callará la voz del Acusador contra ti 

○ Por siempre 

Si eres un hijo de Dios 
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● Cuando sientes dudas 

Si es culpa y convicción por pecado actual 

● Escucha al Espíritu Santo 

○ Arrepientate 

○ Dejalo 

Si es condenación por el pasado 

● Cambia tu mirada 

○ De tus fallas y faltas pasadas 

● A ver lo que Dios dice de ti 

○ Lo que te ha prometido 

○ Y dado 

● A buscar evidencias de la gracia de Dios en tu vida 

○ Evidencia de obediencia 

○ Evidencia de amor 

● Deja que el Espíritu Santo cambie tus dudas e inseguridades 

○ Al ver evidencias de tu identidad como hijo de Dios 

○ Te haga saber y sentir la confianza que debemos tener en Cristo 

Comunión: Tenemos un momento para luchar contra la condenación 

● Este momento para tomar la comunión 

● De recordar la muerte de Jesús por recordar su cuerpo y sangre 

● Al tomar el pan y el jugo 

Para los que somos hijos de Dios 

● Es un momento cada semana en que recordamos nuestra realidad 

● Lo que somos como hijos de Dios 

● El amor que el Padre derramó por nosotros 
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● Que “ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús” 

Es un momento para agradecer 

● Y descansar en la realidad de la gran gracia de Dios que recibimos en la cruz 
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