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Gozo y Seguridad #22 

“¿Puedes Confiar en lo que Sientes?” 
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Introducción 

Serie 

● Gozo y Seguridad 

● Evidencia y exhortación 

● Seguridad y motivación 

Una idea problemática 

● Nuestro texto contiene una idea muy problemática 

Nos dice que debemos confiar en lo que sentimos 

1 Juan 3 21 Amados, si nuestro corazón no nos          

condena, confianza tenemos delante de Dios. 

Esto suena muy problemático 

● A primera vista 

¿Confiar en lo que sentimos? 

Sé que la mayoría de las veces lo hacemos 

● Dejamos que lo que sentimos defina nuestra realidad 

○ Y determine nuestras acciones 

“Me siente enamorado/ya no lo siento” 

● “Siento que no quiero seguir en este trabajo” 

● “No siento que somos tan buenos amigos como antes” 

● “Siento que me estás tratando mal” 
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Pero algunos sabemos que esto es muy peligroso 

Desde joven sabía esto  

● En mi hogar teníamos el libro: “Emociones, ¿Puedes confiar en ellas?, Por 

James Dobson 

Si has aconsejado otros 

● Y has observado cómo seguir sus emociones los ha metido en muchos 

problemas 

Si has leído las advertencias en la biblia 

● Del gran peligro de confiar en nuestro corazón 

● En lo que sentimos 

Jeremías 17:9 9 »Más engañoso que todo es el         

corazón, Y sin remedio; ¿Quién lo comprenderá? 

Mateo 15:19 19 Porque del corazón provienen       

malos pensamientos, homicidios, adulterios,    

fornicaciones, robos, falsos testimonios y     

calumnias. 

Confiar en lo que sentimos es muy peligroso porque 

● Muchas veces lo que sentimos no concuerda con la realidad 

● Después de comer, dormir, pensarlo bien, tomar un tiempo aparte 

● Nos damos cuenta de que lo que sentíamos no era la realidad 

¿Entonces por qué nos diría que podemos confiar en lo que sentimos? 
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● Leamos el texto otra vez 

1 Juan 3 21 Amados, si nuestro corazón no nos          

condena, confianza tenemos delante de Dios. 

¿Qué está diciendo? 

● Podemos tener confianza delante De Dios 

● Si no sentimos condenación 

● Tenemos confianza delante De Dios 

Idea grande: Los hijos de Dios pueden confiar en la seguridad que 

sienten 

¿Cuándo podemos confiar en lo que sentimos? 

En una circunstancia muy especial 

● No siempre 

● No en todo lo que nos dice 

● No con todo lo que sentimos 

En el contexto, nos ha dicho cuando 

● Y no es siempre 

Fue escrito a los que son hijos de Dios 

● Han tomado su decisión de entregarse a Jesús 

● Por arrepentirse y bautizarse 

Y nos acaba de decir qué hacer cuando sentimos condenación 

● Cuando nuestro corazón nos engaña 
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● Y nos hace sentir algo que no es cierto 

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. 

Nos instruye cómo los hijos de Dios luchan contra la condenación que sienten 

● Para que puedan tener confianza en su relación con Dios 

Nuestras obras indican lo que somos 

● La obediencia y amor que observamos en nuestra vida 

No somos salvados por nuestras obras 

● Pero ser salvo por la bondad y gracia de Dios 

○ Produce obras de obediencia, sacrificio y amor 

■ Y estas obras afirman lo que somos 

● Ver estas obras nos dan confianza en nuestra salvación 

Al ver la ausencia de pecado persistente y no arrepentido 

● Nos dice que lo que sentimos es condenación del enemigo 

Dios es más grande que nuestro corazón 

● Cuando nos necesita hacer sentir y saber que andamos mal 

● Lo puede hacer 

Entonces si no lo hace, o es porque 
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● Nuestra conciencia está cauterizada (1 Timoteo 4:2)  

○ y nos ha abandonado a nuestra rebeldía (Romanos 1) 

● O porque andamos bien 

Y si Él nos dice que somos sus hijos amados 

● Perdonados 

Esta es nuestra realidad 

● Lo que Dios nos dice y promete es más grande 

○ Que lo que sentimos 

Así luchamos contra el sentimiento de la condenación 

● Es una batalla de ojos, mente y corazón 

● Vemos lo que somos en Cristo 

● Sabemos la realidad del amor y perdón que hemos recibido 

● Sentimos confianza en nuestra relación con Dios 

Entonces, ¿cuándo nos dice que podemos confiar en la seguridad que 

sentimos? 

● Es cuando estás en Cristo 

● Es cuando nuestras emociones son informadas 

○ Por la verdad de lo que Dios dice de lo que somos en Cristo 

○ Y lo que nuestras obras confirman 

Son emociones que vienen de la verdad 

● De Dios 

No están basadas en nuestro corazón engañoso 
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● Sino en la realidad del Evangelio 

Esta es la emoción en que podemos confiar 

● Lo que sentimos que es informado por el Evangelio y la verdad De Dios 

Lo que tenemos por Cristo 

● Su llamado 

● Su sangre 

● Su cruz 

● Su Espíritu en nosotros 

● Su transformación en nuestra vida 

1 Juan 3 21 Amados, si nuestro corazón no nos          

condena, confianza tenemos delante de Dios. 

Nos dice qué hacer cuando no tenemos condenación 

● Ni culpa 

● Ni convicción 

Cuando andamos cerca de Dios 

● En este momento 

● Cuando por esto sentimos seguridad 

Podemos confiar en lo que sentimos 

● Y tener confianza delante del Padre 

Cuando estamos en Cristo 

● Y sentimos seguridad 
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● Esto nos da confianza delante de nuestro Padre 

No es que todo lo que sentimos es la verdad 

● Sino es una seguridad informada por la verdad de Dios 

○ Y cuando lo que Dios dice forma lo que creemos y sentimos * Y 

tenemos seguridad delante de Él 

● Entonces esto sí es cierto 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

No-Cristiano: Entrar en Cristo y reciba esta confianza delante del 

Padre 

Ver esto es como para el niño ver el juguete más increíble por la ventana de la 

tienda 

● Lo ves 

○ Si Dios te mueve, lo deseas 

● Y lo puedes tener 

○ Pero otro te lo tiene que dar 

Cristo te invita hoy a recibir confianza delante del Padre 

● Y seguridad por toda la eternidad 

Para recibirlo, tienes que extender tu mano y aceptarlo 

● Por entregarte a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 
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Desde este momento 

● Recibirás una confianza eterna 

● Que podrás sentir en tu corazón 

Cristiano: Descansar en y apreciar esta confianza 

Nuestro estado normal es estar preocupado y ansioso 

● Nunca en paz 

● Siempre con dudas 

Si estás en Cristo 

● Y andas en sumisión a Él 

1 Juan 3 21 Amados, si nuestro corazón no nos          

condena, confianza tenemos delante de Dios. 

Cuando Dios te da paz en tu corazón 

● Lees tu biblia y sientes la conexión con Dios 

● Oras y sabes que te escucha 

● Sientes su presencia en medio de una tormenta 

● Escuchas su guía cuando estás perdido 

● Cantas a Dios y sientes esta paz 

Puedes (y debes) descansar en la paz que sientes 

Comunión: Por esto tomamos la comunión 

● Para recordar la seguridad que Cristo nos compró en la cruz 

● Al pagar el precio de nuestro pecado con su muerte horrible 
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No hay nada que nos puede hacer sentir paz delante del Padre 

● Confianza en nuestra relación con Él 

● Que ver la cruz 

● Y recordar el alto precio 

● Que nos dio entrada en su familia 

● Y perdón por nuestra maldad 

Esto hacemos cuando tomamos la comunión 

● Al tomar el pan y el jugo 

● Recordamos su cuerpo y su sangre 

● Recordamos la cruz 

Y agradecemos por la paz, confianza y seguridad que nos da 
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