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Gozo y Seguridad #23 

“Vivir con una conexión real con Dios” 
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Introducción 

Serie 

● Gozo y Seguridad 

● Evidencia y exhortación 

● Seguridad y motivación 

Hoy terminamos con 1 Juan 3 

Ha habido mucha enseñanza dura y difícil 

● Ejemplo: Nuestro amor y obediencia demuestran si pertenecemos a Dios o 

al Diablo 

Termina con algo muy bonito, útil y refrescante 

● Para los que estamos en Cristo 

● Y si no estás en Cristo, una invitación muy llamativa 

Empezamos con el contexto 

● Lo que viene inmediatamente antes de lo que veremos 

1 — En Cristo, tenemos confianza delante del Padre 

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         
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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 

● Ver obediencia y amor nos da confianza 

Dios es más grande que nuestro corazón 

● Lo que Él dice debe vencer a la condenación que sentimos 

21 Amados, si nuestro corazón no nos condena,        

confianza tenemos delante de Dios.  

Luego nos dice qué hacer cuando no sentimos condenación 

● Ni culpa 

● Ni convicción 

Porque andamos cerca de Dios 

En este momento 

● Cuando por esto sentimos seguridad 

● Podemos confiar en lo que sentimos 

● Y tener confianza delante del Padre 

En Cristo, podemos — y debemos — tener confianza delante del Padre 

Esto nos lleva a una pregunta: 

2 — ¿Cómo se manifiesta esta confianza en nuestra 
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vida? 

● ¿Cómo debemos vivir cuando y por tener tanta confianza delante de Dios? 

Saber que somos sus hijos 

● Que nos ama 

● Que nos perdona 

● Que nos espera la eternidad con nuestro Padre 

¿Cómo vivimos cuando sentimos esto? 

● En lo más profundo de nuestro ser 

● Y tenemos confianza absoluta 

Sentimos bien 

● ¿Pero cómo afecta nuestra vida? 

¿Cómo se ve la vida de la persona que tiene esta confianza? 

● Va a dar una imagen de esto 

La palabra es conexión 

3 — Vive con una conexión real con Dios 

● Tiene una vida conectada con su Padre 

● Tener confianza delante de Dios nos conecta con Él 

Idea grande: Nuestra obediencia nos da una conexión real con el Padre 

● La misma obediencia que nos ayuda a sentir esta confianza 
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Describe una conexión profunda que tenemos con Dios 

● En Cristo 

4 — Le hablamos 

● Evidencia de la confianza con Dios y la conexión que nos da 

● Es que le podemos hablar 

22 Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, 

Nos metemos en problemas con este texto 

● Algunos o nos ponemos: 

Egoístas y exigentes y manipuladores 

● Corremos a decir/creer que esto nos da permiso de exigir 

Llegar a Dios con nuestra lista de demandas 

● Cosas de nuestra vida 

● Nuestra comodidad 

● Nuestro reino 

● Nuestra avaricia 

● Nuestra salud 

● Nuestros deseos 

No es una conversación 

● Ni peticiones respetuosas 

○ Sino leerle nuestra lista 
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Dijo que nos da lo que pedimos 

● Lo tenemos atrapado 

Y cuando en su soberanía no nos da lo que queremos 

● Cuando lo exigimos 

Nos resentimos con Él 

● Nos alejamos 

○ Entretenemos dudas 

Esto es por un lado 

● Otros nos ponemos: 

Controladores 

Sentimos la necesidad de controlar, limitar, definir el texto 

● Decir lo que realmente significa 

○ Quitar toda la belleza y misterio de lo que está diciendo 

Por temor a los abusos 

● Proclamar 

● Declarar 

● Exigir 

● De tratar a Dios como una piñata celestial 

● De pedir lo terrenal 

○ Salud y cosas y ayuda con lo de esta vida 

Usar a Dios para conseguir lo que deseamos aquí 
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● Lo que realmente amamos 

○ Nuestros ídolos 

Al leer este texto, todos tuvimos una reacción 

● U la otra 

Perdemos la gran realidad 

● Que Juan nos dice 

Podemos hablar con nuestro Padre 

● Y nos escucha 

● Dios escucha a sus hijos 

Y nos responde 

● El Dios del universo responde a las peticiones de su creación 

Esto es increíble 

● Uno de los regalos más grandes del nuevo nacimiento 

● Beneficios de ser su hijo 

Y en esto, Él es Dios soberano 

● No obra en contra de su voluntad 

● No en contra de su gloria 

● Ni para alimentar a nuestros ídolos 

Tenemos una conexión con Dios 

● Y Él nos escucha 

● Y responde a lo que nosotros pedimos 
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No es una interacción transaccional 

● En que le leemos nuestra lista de demandas 

● O le llevamos una lista de tareas 

● Y medimos su amor por cuántas nos cumple 

Sino es comunicación que ocurre en el contexto de una relación profunda e 

íntima 

Como un padre con sus hijos 

Yo no espero que mis hijos solo me exijan 

● Que solo me hablan cuando quieren algo 

● Que tienen su lista de demandas 

○ Que están totalmente desconectadas de nuestra relación y nuestra 

vida juntos 

Pero por la relación que tenemos 

● Me pueden hablar de lo que sea 

● Me pueden pedir lo que sea 

● Y hago lo que sea para darles lo mejor 

Nuestro Padre celestial escucha a sus hijos 

● Y responde a lo que le piden 

porque guardamos Sus mandamientos y     

hacemos las cosas que son agradables delante       

de Él. 23 Y este es Su mandamiento: que         

creamos en el nombre de Su Hijo Jesucristo, y         

que nos amemos unos a otros como Él nos ha          
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mandado. 24 El que guarda Sus mandamientos       

permanece en Él y Dios en él. 

Nuestra obediencia a Dios y amor a los demás 

● Nos da confianza delante de Él 

● Y facilitan la conexión con nuestro Padre 

En esta conexión nos escucha 

● Nos responde 

Es una conexión/relación conectada a nuestra obediencia 

● No hay confianza sin obediencia 

● No hay conexión sin obediencia 

No está introduciendo una teología nueva 

● De ganar el favor de Dios por nuestras obras 

Sino está enfatizando una realidad de siempre 

● Obedecer nos une a Él 

● Y es lo que produce estar unido a Él 

En una vida conectada con Dios, le obedecemos 

No ganamos su favor por obedecerle 

● No agregamos a la obra completa de Jesús en la cruz 

● No obramos para merecer nuestra salvación 

Pero si somos sus hijos le obedeceremos 

● Esto nos da una conexión con nuestro Padre 

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

 



9 

● Una conexión y confianza que son incompatibles con la rebeldía 

De la misma forma que si un hijo amado 

● Se rebela 

● Trata mal a su padre 

● Lo anda desobedeciendo 

Esto lo aleja de su padre 

● Fractura la conexión que hay entre ellos 

Cuando andamos en rebeldía 

● Pecado persistente 

● Lejos de Dios 

No podemos confiar en nuestro corazón 

● No tenemos una conexión estrecha 

● No podemos hablarle con confianza 

Cuando andamos con nuestro Padre 

● En su camino de obediencia y amor 

● Podemos confiar en la seguridad que sentimos 

● Y en la conexión que tenemos con Él 

Y en esto sabemos que Él permanece en        

nosotros: por el Espíritu que nos ha dado.  

Cuando estamos unidos con Dios 

● Él está en nosotros 

● Y esto nos une con Él 
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El Espíritu Santo habita en nosotros 

● Tenemos a Dios en nosotros 

Sentimos la conexión con nuestro Padre 

● Sabemos que es real 

● Sentimos su presencia 

Porque ha puesto su Espíritu en nosotros 

● Esto nos conecta con Él 

En gran parte por esto podemos confiar en nuestro corazón cuando no nos 

condena 

● Porque el Espíritu Santo nos dará convicción del pecado cuando es necesario 

○ Y si andamos con Dios, cerca de Él 

● Si no nos hace sentir convicción 

○ Podemos gozar de esta confianza en nuestra relación y conexión con 

Dios 

El Espíritu Santo en nosotros nos hace saber y sentir su presencia con nosotros 

● Estamos conectados con Dios 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

No-Cristiano: Una invitación a entrar en esta conexión 

Tu puedes tener todo lo que hemos visto hoy 

● Una conexión real con el Padre 

● Acceso a Dios quien te escuchará y responderá cuando le hablas 
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● Su Espíritu Santo adentro de ti 

Dios te invita a recibir esto 

● Entrégate a Jesús y decida seguirle 

● Por arrepentirte y bautizarte 

● Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Tendrás una conexión real y permanente 

● Con el Padre 

Cristiano: ¿Qué debes hacer? 

● Tienes esta conexión con tu Padre 

● ¿Cual es la aplicación para nosotros? 

porque guardamos Sus mandamientos y     

hacemos las cosas que son agradables delante       

de Él. 23 Y este es Su mandamiento: que         

creamos en el nombre de Su Hijo Jesucristo, y         

que nos amemos unos a otros como Él nos ha          

mandado. 24 El que guarda Sus mandamientos       

permanece en Él y Dios en él. 

Tal vez para ti la aplicación es: 

● Arrepentirte de tu pecado persistente 

● Hay un pecado persistente que ha sido parte de tu vida 

● Lees este texto y el Espíritu Santo en ti te hace sentir el peso de esto 

Tu aplicación es hacer un plan para amputar este pecado de tu vida 
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22 Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, 

Tal vez la aplicación para ti es: 

● Orar más 

● Hablar con tu Padre más 

● Constantemente durante el día 

● De todo 

Él te escucha 

● Y responde 

Comunión: Pensamiento para la comunión 

Nuestra obediencia es parte de esta nuestra conexión con Dios 

Al final de cuentas nuestra obediencia no es perfecta 

● Ni suficiente 

● No nos puede salvar ni mantener en paz con Dios 

Es por la perfecta obediencia del Hijo 

● Nuestro Hermano mayor 

Que tenemos paz con Dios 

● Por Él entramos 

● Su gracia nos mantiene fiel 

Colosenses 1 13 Porque Él nos libró del dominio         

de las tinieblas y nos trasladó al reino de Su Hijo           

amado, 14 en quien tenemos redención: el       
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perdón de los pecados. 15 Él es la imagen del          

Dios invisible, el primogénito de toda creación.       

16 Porque en Él fueron creadas todas las cosas,         

tanto en los cielos como en la tierra, visibles e          

invisibles; ya sean tronos o dominios o poderes o         

autoridades; todo ha sido creado por medio de Él         

y para Él. 17 Y Él es antes de todas las cosas, y             

en Él todas las cosas permanecen. 18 Él es         

también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él          

es el principio, el primogénito de entre los        

muertos, a fin de que Él tenga en todo la          

primacía. 19 Porque agradó al Padre que en Él         

habitara toda la plenitud, 20 y por medio de Él          

reconciliar todas las cosas consigo, habiendo      

hecho la paz por medio de la sangre de Su cruz,           

por medio de Él, repito, ya sean las que están en           

la tierra o las que están en los cielos. 21 Y           

aunque ustedes antes estaban alejados y eran       

de ánimo hostil, ocupados en malas obras, 22        

sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en        

Cristo en Su cuerpo de carne, mediante Su        

muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha        

e irreprensibles delante de Él. 23 Esto Él hará si          

en verdad permanecen en la fe bien cimentados        

y constantes, sin moverse de la esperanza del        

evangelio que han oído, que fue proclamado a        

toda la creación debajo del cielo, y del cual yo,          

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

 



14 

Pablo, fui hecho ministro. 

Ahora es un momento 

● Para juntos celebrar su gracia que fue y es más que suficiente 
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