
 

Gozo y Seguridad #5 

“¿Cómo puedes saber que conoces a Dios?” 

 

 



Hoy vamos a hablar de un tema que provoca una reacción 

● De todos 

● Siempre 

El pecado 

● Nuestra rebeldía contra Dios 

● Nuestra desobediencia de sus mandamientos 

El aire cambia 

● Cuando hablamos de este tema 

● La atmósfera cambia 

● Se siente que nadie quiere estar aquí 

Todos reaccionamos cuando sale este tema 

● Nadie es indiferente 

¿Qué pensaste cuando acabas de escuchar que íbamos a hablar del pecado? 

Todos sentimos algo 

● Cuando pensamos en el pecado 

Somos como los de la parábola del pecador y el fariseo 

● Un hombre muy santo 

○ Y un gran pecador 

● Jesús la contó para demostrar algo específico 

○ Pero en sus palabras vemos las dos reacciones más comunes 

Lucas 18  

9 Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en           

sí mismos como justos, y despreciaban a los demás:  

10 «Dos hombres subieron al templo a orar; uno era fariseo y            

el otro recaudador de impuestos.  
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11 El fariseo puesto en pie, oraba para sí de esta manera:            

“Dios, te doy gracias porque no soy como los demás          

hombres: estafadores, injustos, adúlteros; ni aun como este        

recaudador de impuestos.  

12 Yo ayuno dos veces por semana; doy el diezmo de todo lo             

que gano”.  

13 Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta           

distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino           

que se golpeaba el pecho, diciendo: “Dios, ten piedad de mí,           

pecador”. 

Algunos sentimos horribles cuando pensamos en el pecado 

● Como el cobrador de impuestos 

Muy conscientes de nuestra culpa 

● Ni pudo ver a Dios 

Porque pensamos en lo malo que somos 

● En las cosas que hemos hecho 

● En las cosas que no podemos dejar de hacer 

● En las personas que hemos lastimado 

● En el daño que hemos causado 

Y nos destroza 

● Sentimos culpa y condenación 

● Quisiéramos escondernos 

● Nos arrepentimos de haber venido hoy 

Otros sentimos muy bien cuando sale el tema 

● Mejor que antes 

○ Tranquilo 

● Como el fariseo 
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○ El religioso 

Tal vez pensamos en nuestro pecado 

● Pero del pasado 

○ Las cosas que hemos dejado de hacer 

Nos cuesta nombrar un pecado que es parte de nuestra vida 

● Sentimos muy auto-justificados 

Pensamos en pecados 

● Pero en los de los demás 

● Los malos  

Sabemos exactamente quién debería escuchar este sermón 

● Esperamos que aprendan y cambien 

○ Para que sean más como nosotros 

Los dos pueden terminar mal 

● Uno nos puede condenar a una esclavitud perpetua 

● El otro a ser un hipócrita, juzgón, criticón, 

○ Ciego y odioso 

No importa tu reacción al tema del pecado 

● Nuestro texto nos va a enseñar algo grande del pecado 

● Que va a ayudar a todos 

1 Juan 2 

El deseo de Dios 

1 Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. 

● Propósito es que los hijos de Dios nunca pequen 
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Es el deseo de Dios 

● Por esto Juan lo escribió 

Que nunca pequen 

● Desobedecen a Dios 

Que no estén siempre luchando y cayendo 

● Con el mismo pecado 

Que jamás 

● Cometan ni un tan solo pecado 

Nuestro Defensor 

Y si alguien peca, tenemos Abogado para con el Padre, a           

Jesucristo el Justo. 2 Él mismo es la propiciación por          

nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también          

por los del mundo entero. 

La tarea es imposible 

● Sólo hubo uno perfecto 

● Jesús 

Cuando pecamos 

● No nos deja con nuestra culpa y condenación 

Si estamos en Él 

● Para los que se han entregado a Cristo 

○ Por arrepentirse y bautizarse 

Jesús nos defiende delante del Padre 
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● Es nuestro Abogado de defensa 

Nos defiende con su sacrificio 

● Lo que hizo en la cruz 

● Él satisface nuestra deuda 

○ Lo que debemos a Dios por nuestra rebeldía 

● Por absorber la ira de Dios 

○ En su cuerpo 

○ En la cruz 

¿Cómo puedes estar seguro? 

● Para todo aquel que pregunta: 

○ Necesito esto 

○ ¿Cómo puedo estar seguro que lo tengo? 

○ Que soy un hijo de Dios 

3 Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer: 

Hay algo que nos hace saber que lo conocemos 

● Que somos sus hijos y es nuestro Padre 

● Que somos salvos 

● Que conocemos como es 

● Que conocemos su carácter 

● Que lo amamos 

● Que somos los hijos amados de Dios 

Relacionado con el propósito grande del libro 

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. 

● Una de una serie de señales 

● Que nos pueden dar seguridad 

● En nuestra relación con Dios 
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¿Cuál es la señal? 

si guardamos Sus mandamientos. 

Es Dios 

● El Rey 

Él manda 

● Nos puede decir que hacer, sentir, pensar y decir 

Nuestra obediencia es la señal 

● De nuestra relación con Él 

● Cuando conocemos al Rey 

○ Obedecemos al Rey 

Idea grande: Nuestra obediencia es una señal que conocemos a Dios 

● Nuestra desobediencia es una señal que no lo conocemos ni andamos con Él 

Hay esperanza en el contexto 

● Esto nos dejaría sin esperanza 

○ Si no viene inmediatamente después de la explicación 

● Que Jesús nos defiende delante del Padre 

○ Y satisface el castigo/deuda de nuestra desobediencia 

La señal no es perfección 

● Pero sí es obediencia 

Nuestra obediencia es señal de conocer a Dios 

● Este deseo de obedecerle 

● La fuerza de voluntad de hacerlo 

○ Que vence al deseo de nuestra carne 
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Es evidencia que conocemos al Rey 

● Y que somos sus hijos 

Ataca nuestra desobediencia 

4 Él que dice: «Yo lo he llegado a conocer», y no guarda Sus              

mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. 

● Todos caemos bajo esta palabra 

Todos caemos bajo esta palabra  

● Porque todos tenemos pecado 

O lo toleramos o lo ignoramos 

● Todos tendemos a tolerar o ignorar a nuestro pecado 

¿Recuerda los dos hombres en la parábola del principio? 

Los que estamos muy conscientes de nuestro pecado 

● Las malas que actualmente hacemos 

Tenemos la tendencia de sentir ahogados en su maldad 

● En la culpa y condenación 

● Y también en la esclavitud al pecado 

Sabemos que tenemos que luchar 

● Pero realmente no creemos que de verdad podremos cambiar 

● Y a veces ni queremos cambiar 

Es como una lucha de Lucha Libre 

● Todo arreglado 

● Sabemos que vamos a perder 
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● Luchamos sin esperar ganar 

Entonces siempre estamos luchando 

● Pero nuestro progreso es tan lento 

○ Que a veces parece que nunca cambiamos 

Nos aferramos al perdón 

● Pero no vivimos en el poder que también hay en Cristo 

Terminamos prácticamente tolerando nuestro pecado 

● Decimos que luchamos 

● Pero realmente lo toleramos 

4 Él que dice: «Yo lo he llegado a conocer», y no guarda Sus              

mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. 

Los que pensamos que antes éramos malos 

● Pero que ahora hemos alcanzado un buen nivel de transformación 

No pensamos que realmente tenemos mucho que cambiar 

● No vemos nuestro pecado 

Y tenemos pecado 

● Igual que todos 

● Los demás lo pueden ver 

Pero ignoramos el pecado que hay en nuestra vida 

● Lo escondemos 

● Nos hemos acostumbrado 

● No lo vemos como tan “malo” como lo que hacen los demás 

Cuando nos cuesta decir qué pecado tenemos 
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● No es porque no lo hay 

● Es porque damos ojo ciego a nuestro pecado 

4 Él que dice: «Yo lo he llegado a conocer», y no guarda Sus              

mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. 

Y tolerar o ignorar es serio 

● Es señal de algo peligroso en nuestra vida 

Si no obedecemos a Dios 

● Es porque no conocemos a Dios 

A la medida que desobedecemos 

● Es la medida de cuán poco conocemos a Dios 

● Y de qué tan lejos de Él estamos 

Nuestra desobediencia es señal que algo no anda bien 

● Que nunca hemos entrado 

● Que tenemos que luchar más 

● Que lo hemos abandonado 

● Que no andamos cerca de Él 

● Que amamos a algo más que a Él 

● Que no estamos creyendo el evangelio 

Es señal de peligro 

● Y de que hay algo que tenemos que hacer 

● De que todo no va bien 

Es señal de seguridad también 

5 Pero el que guarda Su palabra, en él verdaderamente se ha            

perfeccionado el amor de Dios. 

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

 



Nuestra obediencia es una señal que conocemos a Dios 

● Que somos como Dios 

● Que hemos sido transformados en su imagen 

No nuestra perfección 

● Si no hubiera necesidad de un Defensor 

○ Y un sacrificio propiciatorio en la cruz 

○ (versos 1 y 2) 

● Pero nuestra obediencia sí es señal 

La podemos ver en nuestra vida 

● En… 

La transformación continua 

● Que somos diferentes ahora 

○ Que hace un mes, un año, 5 años 

● Que no somos la misma persona 

Los nuevos deseos 

● Desear obedecerle a Dios 

● Desear dejar de des obedecerle 

● Nuevos deseos de obediencia que no teníamos antes 

Nueva fuerza de voluntad 

● Poder negar a nuestra carne 

○ Y sus deseos 

● A las tentaciones 

○ Y oportunidades 

Las victorias sobre la carne 

● Cosas que podemos decir 

○ “Antes hacía esto” 

○ “Antes era así” 
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Nuestra obediencia es señal que somos sus hijos 

● Desobediencia es señal que algo no anda bien 

Por ella podemos estar seguros 

● Sentir seguridad en nuestra relación con Dios 

○ En nuestra salvación 

● Al ver la obra del Espíritu en nosotros 

La medida de cuánto le obedecemos 

● Es una medida de cuánto lo conocemos 

Más cerca a Dios que andamos 

● Más le obedeceremos 

¿Por qué es tan importante la obediencia? 

● Nos dice por qué nuestra obediencia es tan importante 

6 El que dice que permanece en Él, debe andar como Él            

anduvo. 

● Es la lógica detrás de la necesidad de nuestra obediencia 

Es la esencia 

● Imitar a Cristo es la esencia 

○ de lo que hace alguien que quiere seguirle 

Nuestro camino no es de “ser cristiano” 

● Para no ir al infierno 

Es estar en Cristo 

● Es ser hijo de Dios 
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Parte de estar en Cristo 

● Es imitarlo 

Él vivió en perfecta obediencia al Padre 

● Si le seguimos, lo imitaremos 

Obedecemos porque es una relación 

● No por reglas legalistas de cosas 

○ que tenemos que hacer para no ir al infierno 

● Sino una relación de Padre e hijo con Dios 

○ Le conocemos y nos conoce 

● Estamos en Cristo 

Luchamos y a veces fallamos 

● Pero la vida Cristiana es marcada por victoria sobre la carne 

○ No estar vencido y estancado en los de antes 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

Derivamos la aplicación del último verso 

6 El que dice que permanece en Él, debe andar como Él            

anduvo. 

No-Cristiano: Entrar en Cristo 

Puedes llegar a conocer a Dios 

● Ser su hijo 

○ Recibir el perdón 

● Y la cercanía con Dios 

○ Su Espíritu en ti 

Tienes que entregarte a Jesús y decidir seguirle 
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● Por arrepentirte y bautizarte 

○ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

¿Qué te detiene de entrar en Cristo? 

Cristiano: Andar cómo Él anduvo 

¿Qué hay en tu vida que no es como Jesús? 

● Emoción 

● Actitud 

● Pensamientos 

● Propósito de tu vida 

● Acción 

● Palabras 

Si nada viene a la mente 

● Pedir durante el día en toda esta semana 

○ Que a través del Espíritu te dé convicción de tu desobediencia 

● Y preguntar momento a momento 

○ ¿Qué hay en mi vida que no es como Jesús? 

Luchar para vencer 

● Dejar 

● Huir 

● Confesar 

● Quebrar 

Comunión: Y ahora al recordar la cruz juntos 

● Es por Jesús en la cruz 

○ Que podemos conocer a Dios y estar en Cristo 

○ Que encontramos perdón 

● Y en esta relación encontramos todo lo que normalmente buscamos en el pecado 

● Al tomar el pan 

○ Recordamos su cuerpo quebrado 

● Al tomar el jugo 
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○ Recordamos su sangre derramada 

● Hoy vamos a agradecerle juntos 

○ Porque por lo que hizo en la cruz podemos ser hijos de Dios 

● Y vamos a arrepentirnos juntos 

○ Al tomar los elementos 

○ Preguntamos: ¿Qué hay en mi que no te refleja? 

○ Y decidiremos dejarlo y obedecerle 
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