
 

Gozo y Seguridad #7 

“Afirmaciones del Evangelio” 

 

 

  

 



El Evangelio hiere y sana 

● El mensaje del Evangelio de paz con Dios por medio de Jesús 

Hiere porque expone nuestra rebeldía y maldad 

● Nos hemos rebelado contra Dios 

● Es parte del Evangelio 

● Es la razón que necesitamos la salvación que hay en el Evangelio 

● Nos descubre y nos deja sin defensa 

Sana porque revela la gracia y bondad de Dios 

● Revelada en la cruz 

● El perdón 

● Y la promesa de esperanza eterna 

● Todos nuestros defectos cubiertos por la bondad de Dios 

Nos ha herido 

● En los últimos dos pasajes que hemos leído 

1 Juan 2 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. 5             

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

perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en           

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

anduvo. 

● Si no obedecemos, no conocemos a Dios 

● Esto duele 

● Nos hace ver nuestra desobediencia 

○ Nuestra rebeldía 

9 El que dice que está en la Luz y aborrece a su hermano, está               

aún en tinieblas. 10 El que ama a su hermano, permanece en la             

Luz y no hay causa de tropiezo en él. 11 Pero el que aborrece a               

su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe            
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adónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. 

● Si no amamos a los demás, estamos en tinieblas 

● También nos corta 

● Nos hace ver nuestro egoísmo y falta de amor 

Ahora nos sana 

● El texto sigue el patrón del Evangelio 

● Después de exponernos nuestra herida 

Por darnos afirmaciones positivas 

● De lo que tienen los hijos de Dios 

Hablar de afirmaciones positivas podría ser raro 

● Las afirmaciones positivas siempre me han parecido un poco tontas 

Porque la cosa es lo que es 

● Uno es lo que es 

● Decir que azul es rojo no lo hace rojo 

Recuerdo mis primeras experiencias con ellas 

Las afirmaciones de Stuart Smalley 

● “Eres bueno, inteligente y le caes bien a la gente” 

● Reíamos porque era cómico 

○ Decir estas cosas no las hacían realidad 

Norman Vincent Peale 

● Power of positive thinking 

○ ¿Cuánto poder tiene de verdad? 

● Solo son pensamientos… 

Hoy día los que piensan crear la realidad por pensarlo 
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● O los que proclaman lo que quieren que Dios haga 

Son un poco fuera de la realidad 

● Tontas 

● Lo opuesto de trabajar duro 

○ Creer y ser 

Es bueno ser positivo 

● Pero tiene sus limitaciones 

● Dios crea, no nosotros 

Sabemos que las afirmaciones positivas no sirven 

● Cuando no son basadas en la realidad 

Por el otro lado 

Vivimos según lo que creemos que somos 

● Creo que soy gordo 

○ Y que siempre lo seré 

○ Me porto como alguien que no tiene esperanza a ser diferente 

● Dices suficientes veces a tu hijo que es un perdedor tonto 

○ Y de repente lo es 

Y muchas veces creemos mentiras de lo que somos 

● Cosas que van en contra de la realidad del Evangelio 

Que no somos buenos 

● Que nunca lo seremos 

● Que somos malos y siempre lo seremos 

Que Dios no nos podría amar 

Que no hemos hecho lo suficiente para merecer perdón 

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

 



Todo parece afirmar estas mentiras 

● Nuestra carne 

● Las tentaciones 

○ Las veces que caemos 

● Afirma lo que sentimos 

● El enemigo nos acusa 

¿Cuáles son algunas de las cosas negativas que el enemigo te ha hecho creer de ti mismo? 

● Que Dios no te ama 

● Que nunca podrá dejar equis pecado 

Vivimos según lo que creemos que somos 

● Vivimos como personas condenadas a siempre estar esclavizadas 

● Caemos 

○ Pecamos 

● Escondemos nuestro pecado 

○ Vivimos con temor y culpabilidad 

● Porque creemos por adentro que somos así 

○ Destinados para esta realidad 

Dios nos da afirmaciones 

● Son diferentes de las afirmaciones tontas 

○ Que no sirven 

● Porque vienen de la verdad del Evangelio 

Son lo que de verdad somos y lo que hemos recibido 

● En Cristo 

○ Por la cruz 

Con ellas, Dios afirma la fe de sus hijos 

● Nos da confianza y seguridad 
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A pesar de nuestras imperfecciones 

● Somos sus hijos 

● Perdonados y amados 

Idea Grande: Vivir en estas afirmaciones nos transforma la vida 

● Repetirlas 

● Creerlas 

● Recordarlas siempre 

Nos transforma la vida 

● Nos hace vivir según quienes somos de verdad en Cristo 

Si creo en mi corazón que soy el hijo amado y perdonado de Dios 

● Viviré según esta realidad 

Como un hijo amado y perdonado 

● Obediente, entregado, nuevo 

● Buscaré a Dios 

● Lucharé contra el pecado 

○ Como quien cree que vencerá 

Las afirmaciones de Dios 

● Nos recuerdan de lo que somos y lo que tenemos en Cristo 

Para todos 

● Fíjate bien 

● Dirige las afirmaciones a diferentes edades y estados de madurez 

Porque todos necesitamos recordarlas 

● No importa tu edad, madurez o tiempo con Cristo 

● Todos podemos ser transformados por estas afirmaciones 
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1 Juan 2 12 Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les             

han sido perdonados por el nombre de Cristo. 

Somos perdonados 

● Es la afirmación que calla la voz del Acusador 

Por estar en Cristo 

● Creer en su nombre 

● Entregarnos a Él por arrepentirnos y bautizarnos 

Nos ha quitado la culpa y la condenación 

● De toda nuestra rebeldía 

● Libre de temor 

En Cristo 

● Soy la perfección de Dios 

Afirmación: Soy completamente perdonado por Cristo 

Transforma nuestra vida: 

● Quita la culpa 

● Nos da paz 

● Nos hace estar agradecidos y vivir entregados 

13 Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a Aquel que ha            

sido desde el principio. 

Conocemos al Rey del universo 

● Al que siempre ha existido 

● Al Todopoderoso 

● Él que hizo todo 

● Aquel que controla todo 
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No solo lo servimos 

● Lo conocemos 

Y Él nos conoce 

● Ve todo 

○ Y ve a nosotros 

● Sabe todo 

○ Nos conoce íntimamente 

Afirmación: Conozco al Rey del universo, y Él me conoce a mi 

Transforma nuestra vida: 

● El Rey del universo me acompaña 

● Siento confianza 

● Paz no importa qué pasa 

Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. - 

Nuestro enemigo está vencido 

En los momentos cuando sentimos agobiados 

● Con tentaciones, la vida y nuestra debilidad 

Esta afirmación nos recuerda 

Satanás está vencido 

● Por Jesús en la cruz y la tumba vacía 

● Por nosotros al entregarnos a Él 

○ Y escapar del reino de las tinieblas 

■ Y entrar en el reino de Dios 

Afirmación: Satanás está vencido 
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Transforma nuestra vida: 

● No somos esclavos 

● Más grande es Él en nosotros que aquel que está en el mundo 

● No importa qué pasa en la vida 

● Ni el desanimo que me hace sentir 

● Tenemos esperanza 

Les he escrito a ustedes, niños, porque conocen al Padre. 

Dios es nuestro Padre 

● Conocemos a Dios 

● Y Él es nuestro Padre 

No sólo es el Rey del universo 

● Hemos sido adoptados en su familia 

● Somos sus hijos 

● Él es nuestro Padre 

Lo amamos 

● Nos ama 

Afirmación: Dios es mi Padre 

Transforma nuestra vida: 

● Siento amado 

● Tengo a dónde pertenezco 

● No tengo que andar por la vida buscando amor 

14 Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a Aquel que            

ha sido desde el principio. 

Conocemos a Dios 
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● Repite esta afirmación 

● Es importante 

Afirmación: Conozco al Rey del universo, y Él me conoce a mi 

Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra            

de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. 

Estamos llenos con el poder y la palabra de Dios 

● Tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros 

● Mora adentro de los hijos de Dios 

Nos da fuerza y poder 

● Nos llena del poder de Dios 

Nos guia 

● Toma lo que oye del Padre 

● Nos hacer saberlo 

Afirmación: El Espíritu de Dios me llena con el poder de Dios 

Transforma nuestra vida: 

Cuando siento débil 

● Cuando siento que no puedo resistir la tentación o la depresión 

○ Tengo el poder de Dios en mi 

Cuando no sabemos qué hacer 

● Cuando necesitamos algo que decir 

● Cuando no entendemos la biblia 

● El Espíritu de Cristo me guía con la Palabra de Dios 

El enemigo está vencido por nosotros 
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● Cuando vivimos con el poder de Dios 

● Y seguimos la guía de Dios 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

No-Cristiano: Reciba esta realidad 

● Puedes llegar a conocer al Rey 

○ Y ser su hijo 

○ Y recibir su perdón completo 

○ Y estar lleno de su Espíritu 

○ Y vencer al enemigo de tu alma 

● Esto recibes cuando te entregas a Jesús 

○ Y decides seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● No serán afirmaciones para otros 

○ Serán tu realidad 

Cristiano: Todo esto es cierto para ti 

¿Cómo las podemos utilizarlas en nuestra vida? 

● Repetirlas 

○ Para recordar lo que somos 

○ Y creer más 

● Soy un hijo amado de Dios 

○ Dios me ha perdonado completamente 

○ El Espíritu poderoso de Dios me llena 

○ El enemigo está vencido 

● Repetirlas siempre 

○ En momentos de tentación 

○ Desanimo 

○ En la mañana 

○ Antes de dormir 

● Te recordarán de lo que eres 

○ Esto te protegerá 
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○ Te guiará 

○ Te hará vivir como el hijo amado de Dios que eres 

Comunión: Recordaremos la cruz juntos 

● Es por el Evangelio, Cristo en la cruz, 

○ que podemos recibir estas afirmaciones 

● No cumplimos 

○ No somos suficientemente buenos 

○ No merecemos lo que recibimos en el Evangelio 

● Pero recibimos la perfección de Jesús 

○ Y el perdón 

○ La adopción 

○ El Espíritu Santo 

● Por lo que hizo Jesucristo en la cruz 

○ Su cuerpo quebrado 

○ Y su sangre derramada 

● Recordamos 

○ Agradecemos 

○ Le glorificamos 
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