Título: No se trata de mi
Texto: 1 Juan 3:19-4:18
Objetivo: Deja de decirle a la gente y a ti mismo que no tienes lo que se necesita porque eso
es mentira.
I.

II.

III.

Confianza que es Mayor: “Y en esto conoceremos que somos de la verdad y
aseguraremos nuestros corazones delante de él;” (Vs. 19)
A. Convicción del Espíritu: “porque siempre que nuestro corazón nos condene,
Dios es más grande que nuestro corazón, y él lo sabe todo .” (Vs. 20)
B. Claridad del Espíritu: “ Amados, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos
confianza ante Dios.” (Vs. 21)
C. Confirmación del Espíritu: “y todo lo que pidamos lo recibimos de él, porque
guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada.” (Vs. 22)
D. Consuelo del Espíritu: “El que guarda sus mandamientos permanece en Dios,
y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu
que nos ha dado.” (Vs. 24)
Abogado que es más Sabio: “Amados, no creáis a todo espíritu, sino prueba los
espíritus, para ver si son de Dios, ” (Vs. 4:1a)
A. Ten cuidado, no seas cínico:
1. Rechazar a los falsos Maestros: “porque muchos falsos profetas han
salido por el mundo.” (Vs. 4:1b)
2. Reconocer la falsa doctrina: “y todo espíritu que no confiesa a Jesús
no es de Dios.” (Vs. 4:3)
B. Estar Informado, No Ignorante: “Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis
vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo.”
(Vs. 4:4)
1. Afirmado por el Mundo: “Ellos son del mundo; por eso hablan del
mundo, Y el mundo los escucha.” (Vs. 4:5)
2. Aceptado por Dios: “Somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha;
el que no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el Espíritu de
verdad y el espíritu de error. (Vs.4:6)
Porque eso es mas Grande: “En esto se manifestó el amor de Dios entre nosotros, en
que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él.” (Vs. 4:9)
A. Conocer a Dios: “el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.” (Vs. 4:7)
1. Su amor por ti: “ En esto consiste el amor, no en que hayamos amado a
Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por
nuestros pecados.” (Vs. 4:10)
2. Su lealtad hacia ti: “Nadie ha visto jamás a Dios; si nos amamos unos a
otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en
nosotros.” (Vs. 4:12)
B. Dar a conocer a Dios: “Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha
enviado a su Hijo para ser el Salvador del mundo.” (Vs. 4:14)
1. Tener Plena Fe: “En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que
tengamos confianza en el día del juicio, porque como él es, así somos
nosotros en este mundo.” (Vs. 4:17)
2. No Tener Miedo: “ No hay temor en el amor, pero el amor perfecto echa
fuera el temor. Porque el miedo tiene que ver con el castigo, y el que
teme no ha sido perfeccionado en el amor.” (Vs. 4:18)

Quitar: Lo que está adentro tiene que salir afuera.

