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Si tiene una Biblia, y espero que así sea, Yo quiero invitarles a que la abran conmigo en el libro 
de 1 de Juan. 

 1 Juan, y lo vamos a hacer es que quiero que pongamos un pequeño sujeta libros en donde 
empezamos. El Evangelio es la sangre vital de nuestra fe. Nos fijamos en Mateo 7. Y Jesús 
diciendo declaraciones como, "Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor ¿no profetizamos 
en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos 
milagros? Y entonces declarará: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad." 

Y he compartido con ustedes la razón por la que vamos a ver esta serie se debe a lo que me 
atormenta, probablemente más que cualquier otra cosa es la idea de que puede haber mucha 
gente sentada frente a mí semana tras semana que piensan que son cristianos cuando 
no son. Que piensan que su eternidad está bien cuando no está bien. Quiénes son 
espiritualmente engañados. Y hablamos entonces de engaño espiritual, la realidad, la peligrosa 
realidad del engaño espiritual. Que podemos pensar - la gente se sorprenderá un 
día, habrá multitudes de personas. Muchos me dirán - multitudes de personas le dirán: 
"Señor, Señor. ¿Acaso no hicimos todas estas cosas?" 
Y se sorprenderán al saber que Jesús ve en nuestros ojos y dice: " Nunca os conocí. 
Lejos de mí, malhechor ". 

Este cuadro ahí, el está hablando sobre no creyentes. Personas que creyeron que eran 
creyentes pero no eran creyentes. Y así comenzamos viendo este cuadro del Evangelio. 
Necesitamos conocer el Evangelio, como hemos tomado el Evangelio de debajo de nuestra fe y 
hemos puesto un jugo en su lugar. Esta sangre vital de quienes somos. Y lo que hemos estado 
haciendo es observando el Evangelio. ¿ Que es el Evangelio y como nos cambia el Evangelio? 
¿Qué significar nacer de nuevo? ¿Cómo afecta esto la manera en que vivimos? Vimos esto la 
semana pasada. Y ahora quiero poner un pequeño sujeta libros en esto, a lo que pensamos 
sobre la garantía de la salvación. 

¿Puede asegurar que usted ha nacido de nuevo? ¿Puede asegurar que usted ira al cielo? 
¿Puede usted ser entregado al miedo que un día usted estará delante de Jesús diciendo, " Yo 
nunca le conocí. Lejos de mí, malhechor"? ¿ Podemos saber que El no dirá esto? 

Lo que quiero que hagamos en mirar a 1 Juan. De hecho, vamos a mirar todo el libro de 1 Juan. 
Y para que no se preocupen, no vamos a ver cada versículo pero quiero que tomemos un poco 
una vista de ave. La manera en que 1 Juan fue escrito es que usted no tiene esta progresión 
lógica. Usted no tiene a Juan diciendo, " Bueno este es el punto número uno y después el punto 
numero dos y el punto numero tres al final del libro."  En vez, tiene ciertos temas que son 
dominantes, y más o menos se presentara por todo el libro. Y ellos más o menos van escalado 
hasta el tope por todo el libro. 

Y entonces lo que quiero que hagamos es que miremos y observemos estos temas que están 
escalando hasta el tope.  Pero lo que es importante observar todo este libro es por el contexto 
detrás de él. Que estaba pensando en la escritura de Juan a la iglesia, un grupo de Cristianos 
que han tenido una facción de personas entre ellos envueltos en la iglesia, una parte de la 
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iglesia - todo el mundo pensaba Cristianos. Pero después comienzan a negar la omnipotencia 
de Cristo, y comienzan a negar que Dios se ha hecho hombre y se ha vuelto carne en Cristo. 

Comenzaron a negar la omnipotencia y humanidad de Cristo, la persona de Cristo. Y comienzan 
a enseñar falsas doctrinas, y terminan dejando la iglesia. Si se fija, en realidad, en 1 Juan 2, el 
se dirige a esto. El se dirige a cómo entender esto. Bueno, ¿ Que usted hace cuando personas 
dejan la iglesia? ¿Personas que usted creyó que creían en Cristo están diciendo cosas erradas 
de Cristo, están enseñando falsas doctrinas sobre Cristo. 

Escuche lo que Juan dice. El dice en 1 Juan 2.18 "Hijitos, ya es el último tiempo; y según 
vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por esto 
conocemos que es el último tiempo." Ahora escuche esto - Versículo 19, el está hablando de la 
facción de personas. El dice, " Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si 
hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron para que se 
manifestase que no todos son de nosotros." 

En otras palabras, lo que El está diciendo es que estas personas nunca tuvieron verdadera fe en 
Cristo. Ellos nunca eran de nosotros. Si, ellos eran parte - Estaban haciendo cosas diferentes. 
Estaban involucrados con la iglesia, pero nunca verdaderamente eran de nosotros.  

Y entonces lo que tiene en 1 Juan es que usted tiene un contraste que es arreglado, que es 
importante para nosotros entender. Hay un contraste aquí, y lo que esto - aunque sólo es 
el contexto de este libro nos enseña número uno, la fe superficial es siempre posible. La 
fe superficial siempre es posible. Que es posible que personas estuvieran involucradas en la 
iglesia con la fe que no conduce a la salvación, una especie de fe superficial, una fe 
simulada, una fe imaginaria - una fe falsa. 

Este es el cuadro que vamos en el Evangelio de Juan. Nosotros hasta lo vimos hace par de 
semanas cuando estudiamos Juan 3, más o menos retrocedimos un poco al final de Juan 2:23-
25, habla sobre como muchas personas que creían en Jesús, pero Jesús no se confió en ellos. 
Lo que tenemos en Juan 2 hay un cuadro de - Es posible creer en Jesús pero no conocer a 
Jesús. Es posible creer en Jesús y tener un tipo de fe que es una fe falsa.  

Juan 6:66 dice que Jesús dijo - habla a los discípulos, es como los llama, los que lo estaban 
siguiendo - mas que solo 12. Multitudes de discípulos y dice que muchas de ellos, muchos 
discípulos, le dieron la espalda a Jesús. El mismo cuadro en Juan 8:31-16. El esta hablándole a 
discípulos y él dice, "SI vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos." Hay personas en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, quienes reclaman que 
creen en Jesús o claman ser seguidores de Jesús. Pero ellos ni siquiera conocen a Jesús. Ahí 
hay un cuadro de fe superficial, una fe que nos verdadera, una fe que no conoce a Jesús, una fe 
que no lleva a la salvación.  

Y el contraste entre la fe superficial y la fe salvadora. Y el cuadro del contraste quiero que usted 
vea que la fe salvadora siempre persevera. Ahora quiero asegurarme que usted entienda esto lo 
que quiero decir cuando hablo sobre fe salvadora. Nosotros de ninguna manera estamos 
añadiendo a la fe lo que hemos hablado en las últimas semanas. Hemos visto claramente en el 
Evangelio los cuadros, el justo y el lleno de gracia Dios del universo mirar a personas pecadora 
sin esperanza y mandar a su único hijo, Jesucristo, Dios hecho carne para soportar la ira contra 
el pecado en la cruz, y mostrar su poder sobre el pecado en la resurrección para que así los que 
tienen fe en el sean reconciliados con Dios para siempre.   

Fe. Es por fe que somos salvos, por Gracia mediante la fe. Así que no estamos añadiéndole a 
esto. La única razón por la que use ese término es porque las escrituras nos está enseñando la 
diferencia entre la fe superficial o fe falsa, una fe que no lleva a la salvación y a una fe que nos 
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lleva a la salvación, una fe que es verdadera, que es una roca. Y entonces el cuadro que 
necesitamos observar  es el contraste entre las dos, y darnos cuenta que hubo personas en el 
primer siglo - por favor no se pierda esto. Hubo personas en el primer siglo quienes pensaron 
que tenían fe en Jesús que los llevaría a la salvación. Pero no lo hizo. Ellos fueron engañados. 

Y la realidad es, en el siglo 21, estoy convencido lo mismo es cierto. Estoy convencido quizás 
halla multitudes de personas envueltos en iglesias quienes no tienen fe que lleva a la salvación. 
Y  quienes estarán atomitos un día oír a Jesús diciendo palabras como las que dice en Mateo 7. 
Y si ese es el caso, entonces necesitamos hacer la misma pregunta que personas en 1 Juan 
estaban haciendo. Estaban confundidos. Estaban pensando " Bueno, ¿Cómo sabemos si uno 
tiene la verdadera cosa? ¿Cómo saber si usted  no va a ser este hereje negando cosas en día 
siguiente? ¿Cómo sabes si tienes la cosa verdadera? 

Y lo que tenemos en este libros es un libro que fue escrito para alentar los, para enseñarles 
como podemos saber. De hecho, esto es lo que quiero mostrarles. Quiero mostrarle la confianza 
que 1 Juan nos está dando. Y vamos a tomar un rápido tour. Pero quiero mostrarles 1 Juan 
capitulo - comenzaremos en el versículo 2. Y lo que quiero que hagan es que encierren en un 
circulo cada vez que vea la palabra "saber" en los versículos que estamos por leer. S-A-B-E-R, 
saber. Enciérrelo en un circulo cada vez que lo lea.   

Mire a 1 Juan 2:3, y vamos a pasar rápidamente por esto, así que más o menos trate de 
seguirme y siga encerrando en círculos. "Y en esto sabemos que nosotros le conocemos," ahí 
esta una vez. "si guardamos sus mandamientos. El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus 
mandamientos, el tal es mentirosos, y la  verdad no está en él; pero el que guarda su palabra, 
en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por eso sabemos que estaos en 
él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo." 

1 Juan 2:18, lo que leímos hace un segundo. Salte en realidad hasta el versículo 19. "Salieron 
de nosotros, pero no eran de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrán 
permanecido con nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos son de 
nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito 
como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la 
verdad." 

Mire al versículo 14, Capitulo 3. " Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en 
que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel 
que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna 
permanente en él." 

Pase al versículo 19. " Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros 
corazones delante de él; pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es 
Dios, y él sabe todas las cosas. " 

Vaya a 1 Juan 4:8, "El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor." Y después 
mire conmigo el versículo 13. "En esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, 
en que nos ha dado de su Espíritu." 1 Juan 5:2. " En esto conocemos que amamos a los hijos 
de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos sus mandamientos." Y usted llega al final del 
libro, Capitulo 5:13, esto es básicamente el versículo temático de todo el libro de 1 Juan. El dice, 
" Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis 
que tenéis vida eterna." Vaya al versículo 18. "Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, 
no practica el pecado, pues Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le 
toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que 
el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero." 
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¿Entiende el punto? No es todos ellos. Hay 26 momentos diferentes. Aparentemente, Juan 
quiere que sepamos algo. Una y otra vez, ¿está bien? Usted quizás sepa esto, usted quizás 
sepa esto, ahora sabemos esto y sabemos esto y Dios sabe esto y usted sabe esto.  Confianza 
esta por todo este libro. Él le está escribiendo a personas que quizás sepan que tienen vida 
eterna.  

Así que ahí está la verdad, y yo quiero que veamos desde el comienzo la garantía de la 
salvación - salvación eterna es una realidad. En otras palabras, usted puede estar seguro de la 
salvación. Usted puede saber que usted tiene vida eterna. Usted puede saber esto. No es un 
juego de adivinanza. No está solamente con la esperanza, deseando que ojala al final todo va a 
terminar bien. Puede saber que tiene vida eterna.  

Y Jesús dijo lo mismo en Juan 6:37. El hablo sobre " Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y 
al que a mí viene, no le echo fuera." y se quedara con ellos  hasta el último día, el dice en Juan 
6. Hebreos 6:11 dice "Plena certeza de la esperanza." Así que podemos tener garantía de 
nuestra salvación. Podemos saber que tenemos salvación eterna - saber esto. 

Algunos de ustedes en este punto están pensando, "Si, el está diciendo salvo una vez, salvo 
para siempre." Bueno antes que salte a esto, esta frase que no está en las escrituras - "salvo 
una vez, salvo para siempre." Y  voy a evitar lo de usar esa terminología simplemente por esto. 
Yo creo que esa idea, "salvo una vez, salvo para siempre," está abierto a una variedad de 
abusos y percepciones erróneas,  mayormente nombrando la idea que usualmente viene en 
nuestra mente cuando pensamos "Bueno, una vez que haga esta oración, entonces soy salvo 
para siempre." 

Y enfoca la salvación exclusivamente como un punto donde hicimos algo. Ok, "Con tal que yo 
hice eso, con tal que marque ese cuadro, entonces estoy siempre salvo. Una vez que hice esto, 
estoy listo para irme." Y esto no es lo que enseñas las escrituras. Ahora, las escrituras si 
enseñan - hemos visto esto- que salvación es - comienza con un punto en el tiempo cuando 
nacemos de nuevo, donde vamos de muerte a vida. Esto es verdad en las escrituras. 

Pero esto comienza, hablamos sobre esto la semana pasada, un proceso donde crecemos en 
Cristo. El fruto de nuestra salvación comienza a dar hacia fuera. Y va a venir un día donde 
nuestra salvación estará completa. Así que esta idea de " salvo una vez, salvo para siempre" en 
realidad recorta la imagen global de la salvación que tenemos en las escrituras. Y en vez de 
decir "salvo una vez, salvo para siempre" lo que quiero poner ante ustedes es -la verdad es, 
"cuando salvo, siempre salvo." Cuando es salvado, cuando usted nace de nuevo, usted nace de 
nuevo para siempre. Cuando es salvo, es salvado para siempre. Garantía de la salvación eterna 
es una realidad. Cuando usted es salvo, nunca dará la espalda. 

Por esto Juan dice lo que él dice en 1 Juan 2. EL dice, " Salieron de nosotros, pero no eran de 
nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros; pero salieron 
para que se manifestase que no todos son de nosotros." 

Cuando usted nace de nuevo, cuando usted es salvo, es siempre salvo. Esto ruega la pregunta, 
"¿Quiere decir esto que tenemos que esperar y asegurarnos que lleguemos al final para ver si 
somos salvos?" No. Lo que 1 Juan está enseñando es que puede asegurar la salvación día tras 
día, momento por momento. Pero lo que es interesante es la garantía de la salvación que se ve 
aquí en 1 Juan no es exactamente lo que pensemos cuando se trata de seguridad. 

Quiero mostrarle - y solo vamos a caminar por estas una por una muy rápido, pero fundamentos 
falsos de seguridad. Falsas fundamentos de seguridad. Numero uno es un estilo de vida moral. 
Por fuiste una persona buena o honesta, o amable o decente no quiere decir tiene asegurada la 
salvación. La realidad es, hay muchas personas que son leales y buenos a todos menos a Dios. 
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Y quienes son decentes ante todos menos Dios. Muchas personas buenas y morales que no 
tiene ningún tipo de seguridad de salvaciones y  no deberían tener ningún tipo de salvación. 
Estilo de vida moral.  

Segundo, conocimiento intelectual. Conocimiento intelectual. Usted conoce todos los hechos del 
evangelio y todavía no tiene garantía de salvación. Es porque usted puede saber todos los 
hechos del Evangelio y todavía no habar sido salvo. Hasta los demonios creen en estas cosas. 
Los demonios saben estas cosas. Conocimiento intelectual, ascenso meramente intelectual no 
es la llave a la garantía de salvación. Es un fundamento falso. Estilo de vida moral, conocimiento 
intelectual.  

Tercero, participación religiosa. 2 Timoteo 3:5 habla sobre personas que tendrán apariencia de 
piedad pero negarán la eficacia de ella. Ellos niegan su realidad en sus vidas. Su religión es 
vacía. Damas y caballeros, usted puede pasar cada Domingo de toda su vida y todavía no tener 
garantía de salvación. Ni debería tenerlo basado en  asistencia a la iglesia. No solo participación 
religiosa, pero después, ministerio activo. Por esto fue que dije que es posible ser un pastor y no 
conocer a Cristo. Es totalmente posible ser una pastor en Birmingham, Alabama y no conocer a 
Cristo. Este es la imagen completa en Mateo 7. 

"Muchos me dirán: Señor, Señor, ¿No hice yo todas estas cosas? Estoy haciendo milagros. 
Reprendiendo demonios." Y él dice, "Nunca os conocí. Alejaos de mi, malhechor." Es totalmente 
posible ser un líder espiritual es esta familia de fe. Personas te miran por tu posición como un 
pequeño líder de grupo, o esto o aquello. Es totalmente posible tener- esto no es la base de su 
garantía de salvación, ministerio activo. 

Próximo, una conciencia culpable. A veces personas dicen, "Bueno, yo me siento mal cuando 
hago algo mal, esto quiere decir que tengo garantía de salvación." Gran Cosa. Todo el mundo 
se siente mal cuando hacer algo mal. Vivimos en una cultura llevada por la culpa. La sicología 
esta consumida en como sobrellevar toda la culpa que sentimos. Este es el tipo de Cristianismo 
que a muchos de nosotros nos ha inspirados a, han abrazado la idea de "Me siento culpable, así 
que tengo que hacer algo para tratar de reformar mi vida, para cubrir esto." Se convierte en un 
egoísta, auto-saturado Cristianismo tratando de sobrellevar nuestra culpa por si solos, y Cristo 
vence nuestra culpa por nosotros. Eso es otro sermón. 

Pero solo porque usted tiene una conciencia culpable no quiere decir que tiene garantía de 
salvación. Solo porque usted se sienta mal cuando hace algo errado. Próximo, relacionado a 
esto, es pensar positivo. Personas dices, "Bueno, Creo que soy cristiana." Bueno, gran cosa 
también. Si pensar que usted es cristiana quiere decir que es cristiana - "Yo pienso, y por ende , 
soy." entonces no habría algo llamado engaño espiritual. 

Hasta que usted piense que es cristiano entonces ¿estás bien? No, no es lo que enseña las 
escrituras. De hecho, las Escrituras le enseña usted tiene un adversario que esta segando las 
mentes de los no creyentes. El adversario está tratando de obtener - convencer personas que 
son Cristianos cuando no son Cristianos. Pensar positivo no es una fuerte fundamento para la 
garantía. Es falso. 

Y entonces por último, aquí es donde quiero que me siga muy de cerca- una decisión pasada. 
Una decisión pasada. Y aquí es donde personas dirían "¿Cómo sabe que fue salvado? ¿Cómo 
sabe que tiene vida eterna?" Y personas dirían , "Bueno, Me recuerdo. Me recuerdo donde 
estaba cuando camino por ese pasillo. Recuerdo cuando hice esa oración. Me recuerdo donde 
estaba cuando firme esa carta. Me recuerdo donde estaba cuando hice eso." 

Y no estoy diciendo que si usted se recuerda donde estaba cuando esto paso en su vida, quiere 
decir que usted no es salvo. Pero estoy diciendo esto - que esto no es la base de su garantía de 
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salvación. No lo que hizo en el momento, no importa que tan bien usted lo recuerde. Damas y 
caballeros, hay personas que han caminado por pasillos, firmado cartas, hecho oraciones, han 
sido bautizados y se vuelven miembros de la iglesia por 30 años, y nunca han conocido a Cristo. 
Nunca han conocido a Cristo. Este es el cuadro en todas estas cosas - usted puede hacer todas 
estas cosas apartados de Cristo. Estilo de vida moral, ser bueno, persona decente. Tener 
conocimiento, religión, estar en un ministerio activo, conciencia culpable, pensamientos 
positivos, una decisión pasada - usted puede hacer todas estas cosas. Lo que quiero que 
veamos es que Cristo es el núcleo de nuestra garantía en la salvación. 

Cristo es el núcleo de todo el cuadro. Y entonces lo que quiero que hagamos es que quiere tirar 
estas fundamentos falsos a un lado, y cualquier esperanza que tenga en estos fundamentos, 
recortarlas completamente. Y colocar enfrente de usted basado en el libro de 1 Juan tres 
fundamentos, tres fundamentos de garantía. Y quiero que sepa, estoy tratando de equilibrar algo 
aquí. Estoy orando por este balance. Porque yo sé que hay personas aquí quienes han confiado 
en Cristo por salvación, que han abrazado el Evangelio, quienes han nacido de nuevo. Y por 
ultimo lo que quiero hacer en hablar de la seguridad o falta de seguridad es para causar 
inseguridad venir a tu corazón donde debe de haber seguridad.  

Y entonces quiero alentarles. Al mismo tiempo, basado en todo el cuadro en que hemos estado 
hablando, hay personas, quizás hasta muchas personas aquí - en esta habitación - quienes 
tiene, una fe imitada, una fe superficial.  Piensa que todo está bien cuando no lo está. Nunca ha 
nacido de nuevo. Y lo último que quiero alentarles que hagan es que mantengan en su estado. 
Lo último que quiero que haga en su vida es decir "Todo está bien". 

Quiero que se diga, " Todo no está bien." Esto es demasiado importante para dejarlo donde 
está. Nacer de nuevo. Usted debe nacer de nuevo. Esto es la última cosa que quiero que sienta, 
seguridad en donde está. Así que, ¿Cómo hace usted las dos cosas? Yo le estoy orando al 
Espíritu Santo de Dios tomara su palabra en 1 Juan y la aplicara en sus corazones por toda esta 
habitación de una manera que es verdad y correcta. Que el traerá seguridad donde hay una 
necesidad, y el traerá inseguridad donde es necesario inseguridad. Y quiero alentarles, en los 
próximos momentos mientras hablamos sobre estos fundamentos de seguridad, la tentación 
será para todos nosotros. 

Y cuando pensamos en este problema, nosotros pensamos "Bueno, conozco este tipo en mi 
vida." O quizás es alguien en su familia, alguien quien te importe, alguien que conozcas. Y sé 
que hicieron esta "decisión" cuando eran mas jóvenes, pero ahora su vida es tan, así que, ¿son 
realmente salvos? Y comenzamos a pensar en otras personas. Esto es la peor cosa que hacer 
en los próximos momentos pensar en otra persona. Quiero alentarles a hacer 2 Corintios 13:5 y 
examínese. Pruébese a sí mismo para ver si usted está en la fe. 

Esto es lo que hacemos cuando vemos esto. Así que, verdaderos fundamentos de garantía. Y 
note aquí a un lado, también, antes de entrar en el primero. Esto es - esto es la clave. Cuando 
hablamos de fundamentos de garantía, no estamos hablando sobre cómo ser salvo. Ya hemos 
tratado eso. Ya hemos tratado eso, nacer de nuevo, Juan 3. Esto es lo que pasa en el punto de 
salvación. Eso es una pregunta diferente, es una pregunta diferente ahora decir "¿Cómo sabes 
que eres salvo?" Es una pregunta diferente. ¿Hace esto sentido? 

No estamos contestando la pregunta, "¿Cómo eres salvo?" Ya hemos contestado esto. Ahora 
estamos preguntando, "¿Cómo sabe usted que ha sido salvo? ¿Cómo sabe usted que tiene vida 
eterna?" Esto es una pregunta diferente. Entonces cuando vemos estas cosas, no es, "Bueno, 
estas son las cosas que necesito hacer para poder ser salvo." Ya hemos visto esto. Así que no 
mire esto como ítems tachados para ser salvos. No es de lo que estamos hablando.  
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Estamos hablando sobre la garantía que nos ayuda a saber que esto fue real, que realmente 
hemos nacido de nuevo. Fundamento numero uno es la presencia, y usted verá que Cristo 
satura cada uno de estos, el es la ruta de cada una de estos. La presente verdad de Cristo en 
su vida. La presente verdad de Cristo en su vida. El cuadro es, en 1 Juan, ya hemos hablado de 
esto. Usted tiene un grupo de personas quienes se han alejado de la fe en Cristo y que recortan 
el núcleo del Evangelio negando la persona y trabajo de Cristo. Y entonces lo que usted ve es 
Espíritu de verdad mencionado dos veces. 1 Juan 4:6, creo, en 1 Juan 5:6, tiene mencionado el 
Espíritu de verdad. Probando verdaderos a los Espíritus, saber cual es falso y verdadero, falsa y 
verdadera doctrina. 

Y todo gira alrededor de la verdad de Cristo. Y lo que quiero hacer - y estamos pensando en 
nuestras propias vidas, nos estamos examinando a nosotros mismos. En cada uno de estos 
fundamentos, quiero colocarle dos preguntas al frente de usted para que vaya pensando. De 
nuevo, no estamos tachando ítems. Esto no es como ser salvo. Sino preguntas para pensar en 
ellas. Cuando pensamos en estas preguntas, nos traen garantía de salvación. Pregunta número 
uno, y trata aquí con la verdad de Cristo, pregunta número 1 es "¿Estoy creyendo solamente en 
Cristo para mi salvación?" 

Quiero mostrarles en el libro de 1 Juan. ¿Estoy creyendo solamente en Cristo para mi 
salvación? Mire conmigo a 1 Juan 5:1. Aquí es donde es lo más claro, capitulo 5. 
Y no vamos a recurrir a todos estos lugares. A veces, sólo voy a tirar también es aquí y allí 
y allá en el versículo Juan, y es posible que las anoten sólo para que puedan volver a 
verlos. Porque estos son temas, como he dicho, ellas se mantienen dando vueltas por todo el 
libro. 

1 Juan 5:1 dice, "Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios." ¿Tomo eso? " 
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios." El versículo 
13,versículo tema del libro. "Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del 
Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna." Cree en el nombre del Hijo 
de Dios. Usted cree en Cristo. 

1 Juan 2:23, " Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, 
tiene también al Padre. " Si niega a Cristo, no tiene al Padre. Cualquiera que niega la persona y 
el trabajo de Cristo no tiene garantía de salvación. La misma cosa en 1 Juan 4:15, " Todo aquel 
que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios." Aquí está el 
cuadro - enfocándose aquí en el objetivo sabe de nuestra salvación, el Evangelio de el cual 
hemos hablando. Todo gira alrededor de Cristo, su persona y su trabajo. "Dios mando a su hijo, 
Jesucristo, Dios hecho carne, para soportar la ira contra el pecado en la cruz, mostrar su poder 
en la resurrección." Ahí es donde el Evangelio - el nudo central del Evangelio. Todo gira en torno 
a Cristo. 

Y así, la pregunta que nos hacemos a nosotros mismos es ¿ Estoy creyendo solamente en 
Cristo para mi salvación? Entonces qué sucede cuando nacemos de nuevo en ese 
punto, pero continua. Usted no tiene ese punto y luego deja atrás a Cristo. Eso es lo que la 
gente que afirmaba tener aquí en 1 Juan 2. Usted esa creyendo en Cristo solamente para su 
salvación - solamente. No es Cristo mas nada, no es Cristo mas lo que sea que puede añadirle 
desde aquí. Es Cristo solo para su salvación.  

¿ Usted esta creyendo en Cristo solamente para su salvación? Si usted no cree en Cristo, 
totalmente bizarro, totalmente humano, viniendo y haciendo el trabajo que él hizo en la cruz y la 
resurrección, Si eso no es el núcleo de quienes eres entonces no tiene base para garantía de 
salvación. ¿Esta creyendo? Esta es la clave. El dice que es muy simple. Todos los que creen 
que Jesús es el Cristo nacido de Dios. 
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Segunda pregunta fluye de ahí. ¿Estoy permaneciendo solo en Cristo como mi salvación? 
¿Estoy permaneciendo solo en Cristo como mi salvación? Y aquí es donde quiero recordarle 
que el cuadro de garantía va mas allá que el conocimiento intelectual. Hasta los demonios creen 
que Cristo es el Hijo de Dios. Así que obviamente va mas allá. Cuando viene a garantía, eso es 
obviamente fundamental. Pero también, ¿Estoy permaneciendo solo en Cristo como mi 
salvación? 

Déjeme enséñales esto, en 1 Juan 1. Mire conmigo en - vamos a leer solo los tres primeros 
versículos. Versículos 2 y 3 es donde estamos enfocados, pero solo para tomar contexto. Así es 
que Juan comienza el libro entero. El dice, "Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo 
que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos 
tocante al Verbo de vida." 

Ahora escuche a esto, esto habla de Cristo. "Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y 
testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó;  
Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión 
con nosotros;" Y escuche esto, "Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su 
Hijo Jesucristo." 

El está hablando sobre comunión. Vida eterna en encontrada en comunión con el Padre y con el 
Hijo. Vaya conmigo hace 1 Juan 4. Es aun más claro en 1 Juan 4:13. Escuche la manera en que 
habla. Esto es tan grande aquí. Escuche a 1 Juan 4:13. El está hablando sobre la comunión con 
el Padre y el Hijo en Juan 1. 1 Juan 4:13, " En esto conocemos que permanecemos en él, y él 
en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el 
Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo 
de Dios," escuche esto, "Dios permanece en él, y él en Dios." 

Verso 13.  "Permanecemos en él, y él en nosotros."  Verso 15, "Dios permanece en él, y él en 
Dios." El cuadro aquí es compartiendo de la vida, de la comunión, con el Padre y con el Hijo. 
Esto es vida eterna. Ahora quiero que vea porque esto es tan enorme cuando se refiere a 
entender la garantía de salvación. El peligro - el peligro que tenemos cuando pensamos en la 
garantía de salvación, comenzamos a hacer una pregunta. "¿Cómo se si soy salvo?" Lo que 
hacemos es que comenzamos a pensar - básicamente nuestra mentalidad es - no lo ponemos 
de esta forma pero esta es la forma en que estamos pensando. Estamos pensando. "¿Cómo 
puedo asegurarme que tengo el boleto correcto cuando llegue al cielo? ¿ Cómo puedo 
asegurarme que voy a pasar mi puerta? Solo quiero asegurarme hacer esto entonces así si 
tengo que hacer la oración, entonces lo hare así tengo mi boleto. Hare lo que sea, usted me dice 
que hacer , lo repetiré y hare lo que sea, solo deme el boleto." 

El problema es lo que hemos hecho es que hemos dicho y lo que hemos hablado sobre esto. 
Hemos dicho, "Yo hare lo que sea que es necesario hacer para llegar al Cielo." Y desde el 
comienzo, en nuestro entendimiento el Evangelio y garantía de salvación, enfocado en regalos 
de Dios más que en Dios mismo. Usted viene a Cristo, usted tiene cielo. Usted viene a Cristo, 
usted recibe perdón de sus pecados. Usted viene a Cristo, usted recibe esto, usted recibe esto, 
usted recibe esto. No, usted viene a Cristo para recibir a Dios. 

Aquellos que tienen fe en el serán reconciliados a Dios. Queremos a Dios. Necesitamos a Dios, 
y todas estas cosas fluyen para el - Cielo, perdón. Pero la realidad es que usted no hará - Yo no 
estaré ante Dios en el Cielo y entrar adentro si no conocemos a Dios. Si él no vive en ti y usted 
no vive en el, si usted no comparta la vida con él. Y la realidad es, vida eterna no es 
simplemente algo que va a pasar en el futuro. Vida eterna es ahora. Alabad a Dios, vida eterna 
es ahora. Tenemos comunión con el padre y el hijo ahora. El vive en nosotros. Vivimos en el. 
Permanecemos en el.  
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Y esto es - esto es tan clave, porque - y es la razón por la declaro las cosas de la forma en que 
las declaro aquí - el trabajo presente de Cristo en su vida. Si, nuestra salvación. Somos salvos 
basados en lo que Cristo hizo en la cruz. Pero la realidad es, Cristo no hizo eso en la cruz para 
nosotros y después irse y dejarnos a vivir la vida Cristiana por nuestro propia cuenta. En vez, el 
comprarte su vida con nosotros momento por momento, día por día. Y la garantía de salvación 
viene de compartir la vida con Dios. Ahora ¿Ve usted porque es un falso fundamento para la 
garantía tratar de encontrar algo que usted hizo para hacer que esto pase? 

No, es algo que Cristo hizo cuando el entro en una relación contigo, y la relación continua. 
Cuando alguien pregunta, "¿Está usted vivo? Usted le da su fecha de nacimiento, o usted dice, 
"¿Qué está pensando? Estoy en frente de ti." No tiene que darle su fecha de nacimiento para 
probar que está vivo. Usted sonríe y está ahí. 

Este es el cuadro. ¡Estamos vivos en Cristo! El vive en nosotros. Vivimos en el. y esto es la 
garantía de nuestra salvación, no solo creer en Cristo solamente para nuestra salvación, pero 
permaneciendo en Cristo como nuestra salvación. Pero no - Pero no se pierda que lo que esto 
quiere decir es que hace la oración, y usted vive una vida que no tiene nada que ver con 
comunión con Dios, no tiene seguridad de salvación, concordando con las Escrituras.  

No estoy haciendo demanda - no estamos hablando de cómo ser salvos. Pero si no hay 
compartir con Dios y todavía está muerto en pecado, entonces usted necesita hacerse vivo a 
Dios. Esto es una garantía de salvación. Haga la pregunta - "¿Estoy permaneciendo en Dios? 
¿Estoy compartiendo la vida con Dios? ¿ Él está viviendo en mí y yo estoy viviendo en El? 

Hoy, presente obra de Cristo, verdad presente de Cristo - ¿Está usted creyendo en Cristo 
solamente para su salvación? ¿Esta permaneciendo en Cristo como su salvación? Esto nos 
lleva al segundo fundamento de garantía, y es la obra de Cristo, la obra presente de Cristo en 
nuestras vidas. Es lo que él está haciendo en nuestras vidas. Esto es como nuestra garantía es 
algo momento por momento, día por día. La obra presente de Cristo en su vida. 

Ahora hablamos de cómo ocuparse de su salvación la semana pasada. Toda esa conversación 
va a ser fundamental para entender esta imagen. Porque hablamos sobre cómo nos ocupamos 
de nuestra salvación, Filipenses 2:12, basado en la obra de Dios en nosotros, Filipenses 2:13. 
Dios obra en nosotros, nos permite ocuparnos de nuestra salvación. Es Dios obrando en 
nosotros. Esto es porque cuando vamos a entrar en esto, Yo solo voy a seguir 
adelante y hacerle saber que vamos a, 1 Juan nos va a hacer, me va hacer, mientras leo 1 Juan 
pensar que el está hablando sobre salvación basado en obras. Y número uno, estoy leyendo la 
Biblia, y número dos, no es salvación basado en obras. 

Bueno, déjeme retirar eso. En un sentido lo es, pero sígame aquí.  Sígame aquí. Sígame.  

Sígame aquí. No se vaya, por favor no se vaya. Garantía de salvación no es basado en su 
rendimiento para Cristo. Es basado en el rendimiento de Cristo en usted. Hay una diferencia 
significativa ahí. Garantía de Salvación no es basado en tu rendimiento para Cristo. Bien, si 
usted hace lo mejor que puede y usted hace cosas en los próximos 30 años y las hace bien 
entonces tu probablemente entraras.  Esto no es lo que las Escrituras nos enseñan aquí cuando 
vemos a estos versículos y habla de las cosas que va a hablar. 

En vez, mantenga en mente, cuando nos ocupamos de nuestra salvación, es Dios obrando en 
nosotros. Garantía de salvación es basado en el trabajo de Cristo en nosotros - su rendimiento 
en nosotros. Así, que basados en esto, aquí están las dos preguntas que quiero poner enfrente 
de usted, que 1 Juan nos va a poner en frente. Numero uno, ¿Estoy obedeciendo lo que  Cristo 
dice? Porque usted ya puede ver donde esto va a ser abierto. Oh no, esto es - salvación es 
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basado en nuestra obediencia. Pero yo quiero que usted vea que la obediencia es parte de todo 
el cuadro de salvación, sin pregunta. 

Mire conmigo a 1 Juan 1. Recuerde, esto es obra de Cristo, obra de Cristo - No puedo decir eso 
lo suficiente. Es la obra de Cristo en nosotros. Nos ocupamos de nuestra salvación, es el trabajo 
de Él. Pero escuche a 1 Juan 1:5. "Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: 
Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él." Escuche esto, 1 Juan 1:6. "Si decimos que 
tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; pero 
si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado." 

SI usted está caminando en tinieblas, la imagen del mundo - cuando usted no tiene la luz. Usted 
aclama que conoce la luz, y está caminando en tinieblas, está mintiendo. No quiere mentir. El 
dice que es fuerte en 1 Juan 2. Escuche esto, versículo 3. Escuche esto. "Y en esto sabemos 
que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos." Sabemos que hemos llegado a 
conocerlo - ¿Quiere saber si lo conoce? Si obedece sus mandamientos. El hombre que dice, 
"Yo lo conozco," pero no obedece a sus mandamientos es el - es un mentiroso, y la verdad no 
está con él. 

Usted aclama que conoce a Dios.  " Hice una oración y conozco a Dios." No obedece a sus 
mandamientos, usted está mintiendo. Está mintiendo. Es un mentiroso. No conoce a Dios. Y 
sigue. "Si cualquiera obedece su Palabra, la Palabra de Dios es hecho completa en el. Así es 
que sabemos que estamos en el. Quien sea que diga que vive en el debe caminar como lo hizo 
Jesús." Si no está caminando como Jesús camino, entonces no tiene a Jesús. Esto es lo que él 
está diciendo.  

 Ahora, tan pronto oímos esto, bien - ¿Estoy obedeciendo lo que Cristo dice? Inmediatamente, 
estoy adivinando que por lo menos debería ir a nuestras mentes, "Bueno hay par de nosotros en 
esta última semana quienes hemos pecado, y quienes no hemos obedecido a Cristo. Así que, 
¿Esto quiere decir que usted no tiene garantía de salvación?" 

Mire a 1 Juan 3. Escuche a lo que dice, 1 Juan 3:9, "Todo aquel que es nacido de Dios, no 
practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es 
nacido de Dios.  
En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y 
que no ama a su hermano, no es de Dios.  

Así, plantea la pregunta. Bueno, si he pecado la semana pasada, entonces ¿Esto quiere decir 
que no tengo garantía de salvación? Agradecidamente, esto no es lo que 1 Juan nos está 
enseñando aquí. Quiero enseñarle. El no está hablando de perfección Santa. El no está 
hablando de perfección Santa. De hecho, retorne a 1 Juan 1 donde está teniendo esta 
conversación de luz y tinieblas, aclamando que conoce la luz mientras camina en las tinieblas. 
Escuche a lo que dice en 1 Juan 1:7. "Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos 
comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado." 

Siga, 1 Juan 1:8. " Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la 
verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos 
a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 

Así que está reconociendo que el pecado todavía está allí. 1 Juan no nos 
está enseñando aquí, Juan no nos está diciendo que una vez que han nacido de nuevo, el 
pecado ha desaparecido por completo y son perfectos. Eso no es lo que se nos 
enseña aquí. Hemos hablado de eso. El objetivo de nuestra salvación, viene un día cuando el 
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pecado se habrá ido, alabad a Dios. Lo que dice es que - usted lo ve en 1 Juan 2:1: "Hijitos 
míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado 
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo." En otras 
palabras, cuando pecamos y hemos nacido de nuevo, y somos seguidores de Cristo -
 verdaderos seguidores de Cristo y pecamos, odiamos ese pecado. Lo vemos por lo 
que es, y no continuamos nosotros entregándonos a ello una y otra y otra y otra y otra y otra y 
otra vez. Nosotros no continuamos en el pecado. Porque estamos en la luz. 
La luz expone nuestro pecado, y tenemos un abogado que ha perdonado 
nuestros pecados. Y mira en 1 Juan 3, lo que estábamos leyendo hace un segundo. Se está 
hablando de cómo Cristo vino a destruir las obras del diablo. Cristo vino para vencer el 
pecado. Y tenemos a Cristo en nosotros, y por lo tanto no tienen que vivir en el pecado nunca 
más. Cristo nos da la victoria sobre el pecado. 

Le recuerdo esto - seguidores de Cristo alrededor de esta habitación - Si hay algún indicio en su 
vida de continuar en el pecado, aferrándose al pecado que usted vuelve una de otra y otra vez, 
le recuerdo Cristo vino a destruir las obras del diablo. El nos ha dado victoria sobre el pecado. El 
nos da victoria. El adversario tratara de convencerte que usted no puede superar eso. Cristo 
siempre supera el pecado. El ha conquistado el pecado. El trabajo presente de Cristo en su vida 
es permitirte obedecer lo que él dice. Ahora eso no es perfección Santa - en lugar, es dirección 
Santa. Dirección Santa. 

Este es el cuadro aquí de no continuar en pecado en 1 Juan 3:5-10. La misma cosa en 1 Juan 
5:18. 1 Juan 5:18 nos recuerda que no es nuestra obra. Habla de esto 5:18, dice que " Sabemos 
que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado," está hablando de Cristo, "pues 
Aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca." 

No continua en pecado porque Cristo lo guarda. Cristo lo protege. Y aquí es donde vemos - 
Espero que vea la magnitud de esto. Esto no es solo una discusión teológica, un problema 
doctrinal de predicadores hablar sobre un rato y nosotros irnos a casa. Esto es enorme porque 
si declaramos estar en Dios, estar en Cristo y aun así vivimos nuestra vida como si Cristo no 
está ahí, vivimos nuestras vidas entregándonos en todas las cosas de este mundo, pero 
declaramos ser perdonados por Cristo de todos nuestros pecado, yendo al Cielo, pero vivimos 
entregándonos en todos los pecados de este mundo, entonces hacemos violencia a la salvación 
que hemos declarado. Diciendo que Jesús es capaz de manejar el efecto ultimo del pecado, 
muerte, pero Jesús aparentemente no tiene el poder para superar pecado en nuestras vidas en 
una base diaria, y él lo tiene. 

El tiene poder para superar el pecado en nuestras vidas diariamente. He hablado a numerosos 
de ustedes en las últimas semanas quienes han, así como hemos está viendo al Evangelio y 
usted ha mirado algunas luchas de usted con el pecado, ha compartido conmigo como Dios le 
ha dado una victoria grandiosa a través el Evangelio sobre el pecado. Y está ahí. Está ahí para 
ser encontrado, la obra de Cristo en su vida y la hermosura de ellos cuando Cristo - escuche 
esto - cuando Cristo le da poder sobre el pecado, permitiéndole obedecerlo, entonces esto trae 
garantía de salvación. 

La obra de Cristo en su vida - el esta recordándole cada vez que el te da una victoria sobre el 
pecado, él le esta recordando, "Eres mío. Has visto mi poder." ¿Ve usted la hermosura de la 
garantía aquí? Algo que experimentamos diariamente. La obra presente de Cristo en nuestras 
vidas, no perfección santa pero dirección santa. Y usted ve, no lo extrañe, usted ve porque si 
usted desobedece a Dios, esta desobedeciendo a los mandamientos de Dios, usted tendrá poca 
a ninguna garantía. Solo tiene sentido. Si usted está ignorando la obra de Cristo en su vida, 
entonces ¿Cómo puede tener garantía en Cristo? Llegaremos ahí más tarde, en un minuto. 
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Segunda pregunta - ¿Estoy obedeciendo a lo que Cristo dice? Y segundo, ¿Estoy amando 
como Cristo ama? Y aquí es donde se pone más profundo. 1 Juan 2:9-11, "El que dice que está 
en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, 
permanece en la luz, y en él no hay tropiezo.  
Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, 
porque las tinieblas le han cegado los ojos." 

Usted va a 1 Juan 4 y habla sobre amor. 1 Juan 4:7, " Amados, amémonos unos a otros; porque 
el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios." Escuche esto, 
"El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor." Entra a una descripción de cómo 
sabemos que Dios nos a, y el vive en nosotros. Usted llega a 1 Juan 4:16. " Nosotros hemos 
conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que permanece 
en amor, permanece en Dios, y Dios en él.  
En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del 
juicio; pues como él es, así somos nosotros en este mundo.  

Vaya a 1 Juan 4:19, "Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.  
Si alguno dice:", escuche esto, "Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el 
que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y 
nosotros tenemos este mandamiento de él: El que ama a Dios, ame también a su hermano." 
¿Escucha lo que Juan está diciendo aquí? Si el amor de Cristo no está presente en su vida, 
entonces Cristo no está presente en su vida. 

Su amor es evidente en la manera que amas a otros. Y ¿Piensa en amar como Cristo ama? ¿A 
quien vino Cristo a amar? No a las personas que eran los mas fáciles para amar, a los que fue 
mas difícil amar. Cualquiera en el mundo puede amar aquellos que es fácil amar, aquellos 
quienes puedes conseguir cosas de mostrarles amor. Cristo demuestra su amor hacia nosotros 
en esto. Mientras todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y él dice, "Este es el 
amor que hay en ti." 

Así que cuando piensa en ello - todos conocemos personas que son difíciles de amar. Amor de 
Dios, si esta en nosotros, nos permite amarlos. Esta es la imagen. Sabemos que estamos en 
Dios cuando su amor esta fluyendo a través de nosotros. Y así cuando usted tiene poder, 
permitido amar personas como Cristo ama, es Cristo enseñándote, "Eres mío. Eres mío. Te 
estoy dando el poder para hacer esto." 

Usted sabe, que hay personas en su vida difíciles de amar. Usted sabe que necesitas a Cristo 
que te permita hacer esto. No puede hacer eso por su cuenta. Cuando usted comienza a 
amarlas, usted piensa "Esto definitivamente no soy yo." Esto es la hermosura de esto. Esto es 
garantía. Así es la manera que postramos nuestras vidas para cada uno, y la iglesia. Y si no hay 
amor, no está en la iglesia.  

No hay el amor de Cristo, no hay Cristo. ¿Estoy amando como Cristo ama? El cuadro es la obra 
de Dios - cuando Cristo está desarrollando el fruto de su vida en nosotros, trae gran garantía. 
Cristo, veo lo que estás haciendo en mí, lo que me estas permitiendo hacer a lo que obedezco 
tus mandamiento y amo como tu amas. 

Esto es garantía - el trabajo presente de Cristo en su vida. La verdad de Cristo en tu vida a el 
trabajo presente de Cristo en tu amor, y tercero, el Espíritu presente de Cristo en su vida. 
Mencione 1 Juan 4:6 y 1 Juan 5:6 hablan del Espíritu de verdad. 1 Juan 3:24 habla de cómo 
Dios nos ha dado su Espíritu. 1 Juan 4:13 habla de cómo Dios nos ha dado su Espíritu. Y lo que 
quiero que vea es la garantía viene del Espíritu. Hay algunos - hay tanto lugares que podríamos 
ir con esto - Romanos 8, el Espíritu mismo testifica con nuestros Espíritus que somos hijos de 
Dios. Espíritu testifica con nuestros Espíritus.  
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Efesios 1, anota este. Retorne y mire a este. Efesios 1:13-14 dice "En él también vosotros, 
habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, 
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa." La palabras ahí son un depósito inicial. El 
Espíritu es un depósito inicial en su corazón que garantiza que un día, su salvación será 
completada.  El Espíritu está trabajando en usted, haciéndolo completo, va a traer su salvación 
a terminación. El Espíritu testifica con nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. El nos ha dado 
su Espíritu. Y garantía es una regalo del Espíritu.  

Ahora la pregunta es, ¿Cómo pasa esto? El Espíritu testifica con nuestro Espíritu. ¿Qué quiere 
decir esto? ¿Quiere decir esto que yo oigo una vocecita que me dice al oído, "Eres mío"? No, no 
es la manera en que funciona. No es la manera - Quiero decir, quizás es así. Si eso pasa, yo 
pienso que sería muy genial. Pero en verdad no es lo que las Escrituras están mostrando aquí. 
1 Juan lo ha enseñado en dos formas. Primero, ¿Escucho al Espíritu de Dios en su Palabra? 
Esto esta en1 Juan 4:4-6. Versículo 6 dice que "Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, 
nos oye." Aquí hablando de una enseñanza apostólica, la enseñanza de los apóstoles Hechos 
2:42. "El que no es de Dios, no nos oye." 

Así es que reconocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de la mentira - el Espíritu de Dios 
habla a nosotros a través de su Palabra, y nosotros escuchamos. El Espíritu de Dios ilumina 
nuestras mentes a entender su Palabra, y escuchamos sumisamente a él. Escuchamos a su 
Palabra, y después segundo - no solamente escucho al Espíritu y a su Palabra, pero segundo, 
¿Estoy dirigido por el Espíritu de Dios en mi caminar? Y aquí es donde el Espíritu - 
el Espíritu es la presencia permanente de Cristo en nosotros. 

Nos retorna al final del Capítulo 3, y usted mira el versículo 21 hasta el 23 y habla sobre - usted 
mira el versículo 24, y lo resume ahí. "Y  el que guarda sus mandamientos, permanece en Dios, 
y Dios en él." ¿Cómo vive el en nosotros? A través del Espíritu. Así es que sabemos que el vive 
en nosotros. Sabemos del Espíritu que él nos ha dado. Eso es lo que él está diciendo. Así que 
como - esto está hablando de obedecer los mandamiento de Dios en 1 Juan 2:21-24. El dice, " Y 
en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado." 

Y usted mira por el Nuevo Testamento, usted ve al Espíritu enseñándonos. El Espíritu esta 
intercediendo por nosotros. El Espíritu nos guía. El Espíritu nos da poder. EL Espíritu nos da 
regalos. EL Espíritu está haciendo todas estas cosas. Cada cosa buena que tenemos es porque 
el Espíritu de Dios está en nosotros. Cada una. Este es el cuadro - el Espíritu nos está guiando 
en nuestra caminata. Y mientras caminamos a paso con el Espíritu, en paso con su Palabra, 
entonces la garantía de salvación solo crece y crece y crece.  

Pero aquí es el trato. Si usted descuida el Espíritu - si usted le dice al Espíritu de Dios, usted 
entristece al  Espíritu, las Escrituras habla sobre esto y usted hace cosas a su manera en vez de 
seguir el liderazgo del Espíritu, entonces recorta la garantía. Usted recorta la garantía. Escuche 
a que - esto es una cita genial de un Puritano llamado Thomas Brooks. El dijo eso. "El Espíritu  
es el gran revelador de los secretos del padre. Él se encuentra en el regazo del padre. El sabe 
cada nombre que está escrito en el libro de la vida. Él es el más familiarizado con el interior de 
las obras del corazón de Dios hacia los pobres pecadores. El es el gran consolador, y el único 
sellador de almas en el día de la redención.  

Entonces él dice - " Si usted llora, por su pecado intencional, el que solo le puede alegrar, 
entonces ¿Quién lo hará alegre? Lo que él está diciendo ahí - Espíritu nos da garantía como un 
regalo, es el Espíritu testificando con nuestro Espíritu que somos hijos de Dios, la eterna 
salvación es una realidad en nuestras vidas. Si entristecemos el Espíritu de Dios, entonces 
entristecemos a quien tiene por objetivo consolarnos y darnos garantía. Si ignoramos el Espíritu 
de Dios, ignoramos a quien tiene como objetivo darnos garantía. Y entonces el cuadro es, la 
obra presente de Cristo envuelve el Espíritu de Dios presente en su vida trabajando en usted. 
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Ahora usted coloca estos juntos. La verdad presente de Cristo en su vida, la obra presenta de 
Cristo en su vida, y el Espíritu de Cristo presente en su vida. Usted los coloca juntos. Usted 
piensa en esas 6 preguntas. ¿Estoy creyendo solo en Cristo para mi salvación? ¿Estoy 
permaneciendo en Cristo como mi salvación? ¿Estoy obedeciendo a lo que dice Cristo? ¿Todo 
esto a través de la Gracia de Cristo permitiendo me, su obra, haciéndose en mi. ¿Estoy 
obedeciendo a lo que dice Cristo? ¿Estoy amando lo que ama Cristo como Cristo lo ama? 
¿Estoy escuchando su Espíritu y su Palabra? ¿ Y estoy siendo guiado por el Espíritu en mi 
caminar? 

Usted pone todas estas juntas, y todo es la obra de Cristo, la verdad de Cristo, el Espíritu de 
Cristo. Es el hacer de Cristo. No nosotros tratando ganarnos nuestra manera. No es nuestro 
rendimiento. Es el rendimiento de Cristo en nosotros. Es esta haciendo estas cosas, y mientras 
más rendimos nuestras vidas a él, mas él hace estas cosas en nosotros. La garantía sigue 
creciendo. No es que se pueden confundir fácilmente y probablemente se confundan por 
algunas personas hoy en día, saliendo pensando: "Bueno, eso significa que tengo que 
hacer estas cosas para que yo pueda ganar garantía." 

No. Esto significa que tenemos que rendir nuestras vidas día por día por día, justo como 
hablamos la semana pasada, a la presencia de Cristo que habita en nosotros, su Espíritu quien 
está arreglando todas estas cosas. Ocupándonos de nuestra salvación día por día por día, y 
mientras mas crezcamos en el, más crece la garantía, Dios pretende para nosotros saber que 
tenemos vida eterna. El pretende que nosotros sepamos esto. 

Pero vemos este cuadro, este cuadro Bíblico. Es completamente extraño cuando se refiere a 
garantía de salvación porque tenemos hasta abaratado el Evangelio y dicho "Si haces esta 
rutina o superstición, entonces usted puede estar garantizado el Cielo independientemente de 
cómo se ve su vida después de esto." Recortar todo el cuadro bíblico de garantía con la manera 
en que hemos baratamente vendido el Evangelio. 

Lo hermoso de esto es que podemos tener garantía en una base momento por momento, día 
por día, por la muy viva presencia de Cristo en nosotros. Mientras el trae su verdad ante 
nosotros, mientras él trabaja en nosotros - y el trabaja en nosotros mediante su Espíritu. Y 
entonces aquí está la conclusión que quiero traerle a usted. Numero uno, quiero alentarle de 
estar alerta del engaño Espiritual. Alguno de ustedes, como he hablado, como la Palabra de 
Dios ha sido leída, usted ha dicho, "Estas cosas no son evidentes en mi vida." Y quizás ha 
hecho que comience a pensar, "He estado declarando que conozco a Dios. ¿De veras conozco 
a Dios?" Y esa es una pregunta que vale la pena hacer. 

De nuevo, mi meta no es hacer que se sienta inseguro si está seguro en su salvación. Pero mi 
meta es hacerle sentir muy inseguro, basado en la Palabra de Dios, si su salvación no está 
segura. Cuidado con el engaño espiritual. Ahí hay una realidad para cualquiera de nosotros en 
esta habitación, y vale la pena luchar con hora tras hora tras hora hasta que haya paz en 
nuestro Espíritu. Y me han dicho, así como con nuestra alma, que sabemos que hemos vuelto a 
nacer. 

En segundo lugar, este advertido sobre la inacción espiritual. Ahora la pregunta es, y 
1 Juan es sólo un ejemplo. ¿Hebreos? Si usted quiere hablar acerca de las 
advertencias, Hebreos - confunde a todo el mundo. La imagen es 
que tenemos estas imágenes en las Escrituras que dicen: "Si continúa en el pecado, y dice que 
conoce a Dios, eres un mentiroso." Ahora la gente ha tenido que decir: "Bueno, eso significa 
que puede perder su salvación. La enseñanza de las Escrituras que usted puede perder su 
salvación." Ya hemos establecido que no es el caso. Ese no es el caso. Podemos saber -
 bien, estas cosas que creéis en el nombre del hijo de Dios, que usted puede saber que tiene 
vida eterna. Podemos saber. 
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Pero lo que tenemos en 1 Juan aquí, y usted lo vio en parte lo que 
él escribió, 1 Juan 2:01. Él dijo: "Estas cosas os escribo para que no pequéis." ¿Por 
qué dice estas palabras fuertes en 1 Juan 1 y 2? Para advertirnos, a decir, es como una 
señal de peligro en el camino cuando estás conduciendo. "Puente de salir adelante, no seguir 
adelante." Como hijos de Dios, es una buena cosa que Dios ponga las señales de 
advertencia frente a nosotros y dice: "No seguir en el pecado." Lo dice muy audaz en todos los 
puntos - Colosenses 1:21-23 dice: "Vamos a un día ante Dios sin 
mancha, sin tacha, si seguimos en nuestra fe." Si seguimos en nuestra fe. 

Hebreos 3:14, " Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme 
hasta el fin nuestra confianza del principio." Si lo retiene firmemente. Y el cuadro es, Dios está 
diciendo, 1 Juan 2, "Aquellos que salieron de entre nosotros nunca fueron de nosotros." Usted 
no quiere ir por ese camino que ellos están. Y todos aquellos que verdaderamente pertenecen a 
él, quienes han nacido de nuevo, no irán por ese camino. 

Y lo que él hace es darnos libros como 1 Juan para decir, "Eviten ese camino con todo lo que 
tengan." Es como veneno en una botella de medicina, dice "No tome esto. No tome esto. Este 
pecado - si usted continua en pecado, usted está mintiendo. Usted está mostrando que usted no 
pertenece a Cristo. No continúe en ese pecado. Si hay algún indicio en esta sala, de su vida," y 
todos conocemos nuestras vidas - nuestras vidas Espirituales que menguan y fluyen, menguan 
y fluyen. Y si usted se ha preguntado, si ha crecido apático, si usted se ha entregado en las 
cosas de este mundo, sabes que usted pertenece a Cristo. Pero usted se encuentra 
entregándose en estas cosas, entonces huya de ellas y dije su luz brilla en esas cosas,  y deje 
que lo limpie de estas cosas. Usted tiene un abogado para el padre en Jesús. 

Confiese sus pecados. El es fiel y justo para perdonar sus pecados. Limpiarlo de toda iniquidad. 
Preste atención a sus advertencias. Se advierte sobre la inacción espiritual. Si 
su vida no refleja el  amor de Cristo, entonces Dios es Cristo - dice: "Dios, creo que te 
pertenezco, pero no veo tu amor en mi vida como debería estar allí." Usted sabe que quizás 
haya relaciones que pueden ser el caso. 

Por lo tanto, ir a Dios en luz de 1 Juan y decir: "Dios, creo este amor en mí. Me permitió amar." 
Esto nos estimula. Esto es parte de nuestra santificación, nuestro crecimiento en Cristo, es por 
eso que tenemos 1 Juan. Y luego tercero, basado en esto, estad trabajando  - de nuevo -
 trabajando, ya que Dios obra en ti - que es la Gracia de Dios, la Gracia de Dios obrando en 
usted. Estad trabajando y esperando con anticipación espiritual. Anticipación espiritual. 

Quiero mostrarle el resultado de esto, sólo un par de libros a lo largo de Judas. Judas 20, y aquí 
es donde vamos a cerrar. Judas 20, escucha esto. Judas 20 - estad trabajando y esperando con 
anticipación espiritual. ¿Te das cuenta en la Escritura cuando se trata de seguridad de la 
salvación? - y pensar en cómo lo hemos cruzado hoy. En ninguna parte de la Escritura, en 
ninguna parte es la seguridad eterna o la seguridad de la salvación utilizada 
como excusa para la indiferencia espiritual. En ninguna parte es la garantía de la 
salvación eterna utilizada como razón por la cual paseamos vagamente por la vida cristiana, 
porque todo va a estar bien al final. No está en ninguna lado en la Escritura. 

Así es que lo usamos hoy en día. "Bueno, todo estará bien. No tengo nada en que preocuparme 
- sí, mi vida no es muy complaciente a Dios, pero al final todo va a estar bien." En ninguna lugar 
usted ve eso en las Escrituras. En ningún lado. En vez, usted ve a Pablo - Pablo no es 
solamente una que va por la montaña. "Oh sí, todo está bien." En vez, el está diciendo en 1 
Timoteo 6 "Pelear la buena batalla. Acabar la buena carrera." 2 Timoteo 4, llega al final de tu 
vida. "He peleado la buena batalla, he acabado la carrera." 
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El no está solo deslizándose al final del viaje. El está trabajando a través una carrera de 
obstáculos vez tras vez, punto tras punto. El está trabajando. Por el poder - poder de Dios y 
trabajando y esperando con anticipación espiritual. ¿Qué quiere decir? Mire a Judas. Mira el 20. 
" Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, 
conservaos." Esto es lo que él está diciendo "conservaos." Esta es la parte del trabajo. Ahora 
escuche la parte de esperar. "Conservaos en el amor de Dios," así que manténganse ahí 
mientras esperan por la misericordia de nuestra Señor Jesucristo que le traiga vida eterna. ¿No 
es una perfecta imagen? 

Usted trabaja con el poder que Dios provee, y en el camino confíe en él que viene un día en 
el que va a traer la salvación a su plena realización. Es la imagen de Judas 24. "Y a aquel que 
es poderoso para guardaros sin caída," Este versículo, esconda este versículo en su corazón. 
"Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único  y sabio Dios, nuestro 
Salvador, sea gloria  y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos.  Amén." 

Dios es capaz de prevenirte a que caigas. Esta es la hermosa verdad cuando se refiere a 
garantía de salvación. Por su Gracia. Damas y caballeros, seguidores de Cristo, aquellos 
quienes han confiado en Cristo para la salvación por toda esta habitación, este seguro por esto. 
Por su Gracia, el te traerá vida eterna. Él lo hará. 

1 Tesalonicenses 5:24, " Fiel es el que os llama, el cual también lo hará." Y entonces, esto nos 
trae a la mesa, la cena del Señor. Previsto en las Escrituras para ser un tiempo en que 
reflexionamos en nuestras vidas. Quiero invitarle a reflexionar en estas cosas, examínese a sí 
mismo, para probarse a sí mismo para ver si está en la fe. Hágase las preguntas. Piense en 
esas preguntas. 

Alguno de ustedes se darán cuenta, mientras se examina a sí mismo y se prueba, usted quizás 
vea "Esto nunca ha sido una realidad en mi vida. Nunca he nacido de nuevo." Y corre en su 
corazón y en su Espíritu a Cristo y le pide que lo perdone por tus pecados, para darte una nueva 
vida." Que si hay áreas de tu vida - tal vez usted ha nacido de nuevo, pero hay áreas de 
su vida en la que ha seguido en el pecado, se alejó. Y este es el momento de hacer las cosas 
bien para Dios. Para ir a correr de nuevo a él en su corazón y su espíritu antes de tomar la 
Cena del Señor. No lo tome a la ligera, dice la Escritura. 

Tal vez algunos de ustedes por primera vez oyendo el Evangelio, diciendo: "Sí, quiero esto en 
mi vida." Cuando estos elementos se pasan en un momento, si han nacido de nuevo, si 
el Espíritu da testimonio a su espíritu que usted es un hijo de Dios, entonces 
yo quiero invitarlos a tomar el pan y tomar la copa, pasar ese tiempo en la reflexión y después 
que todo el mundo lo ha recibido, vamos a tomar los elementos juntos. 

Si no han nacido de nuevo, y si no han creído en Cristo para su salvación, el Evangelio, 
entonces quiero invitarle a que lo haga. 


