TEMA: SIETE GRANDES PRIVILEGIOS PARA ÉL CREYENTE.
TEXTO: I JUAN.3:1-24.
INTRODUCCIÓN:
A. Los creyentes tenemos siete grandes privilegios en Cristo.
B. Es una gran bendición tener estos privilegios, que él mundo no tiene ellos
son:
1. Los creyentes son hijos de Dios. I Juan.3:1,2.
2. Los creyentes serán como Cristo cuando él venga. V.2.
3. Los creyentes no practican el pecado. V.5,6,9-10.
4. Los creyentes han pasado de muerte a vida. V.14.
5. Los creyentes tienen confianza ante Dios. V.19-21.
6. Los creyentes tienen el privilegio de recibir respuestas a las oraciones.
V.22.
7. Los creyentes tienen el don del Espíritu Santo. V.24.
C. Los creyentes nos deberíamos gozar con estos privilegios que tenemos.
I. LOS CREYENTES SON HIJOS DE DIOS. I Juan.3:1,2.
A. Mira cuán grande amor nos ha otorgado él Padre. V.1, Que amor tan
sublime.
1. Él capitulo se abre con un jubiloso y emocionado mensaje que Dios nos
tiene es prodigiosamente excepcional.
B. El amor de Dios se ha demostrado, dice Juan en que nos ha otorgado el
privilegio de ser llamado hijos de Dios.
C. Somos hijos de Dios. Juan.1:12-13, 11:52.
1. El Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Rom.8:
16.
2. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Gál.3: 26.
3. Ya no somos siervos, sino hijos. Gál.4.7.
D. Como hijos de Dios debemos ser:
1. Imitadores de Dios Ef.5: 1.
2. Andar como hijo de luz. Ef.5:8.
3. Irreprensible- Libre de censura, como Daniel.6:4-5.
a. Sencillos- Sin mezcla, sin adulteración. Rom.16:17.
b. Sin tacha- Sin mancha, intachable en reputación. Fil.2:15.
E. Tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, pero también responsabilidades.
II. LOS CREYENTES SERÁN COMO CRISTO CUANDO ÉL VENGA I
JUAN.3:2.

A. Como ya hemos visto antes somos hijos de Dios, aunque no nos ha sido
manifestado exactamente lo que hemos de ser.
B. La manifestación será cuando Cristo venga la segunda vez. I Juan.2:28.
C. Ser como Cristo Jesús es nuestro destino y gloria. Rom.8:29.
D. Dios lo ha prometido. II Ped.1:4, Fil.3:21.
E. Aunque Juan no sabe lo que habremos de ser. Juan describe la
manifestación gloriosa del señor.
1. Primero será manifestado él Señor Jesucristo. I Juan.3:2.
2. Segundo al ser manifestado en gloria él Señor Jesucristo, le veremos tal
como él es. I Juan.3:2.
3. Tercero al ver al Señor Jesucristo cara a cara, glorificado y glorificante
seremos hechos semejantes a él, esta semejanza que ya comenzó al
recibir la nueva naturaleza, será perfecta consumadamente perfecta,
cuando llegue aquel dichoso día.
F. Que gran bendición reciben los hijos de Dios, llegar a hacer como Cristo.
III. LOS CREYENTES NO PRACTICAN EL PECADO. I JUAN.3:5-6,
9-10.
A. Cristo se manifestó, la misma forma que en el V.2. Pero aquí de la
encarnación como en Juan.21: 1. No de la segunda venida de Cristo como
en I Juan.2: 28. El propósito quitar los pecados Juan.3: 5-6. El mismo
verbo lo encontramos en Juan.1:29.
B. El verbo AIRO, Incluye tres matices complementarios, quitar, levantar,
llevarce.
C. El propósito de encarnarse Dios y de morir en la cruz fue quitar los
pecados del mundo, practicar el pecado es pues oponerse abiertamente al
gran plan o propósito de Dios.
D. En Cristo no hay pecado, pues él es puro. I juan.3:3, Es Justo. V.7. La
conclusión que deduce el autor es evidente. V.6. “TODO EL QUE
PERMANECE EN ÉL (CRISTO) NO CONTINUA PECANDO”.
E. El tiempo presente en el Griego es duradero tenemos que traducirlo así
“NO VA PECANDO”.
F. El que tiene residencia en Cristo ha dejado la vida de pecado que le
caracterizaba antes de su conversión y ahora ya no persiste en el pecado.
G. Es capaz (humanamente) de pecar en esta vida. I Cor.9:27, Fil.3:12. Pero si
peca, se arrepiente y lo confiesa y pide a Dios perdón por medio de su
abogado, I Juan.2:1. Recibe perdón, pero no esta practicando el pecado.
H. El que practica el pecado es hijo del diablo. V.8. En esto conocemos a los
hijos de Dios y los hijos del diablo. V.9-10.
1. En practicar el pecado.

2. En no practicar la justicia.
3. En no amar al hermano.
I. Los hijos de Dios no practican el pecado.
IV. LOS CREYENTES HAN PASADO DE MUERTE A VIDA. I
JUAN.3:14.
A. El verbo hemos pasado. “METABÉBEKEN” Es el mismo en Juan.5:24, la
idea es pasar por encima de un lugar a otro. Mat.8:34, 11:1, 12:9, 15:29,
17:20, Lucas.10:7, Juan.7:3, 13:1, “METABÉ”. Traslado.
B. Pasar de la muerte a la vida, en sentido espiritual, equivale a nacer de
nuevo de Dios, y Juan pone de relieve como prueba el amor.
C. El amar a nuestros hermanos es la evidencia clara que hemos pasado de
muerte a vida, el que no ama evidencia por ellos que él estado en que esta
es de muerte espiritual.
D. El que no ama no es de Dios. I Juan.3:10. Rechaza el mensaje de Dios.
V.11. y esta todavía en tinieblas. 2:9, es de su padre el diablo. V.10 y por
eso permanece en muerte. V.14.
E. Todo él que no ama aborrece. V.15 y es homicida, el odio conduce al
homicidio, a quitar la vida al prójimo.
F. El amor lo demostramos de la siguiente manera:
1. Poniendo nuestra vida por los hermanos. V.16, así como Cristo.
2. Si tenemos bienes de este mundo y vemos tener necesidad a un hermano
y le ayudamos. V.17.
3. No amar de palabra, sino de hecho y en verdad. V.18.
4. En esto sabemos que somos de la verdad. V.19.
V. LOS CREYENTES TIENEN CONFIANZA ANTE DIOS. I
JUAN.3:19-21.
A. En estos versículos describe Juan las bendiciones inmediatas de la practica
de un amor genuino, él que ama guarda su corazón.
B. Cuando nuestro corazón no nos reprende o reprocha, no es de una
pretensión de estar exento de pecado sino de la consciencia de estar en
comunión con Dios.
C. Esta es una carta que se esfuerza constantemente por despertar la
conciencia de la propia salvación.
D. Él cristiano tiene la confianza.
1. Tenemos libertad y acceso a Dios con confianza. Ef.3:12.
2. Pablo tenia confianza de los Tesalonicenses. II Tes.3:4.
3. Somos casa de Dios. Heb.3.6.
4. Somos participes de Cristo. Heb.3:14.

5. Nuestra confianza tiene gran recompensa. Heb.10:35.
6. Tengamos confianza cuando él (Cristo) se manifieste. I Juan.2:28.
7. Debemos tener confianza en el juicio. I Juan.4:17.
E. El cristiano tiene confianza en Dios.
VI. LOS CREYENTES TIENEN EL PRIVILEGIO DE RECIBIR
RESPUESTAS A LA ORACIÓN. I JUAN.3:22.
A. Otro privilegio del creyente es que todo lo que pida lo recibe del señor.
V.22.
B. Jesús enseño esto a sus discípulos. Mar.11:24, Lucas.11:9, Juan.14:13-14,
16:23, la respuesta puede venir, no siempre en la forma que esperamos,
pero en tal caso será lo mejor, Dios no oye a los pecadores. Juan.9:31,
aquellos que no guardan sus mandamientos, la oración es abominación.
Prov.28:9.
C. La razón doble por que recibimos la respuesta a la oración.
1. Guardamos sus mandamientos. V.22, 2:3.
2. Hacemos- O practicamos las cosas que le son agradables delante de él.
V.22, Juan.8:29, Heb.13:21.
D. Debemos de agradarle en todo. Col.1:10, Dios se agrada del que le teme.
Hechos.10:35.
E. Tenemos la confianza de que nuestras oraciones serán oídas. I Juan.5:1415.
VII. LOS CREYENTES TIENEN EL DON DEL ESPÍRITU SANTO. I
JUAN.3:24.
A. Lo recibimos cuando nos bautizamos. Hechos.2:38. Nos ha sido dado
como garantía de nuestra salvación. Ef.1:13-14.
B. Hoy en día el Espíritu Santo mora en él cristiano exactamente como mora
Cristo en él, es decir por medio de la palabra escrita, no mora en él aparte
de la palabra. Ef.5:18-19, Col.3:16, Ef.3:17, 2:22.
C. Él cristiano tiene esta gran bendición.
CONCLUSIÓN:
A. Él creyente en Cristo tiene siete privilegios que el mundo no tiene.
1. Somos hijos de Dios. I Juan.3:1-2.
2. Seremos como Cristo. V.2.
3. No practicamos el pecado. V.5-6, 9-10.
4. Hemos pasado de muerte a vida. V.14.
5. Tenemos confianza. V.19-21.
6. Recibimos repuesta a la oración. V. 22.

7. Tenemos el don del Espíritu Santo. V. 24.
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