
 
 
 
 

(I Juan 3:1-10) 
 

“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; 
por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él.2 Amados, ahora 
somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero 
sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque lo 

veremos tal como él es.3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica 
a sí mismo, así como él es puro.4 Todo aquel que comete pecado, infringe 

también la Ley, pues el pecado es infracción de la Ley.5 Y sabéis que él apareció 
para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él.6 Todo aquel que 

permanece en él, no peca. Todo aquel que peca, no lo ha visto ni lo ha conocido.7 
Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo.8 El que 
practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para 
esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.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.10 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.”  

 

“TRES RAZONES POR LAS CUALES EL CRISTIANO VIVE 

UNA VIDA DE OBEDIENCIA Y NO PRACTICA EL PECADO” 

 

 

 

 

 

 

 

I. Porque Dios el Padre le ama. 
 
(I Juan 3:1-3) “Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados 

hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él.2 
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de 
ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque 
lo veremos tal como él es.3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se 
purifica a sí mismo, así como él es puro.” 

 

(Filipenses 3:20-21) “Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde 

también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.21 Él transformará nuestro 
cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual 
puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.” 

 

“Un inconverso que peca es una criatura pecando contra su Creador.           

Un cristiano que peca es un hijo pecando contra su Padre.                             

El inconverso peca contra la Ley.                                                                        

El creyente peca contra el amor de Dios. 

II.  Porque Dios el hijo murió por el. 
 

 

 

 (I Juan 3:4-8) “Todo aquel que comete pecado, infringe también la Ley, pues el 

pecado es infracción de la Ley.5 Y sabéis que él apareció para quitar nuestros 
pecados, y no hay pecado en él.6 Todo aquel que permanece en él, no peca. Todo 
aquel que peca, no lo ha visto ni lo ha conocido.7 Hijitos, nadie os engañe; el que 
hace justicia es justo, como él es justo.8 El que practica el pecado es del diablo, 
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para 
deshacer las obras del diablo.” 

 

CRISTO VINO AL MUNDO Y MURIO POR DOS RAZONES: 

1. Para quitar nuestros pecados. (vs. 4-6) 

2. Para deshacer las obras del diablo. (vs. 7-8) 

 

(I Corintios 9:21) “a los que están sin Ley, como si yo estuviera sin Ley (aunque yo 

no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo), para ganar a los que están sin 
Ley.” 

(Filipenses 3:18-19) “Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas 

veces, y aun ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo.19 El fin 
de ellos será la perdición. Su dios es el vientre, su gloria es aquello que debería 
avergonzarlos, y solo piensan en lo terrenal.” 

(Filipenses 2:8) “Mas aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí 

mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.” 

 

“El Cristiano debe descansar en la verdad bíblica que nos asegura que 
Satanás es un enemigo derrotado.  Es posible que pueda ganar una  

que otra batalla, pero hace tiempo que perdió la guerra. 
 

III.  Porque Dios el Espíritu Santo vive en el. 
 

(1 Juan 3:9-10) “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.10 
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.” 

 

“Justificación quiere decir que tenemos una nueva posición delante  
de Dios.  Santificación quiere decir que somos separados para Dios.  

Regeneración quiere decir que tenemos una nueva  
naturaleza; la de Dios.” 

 

(Señor, Rehuso Servirte Indolentemente) (VI) 

 

 

 



(Juan 3:6) “Lo que nace de la carne, carne es; y lo que nace del Espíritu, espíritu 
es.” 

(2 Corintios 4:16) “Por tanto, no desmayamos; antes, aunque este nuestro 
hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en 
día.” 

 

CONTRASTE  ENTRE EL HOMBRE EXTERIOR Y EL INTERIOR 

 

 El hombre exterior necesita alimento y el hombre interior 
también. 

(Mateo 4:4) “Él respondió y dijo: -Escrito está: “No solo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. 
 

 El hombre exterior necesita limpieza y el hombre interior 
también. 

(1 Juan 1:9) “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.” 

 

 El hombre exterior necesita ejercicio y el hombre interior 
también. 

(1 Timoteo 4:7) “Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate 
para la piedad.” 

 

Preguntas Que Honestamente Debemos Contestar Delante De Dios 

 

1. ¿Tengo la naturaleza divina viviendo dentro de mi, o simplemente 
 estoy pretendiendo ser cristiano? 

2. ¿Cultivo esa naturaleza divina diariamente con estudio bíblico y 
 oración? 

3. ¿Algún pecado no confesado ha corrompido mi hombre interior? 
 ¿Estoy dispuesto a confesarlo y a abandonarlo? 

4. ¿Estoy permitiendo que los vestigios de mi vieja naturaleza 
 controlen mis pensamientos y deseos… o los controla la 
 naturaleza divina que ahora vive en mi? 

5. ¿Estoy (continuo) sirviéndole a Dios indolentemente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señor, Rehuso Servirte Indolentemente (VI) 

(1 Juan 3:1-10) 
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