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LA CERTEZA DE LA VIDA CRISTIANA - 2DA PARTE 

Texto: 1 Juan 5:13-21 

 

Introducción 

 

La semana pasada dijimos que a partir del v.13 Juan está cerrando su  carta, y lo 

hace de manera magistral recordándonos lo extraordinario que es ser un hijo de Dios 

por medio de la fe en Jesucristo. 

 

Después de habernos llevado por 5 capítulos a examinar nuestra profesión de fe 

ahora Juan nos muestra porque es tan importante que estemos seguro de ser 

realmente cristiano, y la razón es porque los creyentes poseen una serie de 

bendiciones extraordinarias que solamente están disponibles en Cristo. 

 

La semana pasada vimos las primeras 2 bendiciones extraordinarias que son 

exclusivas de los creyentes… 

 

 La primera y más importante es la vida eterna. V.13 “13Estas cosas os he escrito 

a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis 

vida eterna,”. 

 Tenemos acceso al recurso valioso de la oración vv.14-15. 

 

Pero como si eso fuera poco Juan nos presenta aun otro privilegio extraordinario 

exclusivo de los creyentes y es que los creyentes podemos estar seguros de que 

hemos sido librados del poder del Diablo.  

En los vv.18-20 Juan hace referencia a las 3 formas como el diablo tiene esclavizado 

y domina la vida de los hombres sin Cristo, y como los creyentes podemos tener la 

seguridad que en Cristo hemos sido librados de esas cadenas del diablo. 

 

 

I. LOS CRISTIANOS HEMOS SIDO LIBRADOS DEL CONTROL QUE EL DIABLO EJERCE 

SOBRE LOS HOMBRES POR MEDIO DEL PECADO. V.18 

 
18Sabemos 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.  

 

Fíjese como Juan asocia allí el hecho de que los cristianos no practican el pecado 

con la realidad de que el diablo no nos toca, y esa expresión en el original lo que 

quiere significar es que no puede echar mano de ellos y controlarlos. 
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Y para entender esto debemos estar conscientes de que, del hombre en su estado 

natural, esto es aparte de la obra de regeneración que Dios hace en nosotros en 

Cristo, es esclavo del pecado. El Señor JC lo expresó de esta manera en Jn.8:34 “…De 

cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.” 

 

El diablo sabe exactamente cuál es ese pecado que ellos simplemente no pueden 

resistir, y lo dirige a su antojo. 

 

Pero hay 2 maneras como en Cristo hemos sido librados de ese control del diablo… 

 

 Una defensa interna por medio del nuevo nacimiento o la regeneración, v.18 

“18Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado. 

 Pero hay a la vez una defensa externa todavía más importante, y es que el 

mismo Señor nos guarda para asegurarse que asi sea. V.18 “18Sabemos 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. 

 

1 Cor. 10:13, Lc.22:31-32. 

 

 

II. LOS CRISTIANOS HEMOS SIDO LIBRADOS DEL CONTROL DEL DIABLO POR MEDIO DE 

LA INFLUENCIA DE LA INFLUENCIA DEL MUNDO. V.19 

 
19Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno.  

 

Juan nos deja ver que hay solo 2 grupos de personas en el mundo. Los de Dios y los 

del diablo. Los creyentes  hemos somos de Dios de al menos 3 maneras… 

 

Por elección- nos escogió para sí antes de la fundación del mundo. 

Por redención- nos compró a precio de sangre en la cruz del calvario. 

Por adopción- nos tomó como sus hijos espirituales, nos declaró sus hijos. 

 

Hch.26:15-18, Col.1:12-14. 

El diablo controla a los suyos por medio del sistema del mundo, Efesios 2:1-3. 

 

 

III. LOS CRISTIANOS HEMOS SIDO LIBRADOS DEL CONTROL QUE EL DIABLO EJERCE POR 

MEDIO DEL ENGAÑO. V.20 
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20Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para 

conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este 

es el verdadero Dios, y la vida eterna. 

 

La idea es que Dios por medio de Cristo nos dio la capacidad de conocer la verdad. 

Jesucristo es la verdad, 2 Tim. 2:24-26,  2 Cor. 4:3-6 

 

Juan (como en los casos anteriores) termina en el v.21 con una aplicación de todo 

esto. 

 

IV. APLICACIÓN V.21 

 
21Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.  

 

Esta aplicación podemos verla como un todo, si el señor nos libró del poder del 

diablo pues no rindamos culto al diablo participando de cultos y servicios idolátricos. 

 

Pero si lo consideramos en cuanto a lo último que nos dijo, que Cristo es el verdadero 

Dios, la idea sería más bien algo como que no hagamos otra cosa más importante 

que Cristo en nuestra vida. 

 

CONCLUSIÓN 

 

No hay nadie mejor que un cristiano: 

 

Tenemos vida eterna, el bien mas valioso y preciado que existe. 

Tenemos asegurado todos los recursos que necesitamos para hacer la voluntad de 

Dios por medio de la oración. 

Estamos protegidos y guardados del diablo y sus secuaces. 

 

Pero invirtiendo todo esto que hemos visto, si no eres creyente. 

 

No tienes vida eterna, no tienes garantía de que Dios oirá tu clamor, y lo peor estas 

lo veas o no bajo el poder el maligno el cual controla tu vida a su antojo, así que no 

hay nada mas sensato que puedas hacer que venir a Cristo. Ven hoy!! 


