
Como Sentirme Seguro con Dios

Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de 
Dios, para que sepan que tienen vida eterna. (1Juan 5:13)

La Confesión De Un Cristiano

a confesión de pecados, y la confesión que Cristo es mi Señor son fundamentales para el 
cristiano, y nos confirma en nuestra fe.  El cristiano practica estas áreas de confesión:L
 Confesando Con Dios Mi Pecado - Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y  

justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. (1Juan 1:9)

 Confesando Nuestras Fallas Entre Hermanos - Por eso, confiésense unos a otros 
sus pecados, y oren unos por otros, para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y  
eficaz. (Stg 5:16)

 Confesando Con Mi Boca Que Cristo Es Mi Señor - ...si confiesas con tu boca que 
Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás  
salvo.10 Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para  
ser salvo. (Romanos 10:8-10)

Como Estar Seguro (Sintiendo La Presencia De Dios En Mi Vida)

a seguridad que Dios nos da es una seguridad interior que recibimos al acercarnos a Él. El 
libro de 1Juan nos ayuda a entender cómo podemos sentir la seguridad de Dios en nosotros:L
 Porque Dios Nos Ha Dado Su Espíritu - ¿Cómo sabemos que permanecemos en él, y  

que él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. (1Juan 4:13)
 Amándonos - Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a  

nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. (1Juan 3:14)
 Orando - Ésta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios: que si pedimos conforme a su 

voluntad, él nos oye.15 Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar  
seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. (1Juan 5:14-15)

 Obedeciendo - ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus  
mandamientos. (1Juan 2:3)

En esto sabremos que somos de la verdad, y nos sentiremos seguros 
delante de él:20 que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más 
grande que nuestro corazón y lo sabe todo.21 Queridos hermanos, si el 

corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios...
24 El que obedece sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él.  
¿Cómo sabemos que él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. 

(1Juan 3:19-24)
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