El perdido y el salvado
Juan 3:16-21 -Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida
17 Porque no envió
18 El que en él cree, no es condenado; pero
el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del
unigénito Hijo de Dios.
Introducción:
A. Juan 3:16 uno de los versos más citados de la Escritura.
1. Texto favorito de los defensores de la "fe solamente".
2. Sin embargo, dicho texto no dice nada acerca de la fe solamente.
B. Juan 3:1-21 revela que algunas grandes ideas en cuanto a los perdidos y
los salvos en Cristo. Consideremos
I. El Perdido.
A. Es responsable de su propia condenación. (vv. 17-18).
1. Jesús sí los condena - ya han sido condenados por no creer en el
Hijo de Dios.
2. Ellos mismos se juzgan indignos de la vida eterna (Hechos 13:46)
3. Sin excusa - tanto el Judío y los gentiles (Rom. 1:20-21; 2:1).
a. Los gentiles no estuvieron a la altura de la revelación que
se les mostró (Rom. 1:20-21; 2:14-15)
b. Los judíos tampoco estuveron a la altura de la revelación
que tenían (Rom. 2:17-25).
C. Amaron más las tinieblas que la luz (vv. 19).
1. La luz revela el pecado como lo que es.
2. La luz altera el status-quo por los pecadores.
a. ¿Por qué Jesús perturbaba a sectarios judíos?.
b. ¿Por qué Pablo trastornó el mundo pagano?.
3. La luz da la bienvenida a los hombres de bien, pero evidencia la
maldad del pecador (v. 21).
II. El Salvo.
A. Salvados por Dios "dio a su Hijo unigénito." (V. 16).
1. Jesús engendrado por el Espíritu Santo y nacido de una virgen.
2. Murió para quitar nuestros pecados (Mateo 26:28; 1ª Corintios
15:3).
B. Somos salvados por la fe en el Hijo (vv. 16, 18).

1. Incluye la fe en su persona y sus atributos.
2. Incluye la fe en su palabra y voluntad.
3. Incluye la fe en su poder, posición y promesas.
C. El salvo viene a la luz, vive en y hace la verdad (v. 21).
1. No sólo creer en la verdad, pero practica, vive en la y por la
verdad.
2. Nuestra fe debe ser lo suficientemente amplio como para incluir
obras hechas en Dios. "(Gal 5:6).
a. El versículo 16 no está en contradicción con el versículo
21.
b. Rom. 4:3-5 no contradice Rom. 4:12 ni Santiago 2:23-24.
c. La fe conduce al arrepentimiento, la confesión, el
bautismo y la vida piadosa.
Conclusión:
A. Si usted está perdido, debe aceptar la responsabilidad por ello;
arrepentirse de vivir en pecado y venir a Jesús.
B. Si usted es ha sido salvo en Cristo, persevera hasta el final en el creer y
el hacer la voluntad de Dios – siga creyendo y obedeciendo al Hijo
unigénito de Dios.
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