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Ser o Poseer
Audio del sermón
(Texto básico: Juan 1.1‐18)
Juan 1.9‐13 (RVR60)
9

Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. 10En el mundo
estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. 11A lo suyo vino, y los suyos no
le recibieron. 12Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios; 13los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Tanto los judíos como musulmanes son llamados los "Pueblos del Libro ", pues ambos se basan
en un libro: los judíos en la Torah (el Antiguo Testamento) y los musulmanes en el Corán.
Nosotros los Cristianos no somos el "Pueblo del Libro", somos el Pueblo de la Palabra (logos)
viva y eficaz que es contenida en toda la Biblia y que fue manifestada por Jesucristo. `
Juan 1.17 (RVR60)
17

Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de
Jesucristo.
Uno puede tener modales, puede tener cultura, puede tener costumbres y todas ellas estar
basadas en algún libro; incluso muchas pudieran estar basadas en la Biblia. Pero la misma
Palabra de Dios nos dice aquí que la
Jesucristo, el Logos (la Palabra viva de Dios), vino al mundo para hablar de lo que Él sabía de
Dios su Padre, completando así la revelación que Dios había ya plasmado en el Antiguo
Testamento.
Dios había antes hablado por medio de los profetas, pero ahora habla por su Hijo.
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Hebreos 1.1‐2 (RVR60)
1

Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los
profetas, 2en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de
todo, y por quien asimismo hizo el universo;
Dos verbos describen las dos actitudes más significativas y distintas hacia la vida. Una excluye la
otra. Podemos dedicar la vida a “ser” alguien, buscando nuestro verdadero yo, para llegar a ser
una persona auténtica con valores propios que gobiernen nuestra vida. O podemos dedicar la
vida a “poseer” cosas hasta que nos haga cambiar nuestra actitud hacia la gente y llegar a
mirarles como objetos para poseer, pensando que en la riqueza o en el dominio hay felicidad.
¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice nuestro Señor?
I.

Ser o poseer son las dos actitudes más comunes sobre la vida.
1.
Podemos ser hijos de Dios (v. 12).
2.
La vida es más que poseer cosas (Lucas 12:15).
3.
Es mejor poder disfrutar de la vida que poseer grandes riquezas.

II.

La oferta de Jesús.
1.
En él estaba la vida (v. 4).
2.
Jesús nos ofrece la vida abundante (Juan 10:10).

III.

El enigma de nuestra época.
1.
Vivimos en una sociedad dominada por el ideal adquisitivo (Éxito = tener
muchas cosas).
2.
Nuestra misión (vv. 11–13).
3.
Cristo dice que podemos ser hijos de Dios; ser hechos nuevas personas (1
Corintios 6:19, 20).

Cuando le creemos a Jesucristo, ocurre una transformación en nuestra vida; cuando vamos más
allá de seguir unas costumbres bíblicas y le creemos a Dios cuando dice que a los que creen en el
Nombre de Jesucristo son hechos hijos de Dios, entonces somos transformados.
1 Pedro 1.23 (RVR60)
23

siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que
vive y permanece para siempre.
Hay que elegir. Se puede tener muchas cosas y sentirse vacío, hueco, un don nadie; o se puede
ser hijo/a de Dios, salvo por la sangre de Cristo Jesús; ser nacido de nuevo para una vida
abundante, feliz y eterna. ¡Usted puede elegir!
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