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Titulo: Servicio De Labios
Texto: Malaquías 2:5-8
Objetivo: La fe que salva nunca tuvo la intención de ser una fe secreta, sino una fe compartida.  

I. _______________- _____________  a Dios: “Delante de mi nombre estuvo humillado” (vs. 2:5) 
 A. Te creó: “Antes que te formase en el vientre te conocí...” (Jeremías 1:5a) 
 B. Te consagró: “Antes que nacieses te santifique...” (Jeremías 1:5b) 
 C. Te llamó: “te di por profeta a las naciones.” (Jeremías 1:5c) 
 D. Te cubrió: “He aquí he puesto mis palabras en tu boca.” (Jeremías 1:9)

II. _______________ con la  _____________ de Dios: “La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada 
en sus labios” (vs. 2:6a)  
 A. Apetito por la Palabra: “Del mandamiento de sus labios nunca me separé; Guardé las palabras de su  
 boca más que mi comida.” (Job 23:12) 
 B. Permanece en la Palabra: “Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de  
 noche.” (Salmo 1:2) 
 C. Aplica la Palabra: “Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a  
 vosotros mismos.” (Santiago 1:22)

III. _______________ para  _____________ con Dios: “en paz y en justicia anduvo conmigo” (vs. 2:6b)  
 A. Camina Fielmente: (Enoc caminó con Dios) “tuvo testimonio de haber agradado a Dios.” (Hebreos 11:5) 
 B. Camina Humildemente: “solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios.”  
 (Miqueas 6:8) 
 C. Camina Sin Culpa: “ruego que andéis como es digno de la vocación con qu fuisteis llamados.”   
 (Efesios 4:1) 
 D. Camina Victoriosamente: “Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que  
 viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer.” (Deuteronomy 5:33)

IV. _______________ para _____________  de Dios: “y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del 
sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley porque mensajero es de Jehová de los 
ejércitos.” (vs. 2:6b-7)  
 A. Sin vergüenza de Jesús: “Porque no me avergüenzo del evangelio” (Romanos 1:16a) 
 B. Sin miedo de compartir a Jesús: “...porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree...” 
 (Romanos 1:16b) 
  1. ¿Qué crees que se necesita para llegar al cielo? 
  2. ¿Te importa si te digo cómo responde la Biblia a esa pregunta?  
  3. ¿Te gustaría aceptar a Jesús como tu Salvador? 
  4. Admitir (Rom. 3:23) Creer (Rom. 5:8) Llamar (Rom. 10:13)

Declaración para llevar: 3 Círculos

     HOY ACEPTO A CRISTO               

PETICIÓN DE ORACIÓN ¡  No s o t ro s  q u e re m o s  o ra r  p o r  t i !     _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________



LANZAMIENTO DEL MINISTERIO 
DE PREADOLESCENTES 

8.13 & 8.14

Resumen de Love S A
¡CBC, llegaron y lucieron en Love San Antonio la semana pasada! He aquí un breve resumen de cómo 
USTEDES fueron buenas noticias para la gente y los lugares de nuestra ciudad... En el transcurso de 7 días, 
2,307 voluntarios dieron más de 6,000 horas de su tiempo a 23 organizaciones sin fines de lucro en San 
Antonio y sus alrededores, lo que equivale aproximadamente a $182,000 invertidos en nuestra ciudad! Los 
voluntarios empacaron 2,825 mochilas llenas de útiles escolares para niños en 5 distritos escolares, nuestra 
comunidad de refugiados, padres solteros, y familias de acogida, empacaron 1,500 regalos de agradecimiento 
para maestros, prepararon y sirvieron 915 platos de comida a nuestra comunidad de personas sin hogar, 
honraron a 351 policías en 8 estaciones, empacaron y distribuyeron 42,965 libras de alimentos para 11,300 
familias... ¡y mucho más! ¡Gracias CBC por ser las buenas nuevas para cada persona, en cada lugar!

Promoción para Next Gen  | 8.13–14 & 8.20–21

Asegúrese de ver CBC Next Gen en el lobby durante los próximos dos fines de semana. Los Ministerios de la 
Próxima Generación están diseñados para enfocarse en el desarrollo espiritual de su hijo desde la guardería 
hasta la universidad y en todos los lugares intermedios. Habrá mercancía y donas, no te lo pierdas!

Más información en cbc.social/events

Augosto 6 & 7
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Bienvenidos A CBC 
( To m e  e s ta  ta r j e ta  y  co l ó q u e l a  e n  l a  ca j a  d e  o f re n d a s  m á s  ce rca n a )
____________________________________________________________________   __________________________________________________________
No m b re                  Te l é f o n o
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