
     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 !    __________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Oct. 15 & 16, 2022Título: ¡Asi Es!
Texto: 1 Juan 2:15-27
Objetivo: Las elecciones que haces hoy tienen consecuencias para el mañana.

I. Una Palabra de ________________________ para el ________________________: 
“No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo.” (15a) 
 A. La Filosofía de este Mundo: “el mundo.”
 B. La Búsqueda del Mundo: “If anyone loves the world, the love of the Father is  
 not in him.” (15b)  
 C. The Pattern of this World: “Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no    
  está en él.” (15b) 
  1. Los Antojos en nuestros Apetitos: “los deseos de la carne” (16b) 
  2. La Codicia en nuestros Afectos: “los deseos de los ojos” (16c)  
  3. La Persecución en nuestras Ambiciones: “vanagloria de la vida” (16d) 
 D. El Paso de este Mundo: “El mundo y sus deseos pasan; pero el que hace la voluntad de Dios
 permanece para siempre.” (17) 

II. Una Palabra de ________________________ para la ________________________: “Hijitos, han llegado  
los últimos tiempos; y así como ustedes oyeron que el anticristo viene...” (18a)
 A. Cuidado con los Anticristos: “ahora han surgido muchos anticristos; por esto sabemos que
 han llegado los últimos tiempos.” (18b)
 B. Cuidado con los Impostores: “Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si
 hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera
 evidente que no todos son de nosotros.” (19) 
 C. Cuidado con los Falsos Maestros: “No les he escrito porque no conocen la verdad, sino
 porque la conocen, y porque ninguna mentira procede de la verdad.” (21)  
  1. “Jesús es bueno, pero no Dios”: “¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que
  Jesús es el Cristo?” (22a)  
  2.“Jesús era hombre, pero no Dios”: “Éste es el anticristo, el que niega al Padre y al
  Hijo.” (22b)
  “Jesús no es el camino a Dios”: “Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al
  Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre.” (23)

III. Una Palabra de ________________________ al ________________________: “Que permanezca en 
ustedes lo que han oído desde el principio.” (24a)  
 A. La Prioridad de Permanecer: “Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes,
 también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre.” (24b)  
  1. Revela la Salvación: “Y ésta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna.” (25)
  2. Reconocer el Engaño: “Les he escrito esto acerca de los que los engañan.” (26) 
 B. El Propósito de la Unción: “La unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes.”
 (27a)  
  1. El Ano: “ Pero ustedes tienen la unción del Santo, y conocen todas las cosas.” (20)  
  2. La Unción: “La unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes, y no tienen
  necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las
  cosas, y es verdadera y no falsa, permanezcan en él, tal y como él les ha enseñado.”
  (27)  
 
Declaración para llevar: No busques la unción de otra persona porque no fue hecha para ti. El poder de tu
unción solo viene del lugar de tu permanencia.

Buscar subtítulos 
ocultos para sermones 

CBC.social/cc



Más información en cbc.social/events

Próximos Eventos

Conferencia de Hombres Rebeldes de CBC  |  21 Y 22 DE OCTUBRE

Hombres de CBC, no se pierdan nuestra Conferencia de Hombres 
Rebeldes 2022. Un momento para que los hombres se reúnan para 
enseñanzas, compañerismo y adoración, ¡no se pierdan este increíble 
fin de semana! El evento se llevará a cabo aquí en CBC, y la inscripción 
cuesta $40 por persona. Para hombres de 12 años en adelante. 

2023 Go Global + Reunion de Interés  |  23 DE OCTUBRE

A partir de 2023, CBC Global tiene más de 30 oportunidades en todo 
el mundo para que USTED sea una buena noticia para los demás. 
Visite nuestro equipo global en el lobby para obtener más información 
y escanee el código QR a continuación para unirse a nosotros 
el domingo 23 de octubre a las 6:00 p. m. en Central para nuestra 
reunión de interés Go Global 2023. Cenaremos y compartiremos los 
lugares increíbles a los que iremos y cómo USTED puede ser parte de 
las Experiencias Misionales de CBC. Solo hay una pregunta... ¿Adónde 
llevarás la Buena Nueva en 2023?
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