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Oct. 29 & 30, 2022

Título: The Haves and Have Nots
Texto: 1 Juan 2:28-3:10
Objetivo: Lo que tienes EN CRISTO siempre valdrá más que lo que tienes SIN 
CRISTO.

I. Ten _____________________ en Su _____________________ “Y ahora, hijitos, 
permanezcan en él para que, cuando se manifieste, tengamos confianza, y cuando 
venga no nos alejemos de él avergonzados.” (Vs. 28)
 A. Seguridad que Permanece: “permanecer en El”
 B. Seguridad que Acepta: “no te alejes de Él”
 C. Seguridad que Afirma: “Si saben que él es justo, sepan también que todo el que  
 hace justicia ha nacido de él.” (Vs. 29)

II. Tener  _____________________ como Sus _____________________ “Miren cuánto nos ama el 
Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos.” (Vs.1a)  
  A. Seguridad que Amonesta: “llamados hijos de Dios. Y lo somos.”
 B. Seguridad que Apela: “El mundo no nos conoce, porque no lo conoció a él.” (Vs. 1b)   
 C. Seguridad que Cumple: “sabemos que, cuando él se manifieste, seremos semejantes a  
 él porque lo veremos tal como él es” (Vs.2)
 D. Seguridad que Reconoce: “Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a  
 sí mismo, así como él es puro.” (Vs. 3)

III. Tener  _____________________ hacis Sus _____________________ “Todo aquel que comete 
pecado, quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley.” (Vs. 4)
 A. Seguridad que Expía: “Y ustedes saben que él apareció para quitar nuestros   
 pecados, y en él no hay pecado.” (Vs. 5)
 B. Seguridad que Abstiene: “Todo aquel que permanece en él, no peca; todo aquel que  
 peca, no lo ha visto, ni lo ha conocido.” (Vs. 6)

 C. Seguridad que Aniquila: “El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo  
 peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios: para deshacer las  
 obras del diablo.” (Vs. 8)

IV. Ten  _____________________ en Su _____________________ “Todo aquel que ha nacido de 
Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, 
porque ha nacido de Dios.” (Vs. 9)
 A. Seguridad que Abunda: “porque ha nacido de Dios” -2X (Vs. 9)
 B. Seguridad que Defiende: “la simiente de Dios permanece en él” (Vs.9)
 C. Seguridad que es Asombrosa: “todo aquel que no hace justicia, ni ama a su
 hermano, tampoco es de Dios.” (Vs. 10)

Declaración para llevar: Lo más importante en esta vida, y en la venidera, es si TIENES A JESUS, 
y si JESÚS TE TIENE A TI.

PASTOR ED NEWTON

Los que Tienen y Los que No Tienen

     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. 29 & 30

Festival Social de Otoño para Mujeres |  3 DE NOVIEMBRE

Nos reuniremos en Emmitt Park para disfrutar de una noche de comunidad, actividades 
divertidas, excelente comida y adoración. Este evento es para mujeres de todas las 
edades (a partir de 12 años).

Los que Tienen y Los que No Tienen

OPERACIÓN NIÑO DE 
NAVIDAD: 
11.12-11.21

NOCHES DE GRUPOS COMU-
NITARIOS DE MUJERES: 

09.14-11.09

Próximos Eventos

Más información en cbc.social/events

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 )
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