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    I  ACCEPTED CHRIST TODAY          

PRAYER REQUEST We  wo u l d  l ove  t o  p ra y  f o r  yo u !   ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Título: ¡Pruébalo!
Texto: 1 Juan 2:1-14
Objetivo: No estás libre de pecado, pero has sido llamado a pecar menos.

I. El _____________________ de nuestra Salvación:“Hijitos míos, les escribo estas 
cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado,” (Vs.1a)
 A. Jesús es nuestro Defensor: “...tenemos un abogado ante el    
 Padre,” (Vs.1b) 
 B. Jesús es nuestra Aceptación: “Jesucristo el justo.” (Vs.1c) 
 C. Jesús es nuestra Expiación: “Y él es la propiciación por nuestros    
 pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.” (Vs. 2)

II. La _____________________ de nuestra Salvación: ““ Con esto podemos saber que lo 
conocemos: si obedecemos sus mandamientos.” (Vs. 3)  
 A. Fe en Jesús para la Salvación: “El que dice: « Yo lo conozco», y no obedece   
 sus mandamientos, es un mentiroso, y no hay verdad en él.” (Vs. 4) 
 B. Aplicación de las Escrituras: ...el que obedece su palabra,” (Vs.5a)                       
  C. Cambiado por la Santificación: “El amor de Dios se ha perfeccionado” 
(Vs.5b) 
 D. Testimonio de Entrega “El que dice quepermanece en él,debe andar como él
 anduvo.” (Vs. 6)

III. El  _____________________ de nuestra Salvación: “este mandamiento antiguo es la palabra 
que han oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es 
verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas se van desvaneciendo, y la luz verdadera 
ya alumbra.” (Vs. 7b-8)
 A. Camina en la Luz:
  1. Comando Antiguo: “No te vengues, ni guardes rencor contra los hijos de
  tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor.” (Levítico 19:18) 
    2. Comando Nuevo:  “Un mandamiento nuevo les doy: Que se amen unos a otros  
  Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto  
  conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros.” 
  (Juan 13:34-35) 
 B. Cegado por la Oscuridad: “El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está  
 todavía en tinieblas.” (Vs. 9)  
  1. Consumido por el Odio “Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y  
  anda en tinieblas,” (Vs. 11a)  
  2. Restringido por la Venganza: “y no sabe a dónde va, porque las tinieblas  
  le han cegado los ojos.” (Vs.11b)

IV. El  _____________________ en nuestra Salvación: “Les escribo a ustedes, hijitos,” (Vs. 12a) 
 A. Has sido Perdonado “sus pecados les han sido perdonados por su nombre.” (Vs. 12b) 
 B. Tienes un Padre: “Les escribo a ustedes,hijitos, porque han conocido al Padre.” (Vs. 13) 
 C. TienesLibertad: “han vencido al maligno.”(2x)(Vs.13,14)

Declaración para llevar: Tu salvación es más que una decisión en el pasado, es una   
dirección en el presente.

Prove it!
PASTOR ED NEWTON



Oct. 8 & 9 

Más información en cbc.social/events

Próximos Eventos

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

CBC REBEL MEN'S CONFERENCE - 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.

 

RETIRO DE OTOÑO DE LA 
ESCUELA SECUNDARIA 

10.28 Y 10.30

SOCIAL PARA MUJERES: 
FESTIVAL DE OTOÑO 

10.17

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
____________________________________________________________________   __________________________________________________________
D o m i c i l i o                  C i u d a d
____________________________________________________________________   __________________________________________________________
Có d i g o  Po s ta l                 Co r re o  e l e c t ró n i co

       
Me  g u s ta r i a  s e r  co n ta c ta d o

Noche de Cine Familiar |  14 DE OCTUBRE

CBC Noche de Cine Familiar - 14 de Octubre - Ven a disfrutar de una película bajo las 
estrellas. ¡El evento es gratis! Camiones de comida disponibles a las 6 p.m. y la película 
comienza a las 7 p.m. Trae sillas y mantas. La película se mostrará en el estacionamiento 
E aquí en CBC. 


