
Título: ¡El Conocimiento es Poder! 

Texto: 1 Juan 5:13-21

Objetivo: Nuestra esperanza en Jesucristo no es el sentimiento de ilusión, sino una 

vida convicta.

I. Ya no Derrotado por la Duda: “Les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en 

el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna.” (Vs.13)

A. Confianza en Su Presencia: “Y ésta es la confianza que tenemos en 

él…” (Vs. 14a)

B. Confianza en nuestras Oraciones: “si pedimos algo según su voluntad, 

él nos oye.” (Vs. 14b)

II. Ya no Paralizado por la Confusión: “Si alguno ve que su hermano está 

cometiendo un pecado, que no sea de muerte, debe pedir por él, y Dios le dará 

vida. Esto vale para los que cometen un pecado que no sea de muerte. Hay 

pecados de muerte, y yo no digo que se pida por ellos. Toda injusticia es 

pecado, pero hay pecado que no es de muerte.” (Vs. 16-17)

A. Pecado Perdonable: “cometiendo un pecado, que no sea de muerte” 

B. Pecado Imperdonable: “Hay pecados de muerte”

1. Blasfemia del Espíritu: “pero el que blasfeme contra el Espíritu 

Santo jamás será perdonado, sino que será culpable de un 

pecado eterno” (Marcos 3:29) 

2. Rechazo de Jesucristo: (1 Juan 5:12)

III. Ya no Esclavos del Pecado: “Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, 

no practica el pecado, pues Aquel que fue engendrado por Dios lo protege, y el 

maligno no lo toca.”  (Vs. 18)

A. Poder de Dios en Ti: “no practica el pecado” 

B. Protección de Dios sobre Ti: “Dios lo protege, y el maligno no lo toca.” 

C. Provisión de Dios: “Sabemos que somos de Dios, y que el mundo 

entero está bajo el maligno.” (Vs. 19)

IV. Ya no Desamparados sino Libres: “Pero también sabemos que el Hijo de Dios 

ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero; y 

estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Éste es el verdadero Dios, y la 

vida eterna.” (Vs. 20)

Déclaration para llevar: “manténganse apartados de los ídolos” (Vs. 21) porque te 

apartaran de lo que Dios tiene para ti.



Christmas in the Park | 10-11 de Dec: 6-9pm

¡Únase a nosotros para uno de los eventos navideños más grandes de San Antonio! 
Celebrado en Emmitt Park, disfrute de lo que se ha convertido en una tradición familiar 
para miles de familias en toda nuestra ciudad. Christmas in the Park ha crecido 
significativamente en los últimos años, por lo que nos complace ofrecer este fantástico 
evento durante dos noches este año. La experiencia será la misma en ambas noches, 
¡así que elija la mejor noche para su familia y únase a nosotros! Nuestros invitados 
experimentan muchas de las tradiciones navideñas que todos amamos. ¡Disfrute de las 
luces, un sendero para caminar con temas navideños, camiones de comida, chocolate 
caliente, fotomatones, vendedores para comprar regalos navideños y mucho más! 
Christmas in the Park será un punto culminante para usted y su familia, ¡y estamos 
ansiosos por verlos allí!

Horario de Navidad:
cbcchristmas.com

http://cbcchristmas.com/

