Título: El Amor Gana
Texto: 1 Juan 3:11-24
Objetivo: El amor es más que una palabra; es un verbo continuo.
I.
Un Mensaje de Conocido: “Éste es el mensaje que ustedes han oído desde el
principio: Que nos amemos unos a otros.” (Vs. 11)
A. Principio del Amor: “oído desde el principio”
B. Prioridad del Amor: “Que nos amemos unos a otros.”
II.
Un Asesinato por Enfado: “No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano.
¿Y por qué lo mató?” (Vs. 12a)
A. Peligro de Comparación: “Porque sus obras eran malas, y las de su hermano
eran justas.” (Vs. 12b)
B. Mortalidad de la Codicia: “Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda,
pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda.” (Génesis 4:5)
1. Cuida tu Corazón: “el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su
deseo lo llevará a ti, y tú lo dominarás.” (Génesis 4:7)
2. Guía a tu Corazón: “Y el Señor le dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano
Abel? Y él respondió: No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi
hermano?” (Génesis 4:9)
C. Discernimiento en Conflicto: “Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los
odia.” (Vs. 13) *Mateo 5:22-24
1. Gracia Dada: “En esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la
vida: en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano,
permanece en la muerte.” (Vs.14)
2. Dar Gracia: “Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y ustedes
saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.” (Vs.15)
III.
Una Medida de Aceptación: “En esto hemos conocido el amor,” (Vs. 16a)
A. Sacrificio Físico: “…en que él dio su vida por nosotros. Así también nosotros
debemos dar nuestra vida por los hermanos.” (Vs. 16b)
B. Suministro de Material: “Pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel
que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad, y le cierra
su corazón?” (Vs. 17)
C. Soporte Emocional: “Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de
hecho y en verdad.” (Vs. 18)
IV.
Una Cuestión de Aceptación: “Y en esto sabemos que somos de la verdad, y
aseguraremos nuestro corazón delante de él;” (Vs. 19)
A. Convicción del Espíritu: “pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor
que nuestro corazón, y él sabe todas las cosas.” (Vs. 20)
B. Confianza del Espíritu: “Amados, si nuestro corazón no nos reprende,
confianza tenemos en Dios.” (Vs. 21)
C. Consejo del Espíritu: “y recibiremos de él todo lo que le pidamos, porque
obedecemos sus mandamientos, y hacemos las cosas que le son
agradables.” (Vs. 22)
D. Consuelo del Espíritu: “El que obedece sus mandamientos, permanece en
Dios, y Dios en él. En esto sabemos que él permanece en nosotros: por el
Espíritu que él nos ha dado.” (Vs. 24)
Declaración para llevar: Si solo damos gracia a los que la merecen, entonces no es gracia.

El Amor Gana
Operación Niño de Navidad | 5 de Noviembre - 21 de Noviembre
Operation Christmas Child (OCC) entrega cajas de zapatos llenas de regalos a niños alrededor
del mundo, para compartir las Buenas Nuevas de Jesús a través de la iglesia local. ¡Puedes
hacer un impacto del Reino para las naciones en San Antonio al empacar tu propia caja de
zapatos! Recoja, llene y deje su caja de zapatos en CBC entre el 5 y el 21 de Noviembre, o
visite nuestra página de eventos para crear una caja de zapatos en línea, específicamente para
grupos de personas no alcanzadas en áreas de acceso especial.

Reunion de Jovenes Adultos:
11.14
Noches de Grupos Comunitarios de Mujeres:
09.14-11.09

