Título: Prueba Positiva
Texto: 1 Juan 5:1-12
Objetivo: El testimonio de lo que Dios te ha traído A TRAVÉS puede usarse poderosamente
para llevar a alguien A la última verdad de Jesús.
I.

II.

III.

IV.

Testimonio de Salvación: “Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de
Dios. Todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado
por él.” (Vs. 1)
A. Conciencia de la Necesidad: “Todo aquel que cree”
B. Significado del Nombre: “que Jesús es el Cristo”
C. Hecho completamente Nuevo: “nacido de Dios”
Testimonio de Transformación: “En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios:
en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos.” (Vs.2)
A. Deléitate en Su Palabra: “Pues éste es el amor a Dios: que obedezcamos sus
mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de cumplir.” (Vs. 3)
B. Liberación del Mundo: “Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo.”
(Vs.4a)
1. Vencer el Pecado: “Y ésta es la victoria que ha vencido al mundo:
nuestra fe.” (Vs. 4b)
2. Superar la Muerte: “¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree
que Jesús es el Hijo de Dios?” (Vs. 5)
Testimonio de Verificación: “Éste es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no
mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da
testimonio, porque el Espíritu es la verdad.” (Vs. 6)
A. Acuerdo del Testimonio: “tres son los que dan testimonio en la tierra: el
Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres concuerdan.” (Vs. 7-8) Pasaje Clave:
Mateo 3:13-17
1. El Testigo del Agua: El Bautismo de Jesús
2. El Testigo de la Sangre: El Cruz de Jesús
3. El Testigo del Espíritu: La Resurrección de Jesús
B. Aceptación del Testimonio: “El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio
en sí mismo; el que no cree a Dios, lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído
en el testimonio que Dios ha presentado acerca de su Hijo.” (Vs. 10)
Testimonio de Confirmación: “Y éste es el testimonio: que Dios nos ha dado vida
eterna, y esta vida está en su Hijo. (Vs.11)
A. La Vida Eterna es un Regalo: “nos ha dado vida eterna”
B. La Vida Eterna es una Garantía: “El que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no
tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.” (Vs. 12)

Declaración para llevar: “Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.” (Juan 17:3)

