“El Cristiano que rehúsa servirle a Dios indolentemente, necesita
ser honesto con _________________, honesto con
____________ y honesto con ___________.”

(Señor, Rehuso Servirte Indolentemente) (II)
(I Juan 1:5 – 2:6)
“Éste es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y
no hay ningunas tinieblas en él. 6 Si decimos que tenemos comunión con
él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 7 Pero si
andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y
la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 8 Si decimos
que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad
no está en nosotros. 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 10 Si
decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra
no está en nosotros...1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no
pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo, el justo. 2 Él es la propiciación por nuestros pecados, y no
solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 3 En
esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus
mandamientos. 4 El que dice: «Yo lo conozco», pero no guarda sus
mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. 5 Pero el que
guarda su palabra, en ése verdaderamente el amor de Dios se ha
perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 6 El que dice que
permanece en él, debe andar como él anduvo.”

“LA RESPUESTA DEL CRISTIANO AL PECADO”

I. Podemos tratar de

nuestros pecados.

(I Juan 1:5) “Éste es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos:
Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él.”

¿Cómo los Cristianos tratan de encubrir sus pecados?



1ero. Mintiéndoles a ____________ (vs.6) “mentimos”



2do.



3ro.

Mintiéndose a ________________. (vs.8) “nos
engañamos a nosotros mismos.”
Tratando de mentirle a __________. (vs.10)
“lo hacemos a El mentiroso”

“Consecuencias De La Falta de Honestidad
En El Cristiano”





Pierde la _______________ en su vida.(vs. 6,8,10)
Pierde su ___________________ con Dios y con los
otros. (vs. 6,7)
Pierde su ____________________________. (2:4)

II. Podemos ________________________nuestros pecados.
(2:1-2) “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero
si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo,
el justo.2 Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por
los nuestros, sino también por los de todo el mundo.”

“Propiciación”= ___________________________________
(Romanos 3:23-26)
“Abogado”= _______________________________________
(Juan 14:16, 26; 15:26)
(Hebreos 4:14-16) “Por tanto, teniendo un gran Sumo sacerdote que
traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión.
15 No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero
sin pecado. 16 Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.”
(I Juan 1:9) “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.”
(Salmos 51:10) “¡Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu
recto dentro de mí!”
(Juan 15:3) “Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.”

III.

Podemos __________________ nuestros pecados.

(2:1a) “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis...”
(1:7) “Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión
unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo
pecado.”
(Filipenses 1:10) “Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros
e irreprochables para el día de Cristo.”

“La Frase ‘andamos en Luz’ implica que..”


Somos honestos con nosotros mismos, con otros y con Dios.

 Cuando la Luz revela nuestro pecado lo confesamos
Inmediatamente.
 Obedecemos la palabra de Dios.

“Podemos obedecer la palabra de Dios porque ______________
que hacerlo, porque ____________________ hacerlo o porque
_____________________ hacerlo.”

(I Juan 2:6) “El que dice que permanece en él, debe andar como él
anduvo.”
(Juan 8:29) “Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo
el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada.”

(1 Tesalonicenses 4:1) “Por lo demás, hermanos, os rogamos y
exhortamos en el Señor Jesús que, de la manera que aprendisteis de
nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más
y más.”
(Santiago 1:22) “Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos.”

(SEÑOR, REHUSO SERVIRTE INDOLENTEMENTE) (II)
(I Juan 1:5 – 2:6)

