“CARACTERISTICAS DE UN VERDADERO HIJO DE DIOS”
 Vive una vida ______________________. (I Juan 2:29)

(Señor, Ya No Quiero Servirte Indolentemente)
(I)1:1-4)
(I Juan

 No practica el _______________________. (I Juan 3:9)
 Ama a sus __________________________. (I Juan 4:7)

“Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos
tocante al Verbo de vida 2 —pues la vida fue manifestada y la hemos visto,
y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y
se nos manifestó—, 3 lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para
que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión
verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 4 Estas cosas os
escribimos para que vuestro gozo sea completo.”
(I Juan 1:1-4)

 No ama las cosas del _________________. (I Juan2:15)
 Por medio de la fe vence al _____________. (I Juan 5:4)

(Mateo 7:22-23) “Muchos me dirán en aquel día: “Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y
en tu nombre hicimos muchos milagros?”.23 Entonces les declararé:
“Nunca os conocí. ¡Apartaos de mí, hacedores de maldad!”

TRES HECHOS QUE DESCRIBEN LA VIDA
CRISTIANA VERDADERA.
I

La Vida Cristiana verdadera es una vida que

III
.

La Vida Cristiana verdadera es una vida que _________________.
(1 Juan 1:3) “Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que
también vosotros tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión
verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo.”

(I Juan 1:2a) “Pues la vida fue manifestada y la hemos visto…”
(Romanos 1:20) “Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace
claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por
medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa,”
(Juan 14:9) “Jesús le dijo:—¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros
y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al
Padre; ¿cómo, pues, dices tú: “Muéstranos el Padre”?”
(Juan 1:1) “En el principio era el Verbo, el Verbo estaba con Dios y el
Verbo era Dios.”

II

La Vida Cristiana verdadera es una vida que
(I Juan 1:1) “Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que
hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon
nuestras manos tocante al Verbo de vida.”
(Juan 3:3) “Le respondió Jesús: -De cierto, de cierto te digo que el que
no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios.”
(1 Juan 5:1) “Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de
Dios; y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha
sido engendrado por él.”

“¿POR QUE DEBEMOS COMPARTIR NUESTRA EXPERIENCIA
ESPIRITUAL CON OTROS?”

 Para que podamos tener ________________ con otros.
(2 Pedro 1:4) “Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas
promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza
divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de
las pasiones.”

.

 Para que tengamos __________________ genuino.
(1 Juan 1:4) “Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea
completo.”
(Salmos 16:11) “Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay
plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.”
(Juan 15:11) “Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros,
y vuestro gozo sea completo.”

 Para que no ___________________.
(1 Juan 2:1) “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.”

 Para que no seamos _____________________.
(1 Juan 2:26) “Os he escrito esto sobre los que os engañan.”
(1 Juan 2:18) “Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el
Anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por esto
conocemos que es el último tiempo.”

 Para que sepamos que tenemos ___________________.
(1 Juan 5:13) “Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre
del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis
en el nombre del Hijo de Dios.”
(2 Pedro 1:16) “No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro
Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto
con nuestros propios ojos su majestad.”

“UNA MEN TE CONTROLADA POR E L ES PÍRI TU S ANTO
___________ Y ______________ LA VERDAD. UN CORAZ ÓN
CONTRO LA DO POR EL ES P ÍRI TU S ANTO S IENTE . UNA
VOLUNTAD CONT ROLADA POR E L ES PÍR ITU S ANTO
E INC LINA A LA
.”

“SI UN VERDADERO CRISTIANO NO TIENE COMUNIÓN CON DIOS
ES POR UNA DE LAS SIGUIENTES RAZONES:

 Ha ____________________________ la voluntad de Dios.
 No se está ______________________ con otros cristianos.
 Ha creído una _____________ y por eso está viviendo en ella.

(2 Corintios 13:5)

(SEÑOR, YA NO QUIERO SERVIRTE INDOLENTEMENTE)(I)

(1Juan 1-4)

