“Tres Cosas Que Dan Testimonio De La Deidad De Jesucristo”

(Señor, Rehuso Servirte Indolentemente) (X)
(I Juan 5:6-21)
“Este 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.7 Tres son los que dan testimonio en el cielo: el
Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno.8 Y tres son los que dan
testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres concuerdan.9
Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque
este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo.10 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 dado acerca
de su Hijo.11 Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna y esta
vida está en su Hijo.12 El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de
Dios no tiene la vida.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.14 Esta es la confianza que tenemos en él, que si
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye.15 Y si sabemos que él
nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones
que le hayamos hecho.16 Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea
de muerte, pedirá, y Dios le dará vida; esto es para los que cometen pecado que
no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida.17
Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte.18 Sabemos que todo
aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues Aquel que fue
engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca.19 Sabemos que somos de
Dios, y el mundo entero está bajo el maligno.20 Pero 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. Este es el verdadero Dios y la
vida eterna.21 Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.”

II.

(vs. 6-10) “Este 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.7 Tres son los que dan testimonio en el
cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno.8 Y tres son los
que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos tres
concuerdan.9 Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio
de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su
Hijo.10 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 dado acerca de su Hijo.”

1er. Testigo: el agua.



2do. Testigo: la sangre.



3er. Testigo: el Espíritu.

El creyente tiene vida eterna.
(vs. 11-13) “Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida
está en su Hijo.12 El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no
tiene la vida.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.”
(Juan 10:27-29) “Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen;28 yo les
doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.29 Mi
Padre, que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano
de mi Padre.”
(Efesios 2:8-9) “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de
vosotros, pues es don de Dios.9 No por obras, para que nadie se gloríe.”

III. Dios contesta oraciones.
(vs. 14-15) “Esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, él nos oye.15 Y si sabemos que él nos oye en cualquiera
cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.”

“CINCO CONVICCIONES SOBRE LAS CUALES PODEMOS
CONSTRUIR NUESTRAS VIDAS CONFIADAMENTE”

I. Jesucristo es Dios.



“Dos Condiciones Que Tenemos Que Llenar”


Tener un corazón que no te condene.
(I Juan 3:21-23) “Amados, si nuestro corazón no nos reprende,
confianza tenemos en Dios;22 y cualquiera cosa que pidamos la
recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las
cosas que son agradables delante de él.23 Y este es su mandamiento: que
creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a
otros como nos lo ha mandado.



Orar de acuerdo a la voluntad de Dios.
(Mateo 6:10) “Venga tu Reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo,
también en la tierra.”

así

IV. El cristiano no practica el pecado.
(vs.16-19) "Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de
muerte, pedirá, y Dios le dará vida; esto es para los que cometen pecado que
no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se
pida.17 Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte.18
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues
Aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca.19
Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno.”

“Tres Enemigos Que Todo Cristiano Enfrenta”


Satanás…



La Carne… (I Juan 3:9)



El Mundo… (I Juan 2:15-17)

(2 Corintios 12:7-9)

V. La vida cristiana es la vida verdadera.
(vs. 20-21) “Pero 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. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.21 Hijitos, guardaos
de los ídolos. Amén.”
(Mateo 4:10) “Entonces Jesús le dijo: —Vete, Satanás, porque escrito está: “Al
Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás”.
(2 Corintios 4:18) “No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se
ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son
eternas.”
(Hebreos 11:27) “Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se
sostuvo como viendo al Invisible.”

“Lo que una persona cree es sumamente importante,
dado el caso que lo que una persona cree habrá de
determinar la forma en que esa persona vivirá”

(Señor, Rehuso Servirte Indolentemente) (X)
(1 Juan 5:6-21)
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