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¿COMO VA EL MUNDO A VER A JESUS?

Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35 En esto conocerán todos
que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. (Juan 13:34-35)
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¿Queremos que el mundo sepa que somos discípulos de Jesús? Si. ¿Porque queremos que el mundo sepa que somos
Sus discípulos? Para que puedan ver a Jesús en nosotros y para que puedan tener la oportunidad de responder a Su amor para con
ellos; así como nosotros hemos respondido a Su amor para con nosotros. ¿Cómo va el mundo a saber que somos discípulos de
Jesús? ¿Cómo va el mundo a ver a Jesús en nosotros y como va a tener la oportunidad de responder a Su amor para con ellos? Si
nosotros nos amamos los unos a los otros.
Si, es muy importante predicar la palabra de Dios. Por esta razón, ayer fuimos a las calles de esta ciudad, a predicar el evangelio.
Esta fue una demostración del amor de Dios para el mundo. Pero solamente predicar no es suficiente. El mundo va a ver a Jesús
cuando vean el amor que nosotros tenemos por los unos y los otros dentro del cuerpo de Cristo; el amor que demostramos por
los unos y los otros. Tenemos que amarnos los unos a los otros, así como El nos ha amado.
¿Alguno de ustedes se ha dado cuenta que el mundo cada vez se hace mas y mas frió? Las personas cada vez se hacen más y más
ásperas e insensibles. Hoy en día hay más temor, más violencia, mas engaño, más egoísmo y más sospecha; más que nunca.
El apóstol Pablo predijo todo esto hace dos mil anos.
También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 5 que tendrán apariencia de piedad, pero
negarán la eficacia de ella; a éstos evita. (2 Timoteo 3:1-5)
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El dijo que habrá hombres amadores de si mismos. Hombres que amaran los placeres de este mundo más que a Dios.
E incluso Jesús profetizo sobre esto cuando el dijo:
Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; 12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
(Mateo 24:11-12)
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La maldad aumentara, porque las personas van a ser amadoras de si mismos y amadoras del placer, entonces el amor de muchos se
enfriara.
¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que esto es exactamente lo que esta pasando ahora en casi todas las sociedades en la faz de
la tierra? Cada vez las personas se aman menos los unos a los otros y se preocupan menos por los demás. Esto es
lo que esta pasando en el mundo. Las personas cada vez se hacen más insensibles. El mundo se esta convirtiendo en un lugar mas
frió y mas duro para vivir.
Pero esto no debe ser así dentro del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo debe ser el único lugar en donde el amor no
se esta enfriando. La gente del mundo deben poder mirarnos en el cuerpo de Cristo y decirse, “Esas personas tienen algo especial que yo no tengo. Tienen algo que yo necesito desesperadamente. Tienen amor por los unos y los otros, en medio de un
mundo sin amor.”
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El cuerpo de Cristo
debe ser el único
lugar en donde el
amor no se esta
enfriando.
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Debemos estar aprendiendo a amar a Dios más que amar el placer. Ser amadores de Dios y amarnos los unos a los otros en vez de ser amadores de nosotros mismos.
Si nos amamos los unos a los otros, así como El nos ha amado, el mundo va a ver ese amor y va a
poder responder a Dios por ellos mismos.
La semana pasada hablamos sobre que tan importante es tener comunión los unos con los otros,
tener comunión con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Parte de esa comunión, si te acuerdas, es el intercambio de amor.
¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a amarnos los unos a los otros?

La primera clave es esta. Tenemos que amarnos los unos a los otros, así como El nos ha amado.
Entonces, si vamos a amarnos los unos a los otros, tenemos que crecer en nuestro entendimiento y nuestra experiencia de Su amor
para nosotros. Solo podemos dar lo que hemos recibido.
Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. (1 Juan 4:19)
Hay algo que me gustaría que hicieras. Me gustaría que te tomes un tiempo, a solas, todos los días y cada día de esta semana. Quizás 10 o 15 minutos por las mañanas. Quizás vas a tener que levantarte temprano para poder hacer esto. Y durante ese tiempo,
quiero que pienses en lo que Jesús ha hecho por ti. Quiero que le des gracias a El por las maneras en que El te ha mostrado Su amor
hacia ti; y por las maneras en que El siempre te esta mostrando Su amor. El murió por ti. Si tú has nacido de nuevo, El te has perdonado por TODOS tus pecados. El te ha garantizado en lugar en los cielos, un lugar que fue pagado por Su propia sangre. El vive
dentro de ti y el te da sabiduría y dirección para tu vida. El te bendice con todo tipo de bendiciones en esta vida. Tienes una Biblia
llena de Sus preciadas promesas para ti. El te ama tanto, y yo quiero que tú pienses en esto. Medita en esto. Pidele a Dios que El te
muestre aun más de cuanto El te ama. Pero tomate el tiempo para hacerlo a solas, y asegurate de darle gracias por cada cosa que
venga a tu mente que El ha hecho y esta haciendo por ti. Estas cosas que El ha hecho y esta haciendo por ti son Sus expresiones de
amor para ti. Entre mas te das cuenta cuanto te ama Dios, mas podrás corresponderle Su amor al amar a tus hermanos y hermanas
en Cristo. ¿Vas a hacer esto?
La segunda clave es esta: Debemos saber que ya tenemos Su amor en nuestros corazones.
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia (2 Pedro 1:3)
Todas las cosas han sido dadas por su divino poder. Tiempo pasado. Ya las tenemos.
Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. (Romanos
5:5)
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Tiempo pasado. Ya lo tenemos.
Ya tenemos el amor que necesitamos para poder amarnos los unos a los otros, porque Jesús vive en nuestras corazones y El es amor.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere,
y os hará saber las cosas que habrán de venir. (Juan 16:13)
El amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El Espíritu nos guía a toda la verdad.
Entonces la tercera clave que les voy a dar, es la siguiente. ¿Pregúntale a Dios, “¿Como puedo amar a mis hermanos y hermanas en
Cristo? ¿Cómo puedo yo expresar a ellos el amor que vive en mi corazón?”
Acuérdate, ahorita no estamos hablando sobre amar a la gente del mundo. Estamos hablando de amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, y según Jesús, cuando nos amemos los unos a los otros, la gente del mundo va a ver a Jesús. Entonces quiero que
tu comiences con esto: empieza a preguntarle a Dios, “¿Como puedo yo demostrarles amor a mis hermanos y hermanas en Cristo
dentro de este cuerpo de creyentes?”
Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras (Hebreos 10:24)
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Pregúntale a Dios como hacer esto, y entonces considera como puedes amar a tus hermanos y
hermanas en Cristo y como puedes animarles. Amar a tus hermanos y hermanas en Cristo te va a
costar. Va a costarte tiempo, y esfuerzo, y significa que vas a tener que dejar tu comodidad de un Amar a tus hermanos y
hermanas en Cristo te
lado. Significa que vas a tener que tomar ciertos riesgos, y hacerte vulnerable.

va a costar. Va a
costarte tiempo, y
Entonces, Dios quiere que nos amemos los unos a los otros.
esfuerzo, y significa
que vas a tener que
¿Cuáles son las tres claves? Medita en lo mucho que Dios te ama. Recuerda que Su amor ya vive
dejar
tu comodidad de
dentro de ti entonces ya tienes la habilidad y los recursos dentro de ti mismo para poder amar a los
un lado.
demás. Y, pidele a Dios que El te muestre lo que puedes hacer para demostrar ese amor a tus
Esto es algo nuevo, así como Jesús dijo, “Un mandamiento nuevo os doy”.

hermanos y hermanas.
Y Su promesa para nosotros es que TODOS conocerán que somos Sus discípulos, si nos amamos los unos a los otros.
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Te queremos servir en tu andar
con Cristo.

“Si alguno tiene sed, venga a mi y
beba” - Jesucristo ( Juan 7:37 )

Nosotros, en el Ministerio La Fuente, creemos en Jesús, el Hijo de
Dios; creemos que El nació de una virgen; y que El vivió sin pecado.
Creemos que murió y recusito.
Creemos que El envió Su Espíritu Santo para hacernos saber la verdad
de Dios; para consolarnos, y para darnos la habilidad de vivir una vida
a plenitud para Dios.
Creemos en la Palabra de Dios, que es la Biblia, infalible y eterna.
Creemos que Jesús es el Señor de todo y que el volverá por todos los
que Le aman.

