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AMOR POR DIOS Y AMOR POR LA GENTE
1- NUESTRA VISION:
Juan 10:10 (RV1960)
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
Juan 10:10 (NTV)
El propósito del ladrón es robar y matar y destruir; mi propósito es darles una
vida plena y abundante.
Nuestra Visión
"Guiar a las personas a encontrar una vida mejor en esta tierra y asegurar un
lugar en el cielo".
2- NUESTRA PASION (Gasolina):
Marcos 12:28-31 (NVI)
28 Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien
que Jesús les había contestado, le preguntó: - De todos los mandamientos, ¿cuál
es el más importante? 29- El más importante es: "Oye, Israel. El Señor nuestro
Dios es el único Señor- contestó Jesús-. 30 Ama al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas." 31 El
segundo es:"Ama a tu prójimo como a ti mismo." No hay otro mandamiento más
importante que éstos.

•
•

En estos pasajes de la Biblia vemos a Jesús enseñando acerca de los dos
mandamientos más importantes para los seres humanos: Amar a Dios y amar
al Prójimo.
Si leemos con cuidado al final dice Jesús que no hay mandamiento (singular),
que estos (plural).

•

Jesús puso en un solo mandamiento el amor por Dios y por las personas.

•

No hay manera de amar a Dios, sin amar a las personas.
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Mandamiento:
Según el diccionario es un precepto u orden de un superior a un inferior.

•
•
•

De alguna manera todos entendemos lo que significa a amar a Dios, pero no
es fácil entender plenamente el mandamiento de amar al prójimo.
Nuestro amor por Dios se manifiesta de una manera practica en la gratitud por
lo que ha hecho por nosotros y por el deseo de compartir con otros lo que de
El hemos recibido.
Compartir las buenas noticias de Dios requiere que tengamos un profundo
amor por las personas que nos rodean: Nuestros familiares, amigos, vecinos,
compañeros de trabajo o negocio.

ESTA ES LA GASOLINA PARA SEGUIR ADELANTE EN EL LLAMADO QUE DIOS
NOS HA HECHO.

3- NUESTRO COMPROMISO:
AMAR A NUESTROS SEMAJATES SIN IMPORTAR LOS TROPIEZOS.
Lucas 17:1 (NVI)
1 Luego dijo Jesús a sus discípulos: - Los tropiezos son inevitables, pero ¡ay de
aquel que los ocasiona!
1 Juan 4:7-12 (NVI)
7 Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de
Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. 8 El que no ama no conoce a
Dios, porque Dios es amor. 9 Así manifestó Dios su amor entre nosotros: en que
envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. 10 En esto
consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos
amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de
nuestros pecados. 11 Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así,
también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. 12 Nadie ha visto
jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre
nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente.
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•
•
•

Amar a las personas cuando todo está bien es fácil, pero amarlas cuando las
cosas no es tan bien es un desafío.
Amar a las personas cuando no hay problemas es fácil, pero amarlas cuando
hay problemas es un gran reto.
La verdad es que siempre estamos expuestos a ser heridos en nuestras
relaciones.

¿Qué hare cuando alguien me hiera?
¿Qué hare cuando una persona se comporte de una manera que no nos parezca?

Debemos seguir amando a las personas de cerca, no simplemente alejarnos.
Debemos de seguir creyendo en ellos, así como un padre ama a sus hijos a pesar
de los errores, debemos seguir creyendo por nuestros discípulos.
POR AMOR A DIOS Y POR AMOR A LA GENTE ESTAMOS PREPARANDONOS
PARA 30 DIAS DE DESAFIO.
VAMOS A ENTREGRARTE HOY LAS PRIMERAS HERRAMIENTAS PARA QUE TE
PREPARES PARA EL DESAFIO.
.
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