“…trabajando en unidad de fe para impactar en la sociedad…”

DIA 3
Si queremos trabajar en unidad de fe para impactar en la sociedad…

MOSTREMOS CON HECHOS NUESTRO AMOR CRISTIANO
1Jn 4:20 Si alguno dice: «Yo amo a Dios», pero odia a su hermano, es un
mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo
puede amar a Dios, a quien no ha visto?
1Jn 4:21 Nosotros recibimos de él este mandamiento: El que ama a Dios, ame
también a su hermano.
- El amor no sólo se tiene que decir: 1Jn 4:20 “Si alguno dice:…”
- También se tiene que ver: “ame también a su hermano.”
- Así lo dice Juan en su epístola, Dios mostró Su amor no sólo lo dijo:
- 1Jn 4:9 En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros: en que
Dios envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por él.
- Pablo también lo explica en la carta a los corintios, capitulo 13
- 1Co 13:4 El amor es paciente y bondadoso; no es envidioso ni
jactancioso, no se envanece;
- 1Co 13:5 no hace nada impropio; no es egoísta ni se irrita; no es
rencoroso;
- 1Co 13:6 no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la
verdad.
- 1Co 13:7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
- El amor es la elección de conductas basadas en principios bíblicos.
- Elegimos ser pacientes y bondadosos, y cuando elegimos una conducta
correcta, entonces esa conducta se ve y se nota y se puede medir,
claro no en forma matemática, pero podemos decir si una persona,
tiene o no tiene estas virtudes o podemos decir en qué grado las tiene.

- El que vive en amor no puede elegir a quien amar y a quien odiar,
porque odiar no es amar, y de una misma fuente no puede brotar agua
dulce y amarga, así lo dice Santiago:
- Stg 3:11 ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua
amarga?
- Stg 3:12 No es posible, hermanos míos, que la higuera dé aceitunas, o
que la vid dé higos. Ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada
y agua dulce.
- Stg 3:13 ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su
buena conducta, y por medio de actos realizados con la humildad
propia de la sabiduría.
-

Así que el amor no es un sentimiento, pero sí implica sentimientos.
El amor se muestra
El amor se elige
El amor se pone en acción, no es teoría
El amor es una conducta espiritual pero concreta, basada en la Biblia.
Podemos saber quien ama y quien no ama, por el trato en las
relaciones, Juan dice:

- 1Jn 3:14 En esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida: en
que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece
en la muerte.
- El que no ama, tarde o temprano será descubierto, Salomón dice:
- Pro 26:24 El que odia disimula con sus labios; Mas en su interior
maquina engaño.
- Pro 26:25 Cuando hablare amigablemente, no le creas; Porque siete
abominaciones hay en su corazón.
- Pro 26:26 Aunque su odio se cubra con disimulo, Su maldad será
descubierta en la congregación.
- Así que debemos trabajar unidos amando a la Iglesia, si queremos
impactar en la sociedad.
- VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

- 1Jn 4:20 Si alguno dice: «Yo amo a Dios», pero odia a su hermano, es
un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto,
¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto?
- 1Jn 4:21 Nosotros recibimos de él este mandamiento: El que ama a
Dios, ame también a su hermano
- PARA MEDITAR
- Si tuvieran que evaluarte las personas que te rodean, tu círculo de
amigos y tu familia, respecto a la manera como te relacionas con ellos
¿Podrían ver hechos concretos de amor irrefutables de que tú eres una
persona que realmente ama?
- En el mundo ha habido personas que se han destacado por sus
conductas dominantes por ejemplo Gandhi, Martin Luther King, Sor
teresa de Calcuta, Lutero, etc.
- ¿Crees que sería bueno e importante que todos lo que te conozcan,
hagan mención de tu ejemplo de amor a Dios y amor al prójimo?
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