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Serie 

● Gozo y Seguridad  

● Evidencia y exhortación  

● Seguridad y motivación 

Un texto interesante 

● Corto pero muy impactante 

1 Juan 2:15 15 No amen al mundo ni las cosas que están en el               

mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él.  

Mi historia de este verso 

● Es el primer verso que memoricé 

● Lo usé como arma 

○ Para caerle a los demás 

● Con actitud de superioridad 

○ Cuando alguien decía que “amaba” a algo 

■ Le decía este verso 

● Y no solo a cristianos 

○ A mis tíos que no son creyentes 

■ A todo el mundo 

● Todos me quedaban viendo como 

○ “¿Quien es este niño?” 

○ “Está loco” 

● Y yo todo contento 

○ Era mi momento de “Te caché” 

○ Porque si dijiste que amabas a algo 

■ Automáticamente no amabas a Dios 

¿Qué está diciendo este verso de verdad? 

● No ames al mundo 

● Sencillo 
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¿De qué está hablando? 

● No ames a esta vida 

○ Y todo lo que contiene 

No ames a nada 

● Todo el mundo y todo lo que tiene 

● El mundo 

● El planeta 

● Las personas 

● La vida 

● Las experiencias 

● Posesiones 

● Logros 

Los que tenemos 

● Deseamos 

● Hemos perdido 

No los ames 

¿Qué significa amarlos? 

● Tiene que ser más que sólo decir 

○ Amo este clima 

¿Qué es amar? 

● Es un sentimiento profundo 

● La afección de nuestro corazón 

Es valorar profundamente 

● Querer con todo su ser 

Es hallar placer en 
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● Desear 

● Estimar 

Das cuando amas 

● Tiempo 

● Entrega 

● Devoción 

● Sueños 

● Deseos 

Te consume cuando amas 

● Tus pensamientos 

● Sale cuando hablas 

Dependemos de lo que amamos 

● Hallamos/buscamos gozo, paz, satisfacción 

● La necesitamos para estar feliz 

Nos aferramos a los que amamos 

● No lo queremos dejar 

○ Lo buscamos 

● No importa tus quejas 

○ Nadie quiere soltar de la vida 

Buscamos más y más 

● Tiempo juntos 

● Conseguir más 

● Nunca es suficiente 

¿Qué amas tú? 

● De tu vida 

● ¿Cuáles son las personas, experiencias, cosas, logros que amas? 

● ¿Qué de tu vida te consume y te llena? 
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No lo debemos hacer 

No debemos la vida ni lo que contiene 

Es una instrucción difícil 

● Porque amamos la vida 

Es imposible no amarlo 

La vida es buena 

● ¿Cómo no podemos amarla cuando es tan buena? 

Déjeme darte un ejemplo de mi vida 

● Tuve que meditar en esto en un viaje espectacular 

● Leí este texto al par de un lago en Kansas 

○ Mis hijos nadando 

○ Bajo el sol 

○ Sin mascarilla 

● Pensé: “amo esto” 

Y campamos por 3 noches bajo el sol 

● Comí papitas y confites 

○ Hicimos fogatas 

○ Hablamos 

○ Reímos 

● Vimos bellezas de arboles 

○ Montes 

○ Nadamos en un lago en los Ozarks 

● Vi a mi abuela de 92 años 

● Amaba cada parte de esto 

Y luego llegamos a casa 

● Abracé a mi esposa 

● Me bañé con agua caliente 
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● Puse ropa limpia 

● Comí una cena hecha en casa 

● Con aire acondicionado y sin zancudos 

● Un devocional familiar en la sala 

● Toqué una canción con mi guitarra 

● Dormí en una cama con una almohada especial 

También amaba cada parte de esto 

La vida no es perfecta 

● Si estuviéramos hablando de no quejarnos 

○ Yo tendría ejemplos de mis quejas 

● Pero igual que tu 

○ Yo amo mucho de mi vida 

¿Qué amas de tu vida? 

● ¿De qué estarías hablando si tuvieras el micrófono? 

¿Cómo podemos no amarla? 

¿Por qué nos mandaría Dios hacer esto? 

● ¿Por qué es tan importante no amar al mundo? 

Porque cuando amamos la vida, no amamos a Dios 

● Es blanco y negro 

○ Uno o el otro 

● No estaba tan equivocado como niño 

Idea Grande: Puedes amar al mundo/vida, o a Dios 

● Amas a Dios o amas al mundo 

Pensamos que podemos amar a los dos 

● Puedo amar mi vida 
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● Mi gente 

● Lo que hago 

● Lo que tengo 

Y también puedo amar a Dios 

● Pero no es cierto 

● Es uno o el otro 

Dios pierde 

● Cuando intentamos amar a los dos 

● Dios siempre pierde esta competencia 

Lo nuestro absorbe el centro de nuestro corazón 

● Consume nuestro amor 

Ponemos a Dios a la orilla 

● Se ve en nuestro tiempo, entrega, pasión y plática 

Y nosotros perdemos 

● Porque no experimentamos la relación con nuestro Creador 

● Que podríamos 

¿Por qué es tan importante amar a Dios? 

● Porque nos hizo 

● Porque es el más grande, bello, digno del universo 

● Porque nos puede satisfacer, hacer feliz, llenar de paz, cuidar 

Por que lo más significativo que podemos tener es una relación con Dios 

● Ser sus hijos 

● Conocerlo 

● Estar en su familia 

● Amarlo 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



Porque es el mandamiento más grande 

Mateo 22 36 «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?».            

37 Y Él le contestó: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu             

corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 38 Este es el               

grande y primer mandamiento. 39 Y el segundo es semejante a           

este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos             

mandamientos dependen toda la ley y los profetas». 

Es lo que Dios siempre pide de sus hijos 

● Deuteronomio — Ley de Moisés 

● Juan 15 — Jesús 

¿No tenemos que amar a los demás? 

● Los versos anteriores lo mandan 

● Jesús lo da como el segundo mandamiento 

Tiene que ver con el centro de nuestra afección 

● Con la base de nuestro deseo 

● Con el centro de nuestro corazón 

● Con nuestro amor predominante 

Cuando amamos a lo demás 

● No amamos a Dios 

○ Y realmente no amamos a los demás tampoco 

● Amamos a nosotros mismos 

○ Y a lo que nos hará feliz 

Pero cuando amamos a Dios más que todo 

● Cuando Él ocupa el centro de nuestro corazón 

● Cuando Él es todo lo que necesitamos 
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Entonces podemos amar a los demás correctamente 

● Y disfrutar de la vida que nos ha dado 

● De una forma que demuestra lo superior que Él es para nosotros 

○ Y de que Él recibe gloria 

Es algo que hacen los hijos de Dios 

● No aman al mundo 

● Aman a Dios 

● Valoran y buscan y desean a Dios más que a todo 

Si eres Cristiano, es algo que debes poder ver en tu vida 

● Mas amar inexplicable por Dios 

● Y menos aferrarse a la vida y las cosas de la vida 

○ Menos amor en tu corazón por ellas 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Dejar de amar al mundo y amar a Dios 

Dejar de amar al mundo 

● Es lo que manda este verso 

¿Cómo reemplazamos un amor con otro? 

● Sólo por amar a algo más espectacular 

○ Que captura nuestro corazón 

● Dios es lo más grande y espectacular 

○ Lo perdemos por amar al mundo 

● Y amar a Él es lo único 

○ que puede superar nuestro amor 

■ para la vida y todo lo que trae 

Nos llama a dejar de amar al mundo y amar a Dios 
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No-Cristiano: ¿Cómo dejas de amar el mundo y amas a Dios? 

Por rendir todo a Cristo 

● Soltar todo lo que está en tu mano 

○ Todo lo que te detiene de tomar tu decisión 

Entregarte a Jesús y decidir seguirle 

● Por arrepentirte y bautizarte 

○ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Reciba el amor de Dios 

● Así podrás amarlo y valorarlo más que todo 

○ Él llenará tu corazón 

Cristiano: ¿Cómo dejamos de amar el mundo y amamos más y más a Dios? 

¿Cómo dejamos de amar el mundo? 

● ¿Qué amas? 

Luchar por no amarlo 

● Lo voy a disfrutar 

○ Pero no amar 

● Agradecer a Dios cuando estoy feliz 

○ “Gracias por lo que TU me has dado” 

○ Darle gloria 

● No depender de esto 

○ “No lo necesito” 

● Ser generoso 

○ Dar siempre 

● Es una lucha contínua 

Amar a Dios más y más 

● ¿Cómo dejamos que Dios capture nuestro corazón? 
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Por pasar tiempo con Él 

● Más que le hablamos, más lo llegamos a amar 

● Más que leemos y escuchamos su voz, más cerca de Él sentimos 

● Más que levantamos nuestra voz en canto de adoración, más amor sentimos 

¿Qué harás para amar más a Dios en esta semana? 

Comunión: Ahora recordamos y celebramos Aquel por medio de Quien podemos 

amar al Padre 

Dios nos ama 

● Vemos su amor en la cruz 

● En el sufrimiento de su Hijo 

● Vemos su amor por nosotros 

Su cuerpo y su sangre abrió un camino 

● Por medio de Él podemos amar a nuestro Creador 

● Podemos estar libres de amar a la vanidad de esta vida 

● Podemos ser sus hijos 

Así que, juntos recordamos 

● Lo que hizo 

● Expresamos nuestro agradecimiento 

○ Y amor por nuestro Salvador 
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