
Aprovechar los Problemas #7 - "Problemas y Amor" - El
Mensaje

Idea - Aprovechar de los problemas para aprender a amar a Dios

Serie

Peores momentos

Los momentos de problema muchas veces son los peores momentos

Dios usa

Romanos (Romans) 8:28 (Página 160)

Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es,

para los que son llamados conforme a Su propósito.

And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have

been called according to his purpose.

Hace cosas buenas en medio de las cosas malas

• Nos cambia

• Nos madura

• Nos lleva a donde el quiere que estemos

Clave para aprovechar es amar

Algo nuevo - "Para los que aman a Dios". Nunca habia pensado en esta clausula. ¿Que

significa? Me gusta esta promesa, pero doy por sentado que aplica a mi.

¿Que tal si esta promesa no era para todos nosotros? Hemos estado diciendo que todos

podemos aprovechar de los problemas y sacar algo bueno del problema. Esto es cierto,

hasta un punto. Luego no es cierto para todos, porque aqui en la promesa dice que Dios

obra todo para el bien de algunos - no para todos.

1

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



Pensar en mis problemas y en este versiculo y en la idea de aprovechar mis problemas y

salir con algo mejor de como entré me hace pensar en amar a Dios.

Porque la clave para poder aprovechar del problema es amar a Dios.

• ¿Amas a Dios?

• ¿Amo a Dios?

• ¿Cuanto amo a Dios?

• ¿Como puedo saber si amo a Dios?

Transicion

Pensar en amar a Dios nos lleva a pensar en...

¿Que Damos a Dios?

No juzgo - yo me incluyo en esta respuesta. Todos somos iguales en lo que damos a

Dios. Es por naturaleza que somos asi y relacionamos a Dios asi.

Actos religiosos

• Asistir a la iglesia

• Dar $

• Comunion

• Cumplir reglas

• Dejar algo malo

Le complacemos

Vivimos como si nosotros estuvieramos tratando de complacer a un ser enojado y

poderoso

• ¿Que hacemos cuando queremos estar bien con Dios? - hacemos cosas

• ¿Como comprobamos que estamos bien con Dios? - senalamos las cosas que

hacemos
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Lo minimo

Terminamos dandole lo minimo. Solo lo que tenemos que darle.

• Si podemos ir a la iglesia 2 veces por mes en vez de 4, mejor

• Si leimos la biblia ayer, no tenemos que leer hoy

• Si no hicimos algo malo en la manana, no sentimos culpa por hacer algo malo en

la tarde

¿Que quiere Dios?

Esta es una muy buena pregunta. El nos hizo, el es grande, el es nuestro Dios, es todo

poderoso.

Ofrecemos sin preguntar

Hacemos todo de esto para Dios, para estar bien con Dios, para que el no nos castigue,

para estar en paz con Dios, y no le preguntamos ¿que quieres tu de nosotros? ¡Que

ridiculo! Damos por sentado que los actos religiosos que todos le dan son lo que el

desea.

Esto es tan ridiculo como llegar al corte para recibir tu sentencia y decir al juez cual va a

ser tu castigo. "Yo voy a servir 3 meses y despues tendre 5 años de parole." El juez solo

reiria.

Asi ha de sentir Dios cuando llegamos a él y empezamos a hacer cosas para él, sin

siquiera preguntar ¿que es lo que tu quieres de mi?

Mi proposito

Nosotros deseamos agradar a Dios. Es nuestro deseo, por le menos de la mayoria. Por

esto estamos aqui hoy. Por esto leemos la biblia y servimos y hacemos lo que hacemos.

Quizas mi proposito mas grande es ayudarles a aprender lo que Dios quiere de ti, para

que tu puedas hacer lo que Dios desea, en vez de hacer lo que todos hacen y luego

esperar que es lo que Dios desea.
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Transicion

Hoy quiero ver contigo lo que Dios mas desea de nosotros. Es nuestra idea grande de

hoy.

Idea Grande: Dios quiere nuestro amor

Mateo (Matthew) 22 (Página 26)

35 y uno, que era maestro de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó: 36

–Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley?

35 One of them, an expert in the law, tested him with this question: 36 "Teacher, which

is the greatest commandment in the Law?"

Lo mas importante. Era una trampa. Porque al decir algo (no mentir), el podria decir

"¿pero no es importante tambien no acostarse con tu vecina?"

Jesus aprovecha de su juego para ensenarnos lo que está al centro del corazon de Dios,

lo que Dios mas desea de nosotros.

37 Jesús le dijo: –'Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con

toda tu mente. ' 38 Este es el más importante y el primero de los mandamientos.

37 Jesus replied: "'Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and

with all your mind.' 38 This is the first and greatest commandment.

Dice que es lo principal. Es lo que mas quiere Dios. Que le amemos.

39 Pero hay un segundo, parecido a este; dice: 'Ama a tu prójimo como a ti mismo. 40

En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas.

39 And the second is like it: 'Love your neighbor as yourself.' 40 All the Law and the

Prophets hang on these two commandments."

Es lo que produce amor para otros y juntos, el amor hacia Dios y el amor a otros

produce todas las otras cosas que Dios desea
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No quiere actos religiosos

El no quiere actos religiosos en sí. Muchas de las cosas que hacemos son muy buenas.

Pero en sí no es lo que Dios quiere. Él quiere nuestro amor. Quiere nuestro corazon.

Nuestras pasiones.

Jesus y amor

Estoy poniendo esta idea como la idea principal de Dios y la biblia y su deseo de

nosotros. Para que no piensan que estoy inventando esto, quiero leer unos versos de

una conversacion que Jesus tuvo con sus seguidores la noche que fue traicionado a

muerte.

Juan 13 (Página 111)

34 Les doy este mandamiento nuevo: Que se amen los unos a los otros. Así como yo los

amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. 35 Si se aman los unos a

los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos.

"A new command I give you: Love one another. As I have loved you, so you must love

one another. 35 By this everyone will know that you are my disciples, if you love one

another."

Juan 14 (Página 112)

15 "Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. 16 y yo le pediré al Padre que

les mande otro Defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes.

los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen; pero

ustedes lo conocen, porque él permanece con ustedes y estará en ustedes.

15 "If you love me, keep my commands. 16 And I will ask the Father, and he will give

you another advocate to help you and be with you forever-- 17 the Spirit of truth. The

world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him. But you know him,

for he lives with you and will be in you.

21 El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y

mi Padre amará al que me ama, yo también lo amaré y me mostraré a él."

21 Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. Anyone who

loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them."
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23 Jesús le contestó: –El que me ama, hace caso de mi palabra; y mi Padre lo amará, y

mi Padre y yo vendremos a vivir con él. 24 El que no me ama, no hace caso de mis

palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre, que

me ha enviado.

23 Jesus replied, "Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love

them, and we will come to them and make our home with them. 24 Anyone who does

not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own; they

belong to the Father who sent me.

28 y a me oyeron decir que me voy y que vendré para estar otra vez con ustedes. Si de

veras me amaran, se habrían alegrado al saber que voy al Padre, porque él es más que

yo.

28 "You heard me say, 'I am going away and I am coming back to you.' If you loved me,

you would be glad that I am going to the Father, for the Father is greater than I.

31 así tiene que ser, para que el mundo sepa que yo amo al Padre y que hago lo que él

me ha mandado. "Levántense. Vámonos de aquí.

31 but he comes so that the world may learn that I love the Father and do exactly what

my Father has commanded me. "Come now; let us leave.

Juan 15 (Página 112)

9 yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí; permanezcan, pues, en el amor que

les tengo. 10 Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo

obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.

9"As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. 10 If you

keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's

commands and remain in his love.

17 Esto, pues, es lo que les mando: Que se amen unos a otros.

17 This is my command: Love each other.

Juan 16 (Página 114)

26 Aquel día, ustedes le pedirán en mi nombre; y no digo que y o voy a rogar por

ustedes al Padre, 27 porque el Padre mismo los ama. Los ama porque ustedes me aman

a mí, y porque han creído que yo he venido de Dios.

26 In that day you will ask in my name. I am not saying that I will ask the Father on your
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behalf. 27 No, the Father himself loves you because you have loved me and have

believed that I came from God.

Juan 17 (Página 115)

22 Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú

y yo somos una sola cosa: 23 yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser

perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste, y que

los amas como me amas a mí.

22 I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one--

23 I in them and you in me--so that they may be brought to complete unity. Then the

world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me.

Amor

• Dios y Jesus y nosotros

¿Que significa amar a Dios?

Cuesta imaginarlo

Yo te puedo explicar como servir a Dios, como obedecer a Dios, como ayudar a otros en

nombre de Dios, como llegar a tener paz con Dios, pero me cuesta imaginar como es

amar a Dios. Sabemos hacer cosas para Dios, pero amar a Dios????

Pienso dos cosas cuando pienso en amor. Pienso en mujeres - no porque las amo (amo a

mi esposa) - pero porque siempre andan hablando de amor - dicen las unas a las otras

"te amo". Las peliculas de amor y romance tienden a ser mas populares entre mujeres.

Tambien pienso en relaciones romanticas. Novios y esposos.

Al principio, pienso que es una idea rara para mi como hombre. No me acostumbro a

decir "te amo" a otros hombres ni a decir "yo amo a fulano." Entonces, decir, "te amo" a

Jesus es raro. Decir "amo a Dios, amo a Jesus", aunque suena bien, muchas veces solo

son palabras. Me cuesta entender que significa. Me cuesta aun mas explicar como es o

como seria amar a Dios.
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Amor de Hermandad

Juan 15 (Página 113)

12 Mi mandamiento es este: Que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes.

12 My command is this: Love each other as I have loved you.

13 El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos.

13 Greater love has no one than this: to lay down one's life for one's friends.

14 Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando.

14 You are my friends if you do what I command.

Viendolo asi, es como yo me siento por mis hermanos. Amo a mis hermanos.

No lo llamo amor, pero sí sé como es estar dispuesto a sacrificar por mis mejores amigos

y sentir que algunos amigos son como hermanos

Ejemplo - Nicodemo

• No creyó -

Juan 3 (Página 96)

1 Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos.

1 Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus who was a member of the Jewish

ruling council.

2 Este fue de noche a visitar a Jesús, y le dijo: –Maestro, sabemos que Dios te ha

enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces, si Dios no

estuviera con él.

2 He came to Jesus at night and said, "Rabbi, we know that you are a teacher who has

come from God. For no one could perform the signs you are doing if God were not with

him."

• Despues amó

Juan 19 (Página 117)

39 También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos treinta
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kilos de un perfume, mezcla de mirra y áloe.

39 He was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at night.

Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloes, about seventy-five pounds.

Amar es ponerlo en el centro

Mateo 22.36-37

Quiere que le amemos con todo lo que somos. Con todo el ser.

El centro te da:

(o esperas que te de):

Lo que esta al centro de tu vida te da 3 cosas:

• Seguridad/Paz

• Proposito

• Gozo

Le das

• Obediencia

• Tiempo

• Dinero

• Pensamientos

Prueba de amor

Lo vemos en cosas practicas

¿Hallo gozo en Dios?

Es querer estar con el, leer, orar

Es hallar mas gozo en la biblia que en la tele

¿Tengo seguridad en Dios?

Es estar en medio de un problema y sentir totalmente tranquilo

Es obedecerle no importa lo que pida
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¿Tengo proposito en Dios?

Es sentir que mi proposito es ayudar a otros a conocer a Dios

• Servir

• Invitar

• Estudiar

• Visitar

¿Cuanto amas a Dios?

¿Que quieres hacer cuando tienes tiempo libre, leer y orar?

¿Que tan preocupado y ansioso te pones en problemas?

¿Tienes como tu proposito mas grande ayudar a otros conocer a Dios?

El problema te hace evaluar

• Si le amas

• O se solo quieres lo que te puede dar

No le amamos mucho

• Yo me evaluo y veo que no le amo mucho

◦ Amo muchas otras cosas mas que a el

Transicion

Si Dios quiere mi amor - y cuando veo mi vida se que no le amo mucho - solo hay una

cosa que hacer

• Que todos debemos hacer

Que Hacer: Luchar por ponerlo en el centro

Tenemos que luchar, en vez de tratar de hacer buenas cosas con Dios y para Dios,

tenemos que luchar cada dia por ponerlo en el centro, por amarlo.

Pero esta lucha no es solo "fuerza de voluntad"
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No puedes "amarlo mas"

• A la fuerza

• Es imposible

Habitos crean ambiente

Hay habitos que quitan amor

• No pasar tiempo juntos

• No leer la biblia

• No venir a la iglesia

• No ayudar a otros

• No orar

Hay habitos que crean un ambiente donde el amor de Dios puede crecer

• Disciplinas

• Ayunar

• Orar

• Servir

• Ensenar a otros

Ejemplo de Jackie y yo, pasando 2 horas juntos cada noche, cocinando, viendo tele,

placticando. Con todo apagado (computadoras, telefonos, etc)

• Se siente como una disciplina, como algo que hacemos a la fuerza

• Pero al pasar el tiempo, nuestra relacion es mejor que nunca

◦ Somos amigos

◦ Nos amamos mas

Nuevos habitos

Para amar a Dios, necesitamos (todos) crear nuevos habitos

• Decidir

Marcos 16 (Página 56)

16 El que crea y sea bautizado, obtendrá la salvación; pero el que no crea, será

condenado.

16 Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be

condemned.

• Obedecer - Dejar pecado persistente
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Juan 14 (Página 112)

23 Jesús le contestó: –El que me ama, hace caso de mi palabra; y mi Padre lo amará, y

mi Padre y yo vendremos a vivir con él.

23 Jesus replied, "Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love

them, and we will come to them and make our home with them.

• Leer la biblia y orar

Juan 10 (Página 107)

27 Mis ovejas reconocen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen.

27 My sheep listen to my voice; I know them, and they follow me.

• Ensenar a otro

Juan 21 (Página 119)

15 Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: –Simón, hijo de Juan,

¿me amas más que estos? Pedro le contestó: –Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús

le dijo: –Cuida de mis corderos.

15 When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, "Simon son of John, do

you love me more than these?" "Yes, Lord," he said, "you know that I love you." Jesus

said, "Feed my lambs."

16 Volvió a preguntarle: –Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: –Sí,

Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: –Cuida de mis ovejas.

16 Again Jesus said, "Simon son of John, do you love me?" He answered, "Yes, Lord,

you know that I love you." Jesus said, "Take care of my sheep."

17 Por tercera vez le preguntó: –Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste

porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: –Señor, tú lo sabes

todo: tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: –Cuida de mis ovejas.

17 The third time he said to him, "Simon son of John, do you love me?" Peter was hurt

because Jesus asked him the third time, "Do you love me?" He said, "Lord, you know all

things; you know that I love you." Jesus said, "Feed my sheep.

Porque Hacerlo: Lo amarás mas

Por empezar estos nuevos habitos, llegarás a decir, "yo amo mas a Dios." "Yo entiendo

mejor que significa amar a Dios." Dios será mucho mas real para ti.
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Applicación

Proximo Paso

• Decidir

• Dejar pecado

• Leer mas

• Ensenar a otro

Comunión

Oración
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