
Lo Mas Importante #1 - "Dios"

Idea de la serie

¿Como agrado a Dios?

• Es la pregunta que todos hacemos
• Algunos se ponen religiosos
• Otros tratan de ser buenas personas
• Otros dan dinero a personas mas pobres
• Otros leen su biblia

Hay muchas cosas importantes

• Biblia
• Leyes
• Mandamientos
• Religion
• Reuniones

¿Que es lo mas importante?

Mateo 22
34 Los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los
saduceos, 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?
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. 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.

Dios ama

1 Juan 4
16 Así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor, y el que
vive en el amor, vive en Dios y Dios en él.

Dios es un Dios de amor, cuyo amor por nosotros lo hizo buscarnos y mandar su hijo y
salvarnos.



Sus hijos aman

No nos debe sorprender que cuando preguntaron a Jesus ¿cual es el mandamiento mas
importante de la ley (o de todo lo que Dios habia mandado)? - dijo "amar - amar a Dios y a
los demas"

Lo mas importante

El dice que este es lo mas importante. De todo lo que podrias hacer para agradar a Dios, lo
mas importante es amar.

Dice que la razon que es mas importante es porque resume todos los demas mandamientos
de Dios. O sea, si amas a Dios y a otros, cumpliras automaticamente a los demas
mandamientos.

La serie

En esta serie, veremos que significa ser como Dios y amar, que significa amar a Dios y a los
demas.

Lo mas importante es:: Amar a Dios

Realidad: Nosotros queremos estar al centro de nuestra vida

Nosotros queremos estar en el centro de nuestra vida, Jesus dice que Dios debe estar en el
centro.

Decimos cosas como...

• Mi tiempo
• Yo merezco
• Quiero mas

◦ Dinero
◦ Diversion
◦ Poder
◦ Cosas

Nos amamos a nosotros mismos

• Natural
• No hay problem

Excepto por lo que Jesus dijo

Idea Grande: Dios quiere estar al centro de nuestra vida

Historia - Cain/Abel

ofrendas de abel y cain - Dios quiere lo mejor/estar al centro



Génesis 4
1 El hombre se unió con su esposa Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a su
hijo Caín, y dijo: "Ya tengo un hijo varón. El Señor me lo ha dado."
2 Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a criar ovejas, y
Caín se dedicó a cultivar la tierra.

3 Pasó el tiempo, y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su
cosecha. 4 También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus
ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, 5 pero no miró así a
Caín ni a su ofrenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala
cara.

• Los 2 llevaron algo
• Dios queria mas el de Abel porque era lo mejor

◦ Demostraba que Dios estaba en el centro de su corazon
• Dios no queria el de Cain porque era nada mas algo

◦ Demostraba que Cain estaba en el centro

Le ponemos en el centro por amarle

Cuando amamos a Dios mas que todo - le ponemos en el centro de nuestra vida
• Por esto Jesus dice - "amar a Dios con todo"

Porque le amamos

Porque nos amó primero

1 Juan 4
19 Nosotros amamos porque él nos amó primero.

Porque nos dio salvacion

Juan 3
16 "Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel
que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna.

¿Porque amas a Dios?

¿Que te ha dado Dios?
¿Que ha hecho Dios en tu vida?
¿Que tienes en tu vida que te hace ver el amor de Dios?

Transicion

Si Dios quiere estar en el centro
• Pero tenemos la tendencia de ponernos a nosotros mismos en el centro
• Si lo ponemos en el centro por amarle

Lo que debemos hacer es amarle mas



Que Hacer - Amar mas a Dios

Mas que le amamos - mas estará en el centro

¿Como amarlo?

Decidir ser su hijo

Obedecerle

Juan 14
15 "Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.

• Actitudes
• Pensamientos
• Acciones
• Palabras

Pasar tiempo con el

• Orar
• Leer

Trabajar con el

• En iglesia
• Invitar
• Estudiar con alguien

Porque Hacerlo - Dios Estara mas al Centro

Dios estará al centro de tu vida

Estarás haciendo lo mas importante en la vida - amando a Dios

Mas que amamos a Dios, mas el consume nuestra vida, y menos tenemos de nuestra vida.
"must loose his life for my sake and for the gospel"

Responder - ¿Como puedes amarlo mas?

Decidir

• ¿Has decidido ser hijo de Dios?



Obedecer

• ¿Algo que no estas obedeciendo?

Tiempo

• ¿Pasas tiempo con el a diario - durante dia?

Trabajar

• ¿Trabajas con Dios?

¿En esta semana?

Oracion
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