
Lo Mas Importante #2 - "Otros"

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 Otros

Realidad: Nosotros queremos lo mejor para nosotros mismos

• Mejor Carro- casa - puesto - trabajo - amigos - novios

Historia de servir comida con mis hermanos

• Todos querian lo mejor

Por esto envidiamos

Cuando vemos a otros conseguir algo mejor
• Casa - carro - ropa - trabajo - lucir

Queremos amar a Dios

• Pero no tanto a otros

1 Juan 4
20 Si alguno dice: "Yo amo a Dios", y al mismo tiempo odia a su hermano, es
un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede
amar a Dios, a quien no ve.

No pensamos que odiamos

• No odio a nadie



• No tengo problemas con nadie

Transicion

Biblia ensena que amar no es solo no odiar
• Es algo mas
• Para aprender a hacer lo que es lo mas importante

◦ Hoy veremos como amar

Idea Grande: Amar es querer lo mejor para otro

1 Juan 3
14 Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida, y lo sabemos porque
amamos a nuestros hermanos. El que no ama, aún está muerto. 15 Todo el que
odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino puede
tener vida eterna en sí mismo.
16 Conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros; así
también, nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos.

17 Pues si uno es rico y ve que su hermano necesita ayuda, pero no se la da,
¿cómo puede tener amor de Dios en su corazón? 18 Hijitos míos, que nuestro
amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos.

Historia - buen samaritano

buscó lo mejor para el otro, sin importarle su riesgo personal, su perdida economica, ni su
inconveniencia

Lucas 10
25 Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús, y para ponerlo a prueba le
preguntó: --Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?

26 Jesús le contestó: --¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees?
27 El maestro de la ley contestó: --'Ama al Señor tu Dios con todo tu

corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente'; y 'ama a
tu prójimo como a ti mismo.'

28 Jesús le dijo: --Has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida.
29 Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús:

--¿Y quién es mi prójimo?
30 Jesús entonces le contestó:
--Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo

asaltaron y le quitaron hasta la ropa; lo golpearon y se fueron, dejándolo medio
muerto. 31 Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino; pero al
verlo, dio un rodeo y siguió adelante. 32 También un levita llegó a aquel lugar,
y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. 33 Pero un hombre de Samaria
que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. 34 Se acercó a él,
le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. Luego lo subió en su
propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. 35 Al día siguiente, el
samaritano sacó el equivalente al salario de dos días, se lo dio al dueño del
alojamiento y le dijo: 'Cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo



pagaré cuando vuelva.' 36 Pues bien, ¿cuál de esos tres te parece que se hizo
prójimo del hombre asaltado por los bandidos?

37 El maestro de la ley contestó: --El que tuvo compasión de él.
Jesús le dijo: --Pues ve y haz tú lo mismo.

Transicion

• Amar es buscar lo mejor para otro

Que Hacer - Buscar lo mejor para otros en tu vida

Como amar a otros

Dar

◦ Tiempo
◦ Dinero

Ser amable

Ayudarle a entrar en el reino

◦ Orar
◦ Invitar
◦ Amistad
◦ Estudio

Porque Hacerlo - Que pasará

Seras como Dios - amaras a otros

Estaras haciendo lo mas importante de la vida - amando a otros

Responder

¿Como puedes amar a otros mas?

• ¿Has visto una oportunidad fisica que puedes suplir?
• ¿Necesitas cambiar algo en tu caracter?

◦ Palabras
◦ Impaciencia
◦ Enojo
◦ Tono duro
◦ pedir mejor las cosas

• ¿Hay alguien en tu vida que tu puedes ayudar a entrar en el reino?



¿En esta semana?

Oracion
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