
Radical #4 - "Amor Radical" - El Mensaje

Amor Radical

Serie - Radical

Nos conformamos con religion comoda

• Iglesia
• Vocabulario
• Ser bueno

Marcos 7
6 Jesús les contestó: --Bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son
ustedes, cuando escribió: 'Este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está
lejos de mí. 7 De nada sirve que me rinda culto: sus enseñanzas son mandatos de
hombres.'

Nos debe dar miedo

Jesus nos llama a una vida Radical

Lucas 9
23 Después les dijo a todos: --Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo,
cargue con su cruz cada día y sígame. 24 Porque el que quiera salvar su vida, la perderá;
pero el que pierda la vida por causa mía, la salvará.

Jesus nos llama a una vida radical
• Que nos lleva a una relacion muy cerca de Jesus

Historia de pandillas

Francis Chan - Pandillero que se convirtió y despues lo dejo - alli nacio la idea - ellos
entienden algo que nosotros debemos entender

• Entrega radica
• Es una vida (no algo que agregas a tu vida)

Transicion - Radical - como tratamos a otros

• Jesus dice algunas cosas muy, muy radicales en cuanto a como tratamos a otros

Nos manda a amar a todos

Versos

• Mandamientos a amar
Juan 15
17 Esto, pues, es lo que les mando: Que se amen unos a otros.
Juan 15
12 Mi mandamiento es este: Que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes.
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Juan 13
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.
Marcos 12
30 Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con
todas tus fuerzas.' 31 Pero hay un segundo: 'Ama a tu prójimo como a ti mismo.' Ningún
mandamiento es más importante que estos.

Suena bonito

• Amor
• Harmonia
• Felicidad
• Todos hermanos

No nos acostumbramos a decir esto

• Amo a mi esposa, hijos, papas
• Pero no lo digo a todo el mundo

◦ No lo diria a los hombres aqui
▪ Que raro sonaria esto - si un hombre dijera "te amo" a otro

• No pienso que amo a todos
◦ Amo a los mas cerca de mi
◦ Otros me caen bien o es buena gente
◦ Pero no pienso que les amo

¿A quien dices "te amo"?

• No en el trabajo
• Pocas veces en la familia
• Ni a gente en la iglesia

Suena raro

Parece ser radical

• Por esto parece ser tan radical lo que Jesus va a decir
• Porque es algo que no hacemos

◦ Que es contra nuestra cultura
• ¿Decir "te amo" a todos?
• ¿Describir nuestra relacion como "amor"?

◦ Tienes que estar loco
Pero no lo son

• Lo parecen porque equivocamos amor

Confundimos amor y romance

Pensamos que amor es romance

Ejemplos de novios/amantes/esposos

• Agarrados de la mano
• Mirandose en los ojos
• Abrazandose
• Besos

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



• Citas romanticas
• Chocolate
• Flores

Una sensacion

Es una emocion profunda que sentimos por adentro
• Es como una euforia

Puedes ver cuando alguien "esta enamorado"

Hablamos de estar "enamorados"

• "Yo le amo"
• "Ya no le amo"
• "No siento amor como antes"

Por esto el mandamiento de amar parece raro

• No quiero besos ni citas ni flores con nadie menos mi esposa
◦ Mucho menos con todo el mundo

• No siento romance ni enamorado con muchos de ustedes :)

Pero amor no es romance

• Vemos unos ejemplos

Pleitos grandes entre novios/esposos

• No tienen romance (en este momento/o etapa de su vida)
◦ Pero siguen

• Te dirian que hay amor
◦ Pero no romance

El amor no es romance

Padres e hijos

• Todos dicen que aman a sus hijos
• Los hijos dicen que aman a sus padres

Pero no hay romance
• Porque el amor no es romance

Ejemplo - Rut y Noemi

• Esposos mueren
• Locura ir con su suegra (otro pais, pobres)

Rut 1
15 Entonces Noemí le dijo: --Mira, tu concuñada se vuelve a su país y a sus dioses. Vete
tú con ella. 16 Pero Rut le contestó: --¡No me pidas que te deje y que me separe de ti!
Iré a donde tú vayas, y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi
Dios. 17 Moriré donde tú mueras, y allí quiero ser enterrada. ¡Que el Señor me castigue con
toda dureza si me separo de ti, a menos que sea por la muerte! 18 Al ver Noemí que Rut
estaba decidida a acompañarla, no le insistió más,

Esto era amor
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• Pero no habia romance
Porque romance no es la definicion del amor

Tal vez hay otra definicion

Juan 15
12 Mi mandamiento es este: Que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes.
13 El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos.
1 Juan 3
16 Conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros; así también,
nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos.

Transicion

Jesus dice que el amor no es romance
• A veces trae romance

Lo que Jesus dice del amor es nuestra idea grande hoy

Idea: Amar es querer lo mejor para otro

• Esta es la definicion de amar
◦ No es romance
◦ Es querer lo mejor para otra persona

Así mandamiento de Jesús tiene sentido

• Si esto es el significado del amor, entonces tiene sentido lo que dijo Jesus - sus
seguidores aman a todos y son conocidos por su amor

No sabemos como

Como no pensamos en amar a todos

• Nos cuesta pensar en que significa
Sabemos como ser romanticos

• Pero amar a todos asi no sabemos

Somos Egoistas

si el amor es querer lo mejor para otro - esto es casi imposible para nosotros porque
nosotros somos muy egoistas

• Queremos lo mejor para nosotros
◦ Mejor comida
◦ Mejores horas
◦ Mejor trabajo

Dificil porque pensamos en terminos de "lo que merece"

Mateo 5
38 "Ustedes han oído que se dijo: 'Ojo por ojo y diente por diente.'

43 "También han oído que se dijo: 'Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo.'
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Ser bueno merece buen trato

• Ejemplos de como hacemos esto
◦ Te habla bien
◦ Te da algo
◦ Te da un cumplido
◦ Te ayuda

Ser malo merece mal trato

• Ejemplos de como hacemos esto
◦ Te habla mal
◦ Te quita lo tuyo
◦ Te mira mal
◦ Chismea de ti

No es amor

Lucas 6
32 "Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de
extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. 33 Y si hacen bien solamente a quienes
les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se
portan así. 34 Y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen
de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos
de otros.

Es normal
Todos lo hacen

Jesus dirá que asi no debemos tratar a los demas

Transicion: Como buscamos lo mejor es...

Hacer: Tratar mejor de lo que merecen

Normalmente merecen mal trato

Nos tratan mal

A la gente en nuestra vida
• Escuela
• Familia
• Relacion
• Trabajo
• Equipo
• Amistades

• Ejemplos

¿Quien merece un mal trato de ti?

Piensan en los que te han tratado mal

• Quien evitas?
• Quien te ha hecho dano?
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• Quien te hace sentir mal cuando piensas en el/ella?

Merecen mal trato

• Venganza
• No perdonar - amargura
• Enojado
• Hacerles pagar
• Comentarios con la segunda

No dar mal trato que merecen

Lucas 6
27 "Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes
los odian, 28 bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. 29 Si alguien
te pega en una mejilla, ofrécele también la otra; y si alguien te quita la capa, déjale que se
lleve también tu camisa.

• Amor es

No vengar

• Hacerle pagar

No comentarios

• La segunda

No justificar tus acciones futuras

• Por lo que te hicieron

Dar buen trato que no merecen

Lucas 6
30 A cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames.
31 Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes.
32 "Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de
extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. 33 Y si hacen bien solamente a quienes
les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se
portan así. 34 Y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen
de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos
de otros. 35 Ustedes deben amar a sus enemigos, y hacer bien, y dar prestado sin esperar
nada a cambio.

• Un paso mas alla de solo no tratarles mal

Hacer cosas buenas que no merecen

• Ayudar a tu companero de trabajo que te trató mal
• Hacer el trabajo que toca a tu esposo cuando estas enojado con el
• Hablar bien de alguien en tu escuela/trabajo que siempre habla mal de ti

Dar lo que no merecen

• Dar algo fisico (ropa, comida, dinero, etc) a la persona que peor te trata
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• Dar a alguien que necesita pero nunca te va a poder pagar

Transicion: ¿Porque haríamos esto?

No viene naturalmente a nosotros
• Pero cuando lo hacemos, no somos como nosotros
• Somos como Dios

Porque: Seremos como nuestro padre

Mateo 5
45 Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo; pues él hace que su sol salga
sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. 46 Porque si ustedes aman
solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para
Roma se portan así. 47 Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de
extraordinario? Hasta los paganos se portan así. 48 Sean ustedes perfectos, como su Padre
que está en el cielo es perfecto.

Lucas 6
35 Ustedes deben amar a sus enemigos, y hacer bien, y dar prestado sin esperar nada a
cambio. Así será grande su recompensa, y ustedes serán hijos del Dios altísimo, que es
también bondadoso con los desagradecidos y los malos. 36 Sean ustedes compasivos, como
también su Padre es compasivo.

Dios es asi

• Trata a todos mejor de lo que merecen

Somos como el

• Cuando nosotros somos asi

Aplicacion

¿Que Haras en esta semana?

¿Quien no merece que le trates bien? - Hacerle algo bueno

• Piensa en algo especifico

Oracion

"Dios - yo hare ____________ para ____________________"

Responder

Comunion
Oracion
Cantar
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