
Juan: La Pregunta Más Importante

#3: “ámame”

El Mensaje

 
Intro a la Serie: 2 Temas grandes de Juan

Quien es Jesús
Pregunta muy importante

● Tienes que hacer algo con él
● No lo puedes ignorar
● Su existencia y sus palabras exigen una respuesta

 ¿Que haras con Jesús?
Es la pregunta mas importante

● Todo depende de como respondes a Jesús
● Lo mas importante en la vida es lo que haces con Jesus
● Nuestra eternidad depende de como respondes.
● Nuestra relacion con Dios depende de nuestra respuesta

El tema del libro de Juan es esta pregunta, y varias opciones que tenemos en cuanto a lo que 
hacemos con Jesus

Juan nos enseña como responder
El gran tema del libro de Juan es ¿cómo responderás a Jesús?

Respondemos por creer en él
 
*¿Qué significa creer en Jesús?

2: De creer a amar

Jesús pide que creamos en él
Creer puede terminar siendo algo frigido, mental, y academico
No conectado con la vida real
No conectado con el corazón
Jesús no esperaba que el creer de sus seguidores terminara así

Jesús espera que creer nos lleve a amar
● Creemos en Jesús
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● Llegamos a conocerlo
● Llegamos a amarlo

La historia de Pedro (Juan 21:1-19)
Juan 21:15-19
Jesus esperaba que la fe de Pedro terminara en él amandolo
 
*¿Creía Pedro en Jesús?
*¿Cómo quería Jesús que se mostrara su fe?  

3: Es dificil amar a Jesús
*¿Porqué puede ser dificil amar a Jesús?

Porque “amar” significa “romance” a nosotros
Cuando hablamos de “amor”, pensamos en “romance.”  Entonces, pensando en terminos de 
amar a Jesús se siente raro.
No estamos hablando de amor romantico.
Estamos hablando de esta clase de relación profunda que tienes con tu mejor amigo; harías 
cualquier cosa por esta persona, te importa profundamente, si muriera, estarias muy dolorido, 
quieres lo mejor para ellos, dependes de ellos para estar contigo y en tu vida.

Porque es un hombre
Normalmente no pensamos conscientemente de amar a asi a un hombre (como hombres, no 
pensamos en amar a otros hombres; las mujeres piensan en amar a un hombre en terminos 
romanticos)
Pero considera tus mejores amigos, tu papá, tus hermanos, tus primos.  Estas relaciones 
demuestran una clase de amor que cruce las barreras de ser hombre/mujer, y es 
perfectamente natural.

Porque no está presente fisicamente
Es muy dificil amar a alguien a quien no ves.
Es como si no fuera real.
Porque nunca lo hemos visto.
Porque nunca hemos hablado con él cara a cara.

4: Idea Grande: Venir a Jesus, significa entrar en una relación con él
Él quiere que terminemos nuestra busqueda de Dios en una relación con Jesús, como si fuera 
una persona real.  
De la misma forma que amas a un papá o hermano o buen amigo. 

Él viene a nosotros por su amor
Juan 3.16
 
¿Porqué viene a nosotros Jesús?
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Nosotros debemos amarlo
Juan 13:34-35
Juan 14:15
 
¿Cómo quiere Jesús que respondamos a él?

Es una relación
Juan 14:21
Juan 15:9-10
Juan 16:26-27
 
¿Puedes describir la relación que debemos tener con Jesús?

5: ¿Porque  amar?

El ofrece una relación a nostros
Él nos ama
“amamos porque él nos amó primero”

Él es valorable, él satisface
Pan de vida
Juan 6:35
Agua viva
Juan 4:13-14
Satisface nuestra hambre interna por felicidad, paz, seguridad, satisfacción, y propósito
No venimos a Jesús para RECIBIR

● Recibir salvacion
● Poder escapar el infierno
● Recibir vida eterna

No es una transacción, sino una relación
● Cuando venimos a Jesús, recibimos JESUS
● Entramos en una relación profunda con Dios, una amistad intima
● Y él satisface totalmente

Por esta razón no debemos parar con solo creer.

6: ¿Cómo funciona?
¿Cómo respondemos a Jesús por amarlo?

Amor es una emoción
No algo externo
No lo podemos producir ni inventarlo a la fuerza

Es el producto de creer
Creer en Jesús nos lleva a pasar tiempo con él
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Pasar tiempo con él nos lleva a conocerlo
Conocerlo nos lleva a amarlo verdaderamente

Avanzar a una verdadera relación
No terminas tu busqueda de Dios con solo creer in tu mente, venir a la iglesia, ser bueno

Vidas llenas
Es dificil porque llenamos nuestras vidas con cosas que realmente no satisfacen
TV  - peliculas - musica
Actividades - deportes - compras
Siempre estamos ocupados

7: Aplicación: Pasar mas tiempo con Jesús
No podemos amar a alguien con quien no pasamos tiempo
Tenemos que pasar mucho tiempo con Jesús
Si vamos a estar en una relación con él, tenemos que perseguir esta relación

Vivir con Jesús como hacía sus primeros discipulos
Mira a lo que hicieron con Jesús durante toda la historia del libro de Juan
Pasaron mucho tiempo con él
 
*¿Qué hicieron los discipulos con Jesús?

Por trabajar con él
● “¿quien es mi madre y hermanos? es él que hace el trabajo de mi Padre”
● Mira a los discipulos de Jesús, crecieron en su relación con él por pasar tiempo 

trabajando con él.
Amar a otros (y ayudarles)
Hablar de Jesus a otros
Pasar tiempo en relaciones con no-cristianos
Demostrar a cristianos como seguir a Jesus
Orar por la gente en tu vida
 
¿Quienes son las personas en tu vida que Jesús ha puesto allí para que tu trabajes junto con 
él?

Por hablar con él
Oración
Formal e informal
Pedir guia (¿Que debo hacer?)
Hablar de sus emociones
Tratarlo como un amigo
 
¿Que puedes hacer para hablar más con Jesús?
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Por oirle
La Palabra
El Espíritu
Ayuno
 
¿Que necesitas empezar a hacer para escuchar mas a Jesus?

Mas que hacemos estas cosas, mas cerca creceremos en nuestra relación con 
Jesús
Le obedeceremos 
Juan 14:23
Amarlo y estar en una relacion con él nos llevará a la obediencia que sabemos que debemos 
tener, pero no podemos a la fuerza lograr
 
Amarás a otros
Juan 13:34-35
Por fin podremos amar a otra gente en la manera que sabemos que debemos

Próximo Paso: Pasar tiempo con Jesús
Decidir entrar en una relación con él (Hechos 2:38)
Tomar tu próximo paso para trabajar mas con él, hablar mas con él, o escucharle mas en esta 
semana

Comunión 
Celebramos nuestra relación, no solo un evento, no solo una transacción
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