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Feliz año nuevo 

¿Por qué “feliz”? 

● Porque empezamos de nuevo 

● Porque tenemos un nuevo año por delante 

○ Si Dios nos concede vida 

● Porque es una oportunidad de hacer todo mejor 

○ Y diferente 

○ Hacer lo que no hicimos el año pasado 

○ Ser mejores y diferentes 

¿Qué vas a hacer? 

● En este año 

○ ¿Cuáles son los planes que tienes? 

● ¿Qué quieres hacer diferentemente? 

○ ¿Cómo va a ser mejor este año que el año pasado? 

Vas a hacer mucho 

● Durante este año 

● Con gente 

○ Trabajos 

○ Iglesia 

● Vas a estar ocupado 

○ No vas a tener tiempo extra 

○ Porque siempre vas a estar haciendo algo 

Pregunta más importante para empezar el año 

¿Por qué? 

● ¿Por qué harás todo esto? 

○ ¿Por qué vivirás? 

● ¿Cuál será tu propósito? 
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○ ¿Tu razón por existir? 

Me gusta empezar cada año 

● por contestar esta pregunta 

● Es uno de los ritmos de mi vida 

○ Este año quiero compartirlo contigo 

¿Por qué debemos contestar esta pregunta? 

● ¿Por qué es tan importante? 

Cambia todo 

● Da propósito 

○ Da enfoque 

○ Da motivación 

● Produce resultados 

○ De nuestro año 

¿Qué pasa si no la contestamos? 

● Vivir sin contestar esta pregunta 

○ Nos lleva al año desperdiciado 

● Nos lleva a desperdiciar nuestra vida 

○ A distraernos y desviarnos 

● No logramos mucho 

○ Todos hemos llegado al final 

■ Del año 

■ Del mes 

■ Del día 

■ Y hemos sentido que no hicimos nada 

○ Llegaremos al final del año 

■ Y diremos “lo desperdicié” 

● O a lograr mucho 

○ Pero nada que dura 

■ Nada importante 

○ Llegaremos al final del año 
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■ Y diremos “lo desperdicié” 

¿Por qué no debemos desperdiciarla? 

● ¿No será esta una pregunta para los supera motivados? 

● Por lo menos voy a sobrevivir 

○ Voy a cumplir con mis responsabilidades 

● Con tal que no hago nada malo 

○ Voy a estar aquí en el mismo lugar el próximo año 

Es importantísimo no desperdiciarla 

● Jesús vivió con mucho propósito y enfoque 

● Nos llama a seguirle e imitar su ejemplo 

● Pablo y los demás seguidores entregados de la primera iglesia 

○ Vivían con mucho propósito 

● Dios nos manda a vivir con propósito 

Efesios 5:15-16 15 Por tanto, tengan cuidado cómo andan; no como insensatos sino como sabios, 16 

aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 

Colosenses 4:5 5 Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. 

● Sabio 

○ Pensando en cómo vivimos 

○ Con propósito 

● Esta pregunta cambia todo 

○ Te salva de desperdiciar tu año 

■ Y tu vida 

○ Nos ayuda a obedecer a Dios 

¿Cómo decidimos por qué? 

● ¿Cómo contestamos a esta pregunta? 

Por saber lo que es lo más importante 

● En la vida 
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○ En la eternidad 

● Saber qué es lo más importante 

○ Vivir por esto 

● Es la mejor respuesta a la pregunta: ¿Por qué? 

○ ¿Qué quieres lograr? 

○ ¿Por qué haces todo? 

● ¿Qué es lo más importante? 

○ Con Dios 

○ Con otros 

¿Qué es lo más importante? 

● Yo podría inventar algo 

○ Mejor dejemos que Jesús nos diga 

Mateo 22:36-40 36 “Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la Ley?” 37 Y El le contestó: “AMARAS AL SEÑOR 

TU DIOS CON TODO TU CORAZON, Y CON TODA TU ALMA, Y CON TODA TU MENTE. 38 “Este es el grande y 

primer mandamiento. 39 “Y el segundo es semejante a éste: AMARAS A TU PROJIMO COMO A TI MISMO. 40 “De 

estos dos mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas.” 

● El gran mandamiento 

○ Lo más importante 

● Más importante que todo 

○ Hacerlo nos hace cumplir con todo 

● Amar a Dios 

○ Con todo lo que somos 

● Amar al prójimo 

○ Como a nosotros mismos 

● El más importante que puedes hacer 

○ Hacerlo daría propósito y valor a tu vida 

¿Qué es lo más importante? 

● Idea grande (Pte 1): Lo más importante es amar a Dios 

¿Cómo amamos a Dios? 

● Conocerle 
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○ Amamos a Dios por conocer a Dios 

● Conocerle como Padre 

○ Ser su hijo 

■ Amarlo como Padre 

○ Tomar la decisión de entregarnos a Él 

■ Por arrepentirnos y bautizarnos 

○ Vivir cerca 

■ Pasar tiempo con Él 

■ Leer y orar 

● Conocerle como Señor y Soberano 

○ Someternos a Él 

○ Obedecerle 

¿Cómo amamos a otros? 

● Había una segunda parte 

○ Jesús dio dos respuestas a la pregunta 

■ De qué era lo más importante 

○ Nuestra respuesta tendrá dos partes también 

● Lo más importante es amar a Dios 

○ Y amar a otros 

● ¿Cómo amamos a otros? 

○ Querer lo mejor para otros 

■ Como queremos lo mejor para nosotros mismos 

○ Muchas respuestas 

■ Muchas formas de amar 

■ Ayudar, servir, etc 

● ¿Cuál es la forma más grande? 

○ Que cubre todo los demás 

○ Vemos otro texto que nos ayuda 

2 Corintios 5 1 Porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un 

edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. 2 Pues, en verdad, en esta [morada] gemimos, 

anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial; 3 y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. 4 

Porque asimismo, los que estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino 

vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. 5 Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos 

dio el Espíritu como garantía. 6 Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos (estamos 
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presentes) en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. 7 Porque por fe andamos, no por vista (no por apariencias). 

8 Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar (estar presentes) con el Señor. 

Esta vida es corta y temporal 

● Somos seres eternos 

○ Todos viviremos por siempre en algún lugar u otro 

● Este cuerpo es una pobre representación 

○ de lo que podríamos ser 

9 Por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. 10 Porque todos nosotros debemos 

comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, 

de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. 

Vamos a ser juzgados 

● Allí se presenta el “pero” 

● Todos 

○ Por todos nuestros hechos 

● Por cada desobediencia 

○ Cada mentira 

○ Cada chisme 

● Cada cosa que robamos 

○ Cada amargura 

○ Cada vez gritamos en ira 

● Cada queja 

○ Cada pensamiento y acto impuro 

○ Cada deseo de avaricia — deseando demás de lo que necesitamos 

● Cada cosa o persona o actividad que amábamos más que a Dios 

○ Cada cosa buena que no hicimos 

● Dios castigará todo de esta desobediencia 

○ De una de dos formas 

O recibiremos la condenación de Dios 

● Su ira se derramará sobre nosotros por toda la eternidad 

○ Por nuestras acciones 

● Es el infierno 
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○ O Jesús habrá absorto este castigo 

■ En nuestro lugar 

● Los que en esta vida se hayan entregado a Jesús 

○ Decidiendo seguirle 

○ Por arrepentirse y bautizarse 

● Tendrán el perdón en este día 

○ Porque en la cruz 

■ Jesús recibió el castigo que merecián 

■ En su lugar 

Esto nos lleva a la repuesta a nuestra pregunta 

11 Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero 

que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. 12 No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino 

que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan [respuesta] para los que se jactan en 

las apariencias y no en el corazón. 13 Porque si estamos locos, es para Dios; y si estamos cuerdos, es para 

ustedes. 14 Pues el amor de Cristo nos apremia (nos controla), habiendo llegado a esta conclusión: que Uno murió 

por todos, y por consiguiente, todos murieron. 15 Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, 

sino para Aquél que murió y resucitó por ellos. 16 De manera que nosotros de ahora en adelante [ya] no 

conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no 

[Lo] conocemos [así.] 17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura (nueva creación) [es]; las cosas 

viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. 18 Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con El mismo 

por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; 19 es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando 

al mundo con El mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a 

nosotros la palabra de la reconciliación. 20 Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio 

de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos: ¡Reconcíliense con Dios! 21 Al que no conoció pecado, Lo hizo 

pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en El. 

Amar a los demás es llevarlos a Cristo 

● Porque esta vida es temporal 

○ Porque parecerán delante del trono y juicio De Dios 

■ Porque llevan la culpa y la condenación de haber rebelado contra Dios 

● Amarles es ayudar a otros a conocer y amar a Cristo 

○ Los guiamos a entregarse a Él 

■ Y vivir como sus seguidores 

● Para que sean nuevas criaturas 
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○ Hijos amados y aceptados por Dios 

■ Perdonados y llenos del Espíritu Santo 

● Hacemos lo que sea 

○ Pasamos tiempo con ellos 

■ Oramos vez tras vez por ellos 

○ Ponemos a un lado nuestras preferencias 

■ Descartamos la religiosidad 

● Persuadimos 

○ Ofrecemos estudiar 

○ Siempre andamos metiendo el mensaje del Evangelio en las conversaciones 

■ Imposible pedirnos un consejo sin recibir 

■ una explicación de la rebeldía nuestra, la ira de Dios y la cruz de Jesús 

○ Rogamos y pedimos a que tomen la decisión de entregarse a Jesús 

■ Por arrepentirse y bautizarse 

● Este es amor 

○ Es buscar lo mejor para otros 

■ Es buscar su bien eterno 

● Damos comida al hambriento 

○ Ropa al que no tiene 

■ Amistad al que está solo 

○ Esto es amor 

● Pero sobre todo 

○ Queremos dar a todos lo mejor que hay 

○ El conocer a Dios 

■ Y ser su hijo 

● Es lo que más deseamos 

○ Y esto es amar a los demás de verdad 

¿Qué es lo más importante? 

Idea Grande (Pte 2): Lo más importante es amar a Dios, y ayudar a otros a amarle 

● Contesta la pregunta: ¿Por qué? 

○ ¿Por qué viviremos? 

○ ¿Cuál será nuestro propósito? 

● Por decirnos qué es lo más importante 

● Si lo más importante es amar a Dios 

○ y ayudar a otros a amarle 
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● Esta debe ser la razón que vivimos 

○ Que hagamos todo 

¿Por qué viviríamos con este propósito? 

● En vez de solo sobrevivir 

Dios obra 

● Cuando vivimos con este propósito 

○ Dios obra grandemente 

● Lo vemos en la Biblia 

○ Dios obraba a través de los que vivían con este propósito 

■ Para amarlo y ayudar a otros a amarlo 

○ Consiguen lo que buscan 

● Lo vemos en la vida de las personas cuya fe admiramos 

○ Dios obra a través de su vida 

● Si vives con el propósito de amar a Dios 

○ De conocer a Dios 

■ Llegarás a conocer a Dios mejor en este año que jamás 

● Si vives con el propósito de amar a otros 

○ Por ayudarles a conocer a Dios 

■ Tú llevarás a otros a vivir más cerca Jesús en este año 

Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

● Vivir para amar a Dios y ayudar a otros a amarle 

¿Cómo vivimos así? 

● ¿Cómo se ve la vida enfocada en 

○ amar a Dios y ayudar a otros a amarle? 

● La respuesta depende 

○ ¿Has tomado tu decisión de entregarte a Jesús por arrepentirte y bautizarte? 

No-Cristiano 
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● Para hacerlos dos, tienes que entregarte a Dios 

○ Tomar la decisión de seguir a Jesús 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

● Para amar a otros 

○ No puedes llevar a otros a dónde no has llegado 

○ Para llevar a otros al amor y perdón de Dios 

■ Lo tienes que haber recibido 

● Amas a Dios 

○ Por entregarte a Él 

■ Ser su hijo, aceptar que Él sea tu Padre 

■ Cumplir con lo que más pide de tí 

○ Lo podrás amar de cerca como hijo perdonado, 

■ en vez de lejos como enemigo condenado 

● Cuando tomas esta decisión 

○ Serás el hijo amado De Dios 

■ Tendrás su Espíritu adentro 

■ Podrás vivir en íntima comunión con tu Padre 

● Serás el mensajero de La Paz con Dios 

○ Podrás llevar a otros a conocerle y amarlo 

¿Por qué no empiezas este año por tomar esta decisión? 

Cristiano 

● Amar a Dios más en este año 

○ Por pasar más tiempo con Él 

○ Leer a diario 

■ Cantidades 

○ Orar 

■ Constantemente 

○ Ayunar 

■ Regularmente 

○ Cantar 

■ Durante el día 

¿Qué puedes hacer para vivir más cerca a Dios? 

● Amar a otros más 

○ Pasar tiempo con ellos 
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○ Orar por ellos 

○ Pedir que estudien 

¿Qué vas a hacer en este año, para amar más a Dios y amar más a otros? 

Comunión: recordar y agradecer 

● Solo es por Jesús, su cruz y su tumba vacía 

○ Que podemos acercarnos a Dios y poder amarlo 

● Démosle gracias y adoremos a Jesús 
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