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Ofrendas + Anuncios

+ Mayo Mensual | Recibiste el May Monthly cuando entraste, mira todo lo que
sucede este mes.
Esta semana: (balas rápidas)
+ HS Guy + Evento de chicas | este próximo viernes y sabado
+ Día de la Madre | el próximo domingo, entre servicios, algo especial
+ Producción BTS (detrás de las escena) | Lunes en la noche

Introducción: Un Pueblo de Amor.

Resumen: (5 minutos)

● Lanzamos una nueva serie la semana pasada: ustedes son un pueblo del reino de
los cielos.

● Somos un pueblo del Reino de los Cielos. (saltándose esto por tiempo)
○ Eres un sacerdocio real - la Imagen de Cristo restaurada y reflejada en ti
al mundo.
○ Son embajadores del Reino de los Cielos: los embajadores viven y

trabajan en una embajada ubicada en otro país. Ustedes son
embajadores. Juntos somos la embajada.

○ Ustedes son extranjeros y forasteros, son un pueblo del cielo. Se
siente extraño. Debería. Los valores, pensamientos, sentimientos,



relaciones, etc. Son siendo redefinido desde una perspectiva del Reino.
○ Ustedes son ministros de la reconciliación - Mensaje y Ministerio.

● Cada semana estaremos cubriendo diferentes características de la gente del
Reino de los Cielos. Esta semana vamos a hablar del amor.

○ La próxima semana, el pastor Brad hablará sobre la paz (consulte el
gráfico detrás de mí) las próximas semanas; hablaremos de Poder ,
Justicia , Libertad y Verdad .

● Nuestro objetivo no es simplemente definir estas características, sino ir más
allá y hablar sobre cómo las vivimos como pueblo de Dios.

Transición: Hoy hablaremos de cómo vivir como un pueblo de amor.

MVMT 1: ¿Qué es?

Amar…

¿Qué es?

"Todo lo que necesitas es amor." -Beatles
"¿Que tiene que ver el amor con eso?" - Tina Turner
“No puedo evitar enamorarme...” -Elvis
"Sabía que te amaba antes de conocerte". -Savage Garden (no estoy
seguro de cómo funciona eso)
"Tu amor me hizo parecer tan loco en este momento". -Beyoncé
"Siempre te querré…." pero también “Tráeme un amor superior” -Whitney
Houston
“Deberías ir y amarte a ti mismo” - Justin Beiber
“Me encanta el rock and roll” -Joan Jett & The Blackhearts.

Y finalmente…

Diana Ross y Lionel Richie hablan sobre el amor expresado como "Sin fin".

Entonces, si tomas algunas de las 50 mejores canciones de amor de todos los
tiempos de Billboard y las combinas, aprendes que el amor puede ser para el rock and
roll, que puedes amarte a ti mismo, que es todo lo que necesitas y, sin embargo, te
volverá loco. . Que no puedes evitar enamorarte, incluso antes de conocer a la



persona. De alguna manera es interminable y para siempre, y de alguna manera hay
algo o alguien con un amor superior al que podemos expresar. Y luego, al final de todo
esto, todavía podemos preguntar, "¿qué tiene que ver el amor con toda la vida de
todos modos?"
Y este es precisamente el desafío en un intento de definir el amor. Es una palabra con
implicaciones de tan largo alcance que dar con una definición simple se queda corta.

Siento amor. Me enamoro. Experimento el amor. Deseo amor. doy amor recibo amor.
expreso mi amor.

Amo a mi esposa.
Amo a mis hijos.
Amo a mi familia.
Quiero a mis amigos.
Amo unos tacos.

Todas estas cosas son ciertas, pero sabes tan bien como yo que cuando uso
cada uno de estos ejemplos, me refiero a algo ligeramente diferente.

Cuando la Biblia define el amor, no trata de darnos un concepto o idea abstracta
O incluso un sentimiento intenso, sino que nos muestra a una persona.

Y no cualquiera, sino el mismo Dios.

Podemos CONOCER a una persona, y en ese conocimiento, podemos

experimentar Su amor en todas sus facetas. Juan lo dice así...

7 amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama
ha nacido de él y lo conoce. 8 El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es
amor. -1 Juan 4:7 NVI

“El amor es 'de' o 'de' Dios”.

"La realidad del amor de Dios se ve en la idea cristiana de la Trinidad". En otras
palabras, Dios existe en una relación amorosa perfectamente expresada consigo
mismo: Padre, Hijo y Espíritu. Tres personas distintas expresan un amor tan perfecto el
uno por el otro que también son perfectamente Un Dios.

¿Emoji con la cabeza explotando?



Yo también.

Esto significa…

1. Todas las características del pueblo del Reino de los Cielos encuentran su
existencia en la persona de Dios. Su expresión perfecta se encuentra en Él.
2. El amor perfecto se va a encontrar en Dios. Perfecta Paz. Poder Perfecto.

Perfecto Justicia. Perfecta Verdad. Perfecta Libertad. Estas cosas que todos
anhelamos entender se encuentran perfectamente en Dios.

3. Si quieres saber la definición más verdadera de cada uno, tienes que ver
cómo Dios los encarna y los expresa. No solo en el estudio de ello, sino en
una relación. con él.

Todo eso para decir que el top 50 de Billboard puede darte destellos y pistas sobre el
amor. Pero tu sólo se puede conocer la cosa real conociendo a Dios.

Pregunta: ¿Alguna vez has experimentado el amor de Dios?

Si es así, hoy será un recordatorio. Para algunos de ustedes una especie de regreso
a algo largo olvidado. Un estímulo.

SI la respuesta es no, solo quiero decir que no hay nada más que pueda desear MÁS
para ti que experimentar el amor de Dios. Espero y oro para que lo hagas hoy.

MVMT 2: Experimentar el amor de Dios.

Describiendo el amor de Dios

Si alguna vez quieres iniciar una conversación fascinante con alguien, hazle esa
pregunta. (Consejo profesional... sé lento para hablar y escucha bien incluso si dicen
cosas que suenan extrañas)

¿Cómo describirías experimentar el amor de Dios?



Le pregunté a un amigo mío... me dijo que es como un resbalón y un deslizamiento.
Divertido. inmersivo Inclusivo. Lleno de alegría. Vivo. Prisa. Simplemente sumérjase
e invite a todos en su vecindario a hacerlo también.

Otro amigo dijo que es el único lugar donde puedo sentir paz absoluta cuando no tengo
el control.

Esa es la cosa... Parece que la única forma de describirlo es con metáforas,
imágenes, grandes ideas.
Todos somos diferentes. Así que nuestras respuestas variarán. Porque en su amor,

Dios se mueve hacia todos nosotros. Esto es todo lo que pude pensar...

Casa.

Entiendo que no todos tenemos buenos hogares, o no venimos de uno. Pero cuando
pienso en el amor de Dios como “hogar”, pienso en cuál es y podría ser el ideal de
“hogar”.

El Amor de Dios es como un “hogar”. Cuando pienso en “hogar”, pienso en el lugar más
seguro posible... Donde puedo ser yo mismo, completamente conocido y, sin embargo,
completamente aceptado. Pienso en carcajadas profundas, ropa cómoda, buena
comida, buen café e incluso mejores conversaciones. Pienso en el lugar donde no me
preocupo por cómo me veo, lo que llevo puesto. Pienso en las personas más cercanas
a mí. Pienso en la hospitalidad y en invitar a la gente a entrar. Pienso en un refugio de
la tormenta, un lugar cálido en una tormenta de nieve, un lugar fresco en el calor del
verano.

Podría seguir y seguir…

Pero experimentar el amor de Dios es como experimentar nuestros más profundos
anhelos humanos cumplidos.

Dios es mi hogar. Mi persona segura. El que me ama y me acepta sin importar… bueno
yo. Y todos los errores y equipaje que vienen conmigo. Los salmistas a veces lo llaman
su “refugio”.

He aquí por qué son tan buenas noticias.

Tengo miedo de no ser amado.



Una de mis inseguridades humanas más profundas es que no seré amado ni aceptado.
Estuve hablando con mi consejero esta semana sobre esto mismo.

A menudo se manifiesta en ira, actitud defensiva o tristeza. Pero debajo de todo eso
solo hay miedo de que no seré amado o aceptado (si estoy siendo completamente
transparente, siento eso incluso ahora). Y es importante saber eso sobre mí porque
me permite retroceder unos pasos cuando me siento enojado oa la defensiva y
hacerme la pregunta... ¿Es realmente que tengo miedo de que no me amen?

Sé que no estoy solo. Esta es una experiencia humana muy común. La mayoría de
ustedes lo saben o lo han sabido.

Juan dice esto,
sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que
no ha sido perfeccionado en el amor -1 Juan 4:18

Perder el amor humano es posible. Pero es imposible perder el amor de Dios. Su amor

por nosotros es perfecto.

Pablo lo dice de esta manera,

35 ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, la
persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, o la violencia? 36 Así está
escrito:

«Por tu causa siempre nos llevan a la muerte; ¡nos tratan como a ovejas
para el matadero!» 37 Sin embargo, en todo esto somos más que
vencedores por medio de aquel que nos amó. 38 Pues estoy convencido de
que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo
por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda
la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en
Cristo Jesús nuestro Señor.

. -Romanos 8:35-39



Experimentar el amor de Dios en el sufrimiento

Este miércoles nos reunimos como equipo para orar. Mientras compartíamos las
solicitudes de oración, estas son las cosas que surgieron.

Cáncer cerebral (Tim y Terry)
15 años extirpación de ovarios y trompas de Falopio para prevenir la
propagación del cáncer.
Accidente automovilístico con estudiantes de secundaria y un ayudante del sheriff.
La de 24 años que se enteró de que estaba embarazada de cinco meses (Wanda). El
adolescente que huyó de casa.

Todo esto son solo las malas noticias de una mañana.

Cuando hablamos del amor y la bondad de Dios, es imposible no luchar con el
estado roto de nuestro mundo... y preguntarnos... ¿dónde está este Dios amoroso
en medio de toda esta maldad y
¿¿¿quebrantamiento??? Esto no es una evasión. No evitamos esas preguntas.
Escribimos esta serie para responder algunas de estas preguntas y, en las próximas
semanas, profundizaremos más.

Pero

El miércoles, después de un tiempo de oración… Me senté en la profunda tristeza de
todas las terribles noticias. Sin embargo, en medio de esto, no pude sacudir la
presencia del amor de Dios.

13 Hermanos y hermanas, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen en la
muerte, para que no os entristezcáis como el resto de la humanidad, que no tiene
esperanza. 14 para nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, y por eso creemos
que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. 1 Tesalonicenses 4:13-14 NVI

Debido a que él “murió y resucitó”, tenemos esperanza, incluso en los

momentos más oscuros. ¿Por qué vino? ¿Por qué vivió? ¿Por qué murió y

resucitó?

16 Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el
que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16 NVI



Por su amor.

¿Cómo experimentamos el amor de Dios?

Relación. Caminamos con él. A través del dolor, el quebrantamiento y la decepción. Y
es en medio de este mundo quebrantado que experimentamos el amor de Dios.

El amor de Dios en comunidad

12 Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto
entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, 13 de modo que se toleren
unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los
perdonó, perdonen también ustedes. 14 Por encima de todo, vístanse de amor, que es
el vínculo perfecto.

-Colosenses 3:12-14

MVMT 3: Cambiado por Su Amor.
Nunca he podido hacer cambios positivos y duraderos en mi vida a menos que estén
motivados por el amor.

Mi Viaje de Salud... Culpa. Vergüenza. Pueden motivarme para comenzar, pero no
para hacer un cambio duradero: disciplina, valor, determinación... cosas buenas... pero
tampoco lo suficiente para mí. No fue hasta que me di cuenta que mi habilidad y
capacidad de amar dependía de mi salud. El amor se convirtió en mi motivación.
El amor de Cristo te cambia. Ese Amor se vuelve resonante en tu vida. Tu vida
comienza a cambiar.

En la carta de 1 Juan, lo dice así...

¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios! ¡Y lo
somos! El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a él. 2 Queridos
hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que
habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos
semejantes a él, porque lo veremos tal como él es. 3 Todo el que tiene esta
esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como él es puro. -1 Juan 3:1-3 NVI

16 En esto conocemos lo que es el amor: en que Jesucristo entregó su vida por
nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. 17 Si
alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad, y no



tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? 18
Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de
verdad. -1 Juan 3:16-18

El amor de Dios prodigado en nosotros nos hace sus hijos.
El amor de Dios nos hace más como Jesús.
El amor de Dios nos motiva a la acción.

“En esto conocemos lo que es el amor: Jesucristo dio su vida por nosotros”. “Debemos
dar nuestras vidas por nuestros hermanos y hermanas”.

Se vuelve realmente práctico.

Si tienes algo que alguien más necesita, dáselo.

Deja que tu amor se ponga en acción no con palabras o palabras, sino con acciones y
verdad. En otras palabras, deja que tus palabras sean verdad y ponlas en acción.

Conclusión: Obligados por Su Amor.
14 El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió
por todos, y por consiguiente todos murieron. 15 Y él murió por todos, para que los
que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. -2
Co. 5:14-15 NVI

¿Qué nos motiva a ser un pueblo de amor?

La respuesta es El Amor de Dios.

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

Estamos obligados por el amor de Dios a compartir el amor de Dios con el mundo
que nos rodea.

Es el fin de semana de enfoque de la misión. Escuché algunas de las historias de los
equipos que han regresado. Cavamos pozos de agua limpia en lugares a los que la
mayoría de la gente no querría ir para personas que no pueden hacer nada por
nosotros. Ayudamos a sostener comunidades en otros continentes mientras atraviesan
graves dificultades económicas. ¿Por qué? Impulsados por el amor de Cristo.

Hable acerca de cómo nos vemos obligados por el amor de Cristo en las cosas
ordinarias de hoy.



Hable sobre el desafío de vivir en este mundo como un pueblo de amor.
Vivimos en una época en la que nos han enseñado a odiarnos unos a otros.
Vivimos en una época en la que nos han enseñado que el otro lado es el
enemigo.

Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, -Mateo

5:44

¿Cómo es ser un pueblo de amor?

Conoce el Amor de Dios
Ser cambiado por el amor de Dios
Ama a los demás como Dios te ha amado.

¿Como es eso?
Paciente, Amable, sin envidia, sin jactancia, sin orgullo. Con honor, abnegadamente,
lento para la ira, sin llevar un registro de los agravios. Regocijándose en la verdad.
Siempre proteger. Siempre esperando. Siempre confiando. Siempre perseverante.

Ese tipo de amor nunca falla.
Bendición: Que seamos… un pueblo que conozca el amor de Dios, experimente
el amor de Dios, sea transformado por el amor de Dios y seamos obligados a
compartir el amor de Dios con el mundo que nos rodea.

Comentarios de cierre: Asegúrese de averiguar más sobre nuestros equipos de
misiones este verano y cómo puede ser parte. ¡Estarán en los Comunes disponibles
para preguntas y para que te registres!


