Un mensaje oportuno y alentador:
Cómo amar a tu prójimo como a ti mismo.
Lucas 10: 25-37
Los mandamientos más grandes
“AMARÁS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZÓN, Y CON TODA TU ALMA, Y CON TODA TU
FUERZA, Y CON TODA TU MENTE; Y A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO ". (Lucas 10:27).
I. El mandamiento más grande: ¡ama al Señor con todo tu corazón!
A. Colosenses 3: 4 - “Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis
manifestados con Él en gloria ".
B. Filipenses 1:21 - "Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia".
C. S. Lewis dijo:
¡Dame todo de ti! No quiero mucho de tu tiempo, mucho de sus talentos y dinero, y mucho de tu
trabajo. ¡¡¡Te deseo a TI!!! ¡¡TODO DE TI!! ¡No he venido a atormentar o frustrar al hombre o a la
mujer, sino a MATARLO! No habrá medios términos. No quiero podar solo una rama aquí y una rama
allá; ¡más bien quiero desarraigar todo el árbol! Entrégamelo, todo el conjunto, todos tus deseos,
todos tus deseos y sueños. Dámelo TODO, entrégate a mí y te haré un nuevo yo --- a Mi imagen. Dame
a ti mismo y, a cambio, te daré a Mí mismo. Mi voluntad, se convertirá en tu voluntad. Mi corazón se
convertirá en tu corazón (mero cristianismo).
II El segundo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo.
A. Santiago 1: 22-27 - Conócete a ti misma
"Tu tiempo es limitado, así que no limites tu vida al desear la de alguien más" (Ann Voskamp, The
Broken Way, p. 59).
Es hora de aceptarte a ti misma como Dios te creó para Sus propósitos. ¡Comienza a estar agradecida y
a celebrarlo! ¡Si pudiera, te miraría directamente a los ojos mientras tomo tu preciosa cara y declaro
sobre ti todo lo que Dios dice de ti! Fuiste creada a la imagen misma de Dios y Él se deleita en ti. De
hecho, ¡Él canta sobre ti! Tienes un valor y un propósito infinitos. Toda bendición espiritual es tuya en
Cristo. ¡Y todas las promesas de Dios son para ti!
Eso no significa que no tengamos trabajo que hacer. Cuando miramos atentamente la perfecta ley de
Dios, comenzamos a vernos a nosotras mismas como realmente somos. Dios revela aquellas cosas que
oscurecen Su imagen en nosotras y nos impiden experimentar todo aquello por lo que Cristo murió
para comprarnos. Y nuestra carne pondrá una batalla en contra de renunciar a las viejas formas de
pensar, proteger, comparar y juzgar, en lugar de dar gracias, de dar y celebrar.

Escucha el sonido de las palabras. ¿Quién elegiría los caminos de la carne sobre los caminos del
Espíritu? Y, sin embargo, hacemos exactamente eso cuando elegimos mimar a nuestra carne en lugar
de crucificarla (Gálatas 2:20). Suena como las descripciones de Sabiduría y locura en el Libro de
Proverbios. ¿Quién en su sano juicio elige el camino que conduce a la muerte? Pecadores, ellos lo
hacen ¡Aquellos que no han tenido sus ojos y oídos espirituales abiertos a todo lo que Dios ha
preparado para aquellos que lo aman!
B. Observa a tu prójimo
Mientras mis ojos estén en mí misma, no podré ver a mi prójimo.
¿Qué tipo de cosas hago por mí misma? Estas son las cosas que debo hacer por mi prójimo.
¿Sabías que "aquellos que realizan cinco actos de donación durante seis semanas son más felices que
los que no lo hacen, que cuando das, se reducen los niveles de hormonas del estrés, se reduce la
presión arterial y aumentan las endorfinas, y que esos actos de amabilidad reducen ansiedad y
fortalecen el sistema inmune? Cinco actos de bondad al azar en una semana pueden aumentar la
felicidad hasta tres meses después ”(The Broken Way, p. 73,).
III. ¿Quién es mi prójimo?
Lucas 10: 30-37 - La compasión conmovió al samaritano
Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de lo que le temen. (Salmo 103:
13)
Y viendo (Jesús) las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como
ovejas que no tienen pastor. (Mateo 9:36)
Y al desembarcar, (Jesús) vio una gran multitud y tuvo compasión por ellos y sanó a sus enfermos.
(Mateo 14:14)
Entonces Jesús, llamando junto a Sí a sus discípulos, les dijo: "Tengo compasión de la multitud, porque
hace ya tres días que están conmigo y no tienen qué comer; y no quiero despedirlos sin comer, no sea
que desfallezcan en el camino ". (Mateo 15:32)
Entonces Jesús, movido a compasión, tocó los ojos de ellos, y al instante recobraron la vista, y le
siguieron. (Mateo 20:34)
#Bethegift - Juan 3:16
Pero esto digo: Él que siembra escasamente, escasamente también segará; y el que siembra
abundantemente[a], abundantemente[b] también segará. 7 Que cada uno dé[c] como propuso en su
corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. 8 Y Dios puede hacer que

toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas,
abundéis para toda buena obra;”. (2 Corintios 9: 6-8 LBLA).
Vivir dando –
“Está más allá del ámbito de las posibilidades que uno tiene la capacidad de dar a Dios. Incluso si le doy
todo mi valor a Él, Él encontrará una manera de devolverme mucho más de lo que yo di ”(Charles
Spurgeon, Citado en The Broken Way, p. 65).
Celebración del cumpleaños de Ann Voskamp - (The Broken Way, p. 67-70)
¿Es posible que podamos superar la oscuridad de una pandemia, miedo, acumulamiento e incluso la
muerte, dando? ¿“Dejando que Su luz brille ante los hombres de tal manera que puedan ver tus
buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en el cielo?" (Mateo 5:12) ¿Podría ser que la canasta es
la mentalidad de escasez? "Eres la luz del mundo. Una ciudad situada en una colina no puede
ocultarse; ni nadie enciende una lámpara y la pone debajo de una canasta, sino en el candelero, y da
luz a todos los que están en la casa ”(Mateo 5: 14-15).
En el Monte de la Transfiguración, ¡Jesús brillaba! Sabemos que Él es la luz del mundo. ¿Podría ser que
Su luz en nosotros brillará más cuando damos más?
No tienes que ser rica para ser generosa: con tu tiempo, talento, creatividad y bienes materiales, la
palabra escrita, una palabra amable y alentadora. NO vivimos de una mentalidad de escasez - vivimos
de la abundancia - (Juan 10: 10b).
Mateo 25:40 – “Respondiendo el Rey les dirá: ‘en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de
estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis.”
Isaías 58: 7-9 (MSG)
“Lo que me interesa es verlos compartir su comida con los hambrientos, invitando a los pobres sin
hogar a sus hogares, poner ropa en los temblorosos y estar a disposición de sus propias familias.
Hagan esto y las luces se encenderán, y sus vidas cambiarán de una vez.
Su justicia allanará su camino. El Dios de la gloria asegurará tu paso. Cuando oren, Él responderá.
Pedirán ayuda y diré: Aquí estoy.”
“El que cree en Mí, como ha dicho la Escritura: ‘de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua
viva”. (Juan 7:38)
Una de mis integrantes del Grupo de Vida de décimo grado, Emily, deseaba bendecir a los
trabajadores de la salud. Su proyecto creció a medida que la iglesia lo asumió para BLM después de
experimentar el deleite de los trabajadores que recibieron las primeras 150 bolsas de bendición. Ahora
estamos dando y reuniendo 15,000 bolsas de bendición para bendecir a todos los trabajadores de la
salud en 9 hospitales en el área de Memphis. De 150 a 15,000, es un aumento del 9,900%. Eso es lo

que sucede cuando obedecemos y damos - Dios bendice y multiplica nuestro dar - Él hace "todo mucho
más abundantemente de lo que pedimos o entendemos” (Efesios 3:20).
Bellevue Women abrió una cuenta de Instagram para ayudarnos a compartir formas creativas de amar
a nuestro prójimo durante esta pandemia. Es @johnfifteentwelve. Puedes usar # John1512Project #loveoneanother.
¿Qué pasa contigo? ¿Estás dejando que brille Su luz o las nubes de duda, egoísmo y miedo oscurecen
Su luz?
Esta es una invitación. La vida del Reino está disponible para todos nosotros.
¡Realmente Él es así de bueno!

