La serie de sermones
Jesús ahora
Estamos viviendo un momento
extraordinario en nuestros días
cuando vemos a Dios despertando
al mundo a través del amor
reconciliador de JESUS y el poder
del espíritu santo. ¿Que si el señor
ya estaba despertándote a ti, a tu
familia, a tu iglesia, a tu ciudad ?
¿estas abierto a su espíritu barriendo
a través de tu vida? Por Jesús,
nuestras Iglesias, nación, y vidas
nunca mas serán lo mismo.
ORDENA EL LIBRO AQUI

I. Introducción: Despertando a un mundo en dolor (Mateo 24:12)
Nuestro mundo hoy esta lleno de personas lastimadas que necesitan del
amor de un Dios cuidadoso y están buscando a alguien que venga al lado
y ministre ese amor de una manera relevante y efectiva.
 Vivimos en una era en donde el amor se muestra frio. “y por haberse
multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará”(mateo 24:12).
Los titulares están llenos de traición, compromisos rotos, niños
abandonados, terrorismo, “limpieza étnica”.
 Vivimos en un mundo lleno de gente en dolor. “Estas cosas os he
hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción;
pero confiad, yo he vencido al mundo.” (Juan 16:33). Las personas
están heridas y asustadas por la fragmentación familiar, abandono,
rechazo, materialismo, adicción, abuso.
Trágicamente, cuando mucho de los Dolores-llenados han necesitado
atención, su dolor ha sido a menudo compuesto.
¿Pan o Piedras?
Lucas 11:11–13 “¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una
piedra? ¿o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si
le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos,
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre
celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?”
Necesita un “pescado”… pero recibe una “serpiente”…
Necesita un “huevo”… pero recibe un “escorpión” …
Necesita “Pan”… pero recibe “piedras”
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 Las personas han necesitado seguridad de hogares estables, pero han
recibido ruptura de matrimonio y familia
 Las personas han necesitado calor de cariño afectivo, pero han
recibido abuso a manos de los tomadores de placer
 La personas han necesitado afirmación de dignidad y valor, pero han
recibido la devaluación de la traición y discriminación.
Estamos viviendo días en la cual la gente ha necesitado “pan” y ha recibido
“piedras”.
Gente herida esta buscando por el Dios real, pero cuando ellos
escucharon que El es, Por ejemplo, el padre de Misericordia y Dios de toda
consolación(2 corintios 1:3), aun no saben quien El es porque todavía ellos
tienen que experimentar de seguidores amorosos de Jesús los cuales miran
y sienten la consolación como El. Dios quiere involucrarnos en compartir la
atención del gran mandamiento a personas alrededor de nosotros quienes,
en una forma, son como el viajero acostado sobre el camino en la historia
de el buen samaritano – golpeado, herido, de miedo y solo.

¿Que clase de personas deberíamos ser?
El gran mandamiento de cuidar
es mas acerca de en quien te
estas convirtiendo que acerca
de lo que tú haces o cuanto
haces.

“ya que todo será (un día) destruido, que clase de personas deberíamos ser”
(2 Pedro 3:11).
El énfasis en el pasaje arriba esta claramente llegando a ser la clase
de personas que Dios quiere que seamos, sin preocuparnos por cosas
temporales que un día desaparecerán. El gran mandamiento de amar nos
cambiara para llegar ser un samaritano bueno del siglo 21.
A. Una nueva pregunta que representa al gran mandamiento de amar.
Lucas 10:34b–35 “(El samaritano) . . . vendó sus heridas, echándoles aceite
y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de
él. Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo:
Cuídamele; y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese.
¿Quién, pues, de estos tres (sacerdote, Levita, Samaritano) te parece que
fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó
de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: “Ve, y haz tú lo mismo.”
Jesús replanteo la pregunta del líder religioso, de uno que sugiere
limites de deber a uno que refleja profundidad de cuidado, gracia, y
compasión. Antes de que “quien es mi prójimo?” el pregunta, “quien
fue un prójimo?” el gran mandamiento de amar se manifiesta mientras
llegamos a ser buenos prójimos a aquellos que Dios nos permite conocer
– especialmente aquellos mas cercanos a nosotros y aquellos que
encontramos en dolor a lo largo del camino de la vida. Imagina una visión
de la iglesia – seguidores de Jesús – yendo y haciendo tal como Jesús
mientras cruzan el camino para dar atención a aquellos en dolor. Eso es lo
que un mundo herido necesita, y Dios quiere dar.
B. Contrastando respuestas a una persona en dolor.
Imagínate a este que viaje de Jerusalén a Jericó quien se encuentra
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sobrellevado por ladrones, robado, golpeado, y acostado a un lado
del camino a punto de morir. El escucha al sacerdote venir. ¿Puedes tu
imaginarte la posible emoción y esperanza, sintiendo es un “hombre
justo”? pero el sacerdote pasa por un lado. Imagina de nuevo que el
escucha al levita venir incluso cuando el viajero, el texto dice, que esta
medio muerto. Y el levita también pasa de largo. Antes y ahora, el dolor
de muchos se acentúa por la irrelevancia de la religión que no refleja el
corazón de atención de Dios.
 El sacerdote vio a l hombre y paso al otro lado.
 Un levita vio al hombre y paso de largo.
el deseo de Dios es atraer a todos
las personas a el. ¿Por que debería
esta profunda verdad importar?
Porque estamos viviendo en
momento extraordinario cuando
Dios esta despertando al mundo
a través del amor reconciliador de
Jesús y el poder del espíritu santo.
¿Cual es tu lugar en este gran
despertar de Dios?
CLIC AQUÍ PARA ORDENAR

 Un samaritano lo vio, tuvo misericordia de el, y fue hacia el.
“’quien de estos tres … fue un prójimo para el hombre… aquel que tuvo
misericordia de el … ‘vayan y hagan lo mismo’” (Lucas 10:36–37).
El samaritano cruzo la calle! Cuando el noto al hombre herido, el tomo
cuidado de el y luego tomo iniciativa de ayudar. El fue en quien se había
convertido – una persona que cuida – quien toma cuidado de otros. Con
demasiada frecuencia, la prueba y la lucha de las personas en dolor ha
venido a ser peor por una forma de religión que no es ni útil ni relevante.
C. Caminando en la luz del hijo de Dios… a través de encuentros frescos
con Jesús (Juan 12:35, 8:12)
“ solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos
por amor los unos a los otros”. (Gálatas 5:13).

Momento Colosenses 3:16 :
“Deja que la palabra de Cristo
habite profundamente en ti. . .”
(Col. 3:16).
Pastor/Maestro:
Vulnerablemente comparta de
alguna vez cuando no amaste a
otros.
“Yo se que a veces no he amado a
otros cuando
_____________________________

Mientras abrazamos el imperativo de nuestra oración personal para un
despertar en Jesús ahora, quietamente oremos la oración del rey David :
“Crea en mi un Corazón limpio, Ho Dios . . .” (salmo 51:10).
Reflexiona en un tiempo reciente en tu vida donde tu no hayas amado a
otros. Comparte tus pensamientos con Jesús, dile acerca de tu tristeza y
arrepentimiento.
Señor , yo se que a veces I he tenido amor por otros …
Ahora prepárate para un tiempo de limpieza y renuevo con Jesús.
Señor, por tu espíritu, remueve cualquier cosa de mi vida que impide la
expresión de amor. Límpiame, perdóname, dame el poder para vivir y
amar como Jesús.

III. ¿Debe la soledad ser eliminada ?

W-3 ceder a las precauciones protectoras
de la escritura y el poder transformador
para traer cambio a mi.
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Cuando Dios dice en génesis 2:18 que no es bueno que le hombre este
solo, El revelo una aspecto fundamental de los seres humanos. Somos
creados para relaciones significativas con Dios y con otros. Por eso, si
estamos asilados y desconectados de aquellos que nos aman y cuidan
de nosotros, tenemos un dilema. Note que el primer acto de ministrar
del buen samaritano fue que, en vez de solo mirar al hombre al otro lado
del camino y pasar de largo, el cruzo el camino, eliminando la soledad de
aquel que estaba tirado en el suelo medio muerto.
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no pierdas la simplicidad
poderosa en su simplemente
cruzar al otro lado y “estar
con” aquel que esta echado al
costado del camino.

A. Preguntas irrelevantes para personas en necesidad
En la historia del buen samaritano, imagine al sacerdote y levita caminando
de Jerusalén a Jericó, hacia el herido recostado al otro lado. ¿Podría ser
que ellos estaban orando por el hombre mientras ellos pasaban por el
camino? ¿Podrían haber invocado una verdad bíblica o haber ofrecido
conversaciones espirituales mientras pasaban?, considerando que este
camino puede haber herido a través de la misma área mencionada en
salmo 23 como el valle de sombra y de muerte, ellos podrían haber dicho,
“no tengas miedo, el Señor esta contigo”.
 Hay ciertamente beneficio en el orar y la verdad, pero a menos que
primero ministremos al solitario, las oraciones y las escrituras que
mencionemos pueden tener muy poco impacto.

Dios creo los matrimonios,
familias, y comunión (koinonia)
dentro de la iglesia para
eliminar nuestra soledad
interpersonal.

 La primera cosa que el samaritano hizo fue cruzar al otro lado del
camino para ministrar al solitario que estaba allí.
 Eso es el poder de lo que Dios ha hecho a través de las relaciones,
porque son las relaciones lo que Dios ha creado para eliminar la
soledad..
B. Aprendiendo a buscar al solitario
1. DETENGASE y mire alrededor a las personas: (vea Marco5 – Jesús
se detuvo cuando fue tocado) pueda que haya gente muy cercana a ti –
compañeros de cuarto, familia, miembros, esposo(a), colegas de trabajo,
participantes del estudio bíblico. Deténgase y mire alrededor. Mucho
acerca de aprender a cuidar efectivamente a otros es aprender a poner
atención cercana, y eso es difícil de hacer si tu estas demasiado ocupado
con actividades, tareas, o otras cosas. Espera “ encuentros divinos”.
Desacelera y pon pausa para mirar alrededor.
2. MIRA el dolor del solitario: (vea Juan 5 – el hombre sentado junto al
pozo) note las síntomas o manifestaciones del solitario en este contexto.
Las personas enfrentan perdidas, traumas, relaciones rotas, o fallas, pero
a menudo enfrentan estos solos, puede que se manifiestan en síntomas
tales como: retracción, ira, control, manipulación, desordenes físicos,
etc, mira el dolor del solitario que puede ser hecho evidente en varios
síntomas.
3. ESCUCHA las palabras del solitario: (vea Juan 4 – la mujer en el pozo)
escucha el dolor debajo de la superficie. Algunas veces la soledad es
revelada por palabras incesantes o clichés espirituales rápidos que buscan
disfrazar al solitario, corazón desconectado debajo, a veces, las palabras
son lagrimas por ayuda, tales como: “no se si puedo continuar”. Jesús
hablo acerca de la falta de relaciones duraderas en la vida de la mujer –
con el y sus esposos.
Las personas en dolor: piensa en algunos de tus amigos, parientes,
miembros de iglesia, colegas, u otros que tú sospeches están en dolor
– heridos por una perdida o rechazo, desanimo por una falla, de miedo
al futuro. Haz una lista de alguno de ellos con las situaciones que están
afrontando.
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Personas en dolor

situaciones que están afrontando

_______________

_______________________________________

_______________

_______________________________________

_______________

_______________________________________

haz una pausa y ora específicamente por las personas que escuchaste,
pídele a Dios si el quisiera que tu seas parte para eliminar su soledad y aun
mas equiparte para dar cuidado a ellos.

Así como Jesús dejo su mundo
para entrar al nuestro y conocernos, podemos unirnos a el
en llegar a conocer a otros. Convertirnos en un buen samaritano significa llegar a conocer
a las personas profundamente
para que podamos cuidar de
ellos.

C. Eliminando la soledad como una persona de atención.
La atención es comunicada y la Soledad es eliminada cuando venimos a
conocer a las personas, tomar iniciativa para cuidar, y vulnerablemente
compartir nuestras propias vidas en formas apropiadas.
1. Llegando a conocer a las personas profundamente: las personas están
deseando ser conocidas. Tu puedes ser capaz de comunicar esto por
decir: “tomase el tiempo que necesite tomar, quiero entender lo que esta
sucediendo en su vida” o “quiero entrar en su mundo y estar contigo.” Las
personas necesitan ser conocidas – especialmente personas en dolor.
La historia de Marco
Marco continuaba metiéndose en problemas en la escuela y siendo
constantemente disciplinado. Durante una conversación con el director,
Marco fue preguntado acerca de tener que permanecer en la escuela
después de clases, marco respondio, “bien, por lo menos, cuando tenga
que quedarme después de la escuela, a mis maestros les gusta pasar
tiempo conmigo”, mientras el exploraba mas alla, el director encontró que
la mama soltera de Marco había tomado un segundo trabajo para tratar
de llegar a fin de mes y ese pequeño Marco estaba ansioso acerca de ir a
casa y afrontar aquellas tres horas sin su madre.
Escuche a las palabras del solitario. Descubrirás que en su acto, Marco
estaba encontrando una bendición. El encontró lo que el necesitaba para
eliminar la soledad – un profesor estando allí con el – alguien quien cuide
de el.

El señor retrato la iniciativa de
atención, ninguno de nosotros
lo busco a el, pero el vino, tomando la iniciativa de buscar y
salvar al perdido.
201706

2. Tomando iniciativa para expresar atención: No hay palabra mas
importante, relacionada con dar atención, que la iniciativa que nos lleva
a preguntar, ¿“quien se mueve primero”? el buen samaritano no espero
que el viajero herido gatee hacia el. El buen samaritano tomo iniciativa
y cruzo el camino. Hay un ministerio poderoso en moverse primero –
hablar primero, escribir primero, llamar primero, dar primero. Nosotros
eliminamos la soledad de las personas que están en dolor cuando
tomamos la iniciativa para atender …, “para dar primero” tal como el se
dio primero así mismo.
El señor retrato la iniciativa de atención,. Ninguno de nosotros lo busco
primero, pero el vino, tomando la iniciativa para buscar y salvar al perdido
(Lucas19:10).
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cuando de verdad
experimentamos y expresamos
el gran mandamiento de amar
a través de nuestras vidas,
sobrecogerá al mundo que nos
rodea.
Momento de Colosenses 3:16:
“deja que la palabra de Cristo
habite profundamente en ti. . .”
(Col. 3:16).
Pastor/Maestro:
Vulnerablemente comparta una
de las 5 evidencias de tu historia de cuando Jesús crece y tu
decreces

caminando en la luz de la palabra de Dios … a través de la experiencias
frecuentes de la escritura (Juan 12:35, salmos119:105)
“Es necesario que el crezca , y que yo mengue ” (Juan 3:30).
Este pasaje de la escritura revela un imperativo critico para vivir una vida
de avivamiento personal. Esto requerirá un imperativo dimensional de
dos caras : El debe crecer, y yo debo decrecer!
El imperativo no es solo para Juan el bautista, pero para cada seguidor
lleno del espíritu. Aunque prácticamente, ¿qué aspecto tiene que Jesús
gane prominencia? Piense acerca de su vida diaria, tus pensamientos y
actividades, tus actitudes y prioridades.
La escritura nos hace recordar eso: sus pensamientos son mas grandes
que nuestros pensamientos.(Isaías 55:8).
 Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son
los míos (Isaías 55:8).
 Su actividad es caracterizada por el fruto del espíritu, y nunca los
hechos de la carne (Gálatas 5:19–23).
 Su actitud es caracterizada por humildad y pensamiento mas alto que
otros (filipenses 2: 3).
 Su prioridad se enfoca en amar a su padre, amar a las personas, y
impartir el evangelio, que otros puedan abrazarlo y estas prioridades.
(Mateo 22:37–40, 28:19, 20).
A medida que Jesús continua creciendo y nosotros continuamos
decreciendo, cada parte de nuestras vidas será impactada..

W-6 Encontrando a Jesús en la palabra
para una transformación profunda
a la semejanza de Cristo

Haz una pausa y reflexiona en estés enunciados; celebra cada evidencia
de que Jesús esta creciendo.:
1. Recientemente yo estaba teniendo mas de sus pensamientos a
medida que . . .
2. Recientemente, en mi vida diaria, yo sentí el fruto de su espíritu
cuando . . .
3. Su actitud de humildad y pensamiento en otros fue evidente
recientemente a medida que . . .
4. Su prioridad de amar a Dios y a otras personas fue expresada
recientemente cuando . . .
5. Su prioridad de compartir mi vida y el evangelio fue recientemente
demostrado mientras. . .

vulnerabilidad apropiada de
tus propios viajes dolorosos
revela la humidad, maravilla, y
gratitud que resulta del cuidado
de Dios — la motivación verdadera\para tu dar cuidado.
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Celebra una o mas de estas evidencias de su crecimiento y luego oren
unos por otros. Oren para que estos cambios continuen y que cada
decresca a cuasa de un despertar de jesus ahora es caracterizado por
evidencias de su pensamiento y actividades, actitudes y prioridades.
3. permitiendo que otros me conozcan: una parte de ser una persona de
intención es permitir que otros me conozcan y conozcan mi historia en
el tiempo apropiado y en la forma apropiad. Tal vulnerabilidad revela la
razón real y motivación atrás de intención y cuidado por otros – gratitud y
201706

tu eres capaz de tocar la soledad
de las personas en dolor a medida
que te conviertes en una persona
que da cuidado – una persona
comprometida a conocer a las
personas, teniendo iniciativa, y
siendo apropiadamente vulnerable.

Gratitud y asombro por el amor
y cuidado que hemos recibido
de Dios es lo que nos mantendrá
de ver el dar atención como una
obligación o un deber.

a medida que confiamos en el
señor para cuidar de nosotros ,
seremos maravillados de nuevo
por su sorprendente amor, y esa
maravilla nos capacitara en una
forma supernatural para cuidar
de otros.

asombro por la forma como Dios ha cuidado de nosotros. También
transmite humildad indicando que todos nosotros necesitamos este
ministerio de cuidado.
 La revelación vulnerable no requiere compasión o atención. El
enfoque debería permanecer sobre aquel que esta en dolor.
 El propósito de un compartir vulnerable de la historia del dador de
cuidado es eliminar la soledad de aquel que esta en dolor.
 Tales auto-revelaciones deberían ser testimonies de gratitud para el
cuidado que hemos recibido. Hay ministerio poderoso a través de
simplemente permitir a las personas conocer que a veces nosotros,
también, hemos herido.
Tu eres capaz de tocar la soledad de las personas en dolor mientras te
conviertes en una persona que da cuidado – una persona comprometida
en conocer personas, teniendo iniciativa, y siendo apropiadamente
vulnerable.

IV. Un poder para abrazar: el asombro de su cuidado
Mateo 10:8 dice, “de gracia has recibido , dad de gracia.”
Que esto que nos motiva a cruzar el camino para cuidar por las personas
? es el asombro que tu hayas sido cuidado por El. ¿Podría ser que el buen
samaritano había previamente recibido cuidado del señor posiblemente
ministrado a través de otros? Cuando fue que de gracia recibió del el
cuidado de alguien mas? No sabemos. El texto no nos cuenta. Pero los
principios en la escritura sugieren que el había. “lo amamos por que nos
amo primero” (1 Juan. 4:19). Gratitud y asombro por el amor y cuidado que
hemos recibido de Dios es lo que nos mantendrá de ver el dar atención
como una obligación o un deber.
A. Constreñido por el amor
Somos capacitados para dar y cuidar a otros por el asombro y la maravilla
que llena nuestras almas mientras contemplamos como nuestro buen
Dios nos ha encontrado, y continua encontrándonos, en nuestros puntos
de necesidad. Todas las otras motivaciones eventualmente serán débiles
e insostenibles. Solamente el interminable e ilimitado amor y cuidado de
Dios por nosotros nos mantendrá al final de considerar el cuidado de los
demás como un deber y una obligación.
B. Experimenta la maravilla de su cuidado: “estad quieto”
“de seguro la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi
vida, y yo habitare en la casa del señor por siempre” (salmos 23:6).
¿Por que Dios nos dice que NO busquemos frenéticamente las cosas –
sino buscar al señor (Mateo 6:33)? La repuesta puede ser encontrado en
salmos 23:6. ¿Recuerda aquel echado a un lado del camino en el valle de la
sombre de muerte? No solo somos dichos que el señor esta con nosotros,
sino también, que la bondad y misericordia nos segura todos los días de
nuestras vidas.
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 Si Dios puede hacer que estemos quietos, su bondad y misericordia nos
atrapara.
 Si continuamos persiguiendo aquellas otras cosas, su bondad y
misericordia nunca nos va encontrar.
La meditación que sigue puede ser útil en enraizar esta verdad en tu Corazón.
caminando en la luz del hijo de Dios … a través de encuentros
frecuentes con Jesús (Juan 8:12; 12:35)
considera un vez cuando estuviste necesitado o solo, quizás fue un
tiempo de decepción o rechazo. Primero, imagine que en el punto
de necesidad – tu punto de soledad – el señor tranquiliza tu espíritu,
causando que hagas una pausa y estés quieto. .
 Ahora, imagina – imagen en tu corazón – miras sobre tu hombro y
miras la bondad y la misericordia persiguiéndote.
 luego dibuja en tu Corazón al señor Jesús, en todo su abundancia y
amor, persiguiéndote. Estad quieto y permítelo alcanzarte – abrazarte
– bendecirte.
 Luego, ora algo como esto:
Padre celestial,
Es abundantemente claro y verdadero que he sido cuidado por ti. He sido
tocado por ti, Jesús. En mis puntos de soledad y necesidad, he sido bendecido
abundantemente por ti. Podría la maravilla de tal cuidado ponerme al otro
lado del camino para tocar otras personas con el cuidado con el cual he sido
tocado. Te agradezco que he recibido de gracia de la maravilla y gratitud
de tu cuidado, que yo pueda dar de gracia tambien. Te agradezco por el
privilegio de hacer eso. En el nombre de Cristo, oro.
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