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COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES
Serie: Jesús
UN MANDAMIENTO NUEVO
Juan 13:31-35; Juan 15:12; Juan 15:17
Qué bueno es encontrarnos aquí y juntos adorar a nuestro gran Dios. ¡Gloria a
Dios!
Desde el capítulo 13 al 17, son las últimas lecciones, las últimas conversaciones
que nuestro Señor Jesús tuvo exclusivamente con sus discípulos y de las cuales
podemos extraer grandes lecciones para nuestra vida. En el estudio pasado
aprendimos que la primera lección fue de Humildad, y aprendimos que debemos
imitar a nuestro Maestro, ya que él lavó los pies de sus discípulos y nos invita a
que nosotros tengamos esa misma actitud en nuestras vidas.
Hoy aprenderemos otra lección, un nuevo mandamiento: Debemos amarnos unos
a otros como Jesús nos ama.
Más que una lección, lo dice nuestro Señor Jesús es un mandamiento. Y un
mandamiento debe que cumplirse.
Imagine el rostro de los discípulos, esperando aquel gran mandamiento, EL
MAESTRO ESTA A HORAS DE ENTREGAR SU VIDA Y NOS QUIERE DAR UN
NUEVO MANDAMIENTO…AMENCE LOS UNOS A LOS OTROS CON EL MISMO
AMOR QUE YO LE HE AMADO…Y LO SIGUIÓ REPITIENDO A LO LARGO DE
AQUELLA NOCHE.
¿Por qué nos cuesta tanto amarnos?
Jesús nuestro Señor nos conoce, y sabe lo propensos que somos a resentirnos y
a dejarnos de amar fácilmente.
Déjeme darle algunas razones por la que nos cuesta tanto amarnos.


No hemos aprendido a resolver nuestros conflictos y diferencias.
Siempre que tenemos un problema…terminamos enemistados.
¿Quién gana?: EL DIABLO.



Tenemos la mala costumbre de guardar rencor. Falta de perdón. Esta
cultura en la que hemos sido criados, es una cultura llena de
resentimientos. Llena de GRANDES RESENTIMIENTOS. Y nosotros
traemos esas malas costumbres hasta la iglesia y no las hemos dejado. Y
muchas veces no queremos dejarlas. Así vivimos, claro cuando nos piden
que amemos es muy difícil pues guardamos resentimientos grandes.
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Por nuestro gran orgullo. Toda nuestra incapacidad de amar podemos
resumirla de esta manera: NUESTRO EGO ES MÁS GRANDE QUE
NUESTRA CAPACIDAD DE AMAR. ENTRE MÁS GRANDE ES NUESTRO
EGO MENOS PODREMOS AMAR A OTROS DESINTERESADAMENTE.
ENTRE MÁS GRANDE ES MI EGO NO PODERÉ ENFOCARME EN LOS
DEMÁS.
Permítame en este día, darle 3 formas en las que puede demostrar el amor a los
demás.
Mateo 22:37-40
1. SIRVIENDO CON HUMILDAD A SU PRÓJIMO. Juan 13:14
Una de las formas de demostrar que uno ama a la otra persona, es a través de
servirle. Nuestra vida nunca estará completa si usted no aprende a servir al
prójimo.
El servicio debe ser una consecuencia del amor. Es decir, nadie de nosotros debe
servir por contienda o por vana gloria, sino por amor a la persona que estamos
sirviendo.
El amor al prójimo se demuestra sirviendo.
2. AYUDANDO A RESOLVER LOS PROBLEMAS DE SU PRÓJIMO.
Santiago 2:15-16
Lo que aquí describe Santiago es muy típico en nuestro diario vivir. Nos cuesta
caminar la milla extra con las personas. Nos cuesta dejar nuestra comodidad para
resolver los problemas de las personas.
Es bueno escuchar a las personas, pero usted debe saber que muchas veces las
personas no solo quieren ser escuchados, sino que ayudados de una manera más
concreta.
¡El amor se demuestra resolviendo los problemas de nuestro prójimo!
3. DANDO A SU PRÓJIMO SIN ESPERAR NADA A CAMBIO. Lucas 14:12-14
Todo lo anterior es bueno y muy necesario. Mas sin embargo el reto que este día
Dios le hace a usted es que además de dar a sus seres y amigos amados, dé a
aquellos que no tienen la posibilidad de regresarle el favor. Probablemente a esas
personas usted las verá una vez en la vida y solo tendrá una oportunidad de
ayudarles.
Dios dice, un mandamiento nuevo les doy, ámense unos a otros como yo os he
amado. Demuéstralo: sirviendo, ayudando y dando.
Hasta existe un dicho popular: “Haz el bien sin mirar a quién”
Proverbios 19:17
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CUANDO UNO NO LE PUEDE PAGAR A UNA PERSONA DICE UNA FRASE
QUE DICE:“DIOS SE LO PAGUE”
EL AMOR QUE DAMOS SE PUEDE MEDIR POR LO QUE DAMOS…NO LA
CANTIDAD SINO EL ESFUERZO QUE HEMOS PUESTO EN AQUELLO…NO
POR EL VALOR MONETARIO…SINO POR CUANTO NOS COSTÓ…
El mejor ejemplo de todo esto es Jesús: Filipenses 2:5-11
DIOS  HOMBRE  SIERVO  MURIO POR TODOS NOSOTROS…
Pero llegará el día en que lo queramos o no, TODA RODILLA SE DOBLARÁ
DELANTE DE AQUEL REY QUE NOS HABLÓ CON SU EJEMPLO Y NOS AMÓ
TANTO Y DIO SU VIDA POR NOSOTROS. NOSOTROS DEBEMOS HACER LO
MISMO.
DESAFÍO: SIRVA, AYUDE Y DÉ.
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JESÚS ES EL ÚNICO CAMINO
Juan 14:1-6
Dios les bendiga mis amados hermanos y hermanas que bueno es estar aquí…
Ya llevamos 2 lecciones aprendidas: 1. La de Humildad…tener actitud de lavarnos
los pies, 2. El nuevo mandamiento.
Y ahora veremos la lección: Hay muchos caminos, pero Jesús es el único
camino.
Proverbios 14:12; Mateo 7:13-14
Cualidades de un camino malo:
 Es fácil acceder a él.
 Es atractivo.
 Es muy popular.
 Su fin es muerte.
Por el contrario, el camino de Cristo:





No es fácil. Hay un refrán que dice: “Todo lo bueno cuesta”. ¿Por qué?
Porque seguir ese camino va en contra de todo lo mundanal.
No es muy popular. Si usted les pregunta a las personas, ¿y ustedes
creen en Cristo? La mayoría de personas le van a decir que sí. Más sin
embargo si usted les pregunta, ¿y usted sigue el camino de Cristo de
verdad? La mayoría le dirán que no.
o Porque una cosa es creer en Jesús y otra muy diferente seguir su
camino. Se supone que quien cree en Jesús debería seguir su
camino en todo, o al menos luchar por seguirlo
o Cuando uno contesta que uno es cristiano. Las personas asumen
que nuestro caminar en la vida debe ser distinto al de los demás
Su fin es vida. Vida en abundancia en esta tierra y vida eterna.

Cuando caminemos por el camino de Jesús, él nos promete:
1. Que si permanecemos en él:
a. Llevaremos mucho fruto
b. Nos concederá las peticiones de nuestro corazón.
Juan 15:4-7





Permanecer a pesar de la enfermedad.
Permanecer a pensar del mundo que nos rodea
Permanecer a pesar de las circunstancias que nos rodean
Permanecer siempre

5

COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES
Hay gente que permanece en muchas cosas no necesariamente malas, futbol,
ejercicio, AA, reuniones de bachillerato…etc.
¡PERMANEZCA EN CRISTO!
2. Vencer al mundo que nos ataca y darnos paz. Juan 16:33
Necesitamos la paz que Dios nos da a través de Cristo.
Nosotros no somos de este mundo por ende no podemos actuar como ellos,
¿Quién nos defiende es Jesús? Juan 14:27
Tomemos ánimo. Jesús puede ayudarle. Mateo 11:28-30.

6

COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES
Serie: Jesús
AMANDO A JESÚS
Juan 14:15-26
Dios les bendiga amados hermanos y hermanas…
Qué difícil es expresar amor para nosotros. Pero a veces es más difícil
demostrarlo.
Es decir, el amor no solo debe expresarse, sino que debe de demostrarse.
Jesús está a punto de terminar su misión en la tierra y les dice: si me amáis,
guardad mis mandamientos.
 Le demuestro mi amor a Jesús obedeciéndole.
Veamos como resumió nuestro Señor los mandamientos: Mateo 22:34-40
 Los mandamientos van orientados hacia Dios y el prójimo.
Es decir, si usted va a demostrar que ama, se lo va a demostrar al prójimo y a
Dios de una forma concreta. Y dice que es través del amor.
FÍJESE QUE BONITO: SI ME AMAN CUMPLAN MIS MANDAMIENTOS…Y MIS
MANDAMIENTOS SON QUE AMEN A DIOS Y A SU PRÓJIMO…
Demostremos el amor a Jesús:
1. Adorándole con toda nuestra vida. Juan 4:23
EXPLICACIÓN: TODO LO QUE YO HAGO PUEDE SE ADORACIÓN A DIOS;
MENOS PECAR.
Dos clases de adoración:
a. Verbal.
Dos ejemplos de adoración. Lucas 18:10-14
Muchas veces las personas dicen “no sentí nada” cuando adoran a
Dios. No se trata de que usted sienta, sino que Dios sienta la adoración
que usted le está dando.
Las canciones de adoración no son para usted, no son para que
nosotros nos sintamos bien…son para hacerlo sentir bien a él.
Venir temprano, no faltar, estar atento, todo es adoración.
b. Material. DOS BLANCAS. Marcos 12:41-44
ESCUCHE: ¡¡¡A NUESTRO SEÑOR NO LE IMPRESIONA CUÁNTO
DAMOS SINO CÓMO DAMOS!!!
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2. Sirviendo al prójimo con todo nuestro corazón.
Dos formas de servir prójimo:
a. Espiritual
b. Física
Santiago 2:15-16
ESCUCHE: SERVIR ES UNA PUERTA ABIERTA PARA NUESTRA BENDICIÓN.
YA ES UNA BENDICIÓN EL SOLO HECHO DE SERVIR…PERO ESAS SON
SIEMBRAS QUE HACEMOS Y EN ELGÚN MOMENTO ESAS SIEMBRAS DAN
FRUTO.
3. Predicando las Buenas Nuevas de Jesús al necesitado. Mateo 28:19-20
SON LAS ÚLTIMAS PALABRAS DE JESÚS ANTES DE SUBIR AL CIELO
¿QUÉ LE DICE USTED A UNA PERSONA A QUIEN VA A DESPEDIR EN EL
AEROPUERTO Y NO VERÁ POR MUCHOS AÑOS? LE DIRÁ LO MÁS
IMPORTANTE.
¡PROPONGASE GANAR UN ALMA PARA CRISTO!
NO HAY MEJOR REGALO QUE DARLE A UNA PERSONA QUE PRESENTARLE
A JESÚS Y QUE ELLOS LO RECIBAN COMO SEÑOR Y SALVADOR.
Si me amáis, debes guardar mis mandamientos…demostrémosle a Jesús que le
amamos, adorándole con toda nuestra vida, sirviendo al prójimo con todo nuestro
corazón y compartiendo de su amor con quien aún no le conoce.
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Serie: Jesús
LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO
Juan 16:5-15
Muy buenos días mis muy amados hermanos y hermanas. Que privilegio estar
aquí y tener el honor de predicar su Palabra.
Lo primero que deseo decirles es que:


El Espíritu Santo es Dios. Le debemos el mismo respeto que Dios y que a
Jesús.
Otra cosa muy importante que debemos entender es:
 El Espíritu Santo ha estado desde el principio. Génesis 1:2
EXPLICACIÓN: ESPIRITU EN EL ORIGINAL ES VIENTO, SOPLO.
SE RECUERDA LO QUE DICE HECHOS EN PENTECOSTES…UN VIENTO
RECIO
Hay muchos ejemplos de que el Espíritu Santo ha estado en todo desde el
principio, y de que llenaba a los hombres desde el Antiguo Testamente veamos
solo un ejemplo.
1 Samuel 10:9-11


El bautismo del Espíritu Santo es dado con un propósito. El objetivo no es
creernos más que los demás o sentir solo una experiencia, sino que de
verdad haya cambios en mi vida y cumplir los propósitos de Dios en mi
vida.
¿Cuál es la Obra del Espíritu Santo? ¿Por qué Dios lo ha enviado?
1. PARA QUE NO NOS SINTAMOS HUÉRFANOS O ABANDONADOS.
Juan 14:16-18
Es decir, el Espíritu Santo es la misma presencia de Dios, y a través de Él
podemos sentir a Jesús y no sentirnos abandonados.
Los discípulos habían estado tres años con Jesús y seguramente tenían temor de
quedarse solos.
2. ENSEÑARNOS Y RECORDARNOS LA PALABRA DE DIOS. Juan 14:26
Muchas personas dicen no entender la Biblia, pero créame que, si usted lee la
Biblia, el Espíritu Santo le hará entender y en los momentos felices, difíciles o en
cualquier momento el Espíritu Santo le recordará la Palabra de Dios que alguna
vez leyó o escuchó.
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3. DAR TESTIMONIO DE JESUCRISTO. Juan 15:26-27
El Espíritu Santo da testimonio de Cristo en nuestros corazones que Él es el
Salvador del mundo.
¿ESTÁ USTED CONVENCIDO QUE JESÚS ES LO MEJOR QUE PUEDE
TENER?
El que el Espíritu Santo de testimonio en nuestros corazones que Jesús es real,
que él es nuestro Salvador, no significa que todos lo acepten, es decir hay muchas
personas que están convencidas, pero no han doblegado sus vidas a Cristo, no se
han sometido a Jesús.
POR ESO DEBEMOS ORAR CADA VEZ QUE ALGUIEN RECIBE A JESÚS
COMO SEÑOR Y SALVADOR…QUE EL ESPÍRITU SANTO CONFIRME A SUS
CORAZONES QUE LO QUE ESTÁN HACIENDO ES LO MEJOR DE SUS VIDAS.
QUE JESÚS ES LA ÚNICA ESPERANZA DE NUESTRAS VIDAS.

4. CONVENCER AL MUNDO DE SU ERROR. Juan 16:11-8
¡Como necesitamos que alguien convenza a este mundo que está mal! ¡Como
necesitamos que alguien convenza a la iglesia que estamos mal!
El Espíritu Santo convencerá/revelará al mundo:
a. Del Pecado de no creer en Jesús. El mundo tarde temprano, la
personas en algún momento entenderán el gran pecado de
RECHAZAR A JESÚS.
b. De quien es inocente delante de Dios. Solo aquel que tiene a Cristo
c. Para quién es el juicio de Dios. Para el príncipe de este mundo y
para todo aquel que no ha recibido a Cristo.
EL ESPÍRITU SANTO NOS REVELA CUANDO ESTAMOS MAL, CUANDO
ESTAMOS OBRANDO INJUSTAMENTE.
5. PODER PARA SER TESTIGOS DE JESÚS. Hechos 1:8
Los apóstoles fueron tan llenos del Espíritu Santo que predicaron a Cristo hasta
pagar con sus vidas.
Ellos hubiesen deseado ver una iglesia tan llena como la nuestra y nosotros
tenemos ese privilegio hoy.
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