AMOR: AMÁNDOME
PROFUNDICEMOS
Es difícil saber como amarse uno mismo de manera sana y balanceada. El tema del Nuevo
Testamento entero tiene que ver con negarse a uno mismo y tomar su cruz. Al mismo
tiempo, Dios nos manda a que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros
mismos. ¿Cuál entonces, es la manera correcta de amarnos? Todos tenemos nuestra propia
identidad, y somos únicos. ¡Dios te hizo a ti como ningún otro en la historia del planeta!
Hay varias maneras de interactuar con nosotros mismos. Algunos SE EVITAN – esto es
cuando no nos gusta quien somos, por experiencias del pasado, y nos evitamos. Otros SE
ADAPTAN – esto hacemos cuando no nos gusta quienes somos, y nos adaptamos para
proyectar la parte de nosotros que los demás les gusta o admiran. Luego están los que SE
ACEPTAN – Estos son los que justifican ciertas tendencias diciendo: “Es que… ¡así soy yo!”
Esta frase la usamos para quedarnos estancados donde estamos.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR
1. ¿Hay áreas en ti que has aceptado, sin permitir que el Espíritu Santo te transforme?
2. ¿Te es incomodo mirarte hacia adentro detenidamente? ¿Por qué? Santiago 1:23-25
3. ¿Qué piensas que quiso decir Pablo en 2 Corintios 3:2 cuando compara a creyentes
con cartas de recomendaciones?
“Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en practica y no
olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia.”
- Santiago 1:25 (NTV)

SIMPLIFIQUEMOS
Para lograr amarnos con el perfecto balance, es necesario seguir las instrucciones que nos el
autor en Santiago 1:23-25.
Tres cosas:
1. Mira atentamente a la ley perfecta que te hace libre (¡LA BIBLIA!). Lee Salmo 1:1-3.
2. Ponla en practica. (Obedece la ley perfecta, si no, eres un oidor y no un hacedor).
3. Nunca olvides lo que escuchaste. (¡Perdura y Permanece!)
Hablen con total honestidad sobre cuan “atentamente” se miran en el espejo de Su palabra,
y las medidas que deben tomar para que (v. 25) “Dios bendiga tu obediencia.”
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PRÓXIMOS EVENTOS
PRIMEROS PASOS (CURSO)
ENTRENAMIENTO – GRUPOS DE VIDA
DRIVE-THRU PRAYER

Febrero 7 (9am)
Febrero 20 (10am – 1pm)
Marzo 6 (10am – 1pm)

