1. agape
impacto
Considere esta reflexión sobre Eclesiastés,
“No fuimos creados para perseguir el viento ... Dios está
trabajando 24/7, en todo nuestro mundo, llenando sus
seguidores con la gracia, misericordia y el poder para
reclamar, redimir y arreglar este planeta roto. Es como si
Dios tuviera puestos sus guantes de trabajo. Y él nos
llama a arremangarnos las mangas y participar con él
usando nuestros talentos, nuestro dinero, nuestro tiempo y
nuestra pasión. Él quiere que su misión se convierta en la
nuestra.”
Bill Hybels, The Volunteer Revolution

La vida es demasiado corta y demasiado preciosa para
desperdiciarla.
¿Quiere usted que su vida tenga un impacto duradero?
Las necesidades que nos rodean son profundas, las
oportunidades para hacer el bien son grandes, hay mucho en
juego, y no sólo cuando consideramos a nuestras familias,
comunidades y naciones, sino también a la luz de la eternidad ...
la vida de cada persona aquí no es más que un soplo en
comparación con la duración de su existencia.
“David...servido el propósito de Dios en su propia generación…”
Hechos 13:36

¿Cuáles son algunas de las necesidades que ves a tu alrededor?
¿Cuáles son algunas oportunidades para tener un impacto cómo el
que deseas? Ten esto en mente a medida que desempacamos el
porqué y el cómo de servir ...
(pon tu respuesta aquí abajo)

amor bíblico = impacto
Cualquiera puede ser ambicioso, pero no es lo mismo que un
impacto eterno.
Cuando la gente habla de "amor", por lo general se refieren a un
sentimiento. Pero la Biblia tiene una categoría totalmente
diferente: el amor es un verbo. La palabra en el idioma original
suena así: "agape". Este tipo de amor es libre de la dependencia
de los sentimientos. Es la clase de amor que Dios nos demostró
cuando murió en la cruz.

¿Puedes pensar en un ejemplo reciente de este tipo de amor actuar por el bien de otra persona, a pesar de lo que uno siente?

no es opcional
¿Sabía usted que la intención de Dios es que usted tenga un
impacto eterno? Para esto no hizo Él (Efesios 2:10). Cada vez
que hacemos algo, esperamos que esto que hemos hecho
cumpla con ciertas expectativas. Cuando no es así, sentimos la
injusticia. Como nuestro Creador, es natural y bueno que Dios
tenga expectativas de nosotros. Y la práctica de ágape-amor
cumple cada requisito justo.
Si queremos hacer el bien, este deseo se puede resumir en el
ágape-amor. Puede resultar sorprendente, pero Dios dice en
Santiago 2 que este tipo de amor en realidad no es opcional:
8 Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de
la Escritura: «Ama a tu prójimo como a ti mismo»; 9 pero si
muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues
la misma ley los acusa de ser transgresores. 10 Porque el
que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto ya
es culpable de haberla quebrantado toda.
El requiere que cada ser humano cumpla con su ley, y su ley es
amor. Si no lo hacemos, Dios nos tiene que dar el castigo que
merecemos, o de lo contrario Él no es realmente bueno.

Cada injusticia que experimentamos aquí en la tierra es una
pequeña imagen de cómo nuestro pecado es una injusticia para
Dios. ¿Puedes pensar en un ejemplo cuando usted experimentó
una injusticia?

revela nuestro corazón
A veces no queremos obedecer o a veces estamos demasiado
concentrados en otras cosas. Pero esto puede ser una
advertencia, porque si no estamos amando a otros y a El,
entonces demostramos que nosotros en realidad no le
conocemos. En Mateo 7: 21-23, Cristo dice:
21 “No todo el que me dice: “Señor, Señor”, entrará en el
reino de los cielos, sino sólo el que hace la voluntad de mi
Padre que está en el cielo. 22 Muchos me dirán en aquel
día: “Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu
nombre expulsamos demonios e hicimos muchos
milagros?” 23 Entonces les diré claramente: “Jamás los
conocí. ¡Aléjense de mí, hacedores de maldad!”

¿Has oído a alguien justificar su falta de servicio a Dios o a los
demás, diciendo que su espiritualidad es algo personal? Según la
Biblia, ¿cuál es el problema con esa línea de razonamiento?

2. peligro
improvisando
Siempre hay una tentación de cambiar el estandard santo de Dios
a algo más manejable. No solemos hacer esto conscientemente,
pero sucede todo el tiempo. Los líderes religiosos cuando Cristo
caminó sobre la tierra son un buen ejemplo. Ellos se metieron en
problemas con Jesús más que nadie porque eran buenos en
mantener su propia lista de reglas, pero omitían los requisitos
reales de ley justa de Dios, la cual incluye el amor por otros. Ellos
eran buenos en lo externo. Pero es mucho más que cosas
externas (Mateo 5).
Al pensar en cómo participar con el ágape de las oportunidades y
necesidades que nos rodea, no queremos que esto se convierta
en otra versión del evangelio. En realidad, cualquier actividad
moral puede ser espiritualmente tóxica si no es hecha por las
razones correctas.
Cuando se entiende correctamente, la ley justa de amor de Dios
no es ni una lista de verificación, ni una receta, ni una lista de
tareas pendientes. Es una radiografía. A nadie le toman una
radiografía para solucionar realmente el problema que tienen. La
radiografía les permite ver cuál es el problema realmente. Del
mismo modo, la ley de amor de Dios simplemente nos muestra
nuestra incapacidad para ser lo suficientemente bueno para ir al
cielo por nuestra cuenta.
Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por
hacer las obras que exige la ley; más bien, mediante la ley
cobramos conciencia del pecado.
Romanos 3:20

Cómo es que en tu vida has tratado la ley justa de amor de Dios
como una lista de control, en lugar de tratarla cómo una
radiografía?

alejándonos de nuestras buenas obras
Es fácil pensar en la necesidad de abandonar el pecado que es
obvio ... robar, abusar, traicionar a alguien. Y, aunque no es tan
fácil, es todavía relativamente intuitivo ver la necesidad de hacer
este arrepentimiento de una manera total ... y dejar a un lado los
motivos internos equivocados como el orgullo, el odio, la envidia y
la lujuria.
Pero hay otras cosas que nos alejan de Dios, que no son tan
fáciles de ver: nuestras cosas "buenas”. El profeta Isaías era un
hombre cuya trabajo involucraba su habilidad para hablar. Pero
cuando él vio la santidad de Dios, lo único que pudo decir fue "Yo
soy un hombre de labios impuros" (Isaías 6: 5a). Aún lo mejor que
el profeta tenía que ofrecer era impuro, comparado con la
santidad de Dios.
Si no vemos que nuestros mejores esfuerzos morales también
requieren arrepentimiento, entonces todavía no hemos entendido
la santidad de Dios. Lamentablemente, estos esfuerzos morales
siguen siendo estrategias de auto-salvación que nos alejan de la
relación con Dios.

¿Cuáles son algunas coasa “buenas” sobre las cuales estás tentado
a confiar?

3. ¿Por qué
las grandes noticias
Así que vemos a través de ley justa de amor de Dios que nuestro
pecado merece la separación eterna entre nosotros y Él. Cuando
realmente entendemos esta realidad, nuestra alma sufre
considerablemente. Pero sólo entonces podemos entender las
grandes noticias del evangelio. Si nos remontamos a sus
orígenes, la palabra evangelio significa literalmente "buenas
noticias".
La muerte de Cristo en la cruz fue como si Él hubiera escrito un
cheque - con su propia sangre - que pagó por todos nuestros
pecados. Como cualquier regalo, no es nuestro hasta que lo
recibamos. Eso es todo lo que significa poner nuestra confianza
en Cristo ... recibimos Su regalo del pago por nuestros pecados
en la cruz, rindiendonos por completo a Él.

Si estuvieras en el cielo, delante de Dios, y El te preguntara, "¿Por
qué debo dejarte entrar?" ¿Qué le dirías?

gran motive
Una vez que hemos puesto nuestra fe en Cristo, experimentando
Su amor inmerecido, entonces cómo respuesta queremos ágapeamar a los demás. Es la forma en que expresamos nuestro amor
a Él (Juan 13: 12-17, 34-35, 14:15)

Así que ya no estamos obedeciendo para conseguir una posición
en Su familia, ahora obedecemos desde una posición de
aceptación y perdón.

¿Cómo te sentirías si supiera que todo lo que hace daño, todo
egoísmo ha sido completamente pagado, y que Dios sonríe cada
vez que piensa en ti?

4. cómo
atención
Entonces, ¿Qué apariencia tiene esta clase de amor? ¿Cuál es el
objetivo?
Después de que Cristo resucitó de entre los muertos, y justo
antes de ascender al cielo, Él dio esta comisión a sus seguidores
en Mateo 28:
18 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo:
—Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra.
19 Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a obedecer todo lo
que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré
con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.
Al considerar esta comisión y su referencia a "todo lo que yo os
he mandado" vemos que el ágape-amor se centra en ...
 tanto las necesidades espirituales como físicas
 tanto dentro como fuera de nuestro círculo normal de
relaciones
 ambos hermanos en la fe y los de afuera

Reflexiona sobre el último punto. ¿De qué manera nuestra agapé amor, si se centran en los dos grupos, podría mejorar nuestro amor
por nuestros hermanos en Cristo? ¿Y nuestro amor por los que aún
no creen?

¡siguientes pasos!
En Christos, tratamos de ofrecer más de una manera para que
usted pueda participar en el ágape-amor. Aquí está cómo
hacerlo…







Visita el mapa fuera del santuario para ver cómo Christos
se dedica a servir. Usted podría encontrar que alguien
comparte su interés o conseguir una nueva idea de cómo
puede orar.
Únase a una comunidad pequeña dentro de Christos, para
encontrar ayuda mutua para Ver, disfrutar y compartir la
belleza de Cristo.
Si no eres parte de una comunidad pequeña, hay
oportunidades en el Agape Well, un lugar en nuestro sitio
web (christoscommunity.org/agape) donde puedes
encontrar oportunidades para servir y mostrar el amor.
Ponte en contacto con el Pastor de Formación Espiritual
(jonathan@christoscommunity.org)

¿Cuales son los siguientes pasos que el Señor podría estar
guiándote a tomar?

Apoyo
Al participar aquí en Christos, no es nuestra intención
sencillamente “arrojar” a los voluntarios a la mezcla, sino tratar a
cada oportunidad de servicio como un mini viaje de misiones, con
apoyo antes, durante y después de tal evento. Incluso si es sólo
en una forma pequeña, esto significa que queremos ayudarle a
prepararse, apoyarle durante la experiencia, y ayudarle a

procesar la experiencia. Vale la pena para nosotros, ya que
podemos:
"Invitar a la gente a ser usados por Dios en formas que
nunca imaginaron. Tenemos la oportunidad de darles la
posibilidad de desarrollar los dones que no sabían que
tenían. Podemos animarlos para que con valentía asuman
nuevos niveles de responsabilidad en el Reino, lo cual
hace a sus corazones rebosar de gozo. Y llegamos a ver
la expresión de sus caras cuando se dan cuenta que Dios
les ha utilizado para bendecir a otro ser humano."
Bill Hybels, The Volunteer Revolution

Al servir, ¿Qué tipo de apoyo podría ser significativo para usted?
__¿La comprensión de sus dones particulares?
__¿Un propósito claro?
__¿La comprensión de la filosofía detrás del servicio?
__¿Las relaciones en un equipo servicio?
__¿Un líder comprometido?
__¿Agradecimiento por su contribución?
__¿Sensibilidad a la carga de trabajo?
__¿Una manera de medir el progreso?
__¿Alguna manera de sentir el servicio más tuyo, y tener más
influencia en cómo hacerlo?
¡Haznos saber!

recursos
christoscommunity.org
facebook.com/ChristosCommunityChurch

Christos Community Church existe…
Para ver, disfrutar y compartir la belleza de Cristo
en la diversidad cultural.
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