
Lo que el amor requiere



Comprar regalos

Darme dinero

Cantarme canciones

Alabar mi santo nombre



La llegada de Jesús señaló el 
final del modelo de templo y 

el comienzo de algo 
completamente nuevo



El Modelo De Templo

Lugar sagrado
Texto sagrado
Hombre sagrado
Seguidores sinceros



Totalmente Nuevo

Nuevo Pacto
Nuevo Mandamiento
Nueva Ética
Nuevo Movimiento



Por Ejemplo:

Si te sientes más culpable por 
perderte el culto o la misa que 

por maltratar a alguien



Por Ejemplo:

Si has estado pensando qué tan 
cerca puedes estar de pecar sin 

realmente caer en pecado



Por Ejemplo:

Si crees que hay algún tipo de 
ritual que te hace estar bien con 

Dios y remueve la responsabilidad 
de restituir a alguien a quien has 

lastimado 



El modelo de templo esta 
centrado en TI

_________________________
¿Qué debo hacer o creer yo, para 
estar y mantener las cosas bien 

entre Dios y yo?



El pensamiento de templo siempre 
gira alrededor de reglas y rituales

_________________________
¿Qué debo exactamente hacer, 
para estar y mantener las cosas 

bien entre Dios y yo?



El modelo de Jesús se centra 
en las personas a Tu alrededor



Y éste es mi mandamiento: que se 
amen los unos a los otros, como yo 
los he amado. 

Juan 15:12



lo que vale es la fe que actúa 
mediante el amor.

Gálatas 5:6b



En efecto, toda la ley se resume en 

un solo mandamiento: "Ama a tu 

prójimo como a ti mismo.“

Gálatas 5:14



Sabes por qué deberías…

¿Decir la verdad?

¿Ser generoso?



Sabes por qué NO deberías…

¿Hablar mal de alguien?

¿Presionar a tu novia sexualmente?



Los imperativos del Nuevo 
Testamento son ejemplos de 

cómo demostrar tu amor por Dios 
amando a otros



AMA A DIOS, 
AMA A TU PRÓJIMO



El modelo de Jesús es 
menos complicado…



El modelo de Jesús es 
menos complicado… 

pero mucho más exigente.



La actitud de ustedes debe ser 
como la de Cristo Jesús,

Filipenses 2:5 



"Pero a ustedes que me escuchan 
les digo: Amen a sus enemigos, 
hagan bien a quienes los odian, 

Lucas 6:27



Sean compasivos, así como su Padre 
es compasivo. 

Lucas 6:36



¿Qué requiere
el amor de mí?



"Cuando el Hijo del hombre venga 
en su gloria, con todos sus ángeles, 
se sentará en su trono glorioso.

Mateo 25:31



Todas las naciones se reunirán 
delante de él, y él separará a unos 
de otros, como separa el pastor las 
ovejas de las cabras.

Mateo 25:32 



Pondrá las ovejas a su derecha, y 
las cabras a su izquierda. 
"Entonces dirá el Rey a los que 
estén a su derecha: 'Vengan 
ustedes, a quienes mi Padre ha 
bendecido; 

Mateo 25:33-34



reciban su herencia, el reino 
preparado para ustedes desde la 
creación del mundo. 

Mateo 25:33-34



Porque tuve hambre, y 
ustedes me dieron de comer;

Mateo 25:35



tuve sed, y me dieron de beber; 

Mateo 25:35



fui forastero, y me dieron 
alojamiento; 

Mateo 25:35



necesité ropa, y me vistieron

Mateo 25:36



estuve enfermo, y me atendieron; 

Mateo 25:36



estuve en la cárcel, y me
visitaron.' 

Mateo 25:36



Y le contestarán los justos: 'Señor, 
¿cuándo te vimos

Mateo 25:37 



Y le contestarán los justos: 'Señor, 
¿cuándo te vimos hambriento y te 
alimentamos, o sediento y te dimos 
de beber?

Mateo 25:37 



¿Cuándo te vimos como forastero y 
te dimos alojamiento, o necesitado 
de ropa y te vestimos? 
¿Cuándo te vimos enfermo o en la 
cárcel y te visitamos?‘

Mateo 25:38-39



El Rey les responderá: 'Les aseguro 
que todo lo que hicieron por uno de 
mis hermanos, aun por el más 

pequeño, lo hicieron por mí.' 

Mateo 25:40



El modelo de Jesús se centra 
en las personas a Tu alrededor

__________________________
Tu devoción a Dios es ilustrada, 

demostrada y autenticada por tu 
amor hacia otros



Cualquier cosa que hagas por
uno de ellos,  es como si lo 
estuvieras haciendo por mí.


