
190519 Padre Neal Longe 
 

Traducción Nota: Este texto ha sido traducido mediante un traductor en línea automatizado. Pedimos disculpas por 

cualquier error. Si hay alguna manera de que podamos mejorar nuestra traducción, por favor háganoslo saber. 

Dejanos rezar, 

La mayoría Padre amoroso y misericordioso te damos gracias y alabanzas para este día a través de sus muchas 
bendiciones en nuestras vidas y por el don de su hijo Jesucristo. Que Tu Espíritu Santo nos guíe y nos guíe a medida que 
entramos en el estudio de su palabra. Que tu palabra se habla en su palabra recibida en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo. 

Amén. 

En la apertura de recoger el servicio de hoy, recordamos y proclamamos que Jesús es el camino, la verdad y la vida y al 
tratar de seguirlo y luego convertirse en su discípulo. Si tomamos una encuesta y dijo, bueno, que cree que Jesús es el 
camino, la verdad y la vida y que en este caso sería decir que son un discípulo de Cristo, entonces espero que todas las 
manos subirían o o nos pediría , ¿Por qué estamos aquí? Pero una vez nuestra mano sube, lo que tenemos que 
preguntarnos entonces es ¿cómo te la determinación de la respuesta a esa pregunta. 

Porque lo que está en el corazón del Evangelio de hoy Jesús está poniendo a cabo por nosotros lo que significa ser su 
discípulo? Y como Jesús nos dice claramente, ¿qué dice será el medio. 

Que tenemos amor por el otro. 

Y podría haber dicho nada mientras hablaba a los discípulos, ¿verdad? Podría haber dicho, bueno, así es como van a 
saber que su mis discípulos. Que vaya a un montón de estudios de la Biblia o que construir edificios hermosos después 
de que me haya ido y mostrar al mundo que usted me sigue o lo que haces tal y tal, podría haber llenado en todo tipo de 
espacios en blanco. Sin embargo, la norma por la cual él dice que el mundo sabrá que somos de él es que tenemos amor 
por el otro. Y de hecho, Jesús va al comienzo de decir un nuevo comando que te de amor el uno al otro. Bueno, 
cualquiera que haya leído la Biblia diría, bueno, es que realmente un nuevo comando? Y de hecho, eso es todo 
pensamiento, bueno, no, no es porque sé que Levítico 19 versículo 18 dice, no buscar venganza ni guardarás rencor 
contra uno de sus personas, pero ama a su prójimo como a sí mismo, Yo soy el Señor. Y estoy seguro de que hay otros 
versos que podemos encontrar para señalar que este concepto de amor no es nuevo. Pero lo que está diciendo Jesús, 
que luego se convierte en nuevo? Porque si dice un mandamiento nuevo, te daré algo debe ser nuevo. De lo contrario, 
estaría mintiendo cuando sabemos que no lo es. Entonces, ¿qué es lo que dice es nuevo? 

Dice que se aman. Entonces, ¿qué es lo que dice. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esa 
declaración allí sube el listón más allá de lo que la gente ha entendido como el amor antes de eso. Y de hecho, si 
decimos, bueno, ¿cómo funciona el amor de Jesús ya que ha demostrado que, se entregó por completo para nosotros 
sacrificar su vida por nosotros, para ser ridiculizado y burlado y golpeado, dejando a un lado del Padre en la gloria de ser 
hecho a nuestra imagen, a caminar entre nosotros. Todas estas son manifestaciones del amor de Dios por nosotros en 
Cristo y como él nos ama entonces estamos llamados a amarnos unos a otros. Jesús levanta la barra a lo largo de toda la 
escritura en esta llamada al amor. Y a medida que comenzamos a mirar a nosotros mismos, entonces como discípulos de 
Jesús, tenemos que decir, bueno, lo que se ve eso en nuestras vidas? Porque, en realidad estamos re llamado entonces a 
amar como Cristo nos ha amado en nuestros corazones y nuestros pensamientos. En nuestras palabras el uno al otro y 
en nuestras acciones. Y así, de esta manera, entonces este es el estándar durante todo el día que digamos, es este 
pensamiento en mi corazón o esta palabra que yo estoy a punto de hablar o esta acción que estoy a punto de tomar, 
¿eso demuestran el amor propio sacrificio que Cristo tiene para mí a la persona donde se dirige el pensamiento o la 
palabra o la acción? 



Esa es una muy alta la barra, pero ahí es donde Jesús nos llama a ir, que todo lo que hacemos tiene que ir a través de esa 
lente. Y a medida que sube el listón, que no acaba de decir, bueno, tienes que amar a las personas que realmente amas 
y ya que son sus mejores amigos. 

Esa parte es la parte fácil. Para demostrar esa clase de amor a alguien dónde estamos recibiendo ese tipo de amor de 
nuevo cuando estamos en ese tipo de relación que podemos hacer a veces. Pero lo que Jesús también dice que es, así, 
también tiene que amar a tu enemigo, porque se nos dice amar a Dios con todo el corazón y la mente ya tu prójimo 
como a ti mismo. Y Jesús dice, se amen a sus enemigos. 

Ahora lo que se ve eso? Nos gustaría que se vea como, también, en el mejor de sólo significa que tenemos que tolerarlos 
y apretar los dientes y sonreír y decir, bueno verte. Ese es el, eso es, eso es como el lo que estamos buscando como Eso 
tiene que ser la misma. ¿Derecha? Debido a que hicieron tal y tal. 

Pero parece que el testimonio de la Escritura es más que eso. Que para nuestros enemigos mientras son perseguidos 
debemos estar dispuestos a dar nuestra vida y el sacrificio para ellos. 

Eso es difícil. 

Jesús no dijo que esto es fácil, pero él dijo: Yo he demostrado y hay que salir y hacer lo mismo. Y nos gustaría imaginar lo 
que la iglesia aquí en Ámsterdam vería como si estábamos realmente capaces de hacer esto. Lo que se ve eso? Eso es 
radicalmente diferente. 

Ya sabes, porque decimos, bueno, por supuesto que hacemos esto, pero sabemos que incluso en las iglesias, no hay 
chismes. Hay personas que están enojados el uno al otro que no hable más. Su familia está pasando por lo mismo. No 
podemos hablar con esta persona. No podemos hablar con esta persona. Nadie se acuerda de qué más. Pero sabemos 
que no es así. Sucede en la iglesia. Ocurre en familias, las familias cristianas, lugares de trabajo cristianos, y nos dicen, 
¿por qué? ¿Como puede ser? Y creo que esta norma establece que Jesús es tal vez con razón la razón por la cual la 
iglesia se criticado por el mundo como la cultura se ve desde el exterior y no dice nada de diferente. Ustedes se odian 
tanto como nos odiamos. Hay igualmente tanto luchar. Hay igualmente tanto la división. Qué' Es tan diferente? ¿Por qué 
tengo que ir hasta el domingo por la mañana para ir a tomar la misma cosa que tengo el resto de la semana? 

Creo que es una carga justa. Si la gente no mira a la iglesia y ver a un grupo de personas que aman radicalmente entre sí 
y aman a sus enemigos y tratar de servir a la que estaba en medio de la persecución de ellos. Si la gente ve que, que 
atraerá a ellos, no a nosotros, sino a Jesús, porque van a decir, eso es bastante extraño. ¿Por qué te importa acerca de 
esa persona que está tan malo con usted. Y eso es una oportunidad para decir, bueno, cuando caminaba lejos de Jesús, 
que se entregó por mí. Cuando yo era un pecador, Cristo vino y dio su vida. Jesús no dijo, por eso he venido a salvar a los 
que me gusta mucho y aquellas personas que son amables conmigo, si eres buena conmigo, que entrará en el Reino de 
Dios. Eso no es lo que Jesús dijo. 

Dijo: Yo pongo mi vida y voy a tomarla de nuevo. Y hago esto para restaurar todo el mundo al Padre, que todo aquel que 
cree en mí, será capaz de entrar en. Él no dice cualquiera que haga determinada acción, cualquier persona que sea capaz 
de demostrar, los que son buenos conmigo, todo tipo de cosas que nos gustaría pensar. Realmente plantea este bar. Y 
así, cuando nos preguntamos, sí, decimos que un discípulo. Creo que parte de nuestra reflexión diaria tenemos que 
pedir, bien lo estamos haciendo amarse unos a otros? 

Y cuando la iglesia hace esto bien que va a tener un impacto. Porque si Jesús dice que todo se resume en el amor, a Dios 
con todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, si él quiere decir lo que dice que en esa colgar la ley y 
los profetas. Entonces creo que todo lo que hacemos y decimos y creemos tiene que fluir de eso. Tenemos que usar eso 
como el objetivo por el cual nos relacionamos unos con otros. Y que dada la brecha actual en la iglesia, necesitamos esto 
ahora más que nunca de entender, así, ¿qué significa que, ante todo, hay que tener amor a Dios y amor por los demás. Y 
luego, en el espíritu correcto y el lado derecho del corazón, podemos tener todo el resto de los debates de las cosas que 
tenemos que hablar. La iglesia siempre tendrá cosas que necesita para hablar, pero, ante todo, que eso tiene que ser 
servido, que nos amemos unos a otros. Así como Cristo nos ha amado. 



Nunca dijo, bueno, sólo el amor lo más que pueda y siempre y cuando se esfuerza al máximo, eso es suficiente. O el 
amor a los que te aman o aman a los que es fácil de querer. El amor como la que amaba. Y si empezamos a integrar ese 
entonces en nuestra reflexión diaria de nuestra vida y que se convierte en el objetivo por el cual comprobamos nuestro 
corazón cuando empieza a salir de la orden, por lo que comprobamos la boca antes de que diga algo. Y por el que 
comprobar nuestra acción antes de que lo hacemos y decimos, ¿esto demostrar al mundo el amor que Jesús tiene para 
mí y que tengo por él? Y si no es así, hay que parar y no seguir adelante con el pensamiento o la palabra o la acción. Pero 
creemos que, además, les daré lo que se merece y me arrepentiré después porque voy a conseguir ese Zinger allí por la 
forma en que estaba que estaba herido. Y sí, Dios te perdonará. Pero lo que demuestra a la persona el amor de Cristo? 
Usted no está tomando venganza. Usted no está diciendo lo que hace daño. Usted no está detenerse en ese 
pensamiento en su corazón demuestra su amor por el Padre. Así vemos este comando cuando la oímos, suena tan 
simple, y como oímos el resumen bien aman a Dios con todo el corazón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creemos 
que, así, oh sí, suena simple. Todos sabemos, tratamos de hacerlo. Que necesita el poder del Espíritu Santo que vive en 
cada uno de nosotros para que nos guíe en este proceso porque esto es realmente la manifestación por el cual Jesús 
dice, esto es cómo sabrán que son mis discípulos. Eso es. No estamos detenerse en ese pensamiento en su corazón 
demuestra su amor por el Padre. Así vemos este comando cuando la oímos, suena tan simple, y como oímos el resumen 
bien aman a Dios con todo el corazón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creemos que, así, oh sí, suena simple. 
Todos sabemos, tratamos de hacerlo. Que necesita el poder del Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros para 
que nos guíe en este proceso porque esto es realmente la manifestación por el cual Jesús dice, esto es cómo sabrán que 
son mis discípulos. Eso es. No estamos detenerse en ese pensamiento en su corazón demuestra su amor por el Padre. 
Así vemos este comando cuando la oímos, suena tan simple, y como oímos el resumen bien aman a Dios con todo el 
corazón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creemos que, así, oh sí, suena simple. Todos sabemos, tratamos de 
hacerlo. Que necesita el poder del Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros para que nos guíe en este proceso 
porque esto es realmente la manifestación por el cual Jesús dice, esto es cómo sabrán que son mis discípulos. Eso es. 
Que necesita el poder del Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros para que nos guíe en este proceso porque 
esto es realmente la manifestación por el cual Jesús dice, esto es cómo sabrán que son mis discípulos. Eso es. Que 
necesita el poder del Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros para que nos guíe en este proceso porque esto es 
realmente la manifestación por el cual Jesús dice, esto es cómo sabrán que son mis discípulos. Eso es. 

No es fácil, pero nos desafían de nuevo, pienso en lo que su vida se ve como de forma individual. Piense en lo que la vida 
de su familia se parece. Piense en su lugar de trabajo. Pensamos en la iglesia aquí en Santa Ana y la comunidad de 
Amsterdam en su conjunto, y que se podía ir, los círculos podrían seguir creciendo. Piense en lo que parece. Si sólo nos 
20 reunidos aquí esta morningl vivo ese amor. ¿Cuál es el impacto de eso? Siempre estamos pidiendo, bien, ¿qué 
podemos hacer para hacer una diferencia? Trate de hacer esto y ver cómo empiezan las cosas a cambiar. Ahora, que se 
multiplican por todos los cristianos en el planeta vivo de esa manera entre sí y el resto del mundo. ¿Qué tipo de sermón 
hace eso predican? Y usted no tiene que utilizar una sola palabra. 

Así que creo que estas son palabras desafiantes para cada uno de nosotros que Jesús nos deja con la actualidad. Pero la 
buena noticia es que no dice ir hacerlo en su propia fuerza. Se iba a decir a los discípulos y sabemos que ha enviado al 
Espíritu Santo para estar con nosotros. Y es el trabajo del Espíritu Santo que reside en cada uno de nosotros como 
creyentes, bautizados en Cristo para guiarnos, para guiarnos, para aconsejar nosotros, para mostrarnos la manera de 
caminar. Ese es el trabajo del Espíritu, que nos muestre la voz de Dios, dentro de cada uno de nosotros a medida que 
tratamos de vivir esa vida de amor y nuestros pensamientos y nuestras palabras y nuestras acciones. 

Podemos tratar de hacer eso todos los días. Que el Espíritu Santo nos da poder y cuando reconocemos que hemos 
estado a la altura, que podamos arrepentirnos y comenzar al día siguiente con el mismo objetivo. Y así como el amor de 
Cristo cambió el mundo para siempre. Creo firmemente que también lo hará el amor que las demostraciones de la 
iglesia para sí y del resto del mundo que continuará para transformar el mundo en el que vivimos y atraer a otros a 
Cristo por su honor y para su gloria y para la edificación de su Unido a la espera de su regreso. Eso es se les dio la tarea, y 
esa es la norma que tenemos. Y que el Espíritu nos guíe cada día para lograr lo que Jesús nos ha confiado. 

Oremos. 



Padre, te damos gracias y alabanzas para el amor demostrado de su hijo Jesucristo. Y rogamos que nuestros corazones y 
nuestras mentes y nuestras acciones serían transformadas por el poder del Espíritu Santo. 

nos muestran a diario lo que significa que usted ama con todo el corazón y amar a los demás lo que nos has amado. 

Podemos demostrar que estamos en el mundo y no para nuestra gloria, sino por vosotros solos. Jesús, Te lo pedimos en 
el nombre precioso y santo. 

Amén 

 


