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El Experimento de 40 Días En Su Vecindario	  
 	  
Durante los primeros 40 días de 2016, orare las siguientes 
oraciones:	  
(1) Señor, ¿cómo quieres que yo ame a mi prójimo hoy?	  
(2) Señor, por favor, Dame el valor y el poder de actuar sobre 

lo que me estás mostrando.	  
 	  
 	  
Algo de lo que pienso:	  
• "Vecino" puede ser cualquier persona que Dios le indique.	  
• La clave de este experimento es orar sinceramente esta 

oración diariamente y luego ser abierto al liderazgo de 
Dios y estar dispuesto a actuar sobre esas impresiones no 
importa lo loco se aparecen.	  

• Sea seguro. Involucra a otros si el impulso refiere a 
cualquier tipo de riesgo físico.	  

• Trate con un diario de oración durante estos 40 días para 
grabar lo que está oyendo de Dios y un seguimiento de lo 
que sucede. Usted puede hacer esto en papel o en su 
teléfono. 

 
 

Aprendiendo de Jesús acerca de cómo amar a mi 
prójimo - Lucas 10:25-37 
  
1. Amar a mi vecino empieza con ___________________ 

________________ (vv.25-29) 
• La conversación acerca de amar a nuestro prójimo 

comienza con el gran mandamiento. Amar a nuestro 
prójimo empieza con amar a Dios primero. 

• Aquí parece que Jesús está diciendo que tenemos 
vida eterna por amor a Dios y al prójimo. Sin embargo, 
v. 29 hace claro que este no es el caso. 

• "justificar" = dikaioo = declarar justos; declarar inocente 
• Romanos 3:20-25- Por lo tanto nadie será declarado 

justo delante de sus ojos, observando la ley, por el 
contrario, a través de la ley nos volvemos conscientes 
de pecado. Pero ahora la justicia de Dios, aparte de la 
ley, se ha hecho conocida, testifican por la ley y los 
profetas. Esta justicia de Dios viene por la fe en 
Jesucristo a todos los que creen. No hay diferencias, 
porque todos pecaron y están destituidos de la gloria 
de Dios y son justificados libremente por su gracia 
mediante la redención que vino por Jesucristo. Dios lo 
presentó como un sacrificio de expiación por la fe en 
su sangre. 

• CONCLUSIÓN: amar a mi prójimo comienza por 
ocuparme de mi problema del pecado a través de la 
creencia y la fe en Jesucristo para justificarme – para 
justificarme con Dios. Esta fe me da poder para amar a 
Dios con todo mi corazón y amar a mi prójimo. 

• Oración como ejemplo: "Dios, confieso que he pecado 
contra ti, y quiero decirte que lo siento. Gracias, Jesús, 
por pagar la pena del pecado en mi lugar. creo en ti, 
Jesús. creo que moriste por mis pecados y resucitaste 
de entre los muertos. pongo mi fe en ti y recibo su 
regalo gratis de la vida eterna y perdón de mis 
pecados. Dame el poder para amarte con todo mi 
corazón y amar a mi prójimo bien. " 

  

EL EXPERIMENTO DE 40 DÍAS En Su Vecindario	  
Una serie de sermones de 6 semanas en como amar a su prójimo	  

Fecha	   Título del mensaje	   Texto de la Biblia	  
3 de Enero	   Amar a su prójimo requiere conocerlo	   Lucas 10:25-37	  
10 de enero	   Amar a su prójimo, requiere respetarlo	   Levítico 19:9-18	  
17 de enero	   Amar a su vecino que es duro amor	   Mateo 5:43-48	  
24 de enero	   Amar a su prójimo por amarse a si mismo	   Marcos 10:28-31	  
31 de enero	   Amar a su prójimo compartiendo su fe	   1 Pedro 3; 15	  
Feb 7	   Testimonio del domingo	   Micrófono abierto	  



2. Amar a mi prójimo implica cuidar suficientemente a 
______________ e _________________________ (vv.30-33) 
• El buen samaritano paro para cuidar y participar. El 

sacerdote y el levita no hicieron. 
• Tres obstáculos que debe superar para detener y participar 

con su vecino: 
o Orgullo – el sacerdote y el levita eran demasiado 

orgulloso para parar e involucrarse con su vecino. 
o ____________ – El sacerdote y el levita eran 

demasiado ocupado para detener e involucrarse 
con su vecino. 

o Miedo – el sacerdote y el levita tuvieron demasiado 
miedo para parar e involucrarse con su vecino. 

• Estudio “State Farm”: “Sólo___% de los estadounidenses 
conoce el nombre de sus vecinos de al lado. (Forbes, 
12/10/2014) 

• Trulia encuesta: "de quien sabe los nombres de sus vecinos, 
___ % les gusta sus vecinos." (Forbes, 24/10/2013) 

• El efecto de Roseto (Amer. revista de salud pública, agosto 
de 1992) 

  
Aplicación grande de la semana : Conozca los nombres de 
sus 5 vecinos (literalmente) que rodea donde viven. 
  

                     
  

  
Cinco consejos para conocer los nombres de sus 
vecinos: 
  

1. Empieza a _______ por sus vecinos diariamente (por 
ubicación si aún no saben sus nombres). " Donde sus 
oraciones están, allí su corazón estará también." 

2. Busca oportunidades para presentarse o hablar (es 
decir, cuando están consiguiendo su periódico o 
trabajando en su jardín o sus autos. Domina el arte de 
"Hola, mi nombre es..." 

3. Haz unas galletas. Divídanlos en 5 platos de papel. 
Póngale una nota y llévalos a su puerta: "Hey, uno de 
los propósitos de mi año nuevo era ser un mejor vecino. 
Solo quería hacer unas galletas y decirle hola. " 

4. Confiesa que se te olvidaron los nombre: "me da 
vergüenza pero me he olvidado de tu nombre. Una de 
mis resoluciones es ser un mejor vecino." 

5. ____________________ su nombre inmediatamente (en el 
teléfono o en una tarjeta para poner en tu Biblia). 
Ahora, orar diariamente por ellos por nombre. 

  
  
  
  
                      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


