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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.	  
  
1. Amar a mi vecino es _________________ y puede ir en 

contra de la naturaleza de la carne!	  
• Video: https://www.youtube.com/watch?v=nNfhhsRZcH4 
• En Mateo 5:43-48, vemos a Jesús pareciendo estar 

contradiciendo la ley del Antiguo Testamento, o por lo 
menos así es como fue interpretado por los fariseos. 

• Mira lo que Jesús acababa de decir antes de hablar 
de cómo amar a su vecino. Mateo 5:38-42 

• En este pasaje Jesús cita Levítico 24:19-21" ojo por ojo 
diente por diente..." 

• Dios había diseñado que esto fuera un sistema de 
justicia con misericordia donde el castigo cabe el 
crimen, no como un medio de venganza. 

 

• De hecho, a menudo, no nos damos cuenta cuantas 
veces la misericordia fue escrita dentro del Antiguo 
Testamento. 

• Levítico 19:18 "No te vengues, ni guardes rencor contra 
los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti 
mismo. Yo soy el Señor.." 

• Proverbios 24:28-29 " No des falso testimonio contra tu 
prójimo, ni prodigues lisonjas con tus labios. No digas: 
“Le haré lo que él me hizo. Le daré a ese hombre lo 
que se merece.." 

• Proverbios 25: 21-22 " Si el que te odia tiene hambre, 
dale de comer; y si tiene sed, dale de beber. Así harás 
que se avergüence de su conducta, y el Señor habrá 
de recompensarte.” 

• Lamentaciones 3:30-31 " Demos la otra mejilla a quien 
nos hiera. ¡Cubrámonos de afrentas! El Señor no nos 
abandonará para siempre;," 

• Los fariseos, y también nosotros, a menudo tomamos lo 
que fue diseñado para la misericordia y la convertimos 
en una licencia para la venganza. 

• Walter Bradford Cannon, un psicólogo estadounidense 
que murió en 1940 descubrió el "lucha o vuelo" en 
donde se produce una reacción fisiológica en 
respuesta a una percibida hecho dañoso , ataque , o 
la amenaza a la supervivencia. Hace que un cóctel 
químico se libera donde niveles de cosas como la 
epinefrina, hormonas y neurotransmisores de 
dopamina y serotonina son afectados drásticamente e 
inmediatamente. Los niveles de dopamina caen 
drásticamente (los niveles de dopamina causa una 
sensación de euforia y puede ser desencadenados por 
ciertos medicamentos que es una de las razones por 
que las drogas pueden ser tan adictivas porque 
estamos persiguiendo esa sensación otra vez) Mientras 
tanto los niveles de serotonina aumentan 
dramáticamente (que regulan nuestro estado de 
ánimo y el poder pensar claramente). Estas reacciones 
nos hacen estar súper alerta, enojado o asustado y 
reaccionar intensamente. 

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	  



• Curiosamente, se han realizado estudios que revelan 
que sentimientos de amor tienen el efecto opuesto, 
causando a aumentar los niveles de dopamina y que 
los niveles de serotonina caigan. 

• Así que cuando Jesús nos dice: "Amen a sus enemigos 
y oren por quienes los persiguen," él literalmente nos 
está enseñando que a través del espíritu podemos 
vencer la carne y someter la carne a los deseos de 
Dios. (Mateo 5:43-45) 

• Aplicación #1 : Señor, por tu espíritu, cambia mi forma 
de responder a mis vecinos que son difíciles de amar. 
Enséñame a responder a Tu verdad a través del amor 
vs respondiendo a la carne. Enséñame a comenzar a 
amar a mis enemigos. Hoy decido orar y empezar a 
amar: ______________________________________________ 

  
2. ¡Debemos amar a nuestros enemigos porque una vez  

fuimos ___________________ de Dios! 
• Romanos 5:10 "  Porque, si cuando éramos enemigos 

de Dios fuimos reconciliados con él mediante la 
muerte de su Hijo, mucho más ahora, que estamos 
reconciliados, seremos salvados por su vida." 

• Nosotros también éramos enemigos de Dios habiendo 
pecado contra él, nadie es sin pecado 

• Romanos 3:23 " por cuanto todos pecaron y están 
destituidos de la gloria de Dios; " 

• Sin embargo ahora los que han puesto su fe en Cristo y 
han sido reconciliados con Dios ahora llevan su 
imagen 

• I Corintios 15:49 " Y así como hemos llevado la imagen 
del hombre terrenal, así también llevaremos la imagen 
del celestial.” 

• Así como Dios nos amó cuando estábamos lejos de él, 
nosotros debemos amar a nuestros enemigos y revelar 
la gracia y la misericordia que Dios nos mostró a los 
que siguen siendo sus enemigos. 

• Jesús apunta a esto en vv. 44-48 

• ¿Es imposible ser perfecto en esta vida?, ¿Que quería  
decir Jesús cuando nos pidió que fuéramos perfecto? 
(v.48) 
o Carácter: mientras que no podemos ser perfectos, 

podemos aspirar a ser lo mas como Cristo posible 
mientras que el Espíritu nos cambia de adentro 
hacia afuera durante ese tiempo. 

o Santidad: Tal como los fariseos debemos separarnos 
de los valores pecaminosos del mundo, pero a 
diferencia de los fariseos, debemos ser dedicado a 
los deseos de Dios en vez de nuestra propia para 
llevar su imagen en el mundo. 

o Madurez: No podemos lograr llevar el carácter de 
Cristo y la vida Santa en un solo instante, sino que 
debemos estar creciendo hacia la madurez y 
santidad. Tal y como vemos que un bebé crezca 
en un adulto así es como debemos estar en un 
continuo proceso de crecimiento como cristiano. 

• Esto es entonces una invitación a vivir una vida rendida 
al Espíritu y estar en un proceso de crecimiento, en vez  
de vivir por nosotros mismos. 

• Aplicación #2 : Señor, hoy con tu ayuda, decido rendir 
mi vida a tu voluntad y tus deseos. Úsame para revelar 
su gloria y misericordia a los que me rodean, incluso a 
aquellos que son difíciles de amar. 

  
  
  
  
  
   
  
  
   
  
  
  
                      
 
 


