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SONRISE MINISTERIO HISPANO 
NOTAS DEL SERMON Y PREGUNTAS DE DISCIPULADO 

Domingo 5 de Mayo 2019 
 
 
Serie: Enamorate (Volviendo a nuestro Primer Amor) (1 de 3) 
Tema: Enamorate de Cristo 
Texto Clave: Jeremías 31:3 (NTV) 
 
La Historia de Amor.   
-Todos temenos una historia de amor, cuando conquistamos a nuestras esposa o esposo,  
¿Pero sabia usted que hay una segunda historia de amor en nuestras vidas que siempre que 
hablamos de amor, tenemos que pensar en ella? Creo que todos los que estamos aquí podemos 
decir que tenemos dos historias en que pensar, y de esto es lo que vamos a estar hablando en esta 
serie.  
 
MENTE: La Historia de Amor en nuestras vidas.  
-¿Cuál es esta historia? vamos rápidamente a Jeremías 31:3 (NTV) Yo te he amado, pueblo mío, 
con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. este versículo en particular demuestra 
que tanto amor Dios tiene para ti, este versículo por si solo debería ser la prueba que nosotros 
necesitamos para entender del amor de Dios.  
-Pero siempre que una persona se acerca y nos dice te amo ¿qué es lo primero que respondemos? 
“Haber demuéstramelo”, e inmediatamente esa confesión se tiene que volver mas que palabras, se 
tiene que volver en acciones, esta es la confesión de Dios a nuestras vidas, YO te he amado, dice, 
El no esta hablando de otra persona, o no le esta haciendo el favor a alguien mas, no El se puso 
delante de nosotros y nos dijo: YO te he amado.  
-Y me encanta lo que sigue diciendo, Con un amor eterno, Al describir el significado de esta frase, 
entenderás la gran dedicación de Dios por la humanidad. Él nos ha creado con una bondad amorosa 
que nunca se agotará o se secará. No ha habido un tiempo, ni lo habrá en toda la eternidad en el 
que Dios no ame su creación.  
-Nunca hemos dejados de ser amados por Dios. Todo lo que Dios hace es motivado por su eterno 
amor por las personas, un amor que es perpetuo, interminable y eterno. Y lo mas bello de todo esto 
es que es a ti y mi a quien este mensaje esta dirigido.  
-Pero regresemos a nuestra respuesta: “demuéstramelo” muchas veces si queremos conquistar a 
alguien  no solo decir que lo amas o la amas es suficiente, como les dije tenemos que  hacer que las 
palabras se conviertan en hechos. Nosotros en muchas ocasiones  no creímos en el amor de Dios 
solo por las palabras, así que El tuvo que demostrárnoslo con hechos.   
-Es aquí donde la historia mas grande de amor para nuestras vidas comienza, pero para ellos 
tenemos que ir a Juan 3:16 (NTV) Donde el amor de Dios nuestro Padre celestial esta 
demostrado….Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea 
en él no se pierda, sino que tenga vida eterna 
-Ya Dios nos lo había dicho, te amo con amor eterno, ahora vienen los hechos para realmente 
demostrar ese amor, El pensó ¿qué puedo hacer para demostrarte que te amo? ¿qué puedo 
entregar para que te des cuenta que mis palabras son verdaderas de cuanto yo te amo? 
-Si estamos hablando de Dios, el todo poderoso, el creador del universo, creador del cielo y el mar y 
todo lo que hay en ellos, creador de todos los seres vivientes en la tierra, el dueño del oro y la plata y 
todas las cosas valiosas en esta tierra.  
-¿Qué no hubiera sido mejor que nos diera cosas preciosas para demostrar su amor? ¿Qué tal si 
para demostrar su amor nos hubiera dado todo el dinero del mundo? ¿O propiedades, animales, 
cosas que hubiéramos disfrutado al momento? Dios pudo habernos dado eso y mucho mas, pero el 
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sabia que para demostrar su amor a nuestras vidas, cosas materiales no son suficiente.  
-¿Y sabe por que también el no hiso eso? por que muchas  el amor se puede convertir en interés, 
muchas veces como se sabe que alguien nos ama y esta dispuesto a  darnos cosas, nuestro interés 
por las cosas es mas que nuestro interés por la persona, Dios es un Dios sabio, lleno de sabiduría, 
El sabia que tenia que demostrar su amor no con cosas materiales, sino que con algo mas que 
realmente nos hiciera saber que el nos amo con amor eterno.  
-(Ilustración: Historia de la platica de Dios el Padre con Dios el Hijo acerca de venir a morir en 
la Cruz) Imagínese hermano y hermana que así fue la platica de Dios el Padre y Dios el Hijo para 
poner por obra el acto mas grande de amor, por usted y por mi. 
 -Juan 10:17-18 (NTV) nos da un indicio del acuerdo que se llego en esta platica…. 17 El Padre me 
ama, porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo.18 Nadie puede quitarme la vida 
sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla 
cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. 
-¿Por qué el Padre le ordeno al Hijo que diera su vida? Para demostrarte a ti y mi que tan grande 
amor el tiene por nosotros, que lo que dijo en Jeremías 31:1, las palabras de Amor eterno te ame, 
aquí esta es la acción que le siguen a estas palabras, el acto que traen valides a estas palabras, 
¿qué mejor acto de amor pudo Dios hacer que dar a su propio hijo por nosotros?  
-Esta es una historia de amor que jamás podrá ser replicada, por que nunca habrá alguien que te 
ame mas de cómo Dios el Padre te ama. Permítame preguntarle ¿Ya aceptaste que Dios te ama? 
¿qué mas pruebas o acciones necesitas para entender que Dios te ama? piensa un momento, ¿qué 
mas podemos recibir como prueba de grande amor? 
-Ahora si tu y yo ya aceptamos que Dios nos ama y tomamos los pasos necesarios para recibir a 
Cristo en nuestra vidas como nuestra demostración de amor a Dios, en el cristianismo este proceso 
que empezamos lo describimos como nuestro primer amor. Un proceso donde nuestro vivir se siente 
diferente y lo único que nosotros queremos es estar en comunión con Dios.  
-Todos nosotros los que recibimos a Cristo pasamos por este periodo, ¿alguno de ustedes se 
acuerda de este periodo en su vida? Alguien en una ocasión me dijo que cuando el se esta alistando 
para venir a la Iglesia, el se siente como que se esta alistando para ir a ver a la novia, que tiene una 
ansias de estar aquí, ese es el primer amor, el Salmo 84:2 (NTV) lo habla de esta manera… 
-Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi 
cuerpo y mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente. Díganme ahora ¿no es así como te sentías 
cuando viniste a Cristo? Estoy tratando de acerté recordar en este sentimiento, el sentimiento donde 
no había nada ni nadie que te hiciera dudar del amor de Dios, el Primer Amor. 
-Testimonios tras testimonios hemos oído de cómo las personas son cambiadas y empiezan a amar 
a Dios de una manera que hasta dan celos, todo los que hacen es por Dios, todo lo que hablan es 
del amor de Dios, todas sus acciones son para que las personas a su alrededor también 
experimenten ese primer amor y conozcan esta historia de amor.  
-El primer amor es algo que debe estar presente en nuestras vidas todo el tiempo, recuerde ese 
sentimiento hermano y hermana, hay varios aquí que vivimos esto, déjeme le hablo de mi vida, yo 
me entregue y entendí del amor de Dios a los 11 años, ¿sabe que fue mi primer amor? por año me 
encerraba en la iglesia todos los días para esta en comunión con Dios y en este año aprendí a tocar 
guitarra y piano, por que yo quería demostrarle mi amor a Dios a través de la música.  
-Es por eso que el día de hoy cuando le enseño a alguien a tocar me regresa a sentir ese 
sentimiento de el primer amor, como que me traslada a esos días. Tal ves en usted se manifestó de 
otra manera, había cosas que usted disfrutada hacer en la casa de Dios, tal ves usted quería 
hablarle a las personas, lo que estoy tratando de hacer mis hermanos es hacerlo recordar este 
sentimiento. 
-¿Sabe por que pasa este primer amor? Por que nos enamoramos completamente de Dios, nos 
enamoramos totalmente de lo que Jesús hizo en nuestras vidas y cuando uno esta enamorado, lo 
único que uno quiere hacer es recibir amor y dar amor, ¿Estas enamorado de Dios todavía? ¿Cómo 
esta demostrando ese amor a Dios? 
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CORAZÓN: Tenemos que volver a nuestro primer amor.  
- Cuando nosotros estamos en Dios, estamos en amor, por que Dios es amor dice 1 Juan 4:16 
(NTV) 16 Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su 
amor. Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y para 
permanecer en nuestro primer amor tenemos que permanecer en Dios.  
-Tenemos que realmente entregarnos a Dios con todo nuestro ser, pero es mas fácil decirlo, es mas 
fácil pensarlo, que realmente ponerlo por obra, hay tantas excusas que podemos poner para 
realmente permanecer en el amor de Dios, hay muchas pruebas que podemos poner para vivir en el 
primer amor.  
-El problema es que nos dejamos engañar por que el mundo que también ofrece amor, pero es un 
amor falso, un amor por interés, un amor que en lugar de darle bendición como lo es el amor del 
Padre, es una amor que les trae problemas, que les trae muchas dificultades, un amor que el final es 
un final doloroso.  
-Dicen por allí que cuando uno se enamora se convierte en ciego o que "El amor es ciego" por que 
cuando uno esta enamorado este sentimiento no te permite ver los errores o las cosas malas que 
puedan ocurrir, desafortunadamente muchos estamos en ceguera espiritual por amor al mundo.  
 
MANOS: ¡Enamorate de Cristo una vez mas! 
-El propósito de estas predicaciones en este Domingo y los próximos es ayudarle y animarle para 
que regresemos a nuestro primer amor y para ello permítame darle unos pequeños consejos para 
que usted se decida y diga “Quiero enamorame de Cristo una vez mas” “Yo quiero regresar a ese 
sentimiento que tenida cuando Jesucristo se convirtió en mi Señor y Salvador.” 
-Primero acérquese a Jesús y pida perdón, ¿Si usted a permitido que su corazón se aparte del amor 
de Dios? ¿Si a amado mas al mundo que a Jesús? Hermano y Hermana arréglese con Dios 
sinceramente, pida perdón, no puede volver a su primer amor si no pide perdón primero, yo le 
garantizo que Dios conoce su corazón y su sinceridad y lo perdonara.  
-Segundo anhele tener una relación intima con Dios, ¿Cómo puede hacer esto? Orando todos los 
días, leyendo la palabra de Dios todos los días, haciendo la voluntad de Dios en su vida, cumpliendo 
los mandatos de Jesús, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama tu prójimo como a ti mismo.  
-Nosotros debemos elegir entre obedecer a Dios o ir tras el mundo y su amor falso. Si deseamos 
tener una relación con Dios, es necesario que tengamos disciplinas espirituales diarias. Antes de 
abrir la Biblia, pregúntele al Señor qué quiere hablarle, ore para entender su voluntad y no deje de ir 
a la iglesia para que siga adelante y este rodeado de personas que aman a Dios igual que usted. 
-Tercero entendamos que si nosotros podemos amar a Dios es por que el nos amo a nosotros 
primero. Juan 4:19 (NTV) Nos amamos unos a otros, porque él nos amó primero. Y no hay mas 
grande amor que el amor que Dios tiene para nosotros.  
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PREGUNTAS DE DISCIPULADO 
Domingo 5 de Mayo 2019 

  
 
Preguntas para Pensar: (MENTE) 
1: ¿Recuerdas como comenzó tu historia de amor con Jesús? (escribe en una oración como te 
sentías) 
 
 
 
 
2: La Historia de Amor de cómo Dios demostró su amor para ti al enviar a Jesús a morir en la cruz, 
¿Que tan importate es esta verdad para ti? 
 
 
 
 
Preguntas para el Corazón: (CORAZÓN) 
1: ¿Cómo puedes vencer al mundo y su falso amor? 
 
 
 
 
2: ¿Cómo puedes ayudar a otros a que vuelvan a su primer amor con Jesús? 
 
 
 
 
Preguntas para Servir: (MANOS) 
1: ¿Cuáles son las cosas que me impiden el día de hoy volver a tu primer amor? ¿Abra algo que 
tengas que pedir amor? 
 
 
 
 
2: En Sonrise – Ministerio Hispano queremos ayudarte a Crecer en tu relación con Dios y los Demás, 
¿cuál seria tu petición por la cual podamos orar y ayudarte? 
 


