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“¿AMAMOS LO SUFICIENTE AL SEÑOR?” 
Juan 2:23-25 

INTRODUCCIÓN: Jesús acaba de comenzar su ministerio terrenal. 
Había convertido el agua en vino en Caná, y había regresado a 
Capernaum y luego de allí, había subido a Jerusalén para celebrar 
la fiesta de la Pascua. 
Luego entró en el Templo donde expulsó a los cambistas. 
Allí cuestionaron su autoridad, y fue aquí donde se nos dice que 
muchos creyeron en Él cuando vieron los milagros que hacía. 
Sin embargo, se dice en el (V. 2) “Pero Jesús No se fiaba de ellos 
porque conocía a todos los hombres”. 
En otras palabras, Jesús sabía que estas personas realmente No lo 
amaban, sino que solo lo estaban siguiendo para sacar lo que 
pudieran de ello. 
Ahora me parece que hay mucha gente así hoy en día, siempre y 
cuando puedan ganar personalmente siguiendo el camino del 
Señor, todos están a favor, pero si el camino se pone un poco difícil, 
entonces están listos para desviarse hacia otro camino de la vida. 
Esto nos lleva a nuestro pensamiento de hoy: “¿Realmente 
AMAMOS lo suficiente al Señor?” 
I. COMO PARA LEER SU PALABRA (SAL 119:105) 
“Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino”. 

A. LA BUENA LECTURA DE ESTE MUNDO SE ENCUENTRA EN LA 
PALABRA DE DIOS. 

1) Habla del AMOR de Dios 
2) Habla de la GRACIA de Dios 
3) Habla del HIJO de Dios 
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4) Habla del CIELO de Dios 
5) Habla del INFIERNO del diablo 

B. SÍ, SU PALABRA ES UNA LÁMPARA. 
1) Una lámpara DE LECTURA - Los pensamientos de Dios 

revelados 
2) Una lámpara DE CALEFACCIÓN - Calienta corazones fríos 
3) Una lámpara DE MINERO - adecuada para el pozo más 

profundo 
4) Una lámpara DE NOCHE - Brilla en la oscuridad 
5) Una lámpara DE SEGURIDAD - Nunca desvía el rumbo. 

¿Realmente AMAMOS lo suficiente al Señor? 
II. COMO PARA IR A SU CASA 
(Hebreos 10:25) “No dejando de congregarnos, como algunos 
tienen por costumbre; antes bien, exhortándoos unos a otros, y 
tanto más cuanto veis que aquel día se acerca”. 

A. EL QUE AMA VERDADERAMENTE A DIOS AMA SU CASA 
1) Sé que hay muchos a los que No les gusta la Casa del 

Señor, 
2) Pero creo que, si una persona ama al Señor, querrá estar 

en SU CASA cuando se lleven a cabo los servicios. 
a) Es en la Casa de Dios es donde se alimenta el cristiano. 
b) Es en la Casa de Dios es donde se predica el Evangelio. 
c) Es en la Casa de Dios es donde se dan cánticos y 

testimonios. 
d) Es en la Casa de Dios es donde se salvan los 

pecadores. 
e) Es en la Casa de Dios es donde Dios se encuentra con 

Su pueblo. 
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3) ¿Amamos al Señor lo suficiente como para ir a Su casa? 
¿Realmente AMAMOS lo suficiente al Señor? 
III. COMO PARA AMAR A SU PUEBLO (1 JUAN 4:11) 
“Amados, si Dios nos amó así, también debemos amarnos los unos 
a los otros”. 

A. ES NUESTRO DEBER AMAR LA IGLESIA DE CRISTO 
1) La Biblia enseña que es posible que el pueblo de Dios 

tenga malentendidos, pero ciertamente No deben tener 
odio hacia los demás. 

2) El pueblo de Dios son nuestros amigos más queridos. 
a) En enfermedad 
b) En pena 
c) En el sufrimiento 
d) En pecado 

¿Realmente AMAMOS lo suficiente al Señor? 
IV. COMO PARA BUSCAR SUS BENDICIONES (EFESIOS 5:18) 
“Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; mas sed 
llenos del Espíritu” 

A. ES FÁCIL DECIR QUE LO AMAMOS. 
1) Pero me pregunto cuántos de nosotros lo amamos lo 

suficiente como para que nos llene con su Espíritu Santo, 
2) Y para permitir que Él Espíritu tome el control de nuestras 

vidas. 
3) Muchas iglesias cantan Oh, cuánto amo a Jesús, 

a) Pero en realidad hay muy poco amor en sus 
corazones. 

b) Si lo AMAMOS lo suficiente como para buscar sus 
bendiciones, Él enriquecerá nuestra vida. 
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¿Realmente AMAMOS lo suficiente al Señor? 
V. COMO PARA SEPARARSE DEL MUNDO (2 COR.6:17) 
“Por tanto, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y 
no toquéis lo inmundo; y te recibiré” 

A. CUANDO UNA PERSONA SE SALVA, COMIENZA A RECORRER 
UN NUEVO CAMINO. 

1) Una persona hace una profesión, 
a) Y si nunca cambia su estilo de vida, 
b) Su profesión No es nada. 

¿Realmente AMAMOS lo suficiente al Señor? 
VI. COMO PARA HONRAR A SU HIJO (APOC.4:11) 
“Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque 
tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron 
creadas”. 

A. HONRAR AL HIJO DE DIOS ES UN GRAN PRIVILEGIO. 
1) Debemos honrarlo confiando en Él 
2) Debemos honrarlo hablando de Él 
3) Debemos honrarlo testificando de Él 
4) Debemos honrarlo pensando en Él 
5) Debemos honrarlo triunfando en Él 

CONCLUSIÓN: Sí, existe la necesidad de que nos examinemos 
continuamente y nos preguntemos: “¿AMAMOS LO SUFICIENTE AL 
SEÑOR?”. 


