
 
 

Liberado para amar  
Pot medio de visión, no historia 
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Visión = la facultad o estado de poder ver o la capacidad 
de pensar y planificar el futuro con imaginación o 
sabiduría. 
 
La visión de CrossWalk es ser una iglesia para los que no 
asisten a una iglesia. Esto significa que deseamos ser, por 
la gracia y el poder de Dios, una iglesia a la que a los 
hombres, mujeres y niños sin iglesia les encanta asistir. 
 
34 Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como 
yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. 35 De este 
modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros.                       
Juan 13:34-35, NVI 
 
9 El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal; aférrense al bien.  Romanos 12:9, 
NIV 
 

La visión de Dios para nosotros es que seamos motivados 

a amar por Su propósito en lugar de nuestro pasado. 
 
10 Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose 

mutuamente. 11 Nunca dejen de ser diligentes; antes bien, sirvan al Señor con el 

fervor que da el Espíritu. 12 Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el 

sufrimiento, perseveren en la oración. Roman0s 12:10-12, NVI 

 

La visión de Dios para nosotros es que estamos tan 

animados por su amor por nosotros, que estamos 

desbordados en nuestro amor por los demás, incluso si 

son fríos en la forma en que nos tratan. 

 
13 Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. 14 Bendigan 

a quienes los persigan; bendigan y no maldigan. 15 Alégrense con los que están 

alegres; lloren con los que lloran. 16 Vivan en armonía los unos con los otros. No 

sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes.[a] No se crean los 

únicos que saben. Romanos 12:13-16, NVI 

 

La visión de Dios es que cada uno de nosotros desempeñe 

su papel en armonía unos con otros. 

 
17 No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. 18 
Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. 19 No 
tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, 
porque está escrito: «Mía es la venganza; yo pagaré», dice el Señor. 20 Antes 
bien, «Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. 
Actuando así, harás que se avergüence de su conducta». 21 No te dejes vencer 
por el mal; al contrario, vence el mal con el bien.   Romanos 12:17-21, NVI 

 

La visión de Dios para nuestra iglesia es que somos libres 

de amar incluso a nuestros enemigos porque el amor 

vencerá al final. 

 
34 adre —dijo Jesús—, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34, 
NVI 
 

¡Jesús hace de nuestra historia parte de su historia que ha 

cambiado nuestro futuro para siempre! ¿Quién necesita 

escuchar la diferencia que ha marcado la historia de Jesús 

en la suya? 
 

VERSO PARA MEMORIZAR 
 

35 De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los 

otros.  Juan 13:35, NVI 

 

Mi siguiente paso: Jesús me ha liberado de mi historia para compartir el 

amor de Su historia con otros. Buscaré oportunidades para compartir la 

historia de Jesús con otros. 
 

¿Cuál es tu próximo paso hoy? 

Márcalo en tu tarjeta de comunicación. 


