NOTAS DEL SERMON
Pastor Eli Velazquez - iglesia Luz y Vida

Serie: Dile NO al sinvergüenza
La vida en el Espiritu parte 2
Gálatas 5:22-25
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y
deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Apocalipsis 2:4-5
Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por
tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras;
pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no
te hubieres arrepentido.
Señales que indican que debes volver a tu primer amor
No sientes gozo al leer la Biblia
Huyes de la Oración
Vas a la iglesia por costumbre u obligación
Te preocupas más por otros asuntos que por la comunión con Dios
Comienzas a notar errores en los demás
Oras sin fe
Se resalta tu orgullo y tu ego
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Que es el primer Amor
Cristo ocupa el primer lugar en tu vida
Piensas solo en El
Toda tu vida se decide en base a Cristo
Toda tu meta termina en el propósito de Dios
Es la sumisión al amor perfecto
El se hizo obediente al Padre hasta la muerte y muerte de Cruz
Su ministerio dependió del poder del Espiritu Santo
Nuestro amor sumisión
El es el Señor de mi vida
Es sencillo y puro como el amor de Cristo
Se dio a si mismo por nosotros
Dio su vida por una relación contigo
Te dio el Espiritu Santo para profundizar esa relación
Te dio las sagradas escrituras y la oración para hablar contigo
Es renunciar a todo por aquel que renuncio a todos por nosotros
Es pasión es deseo
Hablas de la persona que amas todo el tiempo
Es un amor loco exagerado, rompes tu frasco de nardo, no importa el costo
Es un amor insatisfecho
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