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Amando a nuestros vecinos que salen de la prisión equipando a Cristianos 
para tender un puente sobre la separación entre la prisión y la Iglesia local 

 

NOTAS DEL SERMON 
Por Manny Mill 

 
“¡NO solo me digas que me amas, PERO demuéstrame que tu me amas con GOZO!” 

 
Texto Principal: Proverbios 3:1-5, 21-28 
Textos de Soporte: Mt. 28:16-20; Lc. 10:27-29 & 37; 1 Jn. 2:3-6, 4:18, 5:2-5; Stg. 1:5-7, 2:8-9, 4:17 

 
Esto es lo que quiero que tú sepas: ¡Nosotros como Cristianos debemos amar, tener mucho cariño y 
obedecer la Palabra de Dios. No tenemos que escoger! La Palabra de Dios es nuestra vida (Deuteronomio 
32:47). Sin embargo, tenemos que mostrar  nuestro amor para con Dios en la forma en que mostramos el 
amor de Dios para con el prójimo. Cuando le MOSTRAMOS a nuestro prójimo el amor de Dios, entonces 
estamos dándole Gloria a Dios, en la cual él se complace….y él desata en nosotros su GOZO indescriptible 
(1 Pedro 1:8). ¿Cuánta gente verdaderamente gozosa usted conoce, quizás aparte de usted? 
 
Entre más Gloria traigamos a Dios, más Gozo real y transferible experimentaremos de Dios. Entonces, 
experimentaremos y encontraremos satisfacción completa y total en Dios y lo encontraremos muy 
alcanzable y suficiente, lo cual trae una gran credibilidad al evangelio y a nuestra relación con Jesucristo, y 
es algo que la gente notará inmediatamente. 
 
Tenemos una crisis en América – Las familias disfuncionales que conllevan al crimen. Este año más de 
700,000 personas (2.4 millones la población en las prisiones de América) serán liberadas de las prisiones de 
América en nuestras comunidades. 85% vienen de familias  disfuncionales. 11% de ellos son Cristianos. 
Ellos son nuestro prójimo. Nosotros, como iglesia,  debemos recibirlos en las puertas de la prisión y 
mostrarles el amor de Jesucristo que hemos experimentado  sin miedo. Si no los recibimos en las puertas 
de la prisión, el Diablo estará allí esperando por ellos con los brazos abiertos, y  el 80% de ellos regresarán  
a la prisión en los próximos dos años. El miedo es el enemigo del Cristiano. ¡El miedo nos paralizará para 
amar nuestro prójimo, y también, de hacer lo que es bueno y correcto delante de los ojos de Dios! 
 
Para un Cristiano: Amor es nuestro carácter y nuestra credibilidad, el Gozo es nuestra marca, La Cruz 
nuestra identidad, Humildad nuestro ingrediente principal. La humildad no es medida por la cantidad de 
servicio, pero por la actitud de sumisión, obediencia y la semejanza a Cristo. ¡Esto nos lleva a una 
permanente y justa posición de gozo en la cruz!! Juan Calvino dijo: “Cristiandad es tres cosas: 1) humildad, 
2) humildad y 3) humildad.”  Y siguió diciendo: “Nosotros como Cristianos debemos hacer visible el Reino 
de Dios invisible.” 
 
Esto es lo que quiero que hagas: Quiero invitarte que vengas a la cruz-ríndete y muere a ti mismo. En la 
cruz, no hay lugar para nuestro yo. Nuestro GOZO fluye de la cruz. Es ahí, y solo ahí, donde nuestros 
miedos desaparecerán porque el amor nos ha conquistador y a los temores también. (1 Juan 4:18, El amor 
hecha fuera el temor). Es en la cruz donde la capacidad por el amor se expande sin límite Amor Bíblico en 
la cual tendremos libertad para amar nuestro prójimo con pasión, intensidad y seguridad. El Dr. John Piper 
dijo: “La cruz no es solo el objeto objetivo donde Cristo murió por nosotros, pero es también el objeto 
subjetivo donde nosotros, cada uno de nosotros, debemos morir a sí mismo.” Es por nuestra posición en la 
cruz que debemos amar nuestro prójimo. Entonces causaremos una revolución de amor para el bienestar de 
todos que resultará en el rompimiento del ciclo del crimen para el bien. 
 
¡Ven a la Prisión de Angola para que el Espíritu Santo trabaje en ti y contigo de tal forma que los miedos 
serán conquistados con amor y gozo! 
 
“No sólo debemos profesar a Cristo, pero poseer a Cristo.” – Obispo Eugene Tanniehill 


