Pasión por

Cristo.

Juan 1:44Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y
Pedro. 45Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado
a aquél de quien escribió Moisés en la ley, así como los
profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret.

Cristo, te puede mostrar si estas apasionado por El
Introducción: Apasionarte por cualquier cosa o estas apasionado del mundo. Pasión es aquello que
implica un deseo. Apasionarte por Cristo implica un se hace todos los días.
Que cansa, pero satisface.
conocimiento.
Que cuesta, pero que gratifica. 		
Por esta razón el apasionarnos por Cristo:
Implicara el que conozcamos todo de El
Implica que pasemos el mayor tiempo posible
con El
Implica que veamos sus milagros,
Implica el que nos involucremos espiritualmente con El
Implica que nos involucremos sentimentalmente con El
Que nos involucremos en la practica con El.
En otras palabras hacer nuestra vida para El.
Eso es llegar a estar apasionado por El.
Podemos medir nuestra pasión por Jesucristo
a partir de nuestras acciones, y la podemos definir
de esta manera: Cuantas cosas de las que hago, están
relacionadas con Cristo?
El resultado de el tiempo que ocupas para
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Por eso en el camino de la vida cristiana, hay
que preguntarnos, si todavía estamos apasionados
por Cristo?
La historia de Felipe es una historia de amor a
primera vista. Es la única manera de explicar como
alguien seguiría a Jesucristo de manera inmediata.
Dice que Jesucristo lo encontró:

1.- Encontró

(implica encontrar o ser encontrado) Todos hemos encontrado algo, o a alguien; o
hemos sido encontrados por algo, o por alguien. Y
esos encuentros han marcado nuestra vida y nuestro
corazón.
No han sido encuentros casuales o accidentales, han sido encuentros predestinados, con un fin.
Aveces nos hemos encontrado con el amor. 		
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minado te decepcionas que no haya sido realidad.

Pero aveces nos hemos encontrado con el odio.
Con el dolor
O con el placer

Esa primer mirada de Jesús a Felipe, lo cambio todo. Literalmente trastorno su mundo. Y quiero que sepamos que eso
Pero donde comienza nuestra pasión por Jesucristo?, es lo que ocurre cuando nos encontramos con Jesús, a partir de
que nos encontramos con El, las cosas ya no pueden ser iguajustamente en nuestro encuentro con El:
les, nuestro caminar cambia de dirección, literalmente nuestro
corazón es transformado cuando tenemos ese encuentro con
Porque es algo que no habíamos vivido antes.
Jesús.
Porque es un momento único,
Porque es un momento inolvidable.
Cuando tenemos ese encuentro con Jesús, nuestra alma
Porque es un momento sublime.
comienza a vivir.
Porque es un momento espiritual.
Antes solo vivían nuestros deseos, nuestra carne; pero a
Literalmente nada se compara al momento en el que nos
hemos encontrado con Jesucristo.
partir del encuentro con Jesucristo vivimos espiritualmente.
Por eso mientras seguimos apasionados por Jesucristo, 2.- Dijo
(el poder de la palabra)
nada toma su lugar. Pero si nos hemos desapasionado de JesuSi una mirada puede trasformar nuestro mundo, figúrate
cristo, cualquier cosa toma su lugar.
lo que puede hacer una palabra. Una palabra tiene el poder de
formar nuestro mundo.
Cuando estamos apasionados por Jesucristo queremos
volver al momento de nuestro encuentro. Queremos volver a
Ya no solamente verlo, ahora escucharlo.
estar en esa burbuja celestial.
Suele ser como el perdón que no se dio por largo tiempo,

y cuando llega a ser pronunciado, tiene un efecto inmediato en
No queremos que se termine ese momento, queremos nuestra alma.
que se haga eterno. Sentimos el mismo impulso de Pedro cuando dijo; Jesús hagamos tres enramadas y quedémonos aquí.
Le pasa al enamorado, le pasa al que ama, le pasa al que
siente pasión por Jesucristo, ahora no solo quiere verle, quiere
Es como cuando estas disfrutando de un sueño del cual escucharle. Y entre mas le escuche mas eres formado a su mano quieres despertar, no quieres que termine. Y cuando ha ter- nera.
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do.

Cuando Jesús se refiere a Felipe, entonces su corazón
esta atento, entonces se tiene la expectativa qué es lo que me
querrá decir?
Cuando se esta apasionado por alguien, se quiere escuchar lo que aquella persona quiere decir.
Su voz es dulce, agradable, melodiosa y podemos decir
hasta necesaria. Eso es cuando se esta apasionado por alguien.

Por eso muy constantemente se dice que sigas tus sueños, te están diciendo que te apasiones por ellos, que no los
dejes, que no serán fáciles pero que lo puedes lograr.
Pero si no tienes suficiente pasión por aquello, tarde que
temprano lo dejaras.

Jesús le dijo a Felipe sígueme; y en la acción de Felipe
Pero cuando se ha perdido la pasión por ese alguien, en- podemos ver varias cosas que son muy importes.
tonces su voz es fastidiosa, indeseable, desagradable, molestos
El que esta apasionado no pregunta.
y hasta irritante.
El que esta apasionado quiere ir a cualquier lugar que lo
lleve la pasión.
Por eso mientras estamos apasionados por Jesucristo,
El que esta apasionado esta dispuesto a invertir su
queremos oír de El, nos parece que queremos saber más de su
vida.
persona, de su obra, de lo que puede hacer en nosotros, de lo
El que esta apasionado esta dispuesto a invertir sus finanque ya ha hecho por nosotros. Queremos escuchar música que
zas
El que esta apasionado quiere comunicar su pale alabe a El, queremos escuchar los cambios que ha hecho en
sión.
la vida de los demás, entonces nos convertimos en constantes
El que esta apasionado quiere llegar una vez mas al mooidores de su voz.
mento donde se junta con su pasión.
El que esta apasionado vive el momento.
El que esta apasionado por Jesucristo, quiere escucharle
El que esta apasionado no quiere que termine.
una vez mas.
El que no tiene pasión por Jesucristo, no quiere escuchar
• Por eso la pasión de Felipe al seguir a Jesucristo, lo llevo
de El.
incluso a un estado de riesgo.
Hoy es importante preguntarle a nuestro corazón si quiere seguirle escuchando.
• La pasión por Jesucristo lo llevo a vivir los milagros.
3.- Sígueme. Implica una decisión 		

El que esta apasionado por algo o por alguien; esta dispuesto a seguir a aquel o aquello, por lo cual se ha apasionawww.queministries.org
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del masaje del evangelio.
					
Dice: Hechos 8:5 Felipe*, en concreto, llegó a la ciuAplicación Evangelística: Apasionarnos por
dad de Samaría y les predicaba al Mesías.
Jesús nos llevara al lugar en el cual podemos ver sus milagros,
sus maravillas y seremos una ayuda a quien necesita que Dios
• La pasión por Jesucristo llevo a Felipe a ver como las toque su vida.
masas se juntaban para escuchar el mensaje de Jesucristo. Hechos 8:6 La gente en masa escuchaba con atención
a Felipe, pues habían oído hablar de los milagros que
realizaba y ahora los estaban viendo.
• La pasión de Felipe por Jesucristo lo llevo a mirar como
Hechos 8:7 Hubo muchos casos de espíritus malignos
que abandonaron a sus víctimas lanzando alaridos;
• La pasión de Felipe por Jesucristo le permitió realizar
muchos milagros; Hechos 8:7 y numerosos paralíticos y
cojos fueron también curados*, La pasión de Felipe
por Jesucristo ocasiono un cambio en la ciudad. Hechos
8:8 de manera que la ciudad se llenó de alegría.*
Cuando estamos apasionados por Jesús; veremos milagros y
maravillas que ninguna otra cosa en el mundo nos puede dar.
Cuando estamos apasionados por el mundo, el mundo y sus
pasiones nos pueden matar.
Cuando estamos apasionados por Jesucristo su pasión nos dará
vida.
Cuando estemos apasionados por Jesucristo seremos testigos
de sus milagros.
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