
Adelante #2 - "Un Camino" - El Mensaje

Un Camino

Serie

• Dios quiere mas
• Dios esta haciendo algo aqui
• Dios esta moviendo
• Moveremos con el

La meta

Para ir adelante necesitamos una meta
La meta de Dios
1 Timoteo 2
4 pues él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad.
Nuestra meta

• "Existimos para que personas lejos..."
¿Como occure esto?

• Un persona lejos
• A una persona en paz
• A una persona que vive para el proposito de Dios

Necesitamos un camino

Para ir adelante necesitamos una meta
Para llegar a la meta, necesitamos un camino

• Imagen de la serie

¿Cual es el camino para estar en paz con Dios?

Hay mucha confusion en cuanto a cual es el camino

¿Como entro en paz con Dios?
• Catolico - evangelico
• Bautista - Pentecostal
• Ir a la iglesia los domingos
• Dejar de tomar y bailar
• Ser bautizado por papas - bautizarte de grande

Hoy veremos:

Veremos grupo de personas que tuvieron la misma pregunta
• Veremos su conclusion

Veremos cual es el camino para estar en paz con Dios
Veremos como esta iglesia nos ayuda en este camino

• Como nuestro trabajo y compromisos y actividades
• Nos ayuda a progresar y ayuda a otros a progresar
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Esto sera importante para ti - te ayudara

• Si no has decidido - no estas seguro
◦ Porque saber el proceso te puede dar seguridad y ensenar tus proximos

pasos
◦ Lo mas importante en la vida es conocer a Dios
◦ Debes asegurarte que sabes

• Si tienes parientes/amigos/companeros que no estan en paz con Dios
◦ Asi sabras como ayudarles...
◦ Tanto que deseas que tomen su decision

▪ Pero tienen sus convicciones y creencias
▪ No sabes cual es realidad

2 Personas - 2 Preguntas

Quiero que pienses en 2 personas hoy - tu y otra persona que Dios ha puesto en tu vida
(escuela, trabajo, amistad, pariente, pareja)

• Que quiero que contestes hoy
• No podras ahorrita - pero antes del final podras

Tu - ¿Donde estas en este camino?

• ¿Cual es tu proximo paso para seguir adelante?

Piensa en otra persona en tu vida - ¿Donde esta en este camino?

• ¿Cual es su proximo paso para seguir adelante?

Historia

Desde el principio de la iglesia esto ha sido la pregunta
• Y ha habido confusion y diferentes opiniones al respeto

Contexto

• Dios y los judios
◦ Raza
◦ Circuncision
◦ Obedecer ley

• Jesus
◦ Religion de judios

• Pedro/Pablo
◦ Para los gentiles

Confusion

Acts 15:1 Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos: "Si no se circuncidan
conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos."
La discusion era ¿Cual es el camino para tener paz con Dios?
Una opcion era:

• Ser buen judio
• Creer en Jesus
• Decidir seguirlo
• Obedecer a Apostoles

Otro camino era
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• Creer en Jesus
• Decidir seguirlo
• Obedecer a apostoles

La gran diferencia era circuncision
Es algo grande

• "para seguir a Cristo, tienes que tener una operacion"
• Pocos hombres en esta iglesia

Para nosotros hoy dia - hay mucha confusion sobre el camino de como seguir a Jesus
• ¿Tengo que hablar en lenguas? (no necesariamente)
• ¿Tengo que decidir si soy catolico o evangelico? (no necesariamente, es ser

seguidor)
• ¿Nunca puedo tomar? (no necesariamente, es no emborracharte)
• ¿Tengo que hablar diferentemente (mas suave, "hermano", "Dios te bendiga")? (no

necesariamente, es no decir vulgaridades)
• ¿No puedo tener fiestas? (no necesariamente, hay que evitar ambientes sucios -

pero nuestras fiestas son las mejores - quiencenaneras, cumpleanos, navidad, año
nuevo, babyshowers) - ejemplo de la gente bailando y el senor que me preguntó
¿Cuantas de ellas van a tu iglesia?

Importante

Acts 15:2 Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos
determinaron que Pablo y Bernabé, y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los
apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión.
¿Cual es el camino? es tan importante (era tan importante para ellos que dejaron su trabajo
e hicieron un viaje especial a Jerusalen)

• Importante porque puede ser muy dificil o muy facil entrar
• Importante porque queremos cumplir con lo que dice Dios sin agregar mas

requisitos

Como nosotros

Acts 15:3-5 Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria,
relatando detalladamente la conversión de los Gentiles, y causaban gran gozo a todos los
hermanos. (4) Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y
los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. (5) Pero algunos de
la secta de los Fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: "Es necesario
circuncidarlos y mandarles que guarden la Ley de Moisés."
Ellos creian que el camino para ser hijo de Dios era ser Judio primero y luego seguidor de
Jesus.
Esta era una gran pregunta entre ellos porque eran dos culturas diferentes, dos costumbres.

• Por siglos no se imaginaban que el otro podia estar bien con Dios
El gran problema es cuando damos por sentado que los que quieren seguir a Cristo tienen
que llegar a ser iguales a nosotros para poder seguirlo.

• Nuestra denominacion
• Nuestro partido politico
• Nuestra moda de vestir
• Nuestra forma de hablar

Normalmente cristianos hacen el proceso dificil
• Tienes que llegar a un lugar raro
• Tienes que hablar un vocabulario diferente
• Tienes que adivinar como tomar el proximo paso
• Tienes que conocer la gente ya para sentir en hogar
• Tienes que escuchar a mensajes de teoria - y adinvinar como practicarlo
• Tienes que ponerse de pie y decir tu nombre si estas visitando por primera vez

No es criticar a una iglesia
◦ Es que todos tenemos la tendencia de hacer esto para nosotros
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Lo escencial

Acts 15:8-11
"Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a
nosotros; y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus
corazones. "Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos
un yugo que ni nuestros padres (antepasados) ni nosotros hemos podido llevar? "Creemos
más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos
también lo son."
Todos traemos tradiciones religiosas.

• El nombre de la iglesia
• Como seguidores "deben" hablar y vestir y portarse
• Como deben practicar su religion

Tenemos que llegar al punto de saber que es lo escencial. Que es lo mas importante.
Como de verdad llegamos a tener paz con Dios y vivimos en paz con Dios.
Lo que Pedro dijo representaba un gran cambio.

• Ya no era ser judio y creer en Jesuspara ser seguidor
• Era creer en Jesus

Todos nosotros pensamos que sabemos que significa decidir seguir y vivir esta vida como
seguidor. No importa si eres catolico desde siempre o pentecostal radical o bautista
conservador o no traes mucha herencia religiosa.

• Cuando vemos lo mas escencial, parte de lo que todos creemos no es escencial
• Son tradiciones y costumbres

No dificil

Hechos 15:19 DHH - "Considero, por lo tanto, que no se les debe imponer cargas
innecesarias a aquellos que, no siendo judios, dejan sus antiguas creencias para seguir a
Dios.
Enfocales en lo escencial, nada de lo innecesario, no tienen que ser igual a nosotros en los
asuntos que no importan, no tienen que adoptar costumbres que no son escenciales.
Ejemplo - Como Jackie por años decia que era catolica. No me molestaba. No es una parte
escencial del camino.
Quiero ser un lugar donde nosotros no ponemos nada de impedimentos en el camino de los
que quieren volver a Dios.

• Que tengamos un camino directo y sencillo
• Un camino basado en el creer en Jesus

Transicion:
El camino debe ser facil

• Jesus enseno este camino
• Es facil, es directo

Idea - El camino es conocer, decidir y seguir

• Conocer a Jesus
• Decidir seguirlo
• Vivir una vida siguiendo a el

Mateo 28:18-20 Acercándose Jesús, les dijo: "Toda autoridad Me ha sido dada en el cielo y
en la tierra. "Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he
mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del
mundo."
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Aprender de Jesus

• Pecado - Cruz - Perdon
• Dios y yo

Decidir seguir a Jesus

• Un momento
• Creer en Jesus - Bautizo y una decision mental de corazon

Vivir como Seguidor

• Trabajar con Jesus
• Cambiar para ser como Jesus

¿Donde esta(s)?

Tu - ¿Donde estas en este camino?
Piensa en otra persona en tu vida - ¿Donde esta en este camino?

• Conociendo
• Decidiendo
• Seguiendo

Pasos en el Camino

Nosotros como iglesia - desde un principio - hemos intentado a poner pasos en este camino
• Todo lo que hacemos - es un paso

Aprender de Jesus

• Ambientes irresistibles
◦ Invitaciones

• Grupos de comunidad
◦ Estar con otros y aprender

• Leer Juan

Tomar decision

• Estudio de Paz
• Video de bautizo

Vivir como Seguidor

• Estudio de Proximo Paso
• Trabajar aqui
• Leer biblia
• Grupos de comunidad

¿Proximo Paso?

• Que quiero que contestes hoy
• No podras ahorrita - pero antes del final podras

Tu - ¿Donde estas en este camino?
• ¿Cual es tu proximo paso para seguir adelante?

◦ Estudiar Paz
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◦ Decidir seguir
◦ Leer biblia
◦ Grupo
◦ Proximo paso
◦ Trabajar los domingos

▪ Lideres de areas - Apuntarte cuando ellos van haciendo sus listas
cada mes

• ¿Que haras en esta semana para progresar?
Piensa en otra persona en tu vida - ¿Donde esta en este camino?

• ¿Cual es su proximo paso para seguir adelante?
• ¿Que haras para ayudarle a tomar este paso?

◦ Orar
◦ Invitar
◦ Estudiar

Aplicacion

¿Que haras en esta semana?

• Para progresar tu
◦ Lo que haras para progresar

• Para ayudar a esta otra persona a tomar su paso
◦ Como ayudaras a esta otra persona a progresar

Oracion

Responder
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