
Cerca #1 - "¿Religión o Relación?" - El Mensaje

1- Religion o Relacion - ¿Que significa vivir
cerca de Dios?

Serie - Vivir cerca de Dios

Queremos estar cerca

• Vemos la historia de Adan y Eva - y ha algo en nosotros que quiere estar asi con
Dios

Génesis 3:8 El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la
hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del
jardín.
Génesis 3:8 Late in the afternoon a breeze began to blow, and the man and woman heard
the LORD God walking in the garden. They were frightened and hid behind some trees.

• Caminaban con Dios
• Hablaban con Dios

Queremos estar cerca de Dios. Es un deseo, una necesidad que todos tenemos.
• Hay momentos en nuestra vida que deseamos estar cerca de Dios

Serie - Como estar cerca

Pero nos cuesta saber que significa "estar cerca de Dios". Para algunos, significa ir mas a la
iglesia. Para otros, orar o leer la biblia. Nos cuesta saber como vivir "cerca de Dios."

• Empezamos a orar o ir a la iglesia
En esta serie, veremos como vivir cerca de Dios.

Pregunta de hoy - ¿Que significa vivir cerca de Dios?

En el mundo hay muchos malos conceptos de lo que significa vivir cerca de Dios

Hay algo que nos impide

Sabemos que no estamos bien con Dios

Todos lo saben
• Por esto dicen "voy a dejar XXX"

• Desobediencia separa
Isaías 59:1-2 The LORD hasn't lost his powerful strength; he can still hear and answer
prayers. 2 Your sins are the roadblock between you and your God. That's why he doesn't
answer your prayers or let you see his face.
Isaías 59:1 El poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar, ni él se ha
vuelto tan sordo como para no poder oír. 2 Pero las maldades cometidas por ustedes han
levantado una barrera entre ustedes y Dios; sus pecados han hecho que él se cubra la
cara y que no los quiera oír.

• Espera un infierno
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Romanos 3:23 todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios.
Romanos 3:23 All of us have sinned and fallen short of God's glory.

Romanos 6:23 El pago que da el pecado es la muerte {...}
Romanos 6:23 Sin pays off with death. {...}

2 Respuestas

• En terminos historicos - han habido 2 respuestas a esta noticia
• 1 - Hare algo

Te ayudará

Si creciste en una religion
Si siempre mirabas a las religiones
Si te confunden tantas religiones

Respuesta 1 - Religion

Tendemos a buscar una religion

• Ire a una iglesia
• Dare $ a pobres
• Dejare pecados

Buscamos un poco de Dios

Todos conocemos a gente religiosa
• Todos tenemos la tendencia de ser religiosos

Decir "Haré algo"

He desobedecido a Dios- tengo que hacer algo
• Es la respuesta a nuestra condicion - de estar lejos de Dios

Marcos 7:1-8
• Hare buenas cosas

Nosotros decimos "hare algo" tambien
• Venimos a la iglesia
• "tratare de ser bueno"
• Dare $ a alguien
• Dejare este pecado
• Me portare bien

Si hago suficiente - estare bien con Dios
• El me aceptara

Religion Es:

• No son cosas malas

Religion no es fe propia

• La recibes de tus padres
◦ No es fe propia
◦ Decimos "Nosotros Somos"
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Religion hace reglas de buenas ideas

Toma cosas buenas y hacerlas reglas para todos
Va de "es bueno hacer esto"

• a "tienes que hacer esto para estar bien con Dios"
Ejemplos

• No bailar
• No tomar
• Musica cristiana
• Leer biblia en la manana

Religion hace lo bueno para pagar a Dios

Hacer cosas buenas PARA estar bien con Dios
• Cosas correctas - razon equivocada
• Ejemplos

◦ Ir a la iglesia
◦ Leer la biblia
◦ Orar antes de dormir
◦ Ayunar
◦ Tomar la santa cena

• (cosas bueenas hecho por mal motivo - hecho p estar bien con Dios)
• Siempre preguntas ?he hecho bsuficiente?

Es hacer cosas para pagar a Dios - para complacer a Dios
• "Falle a Dios, le pagare"
• "Si hago esto, vamos a estar a mano"

Religion no funciona

Religion te hace peor

• Fijas en obras de otros y tuyos
• Sentis superior o inferor
• Tratas mas o sentis desesparacion

Insoportable - Orgulloso y juzgador y criticon
Vencido - Condenado y fracasado

Religion no quita pecado

Isaías 64:6 We are unfit to worship you; each of our good deeds is merely a filthy rag. We
dry up like leaves; our sins are storm winds sweeping us away.
Isaías 64:6 Todos nosotros nos volvimos como alguien impuro, todas nuestras obras justas
son como una toalla higiénica sucia. Todos nosotros como una hoja nos marchitamos y
caemos. Nuestros pecados nos arrastran como el viento.

• No nos hace estar bien con Dios
• No corrige el problema de nuestra desobediencia
• No puedes pagar por lo que ya hiciste

Ser religioso no nos lleva a estar cerca de Dios

• Puedes ir a la iglesia por años y no estar mas cerca de Dios
• Puedes dejar pecado y todavia estar lejos de Dios
• Puedes tener tu biblia y decir "somos cristianos" y no ser diferentes

• Conoces a personas que tienen años de estar en esto y no estan mas cerca de Dios
◦ Viven vidas mas "santitas"
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◦ Esconden su vida por una hora los domingos
• Nosotros a veces sentimos - "vengo aqui - no siento mas cerca de Dios"

Transicion

Hay una segunda opcion
• No es religion
• Es tener una relacion con Dios

Respuesta 2 - relacion

Dios quiere una relacion

2 Corintios 6:16-18 Do idols belong in the temple of God? We are the temple of the living
God, as God himself says, "I will live with these people and walk among them. I will be their
God, and they will be my people." 17 The Lord also says, "Leave them and stay away!
Don't touch anything that isn't clean. Then I will welcome you 18 and be your Father. You
will be my sons and my daughters, as surely as I am God, the All-Powerful."
2 Corintios 6:16 No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos.
Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como él mismo dijo: "Viviré y andaré
entre ellos; yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo." 17 Por eso también dice el Señor:
"Salgan de en medio de ellos, y apártense; no toquen nada impuro. Entonces yo los

recibiré 18 y seré un adre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el
Señor todopoderoso."

• Ser nuestro Padre

Relacion es vivir cerca de Dios

Es el significado de vivir cerca de Dios - es tener una relacion con el
• Como Adan y Eva
• Ellos tenian una relacion con Dios

Nosotros tambien podemos vivir cerca de Dios
• Cuando tenemos una relacion con Dios

Idea Grande: Vivir cerca de Dios significa
tener una relacion con Dios

• No es una religion que me exige, donde trato de pagar a Dios por todo lo que he
hecho

• Sino una relacion donde puedo ser hijo de Dios
◦ Ser hijo de Dios

Relacion es diferente de una religion

En tres areas significativos

Relacion es Dios hizo algo

Dios, en Jesus, hizo algo para quitar nuestro problema
Religion es "Yo hare algo"

• Pecado separa - Isaias 59:1-2
• Jesus perdona
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Juan 3:16-17 "Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel
que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. 17 Porque Dios no envió a su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él.
Juan 3:17-18 God did not send his Son into the world to condemn its people. He sent him
to save them! 18 No one who has faith in God's Son will be condemned. But everyone who
doesn't have faith in him has already been condemned for not having faith in God's only
Son.

• Uno decide seguir -
Marcos 16:16 Anyone who believes me and is baptized will be saved. But anyone who
refuses to believe me will be condemned.
Marcos 16:16 El que crea y sea bautizado, obtendrá la salvación; pero el que no crea, será
condenado.

• Es hijo -
Gálatas 3:26 pues por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios.
Gálatas 3:26 All of you are God's children because of your faith in Christ Jesus.

Relacion es vivir con Dios

Religion es "Yo hare algo para Dios"

• Hablar con Dios
• Oir a Dios
• Obedecer a Dios
• Trabajar con Dios

Relacion directa

• Aqui es donde vemos la gran diferencia entre una relacion y una religion

Religion pone a alguien entre tu y Dios
• Sacerdote
• Padre
• Obispo
• Pastor
• Anciano

La relacion con Dios que Jesus trae es una relacion directa

El sacerdote comunica a Dios por la gente y le ofrece sus sacrificios

El hijo de Dios tiene acceso directo al Padre
1 Pedro 2:5 And now you are living stones that are being used to build a spiritual house.
You are also a group of holy priests, and with the help of Jesus Christ you will offer
sacrifices that please God.
1 Pedro 2:5 De esta manera, Dios hará de ustedes, como de piedras vivas, un templo
espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales,
agradables a Dios.

Hebreos 10:19 Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a
la sangre de Jesús,
Hebreos 10:19 My friends, the blood of Jesus gives us courage to enter the most holy place

Transicion

Si queremos estar cerca de Dios
Y tendemos a buscar una religion - hacer algo para quitar nuestro pecado

• Pero la relgion no funciona
Y si Dios quiere una relacion con nosotros

• Ser nuestro Padre
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Que hacer - Dejar religion y buscar una
relacion

Ver y dejar religion

Todos tienen que ver y dejar religion
• Para poder estar mas cerca de Dios

Cristiano - arrepentir de religion

ofendes a padre

¿Que hace para Dios?

Es ver donde en tu vida piensas que por hacer ciertas cosas estas bien con Dios
• Venir a iglesia
• No hacer X cosa los viernes
• Leer tu biblia

Sentis bien porque eeres bueno

Piensas que Dios te acepta y ama porque eres bueno
• Porque vienes a la iglesia
• Porque no haces ciertas cosas
• Porque no tienes ciertos habitos
• Porque lees tu biblia
• Porque no hablas mal

No es cierto

• No por venir a la iglesia, ni ser bueno, ni dejar malas cosas eres salvo
• Solo porque tomaste una decision de creer en Jesus
• Y entraste en su perdon

Dejar de confiar en tus buenas obras

• Y decir "soy hijo/hija de Dios"
• Es enfocarte en la relacion

◦ No en lo que tu haces
• Esto haremos en esta serie

Podras acercarte a Dios

• Tu religion te impide que estes de verdad cerca a Dios
• Por dejar de confiar en ser bueno para estar bien con Dios

◦ Podras empezar a crecer en tu relacion con Dios

No Cristiano - decidir - vas de lejos a cerca

Piensas que puedes estar bien con Dios por ser bueno

• Venir a la iglesia

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta



• Dejar cosas malas
• Cambiar tu vida

No es cierto

• No puedes cambiar suficientes cosas para ser aceptable a Dios
• Venir a la iglesia no te va a salvar

Necesitas entrar en una relacion con Dios

• Solo tomando esta decision entras en la relacion con Dios
• Seras hijo de Dios

Estaras cerca de Dios

• Por tomar esta decision (volver a Dios y bautizarte)
◦ Estaras cerca de Dios
◦ Seras hijo de Dios
◦ Tendras una relacion con Dios

Aplicacion

Proximo Paso

¿No has decidido?
• Decidir

¿Has decidido?
• ¿Donde tienes religion? ¿En que confias para estar bien con Dios?
• Entrar en la realidad que es por Jesus que tienes paz con Dios
• Que eres hijo de Dios - no por ser bueno
• Orar en esta semana y hablar con Dios - pedir que en este mes puedes aprender a

vivir mas cerca de Dios

Oracion

• Gracias por ofrecernos una relacion - no una religion
• Gracias por querer ser nuestro Padre

Responder

• Cantaremos a Jesus - el nos oye
• Tomamos comunion - no es un rito - es evidencia de nuestra relacion

◦ En esta cruz dio su vida para que pudieramos ser hijos de Dios
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