
Cristiano Hipocrita #3 - "Protección" - El Mensaje

Mensaje 3

Te proteges de cristianos hipocritas por basar tu fe sobre las grandes verdades - cosas
que crees que no cambiaran - no importa lo que hacen otros

La Serie

Queremos Creer

Muchas veces los Cristianos no viven como si creyeran

• Es hipocresia

Hipocresia - obstaculo a que otros crean

Mateo 23
13 "¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas!, que cierran la puerta del reino
de los cielos para que otros no entren. Y ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los
que quieren hacerlo.

Hipocresia produce:

• Que otros abandonan su fe
• Que algunos no se acerquen
• Desanimo (divorcio de mi amigo)

Idea de la serie: Vivir segun lo que creemos ayuda a otros a creer

Inspiracion en vez de obstaculo

Aprenderemos

• Como creer a pesar de hipocresia
• Como no ser hipocrita - como ser honesto en la fe

Hipocresia tiene que ver con creer en Dios
• Y lo que he observado de creer en Dios es...

Hay momentos faciles/dificiles en que creer

Momentos facilies

Alguien nos inspira
Tenemos necesidad
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Nos gusta la iglesia
Todo nos sale bien

Momentos dificiles

Todo va mal
Dios no hizo lo que yo esperaba
Hipocresia en otros
Dudas
Aburrimiento
Pecado

¿Como reaccionamos?

• En estos momentos

Muchos tiran la toalla

Ejemplo de toalla - traer una

Reaccionan a la circunstancia
• "Si esto pasó, si ellos hicieron tal cosa, entonces voy a dejar mi fe/iglesia/

convicciones"

Otros se mantienen firmes

Hay gente que cambia y gente que no cambia

Algunos son constantes

No importa pecado, hipocresia, cansancio, aburrimiento
• Siguen

No entendemos como
Nos inspira
Queremos ser asi

• En gran parte porque ellos logran mucho exito

Otros cambian a cada rato

• por pecado,
◦ Empiezan a hacer algo y luego son diferentes personas

▪ Mentirosos, chismosos, infieles
• por hipocresia,

◦ Ven hipocresia en otros
• por cansancio,

◦ Lo mismo siempre
• por aburrimiento

◦ iglesia
◦ trabajo
◦ biblia

Los constantes saben lo que creen y viven segun creencias

• Creen en Dios
• Creen en su salvacion
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• Creen en lo que Dios quiere para su vida

Vivimos segun circunstancias

• Es lo mas normal y lo mas comun

Decidimos que vamos a hacer segun lo que esta pasando en el momento
• Finances
• Relaciones romanticas
• Dios
• Hijos

Tenemos Creyencias pero no convicciones

• Crees la creencia
• La conviccion te hace vivir diferentemente

Esto hacemos con Dios

Transicion

En momentos de D{3} algunos deciden que hacer basado en lo que ven, otros x lo que ya
creyeron desde antes

• Algunos basan lo que hacen en lo que ven en el momento
• Otros basan lo que hacen en lo que creyeron antes
• Si queremos que nuestra historia termine bien, debemos basar lo que hacemos

sobre convicciones

Idea Grande:: Tienes que saber lo que crees

Lo que crees te protegerá

Efesios 6
16 Sobre todo, que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno.

Lo que crees te hara estar solido

Historia de Pedro

Ejemplo de personas que vivieron segun las circunstancias del momento
• Les alimentó

◦ Siguieron
◦ Lo buscaron

• Jesus cambia a tema espiritual
• Ensenanza es dura

Juan 6
47 Les aseguro que quien cree, tiene vida eterna. 48Yo soy el pan que da vida. 49 Los
antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, y a pesar de ello murieron; 50
pero yo hablo del pan que baja del cielo; quien come de él, no muere. 51 Yo soy ese pan
vivo que ha bajado del cielo; el que come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo
daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo."
52 Los judíos se pusieron a discutir unos con otros: --¿Cómo puede este darnos a comer su
propia carne?
53 Jesús les dijo: --Les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del hombre y
beben su sangre, no tendrán vida. 54 El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida
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eterna; y yo lo resucitaré en el día último.55 Porque mi carne es verdadera comida, y mi
sangre es verdadera bebida. 56 El que come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a mí, y
yo vivo unido a él.

◦ Lo dejaron
Juan 6
60 Al oir estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron:--Esto que dice es
muy difícil de aceptar; ¿quién puede hacerle caso?
61 Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó: --¿Esto les ofende?
62 ¿Qué pasaría entonces, si vieran al Hijo del hombre subir a donde antes estaba? 63 El
espíritu es el que da vida; lo carnal no sirve para nada. Y las cosas que yo les he dicho son
espíritu y vida. 64 Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen.
Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y quién era el que lo
iba a traicionar. 65 Y añadió: --Por esto les he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre
no se lo concede.
66 Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron, y ya no andaban
con él.

Sus discipulos son gran ejemplo de tener una conviccion - y no cambiar por las
circunstancias
Juan 6
67 Jesús les preguntó a los doce discípulos:--¿También ustedes quieren irse?
68 Simón Pedro le contestó: --Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de
vida eterna. 69 Nosotros ya hemos creído, y sabemos que tú eres el Santo de Dios.

3 areas importantes

• Dios
• Eternidad
• Vida

Mis convicciones

Dios
• Es creador
• Quiere ser mi padre

Eternidad
• Todos vivimos por siempre
• Estamos separados de Dios (Romanos 3:23)
• Jesus es puente a Dios (Juan 14:6)

Vida
• Dios quiere que sea como el (1 Juan 2:6)
• Dios quiere que trabaje con el (Efesios 2:10)

¿Que crees tu?

• De Dios
• Eternidad
• Vida

Transicion

Una vez que sabes lo que crees, si quieres ser constante y no cambiar cuando te aburres o
ves hipocresia...
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Que Hacer:: Tienes que vivir lo que crees

Como las mias Afectan como vivo

Dios - Padre
• Paso tiempo con el

Eternidad - Salvacion
• He tomado decision
• No creo condenacion
• Tengo seguridad

Vida - Ser como Dios
• Trato de no pecar

Vida - Trabajar con Dios
• Trato de ayudar a otros a estar mas cerca de Dios

Hablar de cada conviccion - y como me hace tratar de vivir - apesar de gente hipocrita
Para cada uno, explicar - "entonces, cuando pasa XXXXXXX, sigo fiel, porque creo esto"

¿En tu vida, donde no estas viviendo de acuerdo a lo que crees?

Dios
Salvacion
Vida

• ¿Como vives que esta de acuerdo o en desacuerdo con lo que crees?
¿Que vas a cambiar?

Porque hacerlo:: Vivir lo que crees te dara una base solida

• Cuando ves hipocresia
• Cuando te aburres
• Cuando te tienta pecado
• Cuando tienes dudas
• Cuando Dios no contesta

Tu y yo seremos como estas personas que no importa lo que la vida les da, sigen
constantes

Responder - ¿Que vas a cambiar?

• Para vivir segun lo que crees

Decidir creer

• Tomar decision

Recordar lo que crees

• Si estas experimentando D{3}
• Necesitas recordar las cosas que crees
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