
Cristiano Hipocrita #5 - "Afectado por Hipocresia" - El
Mensaje

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.

Inspiracion en vez de obstaculo

Transicion

Hoy vamos a terminar por hacer algo incomodo
• Voy a meterme en tu vida privada

◦ No solo tu vida, sino tambien la mia
• Veremos lo que tienen que ver nuestras vidas diaras con la hipocresia

Pensamos que no afectamos a otros

Puedo hacer lo que quiero

• Tomar lo que quiero
• Estar con quien quiero
• Hablar como quiero

Nos gusta pensar que nuestra vida

• Decisiones
• Caracter
• Vida

Solo afecta a nosotros
• "Hare lo que quiero"
• "Es mi vida"
• "No estoy lastimando a nadie"
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Vida mas facil

Esto hace mas facil vivir si pensamos que todos son responsables y no afectamos a nadie
mas

• Nos libra para vivir como queramos

• Pensar que otros me podrian estar viendo
◦ que podrian basar su vida sobre la mia
◦ Es mucha responsabilidad

Somos afectados por otros

Problema - Todos nosotros hemos sido/somos afectados por otros

Ejemplo - La cadena positiva

Mi mama (ensenarme)
Mi papa (estudio cada manana)
Jackie
Karina
Dago/Rut
Axel/Fab
Marta
Michelle

Ejemplo - la cadena negativa

Padre de familia tiene amante
• Esposa
• Hijos
• Sus esposas
• Sus hijos

Adiccion
• Hijos
• Matrimonio

Mis Ejemplos

• David Smith (bien)
• Matt Dixon (mal)

¿Tuyos?

• ¿Quien te ha afectado?
◦ Para bien
◦ Para mal

Transicion: Realidad

Todo lo que hacemos impacta a otro para bien o mal
• Familia
• Amigos
• Etc
• Cadena (los que seran afectados por los que afectaras
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Idea Grande: Cambiamos a otros

Idea - Tu vida toca a otros
Tu vida llevara otros a los cielos o lejos de Dios

Todos tenemos influencia sobre otros

¿Quien es afectada por tu vida?

• Los que estan cerca de ti
• ¿Sobre quienes tienes influencia?

Mas cerca o mas lejos de Dios

La definicion de nuestra influencia, segun lo que Jesus dice, es si ayudamos a otros a
conocer a Dios mas por estar con nosotros y ser parte de nuestra vida

Cambiar para Mal

Satanas quiere ponerte en una situacion donde los que te ven/admiran/siguen ven
hipocresia en ti y caen

Mateo 18
1 En aquella misma ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: --¿Quién
es el más importante en el reino de los cielos?

2 Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos 3 y dijo: --Les aseguro que si
ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. 4 El más
importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño. 5 Y el
que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí.

6 "A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le
valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al
cuello. 7 ¡Qué malo es para el mundo que haya tantas incitaciones al pecado! Tiene que
haberlas, pero ¡ay del hombre que haga pecar a los demás!

• Es posible hacer caer otro
◦ Que otra persona peca, deja de creer en Dios, duda, vive otro estilo de vida
◦ Por lo que vos haces dices

• Es posible que tu vida y mi vida aleje otros de Dios
◦ Cambiamos a otros

• Es malo para la persona que hace caer a los demas
◦ Es tan malo cambiar a otros para mal que seria mejor morir una muerte

tragica que hacer esto

Cambiar para bien

Mateo 5
14 "Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede
esconderse. 15 Ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón; antes bien, se la
pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. 16 Del mismo modo,
procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes
hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo.

• Sus seguidores son luz
◦ Luz alumbra
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• Cuando vivimos como luz
◦ Otros ven lo que hacemos

• Ellos llegan a conocer a Dios
◦ Solo por estar con nosotros

Ejemplos de buen impacto

• Brayner (dvd)
• Jason (musica)
• Axel/Fab/Marta (invitar - bautismos)
• Jackie C (estudios de comunidad)
• Yudys (criar ninas)
• Karina (estudios)
• Raquel (ayudando en todo)

Transicion: ¿Como estas usando tu influencia?

• Estas cambiando a otros
• Por como estas viviendo, estas cambiandolos para bien o mal
• Estas ayudando a los en tu vida a conocer mejor a Dios o alejarse

Que Hacer: ¿Como puedes usar tu influencia mejor?

Depende de nosotros

Si cambias a otros para bien o mal depende de ti
• Depende de mi

Mateo 5
14 "Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede
esconderse. 15 Ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón; antes bien, se la
pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. 16 Del mismo modo,
procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que ustedes
hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo.

• Somos luz - pero tenemos que vivir como luz
• Tenemos que vivir para que salga la luz
• Podemos apagar la luz/esconder la luz

¿En que area de tu vida no obedeces a Dios?

Mateo 18
6 "A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le

valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al
cuello. 7 ¡Qué malo es para el mundo que haya tantas incitaciones al pecado! Tiene que
haberlas, pero ¡ay del hombre que haga pecar a los demás!

8 "Por eso, si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, córtatelos y échalos lejos de ti;
es mejor que entres en la vida manco o cojo, y no que con tus dos manos y tus dos pies
seas arrojado al fuego eterno. 9 Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos
de ti; es mejor que entres en la vida con un solo ojo, y no que con tus dos ojos seas
arrojado al fuego del infierno.

• Despues de explicar que podemos hacer caer a los demas
◦ Cambiarles para mal

• Dice "Examina tu vida"
◦ "Quita todo lo que te hace pecar"
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Examinaremos la vida

Para todos nosotros lo que tenemos que hacer para usar nuestra influencia mejor sera
diferente.
Hay diferentes areas de la vida que nos hacen cambiar a otros para mal.

• Voy a describirlos
• Todos hallaremos lo que necesitamos cambiar en esta lista
• El Espiritu Santo nos guiará durante este tiempo

¿Has Decidido?

Hechos 2:38

• Seguir a Cristo
• Ser hijo de Dios
• ¿Te has decidido y te has bautizado ?

Tu puedes ayudar a otros y ser una buena persona
• Pero si no has decidido entrar en paz con Dios
• Tienes lo mas importante en la vida pendiente

Tu ejemplo de decidir arreglar tus cuentas con Dios
• Sera un gran ejemplo para muchas otras personas en tu vida

Si no has decidido - este es lo que debes hacer para usar tu influencia sobre otros mejor
• Para ayudar a las personas en tu vida a conocer a Dios mejor

¿Tienes pecado persistente?

1 Juan 3:9

• Pecado que cometes vez tras vez
Vivir en pecado constante/mismo pecado/no resistir al pecado/pecado abierto

• Es predicar un evangelio falso con tu vida
El evangelio es:

• Jesus te salva gratuitamente
• Te cambia/transforma

Cuando no somos transformados
• Negamos lo que decimos/lo que biblia dice del evangelio
• Decimos en efecto con nuestra vida "este no sirve - no te transforma"
• Por vivir asi - estamos diciendo que no es cierto, no es verdad

Gente de afuera desesperadamente quieren que sea cierto
1. Que pueden tener perdon
2. Que pueden ser transformados
3. Que Dios es real

Quieren esto - si fuera real

¿Como esta tu actitud?

Galatas 5:22-23

Aun antes de nuestras acciones, lo que ven otros es nuestra actitud
• ¿viv-es feliz, contento, tranquilo, paciente, bondadoso, amable?
• O ¿vives una vida marcada por ansiedad, preocupacion, queja, chismes, agobiacion,

negatividad?
Decimos que somos hijos de Dios

• Que Dios nos ha salvado
• Que Dios nos cuida
• Que Dios es nuestro Padre
• Que estamos en su mano
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Vivir con ansiedad, preocupacion, queja, negatividad es proyectar otra cosa
• Que todo lo que decimos que creemos no es cierto

Porque Hacerlo: Cambiarás a otros para bien

Mateo 5
16 Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que,
viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo.

• Veran a Dios
• Conoceran a Dios
• Llegaran a tener paz con Dios (tomaran decision)

Por ver tu vida

¿Que harás en esta semana?

• Decidir ser hijo
◦ Dimelo

• Dejar pecado persistente
◦ Decidir que no lo haras
◦ Habla con alguien para que te ayude a cambiar tu vida

• Cambiar tu actitud
◦ Rechazar actitud negativa
◦ Orar al Espiritu que te cambie

Responder

• Hablar conmigo
• Comunion
• Escribir nombre
• Dar tu ofrenda
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