Juan: La Pregunta Más Importante
#5: “Obedéceme”
El Mensaje

1: Series Introducción: 2 grandes temas de Juan
¿Quién es Jesús?
¿Cómo debemos responder a él?
Tienes que hacer algo con él
¿Qué harás con él? es la pregunta más importante.

Juan nos demuestra como responder
El gran tema del libro de Juan es como debemos responder a Jesus
*¿Cuales son algunas buenas formas de responder a Jesus?
*¿Cuales son algunas malas formas de responder a Jesus?

Cabeza, corazón, vida
Jesus nos pide que respondamos a él con todo lo que somos
Respondemos con nuestra cabeza por creer en él.
Respondemos con nuestro corazón por amarlo
Respondemos con nuestra vida por seguirlo y obedecerlo
Ahora, veremos que significa responder con nuestra vida por obedecer

Responder con la vida Pte 2: Respondemos por
obedecer
Juan 14.15
Juan 14:23-24
Juan 15.9-10

Esta es la respuesta que entendemos
More than faith, loving, and following
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No podemos obedecer
Piensa en tu pecado persistente
Nos conformamos por decir que Jesús es Señor/Jefe, y vivir como si
nosotros fueramos el jefe

La tragedia con el pecado es que nos previene de
experimentar la satisfacción que Jesús provee
Es como comer un Big Mac cuando podrías comer un filet mignon
Juan 4:14
Juan 3:19-20

Historia: Es lo que hizo Judas
Por un poco de placer (30 piezas de plata), perdió la oportunidad de estar con Jesús

Queremos algo mas
Hay algo adentro de nosotros que desea una conección mas profunda con Jesús, satisfacción
mas profunda. Por esta razón no sentimos completamente satisfechos con el pecado.

Idea Grande: Cuando creemos en Jesús, él nos
transforma
Nuestra inabilidad de obedecer, y a la vez saber que deberiamos, y nuestra desobediencia, nos
bloquean de experimentar verdadera comunión.
Y esto nos debe empujar hacía Jesús.

Jesús resuelve nuestro problema con el pecado
La solución de Jesús a nuestro pecado: (nuestro problema con el pecado está resuelto por
estar en Cristo)
Por esta razon hablamos tanto de arrepentirse y bautizarse (tomar la decisión) tanto

Nos hace nuevos
Juan 3:1-8
Juan 8.34-36
● Para que podamos ser diferentes
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●

Para que podamos ser verdaderamente libres

Nos perdona
Juan 3.16-18
● Cuando pecamos

El Espíritu nos empodera a cambiar
Juan 14:26
● El poder de Dios en nosotros, realmente nos cambia

¿Qué debemos hacer? : Responder a Jesús
Creer en él
Juan 20:30-31
Cristiano: Creer en lo que él ofrece, acercarte a él, obedecerle, descansar en su perdón
No cristiano: Creer, arrepentirte, y ser bautizado: entrar en la relación con Jesús

Próximo Paso
● ¿Cual es tu próximo paso?
● ¿Pasar mas tiempo con Jesús?
● ¿Dar un pecado persistente a Jesús?
● ¿Arrepentirte y bautizarte?
¿Porque no lo tomas para que el último verso que leimos sea cierto de ti?

Comunión
Creemos en Jesús. Esto no es un rito. Es un símbolo de nuestra relación con nuestro Dios,
Jesús.
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