
La Conversación - El Mensaje

Navidad

Dios vino

Historia de Jesus - vino al mundo
Celebramos Emanual- Dios con nosotros

¿porque?

• Para tener una conversacion
Jesus vino a este mundo para tener esta conversacion con nosotros

• En su ensenanza habló de esta conversacion en diferentes formas
Juan 3:16

• Durante vida la tuvo con muchas personas
• Pidio a sus seguidores que siguieran en esta conversacion con todo el mundo

Es nuestro mensaje de Navidad

Esel mensaje de navidad mas apropriado para nosotros
En esta navidad, vamos a tener esta conversacion

La conversacion

¿Que es la conversacion?
• ¿de que se trata?

Como estar seguro que tiene paz con Dios

• Que Dios me perdona
• Que Dios me acepta
• Que estoy bien con Dios
• Que mi vida esta conectada con Dios
• Que al morir estare con Dios

Es como acercarse a Dios

Todos sabemos cual es. Es la conversacion en que una persona ayuda a otro a tomar un
paso mas cerca de Dios.

• Decidir y Bautizarse
• Hacer el estudio de Paz

Esta conversacion es dificil

El problema es, algunos no sentimos comodos entrando en esta conversacion con las
personas importantes en nuestra vida
Otros de nosotros nunca han tenido esta conversacion
Los dos casos son lamentables porque...



La conversacion es importante

2 Grupos

Si el mundo esta dividido entre 2 grupos - hijos y no hijsos, entonces es la conversacion
mas importante
Podrias decir que esta conversacion cambia vidas
Nuestra eternidad de alguien podria depender de esta conversacion

Historia de Penn/Teller

• Penn es un ateo
• Vio su show
• Le pidio un autografo y habló con el
• Antes de despedirse, le dio una biblia
• Lo que el dijo al final

"Yo siempre he dicho, yo no respecto a las personas que no evangelizan. Si tu crees que
existe un cielo y un infierno y que hay personas que podrian estar destinadas a ir al infierno
y no conseguir vida eterna o lo que sea, y tu piensas que realmente no vale la pena decirles
esto porque seria incomodo...

¿Cuanto tienes que odiar a alguien para no evangelizarlo, cuanto tienes que odiar a alguien
para creer que la vida eterna existe y no decirles esto?"

Regalo mas grande

Que puedes dar en esta Navidad
• Tener esta conversacion con otro
• Ayudarle a tomar un paso mas cerca de Dios

Que puedes recibir en esta Navidad
• Hoy tal vez sera esto para ti

Hoy tendremos esta conversacion

Hoy veremos una de las veces que tuvo esta conversacion

Tal vez te ayude

Y si has entrado en paz con Dios -
Hoy en la conversacion de Jesus, veras como tener esta conversacion con las personas en
tu vida

• Piensa en alguien en tu vida que no ha tomado su decision
• Por ver las palabras de Jesus, el Espiritu Santo te dara una vision por como tener

esta conversacion con esta persona
Y si nunca has tomado tu decision - hoy quizas sera una conversacion entre tu y yo - y mi
deseo es que las palabras de Jesus te ayude a aceptar este mensaje de navidad y entrar en
paz con Dios

La mujer samaritana

Contexto de la historia
Juan 4:1-9



Son varias preguntas

La conversacion es de varias preguntas que Jesus hace
• No directamente, pero en su plactica esto es lo que esta haciendo

¿Quieres hablar de Dios?

Empieza por introducir el tema espiritual

Juan 4:10-15
• A veces en nuestra conversacion, hay momentos para introducir algo espiritual

◦ No religioso (buscar a Dios, etc)
• Es para tocar una necesidad espiritual (paz con Dios, proposito en la vida, etc)
• Es parar ver si siguen el tema

Si abren, hay que seguir, si no - cambia el tema

Tenemos hambre

Tiene que haber algo mas - mas grande que nosotros
• Hay algo en nosotros que quiere una coneccion con Dios

Estamos mas consciente en algunos momentos que otros
• Cuando todo va bien (¿esto es todo? tengo todo lo que he querido - ¿porque siento

vacio?)
• Cuando cosas van mal (me doy cuenta que no tengo nada mas grande que yo

mismo en mi vida)
• Cuando pienso en mi muerte

Ejemplos de esto:

• A veces son preguntas
◦ ¿Como estas con Dios?
◦ Cuentame tu historia religiosa

• a veces son comentarios
◦ La biblia dice...

No estas predicando - solo probando
• Metiendo un poco de Dios en la plactica

Dependiendo por como esto va, sigues
• Y llegas a la proxima pregunta

¿Como estas con Dios?

• Todos sentimos al fundo que quizas no esta todo bien con nosotros y Dios
• En esta conversacion, tenemos que tocar esta tema

Le hace ver su estado con Dios

Juan 4:16-19
• Diplomaticamente

Estamos separados de Dios

por nuestro pecado
• Isaias 53:1-2
• Romanos 3:23



Es una realidad de la vida
Pensamos que estamos bien hasta que nos sentamos y vemos esto

Ejemplos de como hacer esto:

• En el estudio de Paz, empezamos por decir - todos estamos separados de Dio por
nuestro pecado

¿Tienes Preguntas?

• Toda la vida hemos oido de Dios y religiones y sectas y la biblia
• Lo mas natural es que tengamos preguntas/dudas/confusion

Ella tiene preguntas religiosas

Juan 4:20-22
• Es mas facil hablar de religion que de mi vida
• Hay (y habia) mucha confusion alrededor de la religion

El responde a su pregunta

Todos tenemos preguntas

Ejemplos de las nuestras
• Quien tiene la razon
• Que denominacion
• Cristiano/Catolico
• Version/Biblia
• Bautiar (Que significa, ya lo hice, negar fe de mis padres)

Preguntas nos dejan estancados

No seguimos buscando algo definitivo con Dios
• Porque tenemos preguntas - dudas - confusion

"Nunca voy a entender esto" - "jamas sabre quien tiene la razon"

Respuesta a nuestra pregunta grande

La pregunta mas grande es
• ¿Quien tiene la razon?
• ¿Quien ensena la verdad?
• ¿Que religion es correcta?

La respuesta es
• No importa
• Religion es una capa entre uno y Dios
• Lo mas importante es tu relacion con Dios

Idea Grande - Lo mas importante es ser hijo de Dios

Le enfoca en su relacion con Dios

Juan 4:23 - 24
Lo unico que importa es tu relacion con Dios



este es el tema mas importante

En cada conversacion espiritual - este es el tema mas importante
• Mas que las cuestiones religiosas
• Mas que las dudas

Tienes que llegar a este tema

• lo que mas importa es tu relacion con Dios
Te pregunto - ¿Como estas con Dios?

• ¿Eres hijo de Dios?
• Si respondes, ¿como puedo saber? - es una buena pregunta

◦ Jesus la lleva a la respuesta

Que Hacer - Solo los que hayan tomado una decision son
hijos de Dios

Jesus Le lleva a un momento de decision

Juan 4:25-26
Era un momento de decision

• Ella no podia ignorar esto
• Era de decir "estas loco" - o "Yo creo con todo mi corazon que tu eres el hijo de Dios

y el unico camino para tener paz con Dios"

Solo es informacion si no presentas decision

Si solo le das informacion
• Si solo te doy informacion en esta plactica
• Habremos cometido un error

Es necesario presentarles con una decision
• Quizas no empujar para que la tomen
• Pero por lo menos decir "esta es la decision que te enfrenta"

Decision es - volver y bautizar

Marcos 16:15-16
Jesus dice a sus seguidores al final de su vida, tienes que presentar esta decision

Solo el que haya tomado esta decison tiene paz con Dios

¿Has decidido?

• ¿Has tomado esta decision?
• ¿Puedes pensar en alguien importante a ti en tu vida no ha tomado esta decision?

Esto es incomodo

Hacer esta pregunta es incomodo
• Pensar en hacerla a esta persona en tu vida es incomodo

¿Porque te hago esta pregunta?
• ¿Porque pensarias en tener esta conversacion con alguien?



Porque hacerlo: Por esta conversacion uno entra en paz
con Dios

Tu Historia

Piensa en tu historia
• Si tu has tomado esta decision, no es cierto que alguien tuvo esta conversacion

contigo?
• Tal vez fue un estudio
• Tal vez fue una conversacion

Pero alguien habló contigo de tu estado con Dios, te explico que lo mas importante es ser
hijo de Dios, y te propuso la decision de volver a Dios y bautizarte

Esta conversacion nos lleva a tener paz con Dios

Asi termina nuestra historia

Juan 4:41-42
Ella encontró a Jesus y paz y salvacion

• Tu podrias encontrar esto
◦ Por haber tenido esta plactica aqui
◦ Si decides hoy

• La vida/eternidad de alguien importante a ti podria ser diferente
◦ Por conversar con ellos

Aplicacion

Tu conversacion

• ¿Que impide que tomes esta decision?
◦ Porque no lo haces hoy

• ¿con quien debes tener esta conversacion?
◦ Porque no lo haces en esta semana
◦ No preocupes tanto por que decir - El Espiritu te dira que decir
◦ Solo ora y habla

¿Que vas a hacer?

Oracion

Responder

Recordaremos el hijo de Dios que vino a este mundo hace 2000 años para darnos la
oportunidad de tener paz con Dios.

Si ya tomaste tu decision - te invito que celebres comunion con nosotros - pan y jugo nos
recuerda de Jesus y su muerte

Mientras cantamos
• Si hoy decides entrar en paz con Dios - dimelo
• Si sabes que necesitas tener esta plactica
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