
No Te Metas #1 - "Cuando Dios Habla" - El Mensaje

Serie

Idea

• Nosotros queremos ser nuestro propios duenos
• Nos fastidia cuando otro nos dice que hacer - mas si es un cambio

◦ Las peores palabras en el mundo "Estaba pensando y tu deberias
cambiar..."

• ¿Alguna vez te ha pasado esto?
• En la vida - otros siempre se meten - y hay momentos cuando uno siente que tiene

que meterse
• Hablaremos de como el seguidor de Cristo responde

No te metas en mi vida

• una serie que enfrenta nuestro deseo de vivir nuestra propia vida
• "Es Mi Vida"
• "Hare lo que quiero"

Mejores Consejos

Los mejores consejos que yo he recibido han venido en los momentos que alguien se metio
en mi vida
Nosotros podemos pensar en un momento que hemos ayudado a otro

Pero hay algo en nosotros que resiste dar y resiste recibir consejos

Veremos

• Cuando otros meten
• Cuando sentimos que tenemos que meternos

Dios se mete

Se mete cuando:
• A veces cuando yo estoy hablando aqui
• cuadno lees algo en la biblia
• por las circunstancias
• otra persona te dice que hacer

Como responder cuando Dios se mete

¿Te ha hablado Dios?

Biblia llena de ejemplos

Hebreos 1:1
1 En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas
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maneras por medio de los profetas. 2 Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por
su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas.
Juan 1:1-2, 14
1 En el principio ya existía la Palabra; y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios.

2 Él estaba en el principio con Dios.
14 Aquel que es la Palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la
gloria que recibió del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad.

• Dios vino para hablar con nosotros

¿Alguna vez te ha hablado?

Como habla

• Biblia
2 Timoteo 3:16-17
16 Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y
educar en una vida de rectitud, 17 para que el hombre de Dios esté capacitado y
completamente preparado para hacer toda clase de bien.

• Espiritu
Juan 14:26
26 pero el Defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará
todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho.

◦ Consciencia
◦ Suenos
◦ Guia interna

• Consejo de otros
◦ A veces manda una persona (ejemplos en antiguo y nuevo testamento)

Lo que dice

• Toma decision de ser hijo
• Deja un pecado
• Haz algo bueno
• Arregla una relacion (perdonar, reconciliar)
• Hacer algo en el reino (invitar, estudiar, trabajar/iglesia, tiempo con alguien de

afuera)

Mi ejemplo - levantarme a las 5

Hoy veremos como responder cuando Dios se mete

• Nos ayudara - porque Dios siempre habla
• Saber como responder sera de mucha ayuda

¿Como respondes?

(Cuando Dios se mete)

Escogemos que obedecer

(de todo lo que Dios manda)
• Dios nos habla (consciencia - biblia - etc)
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Lo tomamos como "buenas ideas", "buen consejo"

• Como otra opcion en la vida

No obedecemos

• "Vamos a ver que hago
Nosotros pensamos y no hacemos nada

¿Alguna vez no has obedecido?

• Toma decision de ser hijo
• Deja un pecado
• Haz algo bueno
• Arregla una relacion (perdonar, reconciliar)
• Hacer algo en el reino (invitar, estudiar, trabajar/iglesia, tiempo con alguien de

afuera)

Como no responder a Dios

• Alguien que no obedecio
• Lo que pasó cuando no obedeció
• Historia de Samuel, Eli y sus hijos

Hijos no obedientes

• Robaron de las ofrendas a Dios
◦ Lo que ellos hicieron es como si yo pasara por la ofrenda y agarrara todo lo

que querria
• Robaron de la gente que venian a ofrendar y adorar

◦ Seria como si yo mandara un nino a sacar algo de tu carro o tu cartera
1 Samuel 2:12-17, 22
12 Los hijos de Elí eran unos malvados, y no les importaba el Señor

17 Así pues, el pecado que estos jóvenes cometían ante el Señor era gravísimo, porque
trataban con desprecio las ofrendas que pertenecían al Señor.
22 En cuanto a Elí, era ya muy viejo, pero estaba enterado de todo lo que sus hijos les
hacían a los israelitas, y que hasta se acostaban con las mujeres que estaban de servicio a
la entrada de la tienda del encuentro con Dios.

2 Avisos

1 Samuel 2:27-34
27 Por ese tiempo llegó un profeta a visitar a Elí, y le dijo: "El Señor ha declarado lo
siguiente: 'Cuando tus antepasados estaban en Egipto al servicio del faraón, claramente me
manifesté a ellos. 28 Y de entre todas las tribus de Israel los escogí para que fueran mis
sacerdotes, para que ofrecieran holocaustos sobre mi altar, y quemaran incienso, y llevaran
el efod en mi presencia. Además concedí a tus antepasados todas las ofrendas que los
israelitas queman en honor del Señor. 29 ¿Por qué, pues, han despreciado los sacrificios y
ofrendas que yo he ordenado realizar? ¿Por qué das más preferencia a tus hijos que a mí,
engordándolos con lo mejor de todas las ofrendas de Israel, mi pueblo?' 30 Por lo tanto, el
Señor, el Dios de Israel, que había dicho que tú y tu familia le servirían siempre, ahora
declara: 'Jamás permitiré tal cosa, sino que honraré a los que me honren, y los que me
desprecien serán puestos en ridículo. Yo, el Señor, lo afirmo. 31 Ya se acerca el momento
en que voy a destruir tu poder y el de tus antepasados, y ninguno de tu familia llegará a
viejo. 32 Contemplarás con angustia y envidia todo el bien que yo haré en Israel, y jamás
nadie en tu familia llegará a viejo. 33 Pero dejaré a alguno de tus parientes cerca de mi
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altar, para que se consuman de envidia sus ojos y de dolor su alma, y todos tus otros
descendientes serán asesinados. 34 Te servirá de muestra lo que ocurrirá a tus dos hijos,
Hofní y Finees: los dos morirán el mismo día.

• Dios trató de hablarle
• Cuando no andamos como el quiere - siempre trata de hablarnos

El mensaje a Samuel

• Dios le habló
◦ "No estoy feliz con lo que esta pasando"

• Por lo que sabemos, no hizo nada

Termina mal

1 Samuel 4:10-11, 16-18
10 Entonces los filisteos atacaron y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron a su
campamento. La matanza que hicieron fue tremenda, pues de la infantería israelita cayeron
treinta mil hombres. 11 También capturaron el arca de Dios, y mataron a Hofní y Finees, los
dos hijos de Elí.
16 Le dijo:

--Acabo de llegar del campo de batalla. Hoy he logrado escapar del combate.
--¿Qué ha pasado, hijo mío? --preguntó Elí.
17 --Los israelitas huyeron ante los filisteos --respondió el mensajero--. Además, ha

habido una gran matanza de gente, en la que también murieron tus dos hijos, Hofní y
Finees, y el arca de Dios ha caído en manos de los filisteos.

18 En cuanto el mensajero mencionó el arca de Dios, Elí cayó de espaldas al lado de la
puerta, fuera del sillón, y como era ya un hombre viejo y pesado, se rompió la nuca y
murió. Había sido caudillo de Israel durante cuarenta años.

• Las consequencias de no oir a Dios

Idea - Cuando Dios te habla es muy peligroso
no obedecer

• Es importantisimo obedecer

Es desobedecer

• Oir y no hacer es desobedecer
• Oir y obedecer en parte es desobedecer

Castigo duro

Te pedira cuentas

Lucas 12:47-48
47 "El criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni lo obedece, será
castigado con muchos golpes. 48 Pero el criado que sin saberlo hace cosas que merecen
castigo, será castigado con menos golpes. A quien mucho se le da, también se le pedirá
mucho; a quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más.

• Si sabes lo que Dios quiere que hagas, y no lo haces, seras castigado mas
fuertemente
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El te habla porque te ama

• Es Creador - es Padre
• Y quiere lo mejor para nosotros

Pierdes lo mejor

• En la biblia - bendicion sigue obediencia
◦ No es una forma de manipular a Dios - "te obedeci, ahora tienes que darme

lo que quiero"
• Obediencia nos lleva a su favor
• El diseño la vida - sabe mejor como vivirla
• No obedecer a Dios nos hace perder lo mejor de la vida

◦ Vicios que nos atrapan
◦ Relaciones sexuales que nos dejan vacio y solo
◦ Caracter que aleja a otros
◦ Relaciones danadas que no cambian

Pierdes el proposito de Dios para ti

• Otros no llegan a Dios
• Otros se alejan de Dios
• Te alejas mas de Dios
• Hay proyectos en el reino sin hacer

Como Responder a Dios

1 Samuel 3
1 El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí.

• La historia de Samuel

En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje; no era
frecuente que alguien tuviera una visión.

• A veces Dios se siente muy lejos
• A veces no sentimos que nos habla
• A veces es porque no hemos hecho lo que ha nos ha dicho

2 Pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego y no podía ver bien, estaba
durmiendo en su habitación. 3 Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se
encontraba el arca de Dios. La lámpara del santuario seguía encendida. 4 Entonces el Señor
lo llamó: --¡Samuel! --¡Aquí estoy! --contestó él. 5 Luego corrió adonde estaba Elí, y
le dijo: --Aquí me tiene usted; ¿para qué me quería? --Yo no te he llamado --contestó
Elí--. Vuelve a acostarte. Entonces Samuel fue y se acostó. 6 Pero el Señor llamó otra
vez: --¡Samuel! Y Samuel se levantó y fue junto a Elí, diciendo: --Aquí me tiene
usted; ¿para qué me quería? --Yo no te he llamado, hijo mío --respondió Elí--. Vuelve a
acostarte. 7 Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado
nada.

• No sabemos si es o no es Dios
◦ ¿Sera el diablo que te dijo esto?

• No queremos que sea Dios - porque tendremos que hacerlo y sera dificil

8 Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y este se levantó y fue a decirle a Elí: --
Aquí me tiene usted; ¿para qué me quería? Elí, comprendiendo entonces que era el Señor
quien llamaba al joven,

• Es nuestra pregunta hoy- ¿Que hacemos cuando sabemos que Dios nos esta
hablando?
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9 dijo a este: --Ve a acostarte; y si el Señor te llama, respóndele: 'Habla, que tu siervo
escucha.' Entonces Samuel se fue y se acostó en su sitio. 10 Después llegó el Señor, se
detuvo y lo llamó igual que antes: --¡Samuel! ¡Samuel! --Habla, que tu siervo escucha -
-contestó Samuel.

• El pasaje mas fuerte de la biblia
• Dios habla - El dice que si
• Asi deberia ser nuestra respuesta

◦ Escuchar y obedecer

Que Hacer - ¿Que te esta diciendo hoy que no has hecho?

¿Que te esta diciendo Dios hoy?

Lo que dice

• Toma decision de ser hijo
◦ ¿Te ha estado diciendo que debes ser su hijo?

• Deja un pecado
◦ ¿Te ha estado hablando de un pecado que debes dejar?

• Haz algo bueno
◦ ¿Has tenido una idea de algo bueno que hacer?

• Arregla una relacion (perdonar, reconciliar)
◦ ¿Te viene a la mente una relacion no feliz?

• Hacer algo en el reino (invitar, estudiar, trabajar/iglesia, tiempo con alguien de
afuera)

◦ ¿Te ha estado proponiendo un trabajo?

Explicar como responder

a cada una de estas 4 cosas que nos dice Dios
• Decision

◦ Decirme hoy que quieres decidir/bautizarte
• Dejar pecado

◦ "No sera parte de mi vida"
• Hacer algo bueno

◦ No pensarlo - hacerlo
• Arreglar relacion

◦ Tomar iniciativa
◦ Ver a la persona
◦ Decir "lo siento

• Trabajar en reino
◦ Invitar
◦ Pedirme trabajo

Porque Hacerlo - Vivirás la vida que tu Padre desea para ti

• Viviras la mejor vida posible
• Estaras en el centro de lo que Dios quiere para ti

Aplicacion

Esta semana

• ¿Que necesitas hacer?
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• ¿Que haras?

Oracon

Responder

• Recordamos porque obedecemos a Dios
• No para que nos salve o nos ame

◦ Sino porque mandó su hijo para darnos paz y perdon
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