
No Te Metas #2 - "No Soy Metido" - El Mensaje

Serie

Idea

• 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..."
◦ Nosotros queremos ser nuestro propios duenos
◦ ¿Alguna vez te ha pasado esto?

• En la vida - otros siempre se meten -
◦ hay momentos cuando uno siente que tiene que meterse

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

No Te Metas

Hablaremos de como el seguidor de Cristo responde
• Cuando otros meten
• Cuando sentimos que tenemos que meternos

Hoy hablaremos del dilemna que sentimos cuando vemos peligro en la vida de otras y no
queremos meternos...

• Hoy va a ser dificil
• Va a ser controversial - algunos no estaran de acuerdo

Vemos el peligro en otros

No estas aqui hoy para ti - sino para las otras personas en tu vida.

Alguna vez - ¿has visto a alguien en peligro?

En un mal camino - decias "Yo se como terminará esto si no cambia"

• ¿Sabias que decir?
• ¿No querias hablar?
• ¿Sentias que tenias que decir algo?

Para estar claros - no estamos hablando tanto de malas decisiones
• Estamos hablando de pecado persistente

No estamos hablando de pecado persistente en la vida de personas que no ha decidido
seguir a Jesus

• Sino pecado persistente en la vida del seguidor de Jesus
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¿Has visto alguien en pecado persistente?

Alguien que profesa ser seguidor de Jesus
• Pecado persistente es gran peligro
• Crece y te cambia

Lo vemos a veces en otros
• ¿Que hacemos?

La Lista

Efesios 4 25 ya no mientan más...
26 Si se enojan, no pequen; que el enojo no les dure todo el día.
28 El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar...
29 No digan malas palabras, ...
31 Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda
clase de maldad.
Efesios 5 3 ... ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de
impureza
o de avaricia.
4 No digan indecencias ni tonterías ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen; ....
5 Pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales, o hace cosas impuras,
o se deja llevar por la avaricia (que es una especie de idolatría), no puede tener parte en el
reino de Cristo y de Dios.
18 No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno; ...

• Estos pecados se meten en nuestras vidas
• Y lo vemos en otros

2 opciones

• No decir nada y verle meterse en problemas
• Decir algo y correr el riesgo de problemas

Muchas veces optamos por la segunda opcion
• Y lo justificamos porque:

Buenas razones por no hablar

• No es mi responsabilidad
• A lo mejor no tomara mi consejo
• No gano nada - Para que me voy a meter
• A lo mejor pierdo la amistad

Y nos quedamos callados

• Alguna vez has visto alguien en un mal camino - pero no dijiste nada - y los viste
llegar a un mal fin

¿Que hacer?

• Hoy veremos que hacer en estos momentos

David y Job

Historia

• Vio a Betsabe
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◦ Pasa la noche con ella
◦ Sale embarazada

• Esposo en la batalla
◦ Trata de hacer que se acueste con la esposa0

Terminó mal

2 Samuel 11:14-17 A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab, y la envió por
medio de Urías. 15 En la carta decía: "Pongan a Urías en las primeras líneas, donde sea
más dura la batalla, y luego déjenlo solo para que caiga herido y muera." 16 Así pues,
cuando Joab rodeó la ciudad para atacarla, puso a Urías en el lugar donde él sabía que
estaban los soldados más valientes, 17 y en un momento en que los que defendían la
ciudad salieron para luchar contra Joab, cayeron en combate algunos de los oficiales de
David, entre los cuales se encontraba Urías.

• Mensaje a Joab
• Muere Urias

Era el pecado de David

Joab no dijo nada

• El vio todo - como nosotros
• Era el unico al nivel de David que pudo haber dicho algo - como nosotros
• Me pregunto que hubiera pasado si el hubiera dicho algo

◦ Nino no muere
◦ Urias no muere
◦ David no se aparta de Dios

Nuestras historias

• No crees que esto es como nos va muchas veces
• Cuando vemos a gente tomar un mal camino

◦ y no decimos nada
• Y termina mal - en destruccion

No es una opcion mantenernos callados

• Si esta clase de destruccion occurre cuando nosotros no hablamos
• No es una opcion mantenernos callados

¿Que debemos hacer cuando vemos otros empezar un mal camino?

Idea -Si ves peligro y no hablas, eres
responsable

Si ves peligro en la vida de otra persona, y no hablas, eres responsable por la destruccion
No meterte cuando ves peligro te hace parte de su destruccion
Seras responsable por lo que pasa

Ezequiel 3
16 Al cabo de los siete días, el Señor se dirigió a mí, y me dijo: 17 "A ti, hombre, yo te he
puesto de centinela para el pueblo de Israel. Cuando yo te comunique algún mensaje,
deberás anunciárselo de mi parte, para que estén advertidos. 18 Puede darse el caso de
que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado; pues bien, si tú no le hablas a
ese malvado y le adviertes que deje su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él
morirá por su pecado, pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. 19 Si tú, en cambio,
adviertes al malvado y él no deja su maldad ni su mala conducta, él morirá por su pecado,
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pero tú salvarás tu vida. 20 También puede darse el caso de que un hombre recto deje su
vida de rectitud y haga lo malo, y que yo lo ponga en peligro decaer; si tú no se lo
adviertes, morirá. Yo no tomaré en cuenta el bien que haya hecho, y morirá por su pecado,
pero a ti te pediré cuentas de su muerte. 21 Si tú, en cambio, adviertes a ese hombre que
no peque, y él no peca, seguirá viviendo, porque hizo caso de la advertencia, y tú salvarás
tu vida."

• Cuando ves el peligro
◦ Cuando ves su mal camino
◦ Cuando Dios te hace consciente de su destino
◦ Cuando sepas lo serio que es

• Cuando sabes lo que Dios quiere que haga
◦ Cuando sabes del cambio que debe tomar

• Te eres responsable
◦ Para advertirle del peligro

• Si lo haces - no eres responsable por lo que hacen
◦ Si no lo haces, eres responsable por lo que hacen

Mi primera reaccion es - "Que bueno que no soy el profeta Ezequiel"
• Pero Dios dice que ahora todos los seguidores de Jesus tienen la responsabilidad de

ser la centinela de sus hermanos

Galatians 6
1 Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales
deben ayudarlo a corregirse.

¿Porque soy responsable?

No es justo

Parece que no es justo - que yo sea responsable
• No es mi vida
• No es mi problema
• No es mi pecado

Yo no deberia ser responsable

De nino - si yo no hacia algo, no era responsable

Dios comunica atravez de personas

La razon que ver te hace responsable, es porque Dios quiere decir algo a esta persona. Y te
puso en este lugar para que tu vieras y entendieras el peligro y pudieras decir algo para
hacerle cambiar su camino.

• Muchas veces la voz audible que usa Dios es de otra persona
◦ Las meras palabras no son inspiradas por Dios

Es una tarea de Dios

• Si lo ves - es tu trabajo (no del pastor)
• Dios te esta diciendo que tu tienes que hablar

◦ Por hacerte ver el peligro (no eres tan inteligente para ver con tanta
claridad el camino en que esta)

◦ Por darte las palabras que decir

Ver te hace responsable

Porque Dios te esta dando una tarea
• Y eres responsable si no cumples la tarea
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Quita las razones

Todas las razones por las cuales no nos metemos. No importan cuando nos damos cuenta
de que Dios nos hace responsables si no hablamos.

No es mi vida

• No es mi responsabilidad - no es mi vida
Dios dice que aunque no es tu vida - es tu responsabilidad

Probablemente no oirá

No importa que hacen
• A veces lo toman
• A veces no

Pero Dios dice que no importa - eres responsable si no HABLAS
• Si no oyen, esta sobre ellos

Te Odiará

• Arruinara tu amistad
Pero piensalo bien - es mas importante no ser responsable por las malas consequencias que
vienen en camino, que asegurar que le caigas bien.

La realidad es que la gran mayoria de las veces que yo he hablado, he sentido que iba a
danar la amistad - pero la otra persona apreció lo que estaba diciendo, y la amistad siguio
mejor.

Desesperadamente no quieres hacerlo

No querer hacerlo es buena senal. Significa que no estas actuando de orgullo ni de critica -
sino que quieres lo mejor para la otra persona.

• Esta lucha interna es en gran parte evidencia de que esta es una lucha espiritual.
• Y si has visto el peligro, eres responsable por las consequencias si no hablas.

Transicion

Si ver el peligro en la vida de otro me hace responsable si no hablo - si Dios me esta
pidiendo que hable, entonces - ¿Que debemos hacer?

Que Hacer - Hablar cuando ves peligro

Aplicacion - Decidir meterte cuando ves peligro en otros

"Cuando veo a otro en peligro, hablaré"

Repetir
• Cuando veo a un cristiano con el habito de mentir - hablaré
• Cuando ve a un cristiano que no esta controlando su enojo - hablaré
• Cuando veo a un cristiano que tiene el habito de agarrar lo que no es suyo - hablaré
• Cuando veo a un cristiano que habla mal - hablaré
• Cuando veo a un cristiano que tiene mucha envidia - hablaré
• Cuando veo a un cristiano que siempre esta impaciente - hablaré
• Cuando veo a un cristiano que siempre grita a sus hijos - hablaré
• Cuando veo a un cristiano que durme con su novio/novia - hablaré
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• Cuando veo a un cristiano que solo quiere comprar mas - hablaré
• Cuando veo a un cristiano que se emborracha o se droga - hablaré

No es para no Cristianos

• No es para los que no han tomado su decision de arrepentirse y bautizarse
• Si tu amigo no ha tomado esta decision - y tu logras que deja un vicio - no

cambiará su destino eterno
El seguidor de Jesus no anda cambiando pecados en personas que no han tomado la
decision

• En la decision halla perdon
• Es lo mas importante
• Es lo unico importante

"Pero, tengo un amigo y tiene muchos problemas"
• Lo mas importante que puedes hacer con el es estudiar Quiero Paz con Dios
• Y ayudarle a tomar decision de seguir a Cristo y bautizarse

Despues Dios el Espiritu empieza a trabajar en los problemas

No licencia para criticar

Algunos tomaran esto como permiso para criticar a otros
• Ver algo
• Decir algo

◦ "No deberias"
◦ "Deja esto"

No estamos hablando hoy de criticar.

Criticar es reganar/corregir de paso
• Hablar cuando ves peligro es sentarte con la persona, con tu biblia y guiarle

Como se ve

• Sentarse juntos
• Verificar hechos
• Verdad de la biblia
• Que hacer
• Presentar 2 caminos

◦ "Esto pasara si lo haces"
◦ "Esto pasara si sigues en el mismo camino"

Como meterte

Prioridad

• Poner prioridad (forzarlo - perseguirlo)
• En persona

Espiritual

• Guiado por el Espiritu
• Mucha Oracion
• Con la biblia

Amor

• Relacion/amistad
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• No en el momento
• Suave (no con dureza)
• Sin chismear

Transicion

Esta es una de estos temas dificiles - decimos ¿porque pide esto de mi Dios?

Porque Hacerlo - Salvarás al otro de su peligro

James 5:19-20 Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace
volver, 20 sepan ustedes que cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino, lo
salva de la muerte y hace que muchos pecados sean perdonados.

• Es posible que no te escuche
• Pero muchas veces oye

Aplicacion

Esta semana

"Cuando veo a otro en peligro, hablaré"
• Pregunta de aplicacion - ¿a quien ves en un mal camino?
• ¿A quien debes confrontar en esta semana?

Oracion

Responder

Recordamos el perdon - que no es por ser una mejor persona que Dios me ama
• Arrepentirnos
• Recordar el perdon - no hay condenacion
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