
No Te Metas #3 - "Áreas Ciegas" - 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 terminamos la serie por pensar en los momentos cuando otros se meten en nuestra
vida.
¿Alguna vez te has molestado con alguien que se metio en tu vida?

Otros se meten

Nos molesta

Nos molesta que nos digan que hacer - que se metan en nuestra vida.
• Nos molesta porque...

Pensamos que vemos bien a nuestra vida

Pensamos que sabemos como andamos

Por esto nos fastidia cuando otro se mete en nuestra vida
• "Yo se como ando" - Yo se que ando bien

Ejemplo - Mi rebeldia

Como mi papa me echó de la casa de adolescente
• Pense que sabia como estaba
• Hasta despues me di cuenta - no sabia como andaba

◦ Andaba mal
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◦ Mi papa andaba bien
• Yo no pude ver bien

Tenemos Areas Ciegas

Areas de nuestra vida que no vemos bien
No estamos conscientes de cada area de nuestra vida

Ejemplo de Areas Ciegas

De los espejos del carro
• Piensas que ves bien
• No ves todo
• Lo que no ves es peligroso
• Otros ven lo que no ves

Ejemplos de la vida real

Hemos experimentado momentos en que pensamos que sabemos como estamos, pero otro
lo puede ver mejor:

• Ropa que no nos luce
• Pelo mal arreglado
• El zipper abajo
• Algo en los dientes
• Mal aliento

Esto nos da pena, pero hay otra clase de area ciega que es mucho mas seria.

Areas ciegas por adentro

¿Puedes recordar un momento que pensabas que sabias como andabas, pero no era cierto?
• Una relacion que no va bien
• Amistades que te llevaran a algo malo
• Un habito que te lleva a algo feo

◦ piensas que solo es tomar un poco los viernes
• Un caracter que te esta cambiando

◦ Amargura
◦ Enojo
◦ Celos
◦ Envidia

• Un hablar que destruye
◦ Chismes
◦ Mentira
◦ Quejas

Todo es un camino

Las areas ciegas en nuestra vida son caminos que nos llevan a algo

Lo que no ves, lleva a algo

Todo es un camino - nos lleva a algo
• Igual que no ver area ciega en el carro
• Nuestras areas ciegas nos llevan a algo

Hacia que nos esta llevando esto
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Areas ciegas son peligrosas

Por esto nuestras areas ciegas son peligrosas, porque nos llevan a algo malo.
• La relacion que no sirve nos lleva a años perdidos, un compromiso no deseado,

arrepentimiento, dolor
• Amistades malas nos llevan a tomar malas decisiones y hacer cosas que nos danan
• Habitos/vicios nos llevan a estar esclavizado a lo que no nos conviene - y destruyen

nuestra vida y salud
• Problemas en el caracter nos encierran en un mundo falso (odiando a alguien,

siempre deseando mas, enojandonos siempre)
• Hablar mal nos lleva a perder amigos por los chismes y que nadie confia en nosotros

por las mentiras

Transicion

Es por esta razon que debemos escuchar a los que se meten en nuestra vida.

Idea - Otros pueden ver nuestras áreas
ciegas

Proverbs 27:6 Fieles son las heridas del amigo, Pero engañosos los besos del enemigo.
Proverbs 27:6 You can trust a friend who corrects you, but kisses from an enemy are
nothing but lies.

Otros pueden ver nuestras areas ciegas

Ejemplo de mi rebeldia - mi papa, mama, hermanas, amigos, todos podian ver mi rebeldia

Otros pueden ver lo que viene

Otros pueden ver a que nos esta llevando este habito, este vicio, esta relacion, este
caracter.

Si alguna vez has dicho - "si sigue asi, se como terminará..." - es por esta razon.

La centinela- Ezequiel 33

Ezekiel 33:1-10 El Señor se dirigió a mí, y me dijo: 2 "Tú, hombre, habla a tus
compatriotas, y diles: 'Cuando y o envío la guerra a un país, la gente de ese país escoge a
uno de ellos para ponerlo de centinela. 3 y cuando el centinela ve que los ejércitos
enemigos se acercan al país, toca la trompeta y previene a la gente. 4 Si alguien escucha
el toque de trompeta y no le hace caso, y los enemigos llegan y lo matan, el culpable de su
muerte es él mismo, 5 porque oyó el toque de trompeta pero no hizo caso; es culpable de
su muerte, porque, si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. 6 Pero si el centinela ve
llegar los ejércitos enemigos y no toca la trompeta para prevenir a la gente, y los enemigos
llegan y matan a alguien, este morirá por su pecado, pero yo le pediré al centinela cuentas
de esa muerte. ' 7 "Pues a ti, hombre, yo te he puesto como centinela del pueblo de
Israel. Tú deberás recibir mis mensajes y comunicarles mis advertencias. 8 Puede darse el
caso de que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado; pues bien, si tú no
hablas con él para advertirle que cambie de vida, y él no lo hace, ese malvado morirá por su
pecado, pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. 9 Si tú, en cambio, adviertes al
malvado que cambie de vida, y él no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu
vida.
Ezekiel 33:1-10 The LORD said: 2 Ezekiel, son of man, warn your people by saying:
Someday, I, the LORD, may send an enemy to invade a country. And suppose its people
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choose someone to stand watch 3 and to sound a warning signal when the enemy is seen
coming. 4 If any of these people hear the signal and ignore it, they will be killed in battle.
But it will be their own fault, because they could have escaped if they had paid attention. 5
(SEE 33:4) 6 But suppose the person watching fails to sound the warning signal. The
enemy will attack and kill some of the sinful people in that country, and I, the LORD, will
hold that person responsible for their death. 7 Ezekiel, I have appointed you to stand
watch for the people of Israel. So listen to what I say, then warn them for me. 8 When I
tell wicked people they will die because of their sins, you must warn them to turn from their
sinful ways. But if you refuse to warn them, you are responsible for their death. 9 If you
do warn them, and they keep sinning, they will die because of their sins, and you will be
innocent.

• Usar la atalaya para explicar estos puntos
Normalmente este texto es usado para demostrar la responsabilidad que tenemos de hablar
cuando vemos a otro en un mal camino

• Tambien explica porque debemos escuchar cuando otro nos dice algo

Otros ven lo que viene de lejos

¿Porque deberiamos hacerle caso a la gente que nos viene a decir algo?
• Ve lo que viene de lejos
• Ve lo que la gente en la cuidad (uno mismo) no puede ver

Ve porque tiene una perspectiva diferente

• Que la gente en la misma situacion no ve
• no estas en la situacion
• No estas envuelto en las emociones

Transicion

Si tenemos areas ciegas que nos llevan a algo malo
• Y otros las pueden ver mejor que nosotros, que debemos hacer

Que Hacer - Abrir la vida a otros y escuchar lo
que nos dicen

• Son dos elementos importantes de poder recibir buenos consejos de otros que se
meten en nuestra vida

Hebrews 3:12-14 My friends, watch out! Don't let evil thoughts or doubts make any of you
turn from the living God. 13 You must encourage one another each day. And you must
keep on while there is still a time that can be called "today." If you don't, then sin may fool
some of you and make you stubborn.
Hebrews 3:12-14 Hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan
malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente.

• Es posible no creer y apartarte de algo que antes creias tanto
13 Al contrario, anímense unos a otros cada día, mientras dura ese "hoy" de que habla la
Escritura, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva
rebelde.
La forma que nos protegemos es por conocernos y abrir nuestra vida y hablar verdad en
nuestra vida
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Normalmente cruzamos los brazos

Porque normalmente cruzamos los brazos
• No compartimos nuestar vida
• Resistimos cuando otros se meten

Pero si vamos a aprovechar de su perspectiva, tenemos que abrir la vida y escuchar lo que
nos dicen.

Nos abrimos por estar en comunidad

• Por esto Dios manda comunidad
• Parte de plan para cuidar/madurarnos

Hebrews 10:23-25 We must hold tightly to the hope that we say is ours. After all, we can
trust the one who made the agreement with us. 24 We should keep on encouraging each
other to be thoughtful and to do helpful things. 25 Some people have gotten out of the
habit of meeting for worship, but we must not do that. We should keep on encouraging each
other, especially since you know that the day of the Lord's coming is getting closer.
Hebrews 10:23-25 Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de la fe que
profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho.

• Es posible dejarlo
• Es posible estar firmes

24 Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien.
• Nosotros podemos ayudarnos a mantenernos donde debemos estar
• Es nuestra responsabilidad

25 No dejemos de asistir a nuestras reuniones, como hacen algunos,
• Es dejar de estar juntos
• De pasar tiempo juntos
• No solo las reuniones de los domingos, tambien es entre semana

sino animémonos unos a otros; y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se
acerca.

• Buscar estar juntos para poder animarnos

Pasar tiempo con otros

• En el mismo camino
• Mejores amigos deben ser otros seguidores
• Ser conocido por otros - darles abilidad de hablar en tu vida

Crea un ambiente donde otros observan nuestra vida

Estar en grupo de Comunidad

Necesitamos la proteccion que otros dan
• No porque nos gusta
• Sino porque nos conviene

• Estar en grupo de comunidad
• Preguntar "ves un camino peligroso en mi vida?"

Como Escuchar

Como normalmente escuchamos

Como normalmente reaccionamos a consejos
• Fijate en la falla de ellos
• Defensivo - "No es cierto"
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• Es cierto - yo soy horrible
Escuchar bien nos ayuda a aprovechar de cuando otros se meten

Recibir

• no responder

Aclarar

• Hacer preguntas
◦ ¿Estabas diciendo tal cosa?
◦ ¿Cuando ves esto?

• No ser defensivo - no justificarte

Orar

• ¿Que es para mi?
• Analizar

Aplicar

• ¿Como cambio?

Transicion

No nos gusta que otro se metan, es incomodo abrir la vida, es dificil escuchar a su consejo
• ¿Porque debemos hacer esto?

Porque Hacer - Nos salvamos cuando escuchamos

Tenemos areas ciegas

• Que otros ven
• Que nos llevan a problemas

Otros ven cuando abrimos

• Por abrir nuestra vida a otros
• Ven nuestras areas ciegas

Nos salvamos cuando escuchamos

• Somos mejores por haberles escuchado
• Nos salvamos de problemas que ni sabiamos que estaban en nuestro camino

Aplicacion

Proximo Paso

La proxima vez que te dicen algo
• Reaccionas por recibir, aclarar, orar, aplicar

¿Tienes algo pendiente?
• Pregunta de aplicacion: ¿Que te han aconsejado que cambies?
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• Algunos hemos recibido consejos que estamos evitando/ignorando

Oracion

Comunion

• La cruz nos habla de la gracia y amor de Dios
• A pesar de nuestras areas ciegas, Dios nos ama y extiende perdon
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