
Quiero Paz con Dios #5 - "Amistades con Propósito" - El
Mensaje

Serie

Hay muchas religiones

• Reglas
• Tradiciones

¿Que es lo mas importante en esta vida?

• Si lo tienes, tienes todo
• Si no lo tienes, pierdes todo

John 17:3

Juan/John 17 (página 114)
3 "Y ésta es la vida eterna: que Te conozcan a Ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a
quien has enviado.
3 Now this is eternal life: that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom
you have sent.

Conocer a Dios
• Ser hijo/a de Dios
• Tener paz con Dios

Hablamos de Paz con Dios

Mensaje principal de la iglesia
• Tenerlo
• Ayudar a otros a tenerlo

Meta es que puedas compartir

• Mi meta con este estudio es que tu puedas compartir tu fe
◦ Que tu sepas como trasmitir lo que crees de Jesus a otros
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• La mayoria de los seguidores no saben como hacerlo

Dios salva

• De muerte a vida

Llevamos la palabra

• Es atravez de nosotros que salva

Aprenderemos como

• Este es lo que veremos en estas ultimas semanas
• Veremos como Jesus lo hacia
• Veremos como podemos imitar a Jesus y salvar a la gente en nuestra vida

◦ De una forma muy natural

No queremos ser raros

• Evangelizar en la calle
• Tocar puertas
• Siempre estar predicando a gente que no quiere oir
• Empujando

Cosas que sentimos que no funcionan tanto
• Que nos incomodan
• Que no son naturales

No sabemos como

• Vivimos con gente cerca de nosotros
• Por años no hemos podido ensenarles

Division artificial

Mateo 28.18-20

Mateo/Matthew 28 (página 35)
18 Acercándose Jesús, les dijo: "Toda autoridad Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. (19)
"Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo, (20) enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y
¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo."
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18 Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to
me. (19) Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the
Father and of the Son and of the Holy Spirit, (20) and teaching them to obey everything I have
commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age."

Algunos se dedican a esto

Los que van a Africa hacen esto
• Nosotros tambien debemos

Pastores, etc

Los demas viven vidas normales

• Trabajo
• Escuela
• Iglesia

"Mientras Vayan"

• Mientras vayan a walmart, al trabajo, a jugar futbol, a la escuela, a hacer compras
Pero no sabemos como

Pregunta de hoy - ¿Como hacemos esto?

• ¿Como compartimos PCD con otros?

Idea Grande: Para dar PCD, tienes que pasar tiempo con personas de afuera

• No puedes solo llevarte con otros cristianos

1 Pedro 2.11-12

1Pedro/Peter 2 (página 240)
11 Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones
carnales que combaten contra el alma. (12) Mantengan entre los Gentiles (incrédulos) una
conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por
razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la
visitación (del juicio).
11 Dear friends, I urge you, as aliens and strangers in the world, to abstain from sinful desires,
which war against your soul. (12) Live such good lives among the pagans that, though they
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accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day he visits
us.

• Significa vivir como hijo de Dios
• Entre la gente que no es hijo de Dios
• Para que ellos lleguen a conocer a Dios (por tu vida, no por la revelacion de la gloria de

Dios en el ultimo dia)
Quiero enfocarnos en la segunda parte

• La primera parte es vivir como hijo de Dios
• La segunda parte es entre la gente, por un proposito

Tiempo = Amistad

• Amigos verdaderos, que no son cristianos, no decididos, no seguidores
• pasar tiempo con ellos

Gente de afuera

• No seguidores, hijos, decididos
• Tener gente perdida en tu vida - muy perdida
• Estilo de vida diferente del tuyo

Con un proposito

• Con el proposito de ayudarles a tomar pasos hacia Dios
• Amistad con proposito

◦ Es amistad genuina
◦ Siempre tienes un proposito para el otro
◦ Ironia: Normalmente amistad genuina no tiene un proposito/deseo para el otro
◦ En el mundo es manipulacion
◦ En el reino es genuino amor/amistad porque quieres lo mejor para el otro, y

sabes que lo mejor viene de Jesus
• No es amistad genuina si no tienes el proposito de que hallen PCD

◦ Si tienes PCD
◦ Si no tienen PCD - y estan destinados a una eternidad lejos
◦ Si tu proposito mas grande es gozar y comer y afestijar y pasarla bien, no es

amistad genuina
▪ No tienes amor para la otra persona

◦ El proposito que hallen PCD es lo que lo convierte en amor
• Que tomen decision
• Que lleguen a ser seguidores
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• Que sean hijos de Dios

Transicion

La realidad es que no nos nace vivir asi - ni a mi ni a ti
Mas bien, vivimos con una de dos realidades:

Burbuja cristiana

Rodeados de cristianos

• Iglesia
• Estudios
• Amistades

Esto es bueno - pero es problema cuando llega a ser el todo

Ignoramos a los demas

• Trabajamos o estudiamos o jugamos con gente pero no nos llevamos con ellos
• No nos interesamos en personas de afuera
• No establecemos relaciones/amistades genuinas con ellos

Hablamos diferentemente

• Es cuando solo sabes de cosas cristianas (musica, etc)
• Es cuando hablas con religiosidad en tus expresiones

Revueltos sin efecto

O tenemos amistades pero sin proposito (no hemos llevado a nadie mas cerca de Dios)

Muchas amistades no cristianas

• Tenemos un monton de amistades no cristianas
• Vamos a lugares con ellos
• Vamos a fiestas y salidas y cumpleaños (todo de esto es bueno)

Vivimos como ellos

• No hay diferencia en lo que va
•• Llegamos a ser como ellos
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◦ Sus dioses son nuestros dioses - no valoramos a Dios - valoramos todo lo que
ellos valoran

◦ No confiamos en Dios en momentos de problema
◦ Cometemos los mismos pecados

Amistades sin proposito

• No luchamos para que conozcan a Cristo
• No oramos por ellos
• No buscamos estudiar
• No invitamos a iglesia
• No demostramos que Dios es lo mas precioso y valorable para nosotros

¿Cual eres tu?

• ¿Burbuja cristiana?
• ¿Revuelto sin efecto?

Jesus vivia asi

Quiero demostrarte de la vida de Jesus que 1) él vivia asi y por lo tanto 2) sus seguidores deben
vivir asi

Mateo 11.18-19

Mateo/Matthew 11 (página 11)
18 "Porque vino Juan que no comía ni bebía, y dicen: 'Tiene un demonio.' (19) "Vino el Hijo
del Hombre, que come y bebe, y dicen: 'Miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de
recaudadores de impuestos y de pecadores.' Pero la sabiduría se justifica por sus hechos."
18 For John came neither eating nor drinking, and they say, 'He has a demon.' (19) The Son of
Man came eating and drinking, and they say, 'Here is a glutton and a drunkard, a friend of tax
collectors and "sinners."' But wisdom is proved right by her actions."

Amistad genuina

Lucas 15.1, 7, 10

Lucas/Luke 15 (página 80)
1 Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús.

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta6



(7) "Les digo que de la misma manera, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se
arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento.
(10) "De la misma manera, les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un
pecador que se arrepiente."
1 Now the tax collectors and "sinners" were all gathering around to hear him.
(7) I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who
repents than over ninety-nine righteous persons who do not need to repent.
(10) In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one
sinner who repents."

Amistad genuina
Con un proposito

Marcos 2.13-17

Marcos/Mark 2 (página 38)
13 Jesús salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a El, y les enseñaba. (14) Al
pasar, vio a Leví (Mateo), hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo:
"Sígueme." Y levantándose, Lo siguió. (15) Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en
casa de Leví (Mateo), muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con
Jesús y Sus discípulos; porque había muchos de ellos que Lo seguían. (16) Cuando los escribas
de los Fariseos vieron que El comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a Sus
discípulos: "¿Por qué El come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores?" (17) Al oír
esto, Jesús les dijo: "Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están
enfermos; no he venido a llamar a justos, sino a pecadores."
13 Once again Jesus went out beside the lake. A large crowd came to him, and he began to teach
them. (14) As he walked along, he saw Levi son of Alphaeus sitting at the tax collector's booth.
"Follow me," Jesus told him, and Levi got up and followed him. (15) While Jesus was having
dinner at Levi's house, many tax collectors and "sinners" were eating with him and his disciples,
for there were many who followed him. (16) When the teachers of the law who were Pharisees
saw him eating with the "sinners" and tax collectors, they asked his disciples: "Why does he eat
with tax collectors and "sinners'?" (17) On hearing this, Jesus said to them, "It is not the healthy
who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners."

Amistad genuina
Con un proposito
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Lucas 19.1-10

Lucas/Luke 19 (página 84)
1 Cuando Jesús entró en Jericó, pasaba por la ciudad. (2) Y un hombre llamado Zaqueo, que
era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, (3) trataba de ver quién era Jesús, pero no
podía a causa de la multitud, ya que Zaqueo era de pequeña estatura. (4) Corriendo delante, se
subió a un árbol sicómoro y así Lo podría ver, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. (5)
Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: "Zaqueo, date prisa y desciende, porque
hoy debo quedarme en tu casa." (6) Entonces él se apresuró a descender y Lo recibió con gozo.
(7) Al ver esto, todos murmuraban: "Ha ido a hospedarse con un hombre pecador." (8) Pero
Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: "Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo
he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado." (9) "Hoy ha venido la salvación a esta
casa," le dijo Jesús, "ya que él también es hijo de Abraham; (10) porque el Hijo del Hombre ha
venido a buscar y a salvar lo que se había perdido."
1 Jesus entered Jericho and was passing through. (2) A man was there by the name of
Zacchaeus; he was a chief tax collector and was wealthy. (3) He wanted to see who Jesus was,
but being a short man he could not, because of the crowd. (4) So he ran ahead and climbed a
sycamore-fig tree to see him, since Jesus was coming that way. (5) When Jesus reached the
spot, he looked up and said to him, "Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your
house today." (6) So he came down at once and welcomed him gladly. (7) All the people saw
this and began to mutter, "He has gone to be the guest of a "sinner.'" (8) But Zacchaeus stood
up and said to the Lord, "Look, Lord! Here and now I give half of my possessions to the poor,
and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back four times the amount." (9) Jesus
said to him, "Today salvation has come to this house, because this man, too, is a son of Abraham.
(10) For the Son of Man came to seek and to save what was lost."

Amistad genuina
Con un proposito

Aplicacion: ¿Quien es tu Zaqueo?

• ¿Quienes son tus Zaqueos
No es una tarea - Es un estilo de vida

• Pasar tiempo regularmente con las mismas no cristianos

¿Quien/Proposito?

• ¿Quien esta en tu vida?
◦ ¿Cuanto tiempo pasas con ellos?
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• ¿Cual es tu proposito con ellos?
◦ Oras (cada dia)
◦ Invitas (a iglesia)
◦ Placticas (de cosas importantes)
◦ Ofreces (estudio)

Identificar, no inventar

Es ver las personas que ya estan en tu vida con el proposito que Dios tiene para ellos
• No tienes que inventar
• No tienes que "evangelizar a extranos"
• Dios ha puesto gente en tu vida ya

Piensa en la gente alrededor:
• Amigos
• Parientes
• Trabajo
• Escuela
• Deportes

Pasar tiempo juntos

• Tomar la iniciativa
• No tiene que ser solo con actividades "religiosas"
• Es buscar estar con esta persona
• Rechazar la tentacion de pensar que si no estan estudiando, no estas ayudandole a

acercarse a Dios
◦ Es parte del proceso
◦ Te esta observando
◦ Estan viendo si tu fe es verdad
◦ Estan viendo si tu fe ha penetrado a toda tu vida

Aceptar proposito

• No solo esta en mi vida porque es mi hermano o jefe, sino porque Dios lo ha puesto en
mi vida para que yo le ayude a tener paz con Dios.

• Mi proposito como su amigo es ayudarle a obtener lo mejor que puede tener - Paz Con
Dios.

• No solo paso tiempo con fulano porque me gusta ser su amigo - yo quiero que tenga paz
con Dios
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• Preguntarte - ¿cual es su proximo paso?
◦ Siempre saber a que les quieres llevar
◦ Venir a la Iglesia
◦ Hacer un Estudio

Trabajar con ellos

• Orar a diario
• Invitar a iglesia
• Hablar de PazConDios

◦ Te daremos algo para que puedas hablar facilmente de esto la proxima semana

Porque Hacerlo: Ayudarás a muchos a tener PCD

Ayudaras a las personas que Dios ha puesto alrededor de ti a tener paz con Dios

Aplicacion

Proximo Paso

¿Quien venia a tu mente durante todo este mensaje?
• Pasar tiempo con el/ella
• Extender amistad a una persona que Dios ha puesto en tu vida que has ignorado

Comunion

Recordamos a Jesus

Oracion

Pedimos por las personas en nuestra vida que no te conocen, que no tienen paz contigo
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