
¿Qué Crees? #3 - "¿Qué Crees...que es mas importante?" -
El Mensaje

Vivimos como si seguir a Jesus fuera ser miembro de una organizacion

• Como ser miembro de un equipo de futbol
• Miembro de una fraternidad de trabajo

"Yo soy tal, y parezco a este equipo, esta iglesia, etc"

Agregamos un poco de Jesus a nuestra vida

• No perdemos nada/mucho por el
• Queremos seguir como estamos, y ser salvos

Tarea grande - Llegar a la iglesia

• Nos cuesta
• Sentimos que nos va bien con tal que lleguemos a la iglesia

Mision de vida - Ser buena persona

• No tener vicios publicos
• No avergonzarnos
• Que la gente piense que somos buenos

Hay cosas extraordinarias

Que no pretendemos poder hacer - es para los cristianos muy muy muy entregados
• Para algunos es Bautizarse - tomar la decision
• Dejar pecado
• Estudiar con otro
• Leer la biblia/orar cada dia/durante dia
• Tomar una responsabilidad en la iglesia

Seguir a Jesus requiere cambios drasticos

Lucas 9.23-27
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Luc 9:23-27 Y a todos les decía: "Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz
cada día y sígame. (24) "Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su
vida por causa de Mí, ése la salvará. (25) "Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el
mundo entero, si él mismo se destruye o se pierde? (26) "Porque el que se avergüence de Mí y
de Mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en Su gloria, y la del
Padre, y la de los santos ángeles.
Luc 9:23-27 Then he said to them all: "If anyone would come after me, he must deny himself
and take up his cross daily and follow me. (24) For whoever wants to save his life will lose it,
but whoever loses his life for me will save it. (25) What good is it for a man to gain the whole
world, and yet lose or forfeit his very self? (26) If anyone is ashamed of me and my words, the
Son of Man will be ashamed of him when he comes in his glory and in the glory of the Father
and of the holy angels.

• No lo hacemos a medias
• No es facil

Nivel minimo - no excepcional

Aplica a todos
Esta idea de que hay otro nivel para el cristiano extraordinario no es cierto

Cruz = Muerte

• Deseos
• Planes
• Suenos
• Lo que tu quieres

Seguirlo = perder vida

• Y ganarla
• Es perder todo lo que soy y lo que quiero

Trae vida (eterna)

• Ganas vida en esta vida
• Ganas la vida eterna
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¿Que tienes en la mano?

Idea Grande:: Todos tenemos algo que Dios está pidiendo que cambiemos

• Todos tenemos
• Algo que Dios ha pedido

1 - Tomar Decision

• Entrar en paz con Dios
Hch 2:38-39 Entonces Pedro les dijo: " Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en
el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. (39)
"Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos
como el Señor nuestro Dios llame."
Hch 2:38-39 Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus
Christ for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit. (39) The
promise is for you and your children and for all who are far off—for all whom the Lord our God
will call."

2 Pecado persistente

• Algo que haces regularmente
◦ Una situacion de vida - con otra persona (sexual, vivir con otro)
◦ Un vicio - un mal habito (Adiccion a drogas, alcohol)
◦ Algo en tu caracter (impaciencia, enojo, negatividad, quejar, mentir)

Jua 14:23-24 Jesús le respondió: "Si alguien Me ama, guardará Mi palabra; y Mi Padre lo amará,
y vendremos a él, y haremos con él morada. (24) "El que no Me ama, no guarda Mis palabras; y
la palabra que ustedes oyen no es Mía, sino del Padre que Me envió.
Jua 14:23-24 Jesus replied, "If anyone loves me, he will obey my teaching. My Father will love
him, and we will come to him and make our home with him. (24) He who does not love me will
not obey my teaching. These words you hear are not my own; they belong to the Father who sent
me.

1Jn 3:8-9 El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio.
El Hijo de Dios se manifestó con este propósito: para destruir las obras del diablo. (9) Ninguno
que es nacido (engendrado) de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en
él. No puede pecar, porque es nacido de Dios.
1Jn 3:8-9 He who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the
beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. (9) No one
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who is born of God will continue to sin, because God's seed remains in him; he cannot go on
sinning, because he has been born of God.

3 Persona para alcanzar

Alguien en tu vida que no estas ayudando a acercarse a Jesus
• Invitar
• Orar
• Estudiar

Mat 28:18-20 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."
Mat 28:18-20 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."

4 Tiempo con Dios

• Pasar tiempo durante el dia, 2 o tres veces, con Dios - hablar con el, escuchar su palabra

Jua 10:27 "Mis ovejas oyen Mi voz; Yo las conozco y Me siguen.
Jua 10:27 My sheep listen to my voice; I know them, and they follow me.

Sal 63:1-8 Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Oh Dios, Tú eres mi Dios; Te
buscaré con afán. Mi alma tiene sed de Ti, mi carne Te anhela Cual tierra seca y árida donde no
hay agua. (2) Así Te contemplaba en el santuario, Para ver Tu poder y Tu gloria. (3) Porque
Tu misericordia es mejor que la vida, Mis labios Te alabarán. (4) Así Te bendeciré mientras
viva, En Tu nombre alzaré mis manos. (5) Como con médula y grasa está saciada mi alma; Y
con labios jubilosos Te alaba mi boca. (6) Cuando en mi lecho me acuerdo de Ti, En Ti medito
durante las vigilias de la noche. (7) Porque Tú has sido mi ayuda, Y a la sombra de Tus alas
canto gozoso. (8) A Ti se aferra mi alma; Tu diestra me sostiene.
Sal 63:1-8 A psalm of David. When he was in the Desert of Judah. O God, you are my God,
earnestly I seek you; my soul thirsts for you, my body longs for you, in a dry and weary land
where there is no water. (2) I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your
glory. (3) Because your love is better than life, my lips will glorify you. (4) I will praise you as
long as I live, and in your name I will lift up my hands. (5) My soul will be satisfied as with the
richest of foods; with singing lips my mouth will praise you. (6) On my bed I remember you; I
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think of you through the watches of the night. (7) Because you are my help, I sing in the
shadow of your wings. (8) My soul clings to you; your right hand upholds me.

Sal 19:7-10 La ley del SEÑOR es perfecta, que restaura el alma; El testimonio del SEÑOR es
seguro, que hace sabio al sencillo. (8) Los preceptos del SEÑOR son rectos, que alegran el
corazón; El mandamiento del SEÑOR es puro, que alumbra los ojos. (9) El temor del SEÑOR
es limpio, que permanece para siempre; Los juicios del SEÑOR son verdaderos, todos ellos
justos; (10) Deseables más que el oro; sí, más que mucho oro fino, Más dulces que la miel y
que el destilar del panal.
Sal 19:7-10 The law of the LORD is perfect, reviving the soul. The statutes of the LORD are
trustworthy, making wise the simple. (8) The precepts of the LORD are right, giving joy to the
heart. The commands of the LORD are radiant, giving light to the eyes. (9) The fear of the
LORD is pure, enduring forever. The ordinances of the LORD are sure and altogether righteous.
(10) They are more precious than gold, than much pure gold; they are sweeter than honey, than
honey from the comb.

5 Trabajar en el reino

• Iglesia
• Responsabilidad
• Todo empieza por aceptar una responsabilidad

Escribirlo en la tarjeta

No tomamos la decision

Todo fluye juntos como un rio

• Semanas
• Reuniones
• Mensajes

No llegamos a momento decisivo

• Dios pide cosas/cambios
• Pero en el rio, no llegamos a momento decisivo

Hoy, paramos rio

• Llegamos a un momento decisivo
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• Para responder a Dios
• De responder a lo que ya te pidio

¿Que haras con que tienes en la mano?

Ejemplo - Mujer con perfume

Ejemplo de esto - Mujer que derramó perfume en los pies de Jesus
Jua 12:1-8 Entonces Jesús, seis días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al
que Jesús había resucitado de entre los muertos. (2) Y Le hicieron una cena allí, y Marta servía;
pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con El. (3) Entonces María, tomando unos 300
gramos de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús, y se los secó con
los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. (4) Y Judas Iscariote, uno de Sus
discípulos, el que Lo iba a entregar (traicionar), dijo: (5) "¿Por qué no se vendió este perfume
por 300 denarios (salario de 300 días) y se dio a los pobres?" (6) Pero dijo esto, no porque se
preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía
de lo que se echaba en ella. (7) Entonces Jesús dijo: "Déjala, para que lo guarde para el día de
Mi sepultura. (8) "Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes; pero a Mí no siempre
Me tendrán."
Jua 12:1-8 Six days before the Passover, Jesus arrived at Bethany, where Lazarus lived, whom
Jesus had raised from the dead. (2) Here a dinner was given in Jesus' honor. Martha served,
while Lazarus was among those reclining at the table with him. (3) Then Mary took about a pint
of pure nard, an expensive perfume; she poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair.
And the house was filled with the fragrance of the perfume. (4) But one of his disciples, Judas
Iscariot, who was later to betray him, objected, (5) "Why wasn't this perfume sold and the
money given to the poor? It was worth a year's wages." (6) He did not say this because he cared
about the poor but because he was a thief; as keeper of the money bag, he used to help himself to
what was put into it. (7) "Leave her alone," Jesus replied. "It was intended that she should save
this perfume for the day of my burial. (8) You will always have the poor among you, but you
will not always have me."

3 preguntas salen de esta historia:

Pregunta 1: ¿que tienes en la mano? (que es mas importante que Dios)

Ella tenia algo en la mano

• Escribirlo en una tarjeta
5 cosas que tenemos en la mano (que consideramos mas importantes que Dios)
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• Decision
• Pecado
• Persona
• Tiempo con Dios
• Responsabilidad en la iglesia

Pregunta 2: Que crees que es mas importante/mas valor

Judas penso que era mas importante el $ que dar lo que tenia en la mano a Jesus
Ella penso que era mas importante dar esto a Jesus

Seguir a Jesus - hacer caso a la voz de Dios hoy o:

Decision:

• ¿Crees que es mas importante tu senorio sobre tu vida o ser hijo de Dios? ¿Seguir la
religion de tu familia o obedecer a Dios?

Pecado:
• ¿Crees que es mas importante el placer que te da el pecado y evitar el dolor que vendria

por dejarlo?
Persona:

• ¿Crees que es mas importante la relacion comoda o su eternidad?
Tiempo con Dios:

• ¿Crees que es mas importante entretenimiento o estar cerca de Dios?
Responsabilidad en la iglesia:

• ¿Crees que es mas importante lo demas que haces en tu vida?

Pregunta 3: ¿Que haras con lo que tienes en la mano?

Judas queria quedarse con esto - cerró su mano
La mujer abrio su mano - lo puso a los pies de Jesus

¿Tomarás la decision que Dios te ha estado pidiendo?

La prueba de como estamos siguiendo

Si seguir a Cristo significa perder nuestra vida
• Y todos tenemos algo en la mano que Dios nos pide que cambiemos
• Hoy llegamos a la prueba de como estamos siguiendo a Jesus
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La prueba no es si llegaste a la iglesia hoy
• La prueba es ¿que haras con lo que tienes en la mano?

5 areas y lo que debe hacer con cada una

Decision

• Decidir que quieres
◦ Que hoy es el dia

• Decirme despues y te bautizaremos hasta hoy mismo

Pecado

• Decidir que quieres dejarlo - es el paso mas grande
• Buscar ayuda profesional (grupos)
• Cambiar situacion de vida - con quien(es) vives
• Cambiar amigos
• Contar de tu decision a alguien

Persona

• Decidir que oraras a diario por ellos
• Que le invitaras
• Que pasaras tiempo regularmente con el
• Que le ofrecerás el estudio

Tiempo con Dios

• Decidir que vas a luchar
• 1 Juan
• Manana y noche
• Hablar con Dios tambien

Responsabilidad

• Decidir que quieres comprometerte
• Decirme
• Ser fiel con el trabajo
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Responder

¿Como responderas a esta llamada a seguir a Jesus?
¿Que harás con lo que tienes en la mano?

Paso - Decidir y dejar la tarjeta en el escenario

• Si decides, necesitas contarlo a alguien
• Una decision publica
• Poner la tarjeta en el escenario
• Decir publicamente - "he tomado esta decision"
• Invitacion a ponerlo a los pies de Jesus - publicamente - como la senora, no como Judas

◦ Venir a poner la tarjeta en el escenario
◦ Mientras tomas comunion

Oracion

Comunion
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