
Radical #1 - "Entrega Radical" - El Mensaje

Nos conformamos con religion comoda

• Iglesia
• Vocabulario
• Ser bueno

Marcos 7
6 Jesús les contestó: --Bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son
ustedes, cuando escribió: 'Este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está
lejos de mí. 7 De nada sirve que me rinda culto: sus enseñanzas son mandatos de
hombres.'

Nos debe dar miedo

Jesus nos llama a una vida Radical

Lucas 9
23 Después les dijo a todos: --Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo,
cargue con su cruz cada día y sígame. 24 Porque el que quiera salvar su vida, la perderá;
pero el que pierda la vida por causa mía, la salvará.

Jesus nos llama a una vida radical
• Que nos lleva a una relacion muy cerca de Jesus

Foto de Radical

Religion es como mala copia de seguir a Jesus
• Es un substituto
• Actua como la cosa real
• Pero es una mala copia

La Serie

Ejemplos

Poner ejemplos de cosas radicales que Jesus decia
• No tienen sentido
• Los ignoramos

Mateo 5
44 Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, y oren por quienes los persiguen.
Mateo 5
11 "Dichosos ustedes, cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los
ataquen con toda clase de mentiras.
Mateo 5
29 "Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti; es
mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al
infierno. 30 Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y échala lejos de ti; es
mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo, y no que todo tu cuerpo vaya a parar al
infierno.
Lucas 14
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26 "Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus
hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aun más que a sí mismo, no puede ser mi
discípulo.
Lucas 14
33 Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo.
Lucas 12
33 Vendan lo que tienen, y den a los necesitados; procúrense bolsas que no se hagan
viejas, riqueza sin fin en el cielo, donde el ladrón no puede entrar ni la polilla destruir.

Sera incomodo

Cada semana nos enfrentaremos con pregunta - ¿Quiero estar comodo en mi religion o
quiero de verdad seguir a Jesus?

• Te vas a incomodar
• Te vas a ofender
• Nunca seras igual

¿Que Hacemos?

La pregunta de esta serie es - ¿Que hacemos con las cosas dificiles que dijo Jesus?
• Las ignoramos
• Las cambiamos a metaforas
• Las tomamos literalmente

Transicion - Todo depende de...

Como reaccionamos a esta llamada
• Si aceptamos llamada
• O nos conformamos

¿Que queremos de Dios?

Hay 2 cosas grandes que queremos de Dios

Que nos deje tranquilo

• Sentimos que Dios esta enojado con nosotros
• Porque no somos buenos
• Nos va a castigar

Entonces queremos ponerlo tranquilo
• Satisfacer sus demandas (Obligaciones)
• No ser castigado

Lo que hacemos es:
• Salvacion (transaccion)
• Trabajar
• No pecar
• leer la biblia
• venir a la iglesia
• Dar $

Estar con el/Ser como el

Tener la vida absorbida por el
Ser totalmente diferentes

• Ser su hijo
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• Trabajar con el
• Ser como el
• Estar con el
• Darle todo

Transicion

Lo que queremos de Dios nos lleva a la razon por la cual hacemos las cosas religioasa que
hacemos

Porque hacemos las cosas religiosas que hacemos

2 razones:

Aliviamos la consciencia (obligacion)

• Pecamos
• Sentimos lejos
• Sentimos culpa
• Sentimos que debemos hacer algo

Estar conectado con Dios

• Estar con el
• Ser como el
• Conocerlo mejor

Religion o Vida Radical

Obligacion lleva a religion

• Asisitir
• Leer
• No decir X palabras
• No ver estas peliculas
• No oir tal musica
• No estar con estas personas

Conectado lleva a vida radical

• "Hare lo que sea para estar con Dios"
• "Mi vida no vale nada - si puedo estar con Dios"

Transicion

Lo que me empuja a querer mas que una obligacion es cuando me doy cuenta de lo que
Dios quiere...

• Lo que Dios desea
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Idea Grande:

Dios quiere estar conectado con nosotros

Idea Original de Dios

Genesis - Andaban

Génesis 1
26 Entonces dijo: "Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los
peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el
suelo."
27 Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen; varón y mujer los creó,

Genesis 3
8 El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que
sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. 9 Pero
Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: --¿Dónde estás? 10 El hombre contestó:
--Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo; por eso me
escondí. 11 Entonces Dios le preguntó: --¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?
¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras?

Idea de salvacion

• La meta de salvacion no es ser perdonado
• Es estar con Dios
• Es restaurar esta coneccion entre nosotros y Dios

2 Corintios 6
16 No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos. Porque nosotros
somos templo del Dios viviente, como él mismo dijo: "Viviré y andaré entre ellos; yo seré su
Dios y ellos serán mi pueblo."

17 Por eso también dice el Señor: "Salgan de en medio de ellos, y apártense; no toquen
nada impuro. Entonces yo los recibiré 18 y seré un Padre para ustedes, y ustedes serán mis
hijos y mis hijas, dice el Señor todopoderoso."

Estar Juntos

Juan 17
20 "No te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oir el
mensaje de ellos. 21 Te pido que todos ellos estén unidos; que como tú, Padre, estás en mí
y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22
Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo
somos una sola cosa: 23 yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno,
y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste, y que los amas como me
amas a mí.

Juan 14
23 Jesús le contestó:

--El que me ama, hace caso de mi palabra; y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo
vendremos a vivir con él.

• Leer
• Orar

Vivir unidos
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Ser como

Mateo 22
37 Jesús le dijo: --'Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda
tu mente.'

Transformarnos
• Caracter
• Pecado
• Amar

No es religion

• Es estar juntos

Serie te impulsará

Te llevará a estar mas cerca o mas lejos
• Esto pasaba cuando Jesus ensenaba

Radical es la unica forma de estar mas conectado
• Que pasará este mes dependerá de ti y cuanto deseas a Dios

Transicion

Como puedes saber que quieres de Dios?
• Si quieres lo mismo que el quiere?

Que Hacer: Examinar tus motivos y deseos

¿Cuanto deseas estar conectado con Dios?

¿Cuales son las pasiones y afecciones de tu corazon?

Salmos 42
1 Como ciervo sediento en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. 2 Tengo sed de

Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios?

Isaias 26
8 Nosotros también nos sentimos seguros en el camino señalado por tus leyes, Señor. Lo

que nuestro corazón desea es pensar en ti. 9 De todo corazón suspiro por ti en la noche;
desde lo profundo de mi ser te busco. Cuando tú juzgues la tierra, los hombres aprenderán
lo que es justicia.

Examinar Corazon (Preguntas)

• ¿Que quieres?
• ¿En que piensas?
• ¿Que deseas?
• ¿Que necesitas?
• ¿Que te hace feliz?
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Hay Pruebas

De cuanto queremos estar con el
De cuanto queremos ser como el

• o evidencias de nuestro corazon
Por ellos sabemos como podemos ver donde esta nuestro corazon

• Tiempo - Dedicado al reino
• Tiempo - con Dios
• Tiempo - con otros seguidores
• Tiempo - buscar leer/orar
• Generosidad - Dar generosamente

Pedir a Dios que haga nacer en ti el deseo de estar
conectado con el

Cuando vemos que no le deseamos tanto
• Lo unico que podemos hacer es pedir que haga nacer en nosotros este deseo

Porque Hacerlo: Desearás mas a Dios

Tu deseo sera ser como el y estar con el

Y veras que no haras las cosas por obligacion

Aplicacion

¿Que haras en esta semana?

De obligacion a hijo
• Decidir (volver/bautizar)

De obligacion a imitacion
• Pedir cada dia que te haga nacer este deseo en ti
• Ayunar por un dia
• Apagar tele por un dia y solo leer la Biblia

Oracion

Responder

• Comunion
• Escribir nombre
• Ofrenda
• Llevar peticion a Dios
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