
Radical #2 - "Conversion Radical" - El Mensaje

Serie

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

Historia de pandillas

Francis Chan - Pandillero que se convirtió y despues lo dejo - alli nacio la idea - ellos
entienden algo que nosotros debemos entender

• Entrega radica
• Es una vida (no algo que agregas a tu vida)

Veremos 2 hoy

Todos pasaremos la eternidad o con Dios o en
tormenta

• Creia que todos viven por siempre
• En uno de dos lugares

◦ Paraiso
◦ Infierno

Dichos de Jesus

Juan 5:28-29
28 No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz
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29 y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien, resucitarán para tener vida; pero los
que hicieron el mal, resucitarán para ser condenados.

Lucas 12:5
5 Yo les voy a decir a quién deben tenerle miedo: ténganle miedo al que, después de quitar
la vida, tiene autoridad para echar en el infierno. Sí, ténganle miedo a él.

Mateo 13:47-50
47 "Sucede también con el reino de los cielos como con la red que se echa al mar y recoge
toda clase de pescado. 48 Cuando la red se llena, los pescadores la sacan a la playa, donde
se sientan a escoger el pescado; guardan el bueno en canastas y tiran el malo. 49 Así
también sucederá al fin del mundo: saldrán los ángeles para separar a los malos de los
buenos, 50 y echarán a los malos en el horno de fuego. Entonces vendrán el llanto y la
desesperación."

Radical porque

No hablamos de la muerte

• No nos gusta pensar en morir
• Aun hijos de Dios - que tienen esperanza

Divide gente

• 2 grupos

Define la eternidad

• A veces preferiamos no saber

Transicion - trae una pregunta

• a la fuerza tenemos que preguntar
Si esto es verdad - la pregunta es...

¿Quien tiene paz con Dios?

Piensa en la gente que conoces

Gente religiosa conocen a Dios

• Van a la iglesia
• "criados" en la iglesia
• Son buenos

Pensamos que todos somos hijos

• Dios nos hizo
• No es posible que alguien vaya al infierno

Pensamos que buenas personas estan bien

• "No es posible que fulano vaya al infierno"
• No es malo
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Transicion

Esto nos lleva a la segunda cosa radical que Jesus decia

Idea Grande - Solo personas que hayan
tomado decision estan en paz con Dios

Dichos de Jesus

Marcos 16:16
16 El que crea y sea bautizado, obtendrá la salvación; pero el que no crea, será condenado.

Lucas 13:1-5
1 Por aquel mismo tiempo fueron unos a ver a Jesús, y le contaron que Pilato había

mezclado la sangre de unos hombres de Galilea con la sangre de los animales que ellos
habían ofrecido en sacrificio.

2 Jesús les dijo: "¿Piensan ustedes que esto les pasó a esos hombres de Galilea por ser
ellos más pecadores que los otros de su país? 3 Les digo que no; y si ustedes mismos no se
vuelven a Dios, también morirán. 4 ¿O creen que aquellos dieciocho que murieron cuando la
torre de Siloé les cayó encima eran más culpables que los otros que vivían en Jerusalén? 5
Les digo que no; y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán."

Lucas 13:24-30
24 --Procuren entrar por la puerta angosta; porque les digo que muchos querrán entrar, y
no podrán. 25 Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes, los
que están afuera, llamarán y dirán: 'Señor, ábrenos.' Pero él les contestará: 'No sé de
dónde son ustedes.' 26 Entonces comenzarán ustedes a decir: 'Hemos comido y bebido
contigo, y tú enseñaste en nuestras calles.' 27 Pero él les contestará: 'No sé de dónde son
ustedes. ¡Apártense de mí, malhechores!' 28 Entonces vendrán el llanto y la desesperación,
al ver que Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas están en el reino de Dios, y que
ustedes son echados fuera. 29 Porque va a venir gente del norte y del sur, del este y del
oeste, para sentarse a comer en el reino de Dios. 30 Entonces algunos de los que ahora son
los últimos serán los primeros, y algunos que ahora son los primeros serán los últimos.

Juan 3:3
3 Jesús le dijo:

--Te aseguro que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios.

Juan 3:5
5 Jesús le contestó:

--Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de
Dios.

Juan 3:15-18
15 para que todo el que cree en él tenga vida eterna.
16 "Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree

en él no muera, sino que tenga vida eterna. 17 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él.

18 "El que cree en el Hijo de Dios, no está condenado; pero el que no cree, ya ha sido
condenado por no creer en el Hijo único de Dios.

Juan 3:36
36 El que cree en el Hijo, tiene vida eterna; pero el que no quiere creer en el Hijo, no
tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios."

Juan 5:24
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24 "Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene
vida eterna; y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida.

Juan 6:47
47 Les aseguro que quien cree, tiene vida eterna.

Juan 8:24
24 Por eso les dije que morirán en sus pecados; porque si no creen que Yo Soy, morirán en
sus pecados.

Juan 10:9-10
9 Yo soy la puerta: el que por mí entre, se salvará. Será como una oveja que entra y sale y
encuentra pastos.
10 "El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir; pero yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia.

Juan 14:6
6 Jesús le contestó:
--Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre.

La decision es

Hechos 2:38
38 Pedro les contestó:

--Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les
perdone sus pecados, y así él les dará el Espíritu Santo.

Volver-Bautizar

Perdon y Espiritu

De adulto

• Es una decision
• Con todo respecto a lo que tus papas tal vez hicieron por ti

◦ No fue tu decision

Decision significa

Para toda la vida

• Tu eres diferente despues
• Dios puede cambiarte

Linea que divide

• Podemos hablar de "corazon"
◦ de ser "buena persona"

• Pero esta decision divide
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Cholos - Jumping in

Es radical porque:

Nos rodea gente

Piensa en gente buena en tu vida
• ¿Quienes son?
• ¿Tu?
• ¿Familia, amigos, companeros?

Piensa en tus amistades que no han tomado su decision
Pensar que seran condenados es muy dificil

• Que pasaran eternidad en tormenta
• Significa que gente buena van al infierno

No sentimos urgencia

• Conocemos a muchas personas buenas
• Porque son buenos
• ¿No es cierto?

◦ ¿No dirias que generalmente no vives con una urgencia?
Es radical porque nos da urgencias

¿Tienes este momento?

• ¿Tienes este momento?
• Piensa en los alrededor de ti que no tienen este momento

Es radical porque - si es cierto - te empuja a tomar una decision

Transicion - Como viviremos

Si esto es cierto
• Todos vivimos por siempre en un lugar
• Solo los que han tomado decision tienen paz

Puedes vivir como si todo estuviera bien
• o podrias vivir con la mision de ayudarles a tomar su decision

Que hacer - Decidir como Viviras

Si es cierto...
• Todos pasaremos la eternidad o con Dios o en tormenta
• Que solo personas que hayan tomado decision estan en paz con Dios

Tenemos que decidir como viviremos

Reaccion de Religion comoda es:

Para el cristiano:
• Venir a la iglesia
• Estar bien con Dios
• pensar en otros de vez en cuando
• Vivir +/- normal
• Sentir bien con Dios

Para el no cristiano:
• Venir a la iglesia
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• No tomar decision
• Ser bueno
• Sentir bien con Dios

Reaccion Radical es - Vivir enfocado en ayudar a otros a conocer a
Dios

Si no has tomado decision

Significa decidir entrar en paz con Dios

• Lo unico, mas importante para ti es tomar la decision

si has decidido

Significa vivir una vida consumida con ayudar a otros a llegar a decidir

Saber como explicar

• ¿Sabes como explicar a alquien como tener paz con Dios?
◦ Como tomar esta decision

• Quiero Paz Con Dios

Orar siempre por alguien

Pasar tiempo con no cristianos

Invitar regularmente

• a la reunion de la iglesia
• a tu casa
• a estudio de grupo

Todo lo que hacemos debe ser con el enfoque de invitar a otros

Transicion

• ¿Que pasa cuando vivimos vidas enfocadas en ayudar a otros a conocer a Dios?

Porque Hacerlo

Estaras en paz con Dios

• Sabras con seguridad donde pasaras la eternidad

Ayudaras a otros a entrar en paz con Dios

• Durante toda tu vida
• No de un dia para otro

Ellos pasaran la eternidad con Dios
• Gracias en gran parte a ti y tu trabajo

Tu bautizaras
• Tu estudiaras
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• Tu guiaras

Aplicacion

¿Que haras en esta semana?

Entrar en paz

• Decidir (volver/bautizar)

Ayudaras a otros

• Orar por alguien
• Pedir estudio
• Aprender a estudiar
• Pasar tiempo con alguien
• Invitar a alguien a la iglesia

Oracion

Responder

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