
Radical #5 - "Perdon Radical" - El Mensaje

Cobramos lo que nos deben

Dinero

• Llevar $
◦ Si yo te presto $, sabes que yo te voy a cobrar $

• Aunque digo que no lo hare
◦ Esto pasa en familia

Favores

• ¿Alguna vez te han hecho algo y luego te lo han cobrado?

Cobramos los Daños

Ejemplo de Trafico

Te cortan en trafico
• Haces algo para cobrarselo

◦ Señal
◦ Gritar
◦ Seguirle muy de cerca

Nos ofenden

• Nos lastiman
• Nos insultan
• Nos tratan mal

Todos
• En la familia
• En la iglesia
• Con los amigos
• En la escuela
• Personas que no conocemos
• En el trabajo

Ejemplos

• No te da algo que mereces
◦ Novio
◦ Trabajo
◦ Dinero

• No te trata amablemente
◦ Gritan
◦ No te respeta
◦ Golpes
◦ Te miente
◦ Cuentan chismes de ti

• Te quita algo
◦ amigos
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◦ Pareja es infiel
◦ Roban

Crea una deuda que nos deben

• Algo fisico que nos deben
• Algo relacional que perdimos
• Respeto o como otros te ven
• Tiempo que perdiste

Y lo cobramos
• Buscamos la forma de hacerles pagar

Como Cobramos daños

• Nuestro derecho es guardar rencor/amargura
• Reservamos el derecho de tratarles mal
• Regresamos lo mismo
• Pedimos otra cosa
• Les dañamos de otra forma
• No les hacemos un favor que podriamos hacer
• Sentimos bien cuando algo malo les pasa
• Esperamos que algo malo les pase (confiar en karma, Dios, suerte)
• Anticipamos que cambie
• Hablamos mal de ellos

¿Quien te ha dañado?

• Familia
• Escuela
• Amigos
• Trabajo

¿Que te hizo?

Serie

Nos conformamos con religion comoda

• Iglesia
• Vocabulario
• Ser bueno

Jesus nos llama a una vida Radical

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

Ensenanza Radical

Decia muchas cosas radicales

• La ensenanza de esta semana tiene que ver con lo que hacemos cuando nos danan
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Dios - Mis hijos perdonan

Mateo 18
21 Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: --Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi
hermano, si me hace algo malo? ¿Hasta siete?

• Pensó que estaba quizas excediendo lo requerido
• Haciendo mucho mas de lo que era necesario

22 Jesús le contestó: --No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.
• 490
• Cantidad sin fin
• Los hijos de Dios perdonan

Perdonamos cuando hayan pagado

Cuando estamos a mano

Pensamos que perdonar es reconocer que pagaron la deuda
• Por pedir perdon (humillarse)
• Por pagar las consequencias
• Por prometer nunca volver a hacerlo

Perdonar es olvidar lo que te deben

Perdonar es cancelarla deuda
• Olvidar lo que te hicieron
• No sentir que te deben algo
• Decir "no me debes nada"

¿Como podemos hacer esto?

• Si nos han ofendido
◦ Si nos han quitado algo que es nuestro
◦ Si nos trataron mal
◦ Si nos hicieron dano

• Como podemos ignorar la deuda
◦ Como podemos olvidar esto

¿Por que haríamos esto?

• No lo merecen
• Merecen pagar

Va en contra de todo lo que sentimos que es correcto y decente y justo
• ¿Porque le voy a dejar escapar con lo suyo???

Jesus dice como y porque

Mateo 18
23 "Por esto, sucede con el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer cuentas con
sus funcionarios.

• Les queria cobrar lo que le debian
• Les iba a llamar uno por uno y pedir sus pagos

24 Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos
millones. 25 Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran
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como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada
la deuda.

• Esto era justo
• Les ponia a mano
• Era su derecha
• No era mas de lo que merecia hacerle

26 El funcionario se arrodilló delante del rey, y le rogó: 'Tenga usted paciencia conmigo y se
lo pagaré todo.'

• Era imposible

27 Y el rey tuvo compasión de él; así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad.
• Esto es importante
• En vez de solo cobrarle menos - o en pagos
• Le perdonó TODO

Nos hace ver nosotros y Dios

• En vez de ver nuestro problema de perdonar a otro
• Nos lleva a ver a cuanto Dios nos ha perdonado

◦ Piensa primero en cuanto Dios te perdonó
◦ Dios nos perdona muchisimo

28 "Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una
pequeña cantidad.

• Es como cuando alguien nos dana/ofende/maltrata
• En realidad no es algo pequeno (viendo los problemas del mundo)

Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo, diciéndole: '¡Págame lo que me debes!'
• Cuando cobramos los danos

◦ Insultamos
◦ Hablamos mal de ellos

29 El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: 'Ten paciencia conmigo y te lo
pagaré todo.' 30 Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le
pagara la deuda.

• Recuerda, esto era justo
◦ Era lo que merecia el otro

31 Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido.
• Les dolio porque acaban de verlo ser perdonado de mucho y no dar lo mismo que

habia recibido

32 Entonces el rey lo mandó llamar, y le dijo: '¡Malvado! Yo te perdoné toda aquella deuda
porque me lo rogaste. 33 Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del
mismo modo que yo tuve compasión de ti.' 34 Y tanto se enojó el rey, que ordenó castigarlo
hasta que pagara todo lo que debía."

• Perdio su perdon porque no habia perdonado a otros

35 Jesús añadió: --Así hará también con ustedes mi Padre celestial, si cada uno de
ustedes no perdona de corazón a su hermano.

• Perdonamos porque hemos sido perdonados

Transicion

En esto Jesus dice porque y como
• Es la idea grande
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Idea Grande: Perdonamos porque hemos sido
perdonados

Perdonamos porque hemos sido perdonado
• No porque el otro merece perdon
• No porque el otro lo haya pagado

El Perdon de Dios

Para entender lo que pasa cuando otros nos ofenden, tenemos que entender que hemos
ofendido a Dios

Hemos ofendido a Dios

• Desobedecido a Dios - rebelado
• Por desobedecerle

Isaías 59
1 El poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvar, ni él se ha vuelto tan
sordo como para no poder oir.

• A veces sentimos lejos de Dios
• Sentimos solos
• Sentimos que no nos escucha

2 Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y
Dios; sus pecados han hecho que él se cubra la cara y que no los quiera oir.

• Es nuestra desobediencia que nos separa de Dios
• Como un nino rebelde esta separado de sus papas

Dios ofrece perdon

Cancela deuda
• Totalmente borra lo que le debemos
• Ya quedamos libres de culpa

Efesios 2
8 Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es
esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. 9 No es el
resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada;

No por lo que hacemos
• Humillarnos
• Pagar
• Prometer

Sino por lo que hizo Jesus

El que decide es perdonado

El que cree no sera condenado - sino salvo

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

El que toma una decision de volver a Dios, creer en Jesus, bautizarse
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Dios perdona a todos
• No porque lo merecen

Por esto perdonamos

No porque el otro lo merece
No porque haya pagado su deuda

Transicion: ¿Como respondes a este perdon?

• Si has sido perdonado
◦ Lo que Jesus dice que hacen sus seguidores es

• Perdonar al que te ha ofendido

Que Hacer: Entrar en Perdon

¿has recibido el perdon de Dios?

• ¿has tomado tu decision?
◦ ¿Has sido perdonado?
◦ ¿Has decidido volver a Dio?
◦ ¿Te has bautizado?

Si no, lo mas importante que tu puedes hacer es entrar en el perdon que Dios ofrece

¿quien te ha ofendido?

• Debes decidir perdonar hoy
• "Ya no me debe nada - no hay deuda"

Porque Hacerlo: Estamos bien con Dios

Jesus dice que como perdonamos a otros afecta como Dios nos recibe
• Cuando los que el ha perdonado no dan el mismo perdon,
• Dice que el no los recibe, no los perdona

Mateo 18
35 Jesús añadió: --Así hará también con ustedes mi Padre celestial, si cada uno de
ustedes no perdona de corazón a su hermano.

Cuando perdonamos, damos el mismo perdon que Dios nos dio
• Mantenemos nuestra relacion con el

Nos ata o nos libra espiritualmente

A veces preguntamos - ¿Porque no siento a Dios en mi vida?
• Puede ser que no has practicado el perdon
• Puede ser que estas guardando rencor
• Puede ser que estas atado

Al perdonar, te libras espiritualmente
• Sientes la presencia de Dios como nunca
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Aplicacion

Que Haras en esta semana

Perdonar ahorrita

• ¿Quien te ha hecho daño?
• Decir "No me debes nada"

Oracion de perdonar

Todos aqui hoy, hagamos esto
• Si estas viendo esto por video, hazlo con nosotros

"Dios, tu me perdonas. No lo merezco. Gracias."
Piensa en la persona que te ha hecho daño
"Dios - yo perdono a _______________"
Decir en voz alta - "No me debe nada"

Responder

Comunion
Oracion
Cantar
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