
Radical #6 - "Santidad Radical" - El Mensaje

Santidad Radical
• No tolerar pecado en tu vida

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

Ensenanza Radical

Decia muchas cosas radicales

• La ensenanza de esta semana tiene que ver con como vivimos
• Nuestra vida personal

Es incomoda porque se mete en nuestra vida

Jesus y el pecado

No tolerar

Jesus dijo - no tolerar ni un poquito de pecado
• Parece ser imposible
• Exagerado

¿Porque diria esto?
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Dicho radical

Mateo 18
1 En aquella misma ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron:

--¿Quién es el más importante en el reino de los cielos?
2 Jesús llamó entonces a un niño, lo puso en medio de ellos 3 y dijo:
--Les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el

reino de los cielos. 4 El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se
vuelve como este niño. 5 Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a
mí.

• El contexto
• Aprovecha el momento para ensenar

Mateo 18
6 "A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, más le

valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una gran piedra de molino atada al
cuello. 7 ¡Qué malo es para el mundo que haya tantas incitaciones al pecado! Tiene que
haberlas, pero ¡ay del hombre que haga pecar a los demás!

• El pecado es muy serio

Mateo 18
8 "Por eso, si tu mano o tu pie te hacen caer en pecado, córtatelos y échalos lejos de ti; es
mejor que entres en la vida manco o cojo, y no que con tus dos manos y tus dos pies seas
arrojado al fuego eterno. 9 Y si tu ojo te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti;
es mejor que entres en la vida con un solo ojo, y no que con tus dos ojos seas arrojado al
fuego del infierno.

• ¿Metafora?
◦ No creo

• Queria demostrar lo serio que es el pecado para Dios
◦ Tan serio que dice que hacer algo que nosotros consideramos exagerado -

para no pecar - valdria la pena

Si Jesus dice esto del pecado, tenemos que hacernos una pregunta:

¿Cual es el tuyo?

Persistente

¿Cual es tu pecado persistente?
• Regresas a este pecado vez tras vez
• Es parte de ti y tu vida

Todos tenemos

Todos tenemos uno
No penses en otro

• Pensa en ti mismo

Lista

Efesios 4
25 Por lo tanto, ya no mientan más,
26 Si se enojan, no pequen; que el enojo no les dure todo el día.
27 No le den oportunidad al diablo.
28 El que robaba, deje de robar
29 No digan malas palabras,
31 Alejen de ustedes la amargura,
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31 Alejen de ustedes {...} las pasiones,
31 Alejen de ustedes {...} los enojos,
31 Alejen de ustedes {...} los gritos,
31 Alejen de ustedes {...} los insultos
31 Alejen de ustedes {...} toda clase de maldad.
Efesios 5
3 ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual
3 ni siquiera hablen {...} de ninguna otra clase de impureza
3 ni siquiera hablen {...} de avaricia.
4 No digan indecencias ni tonterías ni vulgaridades
5 Pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales, o hace cosas impuras, o
se deja llevar por la avaricia (que es una especie de idolatría), no puede tener parte en el
reino de Cristo y de Dios.
18 No se emborrachen,

No juzgo

Tengo el mio

El problema con lo que dijo Jesus es:

Toleramos nuestro pecado persistente

Comparar con una mascota - traer foto o perro

• decidimos permitirlo en nuestra vida
• nos gusta
• ignoramos sus malas consequencias
• Otros lo ven y no entienden (verlo negativo)

Pecado No es la gran cosa

Pensamos que nuestro pecado persistente no es la gran cosa
• No dana a nadie
• No es malo !!!
• Es pequeno
• No es importante
• Es mi vida

Imposible lo que dice Jesus

Entonces cuando Jesus dice lo que dice del pecado, parece ser
• Imposible
• Exigente
• Demasiado
• Loco

Para empezar a entender lo que dijo Jesus, tenemos que entender que es el pecado

Pecado es desobediencia a nuestro padre

Dios nos hizo
Dios nos salva
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Pecado es desobedecer a Dios

• Es por esto que aun pecados que para nosotros no son malos
• Son grandes para Dios
• Es desobedecerle

◦ Hacer lo que dijo que no hicieramos
◦ No hacer lo que dijo que hicieramos

Ejemplo - Hijo y Padre

Este ejemplo nos ayudara a entender como Dios ve el pecado en sus hijos
• El hijo ve como pequenos muchos de los mandamientos de sus papas

◦ Piensa que desobedecer no es tan malo
• El papa lo ve diferentemente

◦ Ve porque lo pidio
◦ Quiere que el nino le obedezca

Transicion - Cuando pensamos en el pecado como desobediencia a
nuestro Padre

Entendemos mejor porque Jesus dice que no debemos tolerar ni un poquito

Idea Grande - Mi desobediencia insulta a mi
padre

• Repetirlo
Romanos 3
23 todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios.

Proverbios 15
8 El Señor no soporta las ofrendas de los malvados,

pero recibe con agrado la oración de los justos.
9 El Señor no soporta la conducta de los malvados,

pero ama a quien vive una vida recta.

¿Porque insulta a Dios?

Dios te hace su hijo

Hechos 2
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.

Hijo como Padre

• Espera que su hijo sea como el

Efesios 5 1 Ustedes, como hijos amados de Dios, procuren imitarlo.

Le insulta cuando le ignoramos

Como sientes cuando hijo te desobedezca?
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Es por amor a nuestro Padre

• Tiene mas que ver con amar a nuestro padre
• Que seguir reglas

Juan 15
10 Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.

Juan 14
15 "Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.

Juan 14
21 El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi
Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él."

Transicion

Si Jesus dice que no debemos tolerar ni un poquito
• Y todos tenemos pecado persistente
• Que debemos hacer con nuestro pecado?

Que Hacer: Dejarlo

Si vamos a tomar en serio lo que dijo Jesus - tenemos que dejar este pecado

La razon que dejamos pecado

• No es por salvacion
• Es porque ofende a padre

Si no hayas tomado esta decision

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

No dejes un pecado

• Mi temor ess que veas a este lugar como un lugar que te dice "se mejor"
• Yo te quiero decir "Se hijo"

Ser mejor no hara que Dios te aceptara mas
• Solo tomando una decision de entrar en paz con el

Toma decision

¿Cual es el tuyo?

¿Cual es tu pecado persistente?
Efesios 4
25 Por lo tanto, ya no mientan más,
26 Si se enojan, no pequen; que el enojo no les dure todo el día.
27 No le den oportunidad al diablo.
28 El que robaba, deje de robar
29 No digan malas palabras,
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31 Alejen de ustedes la amargura,
31 Alejen de ustedes {...} las pasiones,
31 Alejen de ustedes {...} los enojos,
31 Alejen de ustedes {...} los gritos,
31 Alejen de ustedes {...} los insultos
31 Alejen de ustedes {...} toda clase de maldad.
Efesios 5
3 ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual
3 ni siquiera hablen {...} de ninguna otra clase de impureza
3 ni siquiera hablen {...} de avaricia.
4 No digan indecencias ni tonterías ni vulgaridades
18 No se emborrachen,

Dejarlo es un proceso

Decidir dejarlo

• Quizas lo mas dificil es decidir...
• No queremos
• Es llegar al punto de decir "no honra a mi padre - lo dejare"

Confesar

a Dios y otra persona

Cambiar habitos

• Cambiar amistades
• Evitar lugares

Luchar

c/ vez que sientes tentado
• Orar en el momento
• No tolerarlo ni un poquitito

Reemplazarlo

Nuestro pecado trae destruccion (a nuestra vida y a otros)
• El modelo que Dios pone es de no solo dejarlo, sino reemplazarlo
• Reemplazarlo con algo bueno, algo que trae vida

Efesios 4
25 Por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque
todos somos miembros de un mismo cuerpo.
26 Si se enojan, no pequen; que el enojo no les dure todo el día.
28 El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus
manos para que tenga algo que dar a los necesitados.
29 No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan
beneficios a quienes las escuchen.
Efesios 5
4 No digan indecencias ni tonterías ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen; más
bien alaben a Dios.
18 No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno; al contrario, llénense del Espíritu
Santo.
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Se que esto es muy dificil

◦ Imposible quizas
◦ Es radical

Porque hacerlo -Haras orgulloso a tu Padre

Juan 14
15 "Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.

Estaras agradando a tu Padre con tu vida

Mi hijo quiere imitarme

Te ve y dice "mi hijo quiere imitarme"
• No es perfecto
• Esta tratando de ser como yo

Sentirá orgullo

• Es el orgullo mas grande que se siente los papas

Nuevo motivo

Es una nueva motivacion para agradar a Dios
• No culpa
• Sino para agradarle

Aplicacion

Que necesitas hacer

Dejar pecado

Decidir ser hijo

Oracion

Responder

Este mensaje ha sido duro
• para mi tambien

Vamos a recordar el amor de Dios

Comunion
Oracion
Cantar
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