
Radical #7 - "Trabajo Radical" - El Mensaje

¿Que significa seguir a Jesus?

Jesus nos llama a seguirlo

Marcos 1
16 Jesús pasaba por la orilla del Lago de Galilea cuando vio a Simón y a Andrés, dos

pescadores que eran hermanos, y estaban pescando con sus redes.17 Jesús les dijo:
"Síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí". 18
En ese mismo instante, Simón y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús.

• Al final de su vida en la tierra - dijo a ellos que siguieran pidiendole a la gente a
tomar una decision y seguirle

Mateo 28
19 Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.20 Enséñenles a obedecer todo lo que
yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo".

• Todavia nos llama

¿Donde estás?

• ¿Has decidido?
◦ Decision - Bautizarte

• ¿O todavia estas considerandolo?
◦ No hay problema - queremos ser un lugar seguro donde todos pueden

considerar la llamada de Jesus

¿Que significa?

Hablamos mucho de tomar la decision
• Pero ¿que pasa despues?

Los primeros discipulos dejaron redes y literalmente caminaron con Jesus por tres años
• ¿Que significa para nosotros hoy dia seguir a Jesus?

Hay 2 Vidas

• No 2 vidas - una con Dios y otra sin Dios
• Hay 2 vidas que vivimos cuando tratamos de seguir a Jesus

Vida religiosa

Agregar Dios a vida

• Ser bueno
• Obedecer reglas
• Venir a la iglesia

Ejemplo de Papas

• Cuando pides papas con tu hamburguesa
• Te traen algunas papas al par de la hamburguesa



La hamburguesa es la comida
• Las papas son el adorno

No es una hamburguesa sin papas
• Pero no es lo principal

La vida religiosa es vivir una vida normal un poco de Dios

Mas comun

• Es lo mas facil
• Es lo que muchas veces hacemos
• Sentimos que todo esta bien

Vida Dedicada

• Como los discipulos que despues de seguir a Jesus - sus vidas se llenaron de el y su
causa y su trabajo

Ejemplo de papas

• Si alguna vez has pedido un plato de hamburguesa y te han traido el plato con la
hamburguesa - pero cubierto de papas - a punto que a penas se miraba la
hamburguesa

La vida dedicada a Jesus es una vida en que el cubre todo, tanto, que a penas se ve la vida
normal

Una pasion por conocerlo

• Por conocer a Dios - leer su palabra, hablar con el
• Por ayudar a otros a conocerle

Mi temor - No presentamos que significa seguirlo

Ensenamos como empezar

• Tomar una decision
◦ Volver a Dios
◦ Bautizarse
◦ Decir 'Ahora tu mandas en mi vida'

• Recibimos perdon
• Nos hace sus hijos

No ensenamos como seguirlo

Por no ensenarlo - damos la impresion que ser seguidor es
• Ser salvo
• Ser religioso

◦ Venir a la iglesia
◦ Ser bueno

Muchos hijos de Dios desperdician vida

• Viven una buena vida
◦ Pero no siguen a Cristo



• Van a la iglesia
◦ Pero ayuda a nadie mas a ir al cielo

Transicion: Pero si todo es cierto

• Dios - el cielo - el infierno
Seguir al hijo de Dios - el Salvador - deberia ser algo mas que una Vida Religiosa

• Por esto hoy es muy importante

Serie

Nos conformamos con religion comoda, Jesus nos llama a una vida
Radical

Ensenanza Radical

Decia muchas cosas radicales

Hoy - Que Significa Seguirlo

Hoy dejaremos a Jesus decir que significa seguirlo
• Va a ser buenismo para ti si vienes considerando la decision
• Va a ser bueno y dificil para ti si ya has tomado tu decision de seguirlo

Idea Grande - El seguidor de Jesús, da su vida
por Jesús

Juan 12
24 Les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo; pero si
muere, da abundante cosecha.

• Para conseguir algo bueno - Algo menos importante tiene que morir
• Si quieres el nuevo carro - tienes que dar tu $

25 El que ama su vida, la perderá; pero el que desprecia su vida en este mundo, la
conservará para la vida eterna. 26 Si alguno quiere servirme, que me siga; y donde yo esté,
allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará.

• Si quieres seguir a Jesus - tienes que darle tu vida
• Tus suenos - tus deseos - tu entretenimiento

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.

• Sobre la cruz mataban gente
◦ La unica gente que cargaban cruces iban en camino a morir

• Esta diciendo - vivir tu vida muriendo
◦ a lo que tu quieres

24 Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda la vida por causa mía,
la salvará. 25 ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si se pierde o se destruye
a sí mismo? 26 Pues si alguno se averg@uenza de mí y de mi mensaje, también el Hijo del
hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria y con la gloria de su Padre y de
los santos ángeles.

• Si queremos nuestra vida mas - perderemos lo mas importante
• Solo por darle tu vida, puedes ser su discipulo



En terminos practicos:

Luke 14
25 Mucha gente seguía a Jesús; y él se volvió y dijo: 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.

33 Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo.
• ¿Que es importante para ti? - familia, dinero, cosas, carrera
• Tienes que estar dispuesto perderlo, reducirlo, bajarlo, sacrificarlo

◦ Para seguir a Jesus - para ser como el

Vivir por el

• Normalmente no significa morir
◦ Aunque a veces esto ha pasado

• Mas comun es sacrificar tu vida por Jesus
◦ Vivir por el

Vivimos por nosotros

Nuestra vida esta consumida con nuestros propositos:
• ¿Que pelicula voy a ver hoy?
• No quiero perder mi show
• ¿Que voy a comprar?
• Tengo sacar mi educacion
• Tengo que ganar mi dinero

Como el soldado

El ejemplo mas parecida que yo puedo hallar es del soldado
• Vive por su causa
• Obedece ordenes de su pais
• No piensa en su vida - lo que desea hacer

◦ Hace lo que le piden hacer

Buscar su proposito

Es como Jesus dijera Si me vas a seguir
• Ya tu vida no es tu vida
• Tienes que buscar mi proposito

¿Como se ve?

Hacemos cosas normales

Oras

cada dia por algunas personas especificas

Invitas

Siempre estas invitando
• A la iglesia
• A estudiar Paz



Estudias

• Ensenando como tomar decision
• Aprendes a ensenar Paz

Pasas tiempo

con otros que no han decidido
• Sirviendo
• Amistad

Trabajas

• para el domingo
• en proyectos entre semana

Es Dificil

Es dificil vivir una vida entregada a seguir a Jesus

• Es parte de la vida
• No el todo
• Es algo que hacemos

◦ Invitamos de vez en cuando

No queremos obsesionados

• Que nos digan fanatico o obsequado
◦ Que solo de esto hablan
◦ Que hacen esto
◦ Que son obsequiados

• Tener la vida consumida con Dios/Jesus/Trabajo

Queremos vida normal

• Tener algo de Dios
◦ Salvacion
◦ Amor
◦ Comunidad
◦ Iglesia

• Pero no ser fanatico
• Tener una buena vida

◦ Que Dios me ayude con la vida
▪ Trabajo
▪ Familia

◦ Tener una vida normal

Suena como mucho sacrificio

• Si mi vida entregada a esto
◦ Si solo esto hago

• No tendre tiempo para algunas de las cosas que a mi me gusta



Es Importante

La razon que Dios nos pide hacer algo tan dificil es porque es tan importante

Cuando vivimos vidas entregadas a el - vivimos con un solo proposito

Ayudar a otros a conocer a Dios

Dar vida para poner gente en el cielo (en paz con Dios)
• Todos estan separada de Dios

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

• Jesus - Mi meta es poner a todos en paz con Dios
Juan 3
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.

• Mis seguidores viven vidas entregas a este trabajo
Juan 17
18 Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre
los que son del mundo.

Por nuestra gente

Nos rodea gente que no conoce a Dios
• Que no ha tomado su decision
• Que moriran sin Dios
• Que pasaran una eternidad sin Jesus

Es muy urgente
• Muy importante
• Es lo unico que cuenta
• Por esto Jesus se dedicaba a esto
• Por esto pide que sus seguidores se dediquen a esto

◦ A ayudar a otros a conocer a Dios
Piensa en la gente en tu vida

• Es muy importante que tengan paz con Dios

Transicion: ¿Que hacemos?

Si el seguidor de Jesus da su vida por Jesus
• ¿Que debemos hacer?

Que hacer - Decidir dejar tu vida por seguir a
Jesus

¿Que significa esto?
• Depende

Estoy hablando a 3 grupos de personas
• Lo que significa dejar tu vida por seguir a Jesus depende
• De donde estas con Dios

Si no has tomado decision

• Esto significa tomarla
• Tu proximo paso es decidir volver a Dios y bautizarte



Si eres hijo, pero vida no está entrega

• Dirias - "yo soy bueno y vengo a la iglesia"
◦ Pero el enfoque de mi vida es mi vida

• decidir entregarte
◦ Viivr por esto
◦ Dar tu vida por esto

• Tu proximo paso es empezar algo
◦ Pedir aprender a estudiar QuieroPaz
◦ Pedir a alguien que estudie QuieroPaz contigo
◦ Pedirme una responsabilidad aqui
◦ Invitar una persona cada semana

Si tu vida esta entregada

• Buscar dar mas de tu vida
◦ Siempre podemos entregarnos mas a la causa de Jesus

• Tu proximo paso es aumentar tu compromiso
◦ Empezar grupo en tu casa
◦ Pedirme un proyecto entre semana
◦ Pedir a alguien que estudie QuieroPaz contigo

Transicion - Si hago esto, perdere mucho de mi vida

Pero, esto consumira mi vida...
• Tele
• Entretenimiento
• Pasatiempos
• Amistades
• Paseos
• Tiempo de pereza

Si - es cierto
• Por esto Jesus dice - perder tu vida
• Para el reino
• Para ayudar a otros a conocerle

Cuando lo haces - algo pasa

Porque hacerlo - Darás tu vida y Recibirás
vida

Daras tu vida

Y ayudaras a muchos a conocer a Dios

• Tu vida contará por mucho
• Tu ayudaras a muchos a llegar al cielo

Muchos han experimentado esto

• bautizado a otro
• Axel - fab - jackie - karina - jackie - nathan - marta

• Estudiado paz
• Has visto a los que has invitado bautizarse



Recibiras Vida

Recibiras mucho mas de Dios

• que dejaste

Dios promete apremiar

• A sus hijos que dan su vida por Jesus
Marcos 10
28 Pedro le dijo: --Recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te
hemos seguido. 29 Jesús les respondió: --Les aseguro que si alguno ha dejado algo por
seguirme y por anunciar las buenas noticias, recibirá su premio. Si ha dejado a sus
hermanos o hermanas, a su padre o a su madre, a sus hijos, su casa o algún terreno,30
recibirá en esta vida cien veces más casas, terrenos y familiares, aunque también será
maltratado por sus enemigos. Y cuando muera, vivirá con Dios para siempre.31 Pero
muchos que ahora son importantes, serán los menos importantes; y muchos que ahora no
son importantes, serán los más importantes.

• Dios ve tu sacrificio
• Dios te apremiará

Aplicacion

¿Que debes hacer?

Decidir ser hijo

Hacer algo

• Alguien que debes invitar
• Alguien a quien debes ofrecer estudio
• Alguien por quien debes orar
• Pedir mas trabajo aqui

Oracion

Responder

Invitaciones

◦ Algo que todos podemos hacer
◦ Importancia de Navidad

• Decidir quien
◦ Orar durante este tiempo por ellos
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