
Radical #1 - "Una Idea Radical" - El Mensaje

¿Que significa seguir a Cristo?

En el mundo, hay tantas personas que siguen a Cristo, tantas que profesan fe en Jesus como el
hijo de Dios, tantas que dedican su vida a ser como él, que a veces damos por sentado que
sabemos ¿que significa seguir a Jesus?

Entonces, cuando ensenamos de la Biblia o de nuestra fe, hablamos de temas y doctrinas mas
profundas y mas avanzadas. Damos por sentado que no necesitamos regresar a definir
exactamente ¿que significa seguir a Jesus? Esta es una pregunta muy basica que ya sabemos su
respuesta. Creemos que no es necesario volver a definirlo.

Significado perdido

Tambien, he observado que por no definir muy bien la respuesta a esta pregunta, los seguidores
de Cristo, por lo general, han perdido la verdadera definicion de la vida de la persona que dice
que quiere seguir a Cristo.

Nos enfocamos tanto en la decision de seguir a Cristo, que no hemos expuesto y aclarado como
es la vida que uno está decidiendo vivir despues de la decision.

Ser bueno

La definicion generalmente aceptada de lo que significa seguir a Cristo es "ser una buena
persona." Ser una persona que va a la iglesia. Una persona que no tiene vicios, como
alcoholismo o drogadiccion. Una persona que no usa malas palabras ni miente. Una persona
que es amable. Una persona que no se enoja. Una persona que tiene una buena familia.

Claro que obedecer a Dios en la vida personal resulta en una persona que es mas como Jesus, una
persona que peca menos y vive mejor.
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El problema es que esta descripcion ha llegado a ser la totalidad de lo que significa seguir a
Cristo. Lo esperado es vivir como hijo de Dios significa ser bueno, nada mas.

Vivir como hijo de Dios significa obedecer a Dios y evitar los pecados, pero significa muchisimo
mas que esto.

Dejar lo malo

Cuando la definicion de la vida del seguidor de Jesus es ser bueno, el trabajo del cristiano llega a
ser nada mas luchar contra las cosas malas en su vida.

Llegamos a ser buenos por dejar lo malo. Entonces, nuestra mision mas grande en la vida es
dejar vicios, reformar nuestro vocabulario, dejar de pensar cosas malas y dejar los malos habitos
de antes. Cuando esta es nuestra mision principal, empezamos a medir nuestro "exito" como
seguidores de Jesus por cuantas malas cosas hemos dejado.

Otra vez, una parte de la vida del seguidor de Jesus es ir dejar lo malo en su vida, pero solo es
una parte de esta vida.

Esto crea una casa vacia

Cuando la definicion de ser seguidor de Jesus es ser bueno y nuestra mision principal en la vida
es dejar cosas malas, ocurre un phenomenon en la vida del seguidor de Jesus. Jesus describió lo
que ocurre.

Matthew 12.43-45
Mateo/Matthew 12
43 "Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no
lo halla. (44) "Entonces dice: 'Volveré a mi casa de donde salí'; y cuando llega, la encuentra
desocupada, barrida y arreglada. (45) "Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus más
depravados que él, y entrando, moran allí; y el estado final de aquel hombre resulta peor que el
primero. Así será también con esta generación perversa."
43 "When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest and does not
find it. (44) Then it says, 'I will return to the house I left.' When it arrives, it finds the house
unoccupied, swept clean and put in order. (45) Then it goes and takes with it seven other spirits
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more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that man is
worse than the first. That is how it will be with this wicked generation."

Compara sus seguidores con una casa. Parte de la vida de su seguidor es de sacar lo
malo de su vida, pero Jesus dice que hay un peligro cuando solo vaciamos la casa (o
nuestra vida) de cosa malas. El peligro es que la casa queda vacia. Por no llenar la
casa con algo mas, queda vacia. Este es peligroso porque el mal en este mundo busca
casas (o personas) vacias. Jesus termina por decir que cuando solo sacamos lo malo
y no lo reemplazamos con algo bueno, regresará el mal, y de una forma u otra, volverá
a llenar la casa.

En otras palabras, ser seguidor de Jesus tiene que ser mas grande que solo ser bueno
y dejar de hacer cosas malas. Tiene que haber una mision mas grande en nuestra
vida.

La llamada real de Jesus

2 ideas grandes del libro

Idea grande: Seguir a Cristo es ser cambiador del mundo

Cambiar el mundo
1 - Idea grande del primero y del libro - jesus llama a sus seguidores a cambiar el
mundo con el

• Seguir a cristo es vivir vida radical y cambiar mundo
Following Jesus is mainly about changing the world with him

Versos d la serie
Juan 14.12
Juan/John 14
12 "En verdad les digo: el que cree en Mí, las obras que Yo hago, él las hará también;
y aun mayores que éstas hará, porque Yo voy al Padre.
12 I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. He
will do even greater things than these, because I am going to the Father.
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Juan 17.18
Juan 17
18 "Como Tú Me enviaste al mundo, Yo también los he enviado al mundo.
18 As you sent me into the world, I have sent them into the world.

Proposito del enemigo

2 - Proposito del diablo - disminuir capacidad d cambiarmundo
Efesios 6?

¿Que significa cambiar el mundo?

cambiar eternidad d otros

• Es la razon q tome mi propia decision

es ayudar a otros a conocer a Dios

Como padre
Como salvador

◦ Helping others get to heaven
◦ Helping others know him
◦ Helping others grow in him

Vision de Iglesia

Por esto tenemos la vision que tenemos
Ayudar a personas lejos de Dios a hallar paz y proposito en Cristo

En la Biblia - Efeso

Hechos 18.24-28

Hechos/Acts 18
24 Llegó entonces a Efeso un Judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría,
hombre elocuente, y que era poderoso en las Escrituras. (25) Este había sido instruido
en el camino del Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con
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exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque sólo conocía el bautismo de Juan. (26)
Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo

oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. (27)
Cuando Apolos quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron, y escribieron a los

discípulos que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían
creído, (28) porque refutaba vigorosamente en público a los Judíos, demostrando por
las Escrituras que Jesús era el Cristo (el Mesías).
24 Meanwhile a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was
a learned man, with a thorough knowledge of the Scriptures. (25) He had been
instructed in the way of the Lord, and he spoke with great fervor and taught about Jesus
accurately, though he knew only the baptism of John. (26) He began to speak boldly in
the synagogue. When Priscilla and Aquila heard him, they invited him to their home and
explained to him the way of God more adequately. (27) When Apollos wanted to go to
Achaia, the brothers encouraged him and wrote to the disciples there to welcome him.
On arriving, he was a great help to those who by grace had believed. (28) For he
vigorously refuted the Jews in public debate, proving from the Scriptures that Jesus was
the Christ.

Hechos 19.1, 7-10

Hechos/Acts 19
1 Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones
superiores, llegó a Efeso y encontró a algunos discípulos,
1 While Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at
Ephesus. There he found some disciples
7 Eran en total unos doce hombres. (8) Pablo entró en la sinagoga, y por tres meses
continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de
Dios. (9) Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes,
hablando mal del Camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos llevándose a los
discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. (10) Esto continuó por dos
años, de manera que todos los que vivían en Asia (provincia occidental de Asia Menor)
oyeron la palabra del Señor, tanto Judíos como Griegos.
7 There were about twelve men in all. (8) Paul entered the synagogue and spoke
boldly there for three months, arguing persuasively about the kingdom of God. (9) But
some of them became obstinate; they refused to believe and publicly maligned the Way.
So Paul left them. He took the disciples with him and had discussions daily in the
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lecture hall of Tyrannus. (10) This went on for two years, so that all the Jews and
Greeks who lived in the province of Asia heard the word of the Lord.

Hechos 19.17-20

Hechos/Acts 19
17 Supieron esto todos los habitantes de Efeso, tanto Judíos como Griegos. El temor
se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. (18) También
muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las
cosas que practicaban. (19) Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus
libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a
50,000 monedas de plata (180 kg). (20) Así crecía poderosamente y prevalecía la
palabra del Señor.
17 When this became known to the Jews and Greeks living in Ephesus, they were all
seized with fear, and the name of the Lord Jesus was held in high honor. (18) Many of
those who believed now came and openly confessed their evil deeds. (19) A number
who had practiced sorcery brought their scrolls together and burned them publicly.
When they calculated the value of the scrolls, the total came to fifty thousand drachmas.
(20) In this way the word of the Lord spread widely and grew in power.

Idolos
• Dejamos de confiar en lo que nos da seguridad, gozo, paz

◦ Compras
◦ Futbol
◦ Entretenimiento
◦ $
◦ Sexo
◦ Relaciones/amistades

Hechos 19.23-29

Hechos/Acts 19.23-29
Hch 19:23-29 Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del
Camino. (24) Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos
de plata de Diana (Artemisa) y producía no pocas ganancias a los artífices, (25) reunió
a éstos junto con los obreros de oficios semejantes, y dijo: "Compañeros, ustedes
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saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. (26) "Pueden ver y oír que
no sólo en Efeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad
de gente, y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son
dioses verdaderos . (27) "Y no sólo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en
descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin
valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su
grandeza." (28) Cuando oyeron esto, se llenaron de ira, y comenzaron a gritar:
"¡Grande es Diana de los Efesios!" (29) La ciudad se llenó de confusión y a una se
precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de
viaje de Pablo, que eran de Macedonia.
Hch 19:23-29 About that time there arose a great disturbance about the Way. (24) A
silversmith named Demetrius, who made silver shrines of Artemis, brought in no little
business for the craftsmen. (25) He called them together, along with the workmen in
related trades, and said: "Men, you know we receive a good income from this business.
(26) And you see and hear how this fellow Paul has convinced and led astray large

numbers of people here in Ephesus and in practically the whole province of Asia. He
says that man-made gods are no gods at all. (27) There is danger not only that our
trade will lose its good name, but also that the temple of the great goddess Artemis will
be discredited, and the goddess herself, who is worshiped throughout the province of
Asia and the world, will be robbed of her divine majesty." (28) When they heard this,
they were furious and began shouting: "Great is Artemis of the Ephesians!" (29) Soon
the whole city was in an uproar. The people seized Gaius and Aristarchus, Paul's
traveling companions from Macedonia, and rushed as one man into the theater.

• Cambian cultura
◦ Alcohol
◦ Drogas
◦ BB's sin papás
◦ Parejas sin casarse

¿Como se ve en la vida real?

Ejemplos de Cambiar el Mundo

(Algunos de ustedes van a hacer estas cosas)
(Otros ya estan haciendo esto)
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Plantar Iglesia

• Plantar iglesia en Crete/Omaha

Comunidad en casa

• Comunidad en tu casa (discipular, evangelizar, ensenar, familia, cuidar)

Internet y Libros

• Poner mensajes en todo el mundo por el internet
• Publicar libros

Compartir Fe

• Orar/Amistad/Bautizar año tras año por 10 años

Aqui

• Encargarte de algo grande aqui (como armar/desarmar, cafe, produccion,
graficos)

Mayoria de seguidores de Jesus no cambian el mundo

• Vidas normales
• No llevan a nadie a la eternidad
• No vamos a otros paises
• No juntamos grupos de comunidad en nuestra casa
• No estudiamos con nadie
• Nunca pensamos en empezar una iglesia

No esperamos cambiar el mundo

No es la expectativa
• Asistir a la iglesia es la expectativa
• Ser bueno es la expectativa

Los que hacen cosas grandes y duras son excepcionales y raros
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Buenos - Aburridos

Vida de seguidor es mas aburrida en vez de mas llena
•

Veremos Como vivir como world changer

In this book, we are going to look at the idea that following Jesus means living a radical life as a
world changer

• This fills our house
• It replaces all the stuff we get rid of
• It isn't boring
• It brings true purpose to our lives

Como Satanas obstruye, disminuye

Como Jesus llama y equipa

Como esta vida se ve en terminos practicos

¿Que harás?

Decidir ¿Que significa seguir?

Para empezar, tienes que decidir, ¿vas a abrazar/aceptar la idea que seguir a Cristo significa
cambiar el mundo con él, o seguirás creyendo lo que nuestra cultura religiosa ensena, que ser
cristiano significa ser una buena persona que va a la iglesia?

Toma esta decision.

¿Que creerás tu?

Cuando lo haces, Jesus te podra usar para cambiar el mundo
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