
Radical #10 - "Relaciones Radicales" - El Mensaje

Ideas de la serie

Llamada es seguir

• No es ser bueno y asistir
• Necesitamos una nueva definicion de lo que significa seguir a Cristo

Seguir es ser cambiador del mundo

• Ser un cambiador del mundo es vivir una vida radicalmente entregada a sus
propositos

¿Como se ve la vida radical?

• La vida del cambiador del mundo
• En terminos practicos

Principio grande: Es dar todo lo que somos

Romanos/Romans 12.1
1 Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos
como sacrificio vivo y santo, aceptable (agradable) a Dios, que es el culto racional de
ustedes.
1 Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living
sacrifices, holy and pleasing to God—this is your spiritual act of worship.

La unica forma de cambiar el mund (o vivir como cambiador del mundo) es vivivir una vida
rdical

• La unica forma de ser radical es vivir una vida radical
• La unica manera que seremos parecidos a nuestro lider radical es ser radicales

nosotros mismos

¿Como se ve con nuestras relaciones con las personas en nuestra
vida?

Veremos como vivir una vida entregada a los propositos de Cristo en terminos practicos
• En varias areas de nuestra vida
• Para que podamos vivir una vida radical, no solo los domingos :)

• Romanticas
• Futbol
• Escuela
• Trabajo
• Familia
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• Amistades
• Etc

3 Categorias

• Amigos
• Parientes
• Conocidos

Como tratamos a amistades y relaciones

Por lo general no pensamos/tratamos radicalmente a nuestras relaciones
• Somos como todos los demas
• En nuestras amistades, no somos afectados por el evangelio y lo que sabemos de

Dios.

Como si fueran permanentes

No imaginamos la vida sin ellos
• No pensamos en la vida sin ellos

Son parte de nuestra vida, nuestra rutina

Piensa en tus amigos/parientes/conocidos
• ¿Cuando fue la ultima vez que pensaste en el dia en que ellos ya no iba a ser parte

de tu vida?
• Lo hacemos, pero no mucho

Por lo tanto, no sentimos mucha urgencia en que tengan paz con Dios
• Porque no pensamos en el dia cuano no seran parte de nuestra vida

No esperamos que lleven a nada

No esperamos/anticipamos que cambiaremos por nuestras amistades/familiares/conocidos
• Ni pensamos tanto en que ellos cambiaran por conocernos

Piensa en tus amigos/parientes/conocidos
• ¿Cuando fue la ultima vez que pensaste en como ellos iban a ser diferentes por

estar en tu vida?
• Si lo hacemos, no es mucho

Por lo tanto, no tenemos el proposito fuerte de que encuentren paz con Dios
• Como resultado de estar en nuestra vida

Son Ilusiones Falsas

Nos equivocamos en como pensamos en las personas en nuestra vida
Lo que damos por sentado, que son permanentes y que no llevan a nada, no es cierto
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No son permanentes

Las personas en tu vida hoy no estaran por siempre

• Se mudan
• Cambian de trabajos
• Cambian de amistades

Puedes pensar en una amistad/relacion que tenias y ya no

Siempre llevan a cambios

Las personas que se llevan, siempre tienen un efecto de cambiarse mutuamente

En un grupo, de amistades o companeros de trabajo o parientes, empiezan a imitarse los
unos a los otros, hasta que alguien de afuera diria, "todos ellos son iguales." No son
totalmente iguales, pero por compartir la vida con ellos, cambias, y ellos cambian

• Moda de jovenes
• Interes/hobbies de grupos de hombres
• Modismos/formas de hablar/expresiones

Puedes pensar en ejemplos
• Cambiaste por tus amigos
• Tus amigos cambiaron contigo

Transicion:

Pensar bien en las relaciones que tenemos con las personas que comparten nuestra vida es
importante porque

Son personas lejos de Dios

Muchas de nuestras amistades son personas lejos de Dios

Pasan por vida lejos de Dios

Efe 2:12 recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la
ciudadanía (comunidad) de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza
y sin Dios en el mundo.
Efe 2:12 remember that at that time you were separate from Christ, excluded from
citizenship in Israel and foreigners to the covenants of the promise, without hope and
without God in the world.

Van hacia eternidad de Castigo

Efe 2:1-3 Y El les dio vida a ustedes, que estaban muertos en (a causa de) sus delitos y
pecados, (2) en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente (la época) de este
mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos
de desobediencia. (3) Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las
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pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente (de los
pensamientos), y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Efe 2:1-3 As for you, you were dead in your transgressions and sins, (2) in which you
used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the
air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. (3) All of us also lived
among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its
desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath.

• Muertos espiritualmente
• Siguiendo la guia del diablo
• Viviendo para nada mas grande que mis deseos
• Objeto de la ira de Dios - destinado a ser castigado

Transicion:

Vivir una vida radial es unir estas dos ideas, que las amistades son temporales y que son
personas lejos de Dios

Idea Grande: Una Relación: "Oportunidad temporal para
cambiar la eternidad de otro"

A Relationship: "A temporary opportunity to change
someone's eternity"

Repetirlo

"Amistad" cubre amigos, conocidos, parientes

Tener a alguien como parte de tu vida, es una oportunidad temporal para cambiar la
eternidad de esta persona

Cambia como vemos a
• Los primos
• Hermanos
• Companeros de trabajo o escuela
• Companeros de deportes
• Amigos
• Novios

Piensa en las personas en tu vida

• Parientes
• Amistades
• Companeros
• Conocidos

Puedes cambiarle la eternidad

De ser objectos de la ira de Dios
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• De estar lejos de Dios
• De vivir sin proposito
• De vivir sin paz con Dios

A hijos e hijas de Dios
• Personas que conocen a Dios
• Personas perdonadas
• Personas cuya desobediencia fue transferida a Jesus, y el pagó el precio en su lugar

Es temporal

Esta oportunidad es temporal.

Como la amistad no durará por siempre
• Se mudan
• Pelean
• No se llevan tanto como antes

Solo tienes esta oportunidad por un poco de tiempo
• Y luego pasará
• No podras mas cambiarle su eternidad

Como aprovechar de la oportunidad temporal y cambiarle
la eternidad

¿Como aprovechamos de esta oportunidad que tenemos hoy con estas personas en nuestra
vida?

• Para que sean hijos de Dios

Amistad genuina

No es manipular
• "Soy tu amigo para que tomes una decision"

Es ser un buen amigo - genuinamente
• Pasar tiempo juntos
• Placticar
• Interesarte autenticamente en su vida

Aunque nunca llegues a creer - somos amigos
• No soy tu amigo para venderte algo
• Soy tu amigo

1Ts 2:8 Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no
sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy
amados para nosotros.
1Ts 2:8 We loved you so much that we were delighted to share with you not only the
gospel of God but our lives as well, because you had become so dear to us.
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Proposito eterno

Pero no es suficiente tener amistades genuinas
• Si vamos a aprovechar de esta oportunidad temporal para cambiar la eternidad de

otro

Con cada amistad, con cada conocido, con cada pariente

Cada vez que estan juntos, que hablan, que salen

Es tener el proposito continuamente de ayudarle a conocer a Dios
• A entrar en paz con Dios

A entender lo lejos que esta de Dios
• Y cuanto Dios le ama
• Y el perdon que puede tener en Cristo
• Y como tomar la decision de entrar en paz con Dios

1Co 9:19-23 (19) Porque aunque soy libre de todos, de todos me he hecho esclavo para
ganar al mayor número posible. (20) A los Judíos me hice como Judío, para poder ganar a
los Judíos. A los que están bajo la Ley, como bajo la Ley, aunque yo no estoy bajo la Ley,
para poder ganar a los que están bajo la Ley. (21) A los que están sin ley, como sin ley,
aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que
están sin ley. (22) A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he
hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. (23) Y todo lo hago por amor
del evangelio, para ser partícipe de él.
1Co 9:16-27 (19) Though I am free and belong to no man, I make myself a slave to
everyone, to win as many as possible. (20) To the Jews I became like a Jew, to win the
Jews. To those under the law I became like one under the law (though I myself am not
under the law), so as to win those under the law. (21) To those not having the law I
became like one not having the law (though I am not free from God's law but am under
Christ's law), so as to win those not having the law. (22) To the weak I became weak, to
win the weak. I have become all things to all men so that by all possible means I might
save some. (23) I do all this for the sake of the gospel, that I may share in its blessings.

Imagina el dia

Es ser un amigo autentico

Pero siempre estar imaginando el dia en
• que puedes estudiar
• que llega a la iglesia por primera vez
• que tu le bautizas

Asi aprovechamos de esta oportunidad temporal

Transicion:

Para que esto occura, lo que tenemos que hacer es:
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Que Hacer: Vivir con proposito en nuestras relaciones

¿Que hacemos para que ocurra?
Para que aprovechamos de esta oportunidad
En terminos practicos

Amistad con los de afuera

Evitar trampa de solo llevarte con cristianos
• Es lo que hacemos mas y mas al pasar el tiempo de ser seguidores

Sin ser arrastrado
• Mantener tu relacion con Dios
• Mantener tus valores

Dar preferencia a personas de afuera

Amistades abiertas - es estar abierto a amistad con quien sea - de la cajera de Walmart a tu
tia que te molesta

La Iglesia colabora

• Servicio
• Tarjetas de invitacion
• DVD
• Libro para estudiar

Actos intencionales

En medio de tu amistad, estar pendiente, buscando las oportunidades para llevarle al
siguiente paso

• Pasar tiempo
• Orar por la persona
• Invitar
• Regalar DVD
• Pedir estudio

Porque Hacerlo: En relaciones temporales, cambiaras la
eternidad de otros

Pasará

Tu tiempo con esta persona pasará

Dejarlo mas cerca

Le habras movido mas cerca de Dios
• Tal vez no llevarlo a la decision
• Tal vez no llevarlo a la madurez completa :)
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Pero por ser su amigo autentico, por tener el proposito durante esta amistad de ayudarle a
conocer a Dios

• Estará mas cerca a Dios

Aplicacion

Proximo Paso

¿Quien esta en tu vida?
• ¿Que haras con ellos?

◦ Tiempo
◦ Orar
◦ Invitar
◦ DVD
◦ Estudio

¿Eres tu la persona que esta lejos?
• ¿Porque no decides cambiar tu eternidad?
• Decidir entrar en paz

Comunion

Recordamos la paz que Dios nos ha dado
• Somos sus hijos

Oracion
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