
Radical #3 - "Distracciones Radicales" - El Mensaje

Llamada de Jesus - Seguir

• Vivir como él

Su llamada no es ser bueno, salvo y asistir

Seguir es dar tu vida para ser cambiador del mundo

Cambiamos el mundo cuando vivimos vidas radicalmente entregadas a sus propositos

Sus propositos son ayudar a otros a tener paz con Dios

• Libro - Estudios
• Mision de iglesia

Transicion: Mayoria de sus seguidores no cambian el mundo

La razon es porque:

Idea Grande: Satanas busca disminuir tu capacidad de cambiar el mundo

Tema - Como Satanas disminuye capacidad

• Por hacernos entregar la vida a otra cosa (que no es cambiar el mundo con Jesus)

Tenemos un enemigo

• Es Satanas
• Era Arch-angel Lucifer
• Rebeló contra Dios
• Ahora lucha contra Dios, sus hijos y propositos

El proposito del Enemigo

Ef 6 hasta el fin
Conectar 10-12 con 17-20
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Es lo que quiere hacer:
Efesios 6 10-12, 18-20
10 Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. (11) Revístanse con toda la
armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. (12) Porque nuestra
lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes
(gobernantes) de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las
regiones celestes.
10 Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. (11) Put on the full armor of
God so that you can take your stand against the devil's schemes. (12) For our struggle
is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the
powers of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms.

Es lo que hace - hace q los hijos de Dios no trabajan - disminuye su capacidad
(18) Con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu, y así, velen con
toda perseverancia y súplica por todos los santos. (19) Oren también por mí, para que
me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del
evangelio, (20) por el cual soy embajador en cadenas; que al proclamar lo hable sin
temor, como debo hablar.
(18) And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With
this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. (19) Pray also for
me, that whenever I open my mouth, words may be given me so that I will fearlessly
make known the mystery of the gospel, (20) for which I am an ambassador in chains.
Pray that I may declare it fearlessly, as I should.

Cambiamos el mundo x vivir una vida radial

Satanas disminuye x cambiar el enfoque d la vida (pero siemre es radical)

Hoy veremos su estrategia

Como disminuye nuestra capacidad de cambiar el mundo

Dos etapas/pasos a su estrategia

Ejemplo - como una nave espacial de cohetes de 2 etapas
Uno te lleva cierta distancia y luego el que sigue te lleva mas adelante

Primera Etapa - busca balance

Buscamos balance

• Cuando hablamos de cambiar el mundo, buscamos balance
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• Queremos tener balance en la vida

• Tememos darnos radicalmente a Dios

◦ Perderemos el balance

• Balance es suficiente de Dios para ser salvo y bueno

◦ Pero no tanto que consuma nuestra vida

• Trabajo - familia - deportes - recreo - descanso - Dios

◦ Todo balaceado

No queremos ser radicales

We don't get radical about following God/Jesus

• Not in this culture

We value/strive for normal lives

We reject being radcalp (in selves&others)

We reject radicalism w/ god

Followng jesus becomes add him 2 our lfe

• It means going to church

• Being good

Queremos ser cristianos normales

Voy a ser bueno

Ir a la iglesia
Ser salvo

¿Que piensa Jesus de vida balanceada?

Lucas 18.18-30
18 Cierto hombre prominente Le preguntó a Jesús: "Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la
vida eterna?" (19) Jesús le respondió: "¿Por qué Me llamas bueno? Nadie es bueno, sino sólo
uno, Dios. (20) "Tú sabes los mandamientos: 'NO COMETAS ADULTERIO, NO MATES, NO
HURTES, NO DES FALSO TESTIMONIO, HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE.'" (21)
"Todo esto lo he guardado desde mi juventud," dijo el hombre. (22) Cuando Jesús oyó esto, le
dijo: "Te falta todavía una cosa; vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás
tesoro en los cielos; y ven, sígueme." (23) Pero al oír esto, se puso muy triste, pues era
sumamente rico. (24) Mirándolo Jesús, dijo: "¡Qué difícil es que entren en el reino de Dios los
que tienen riquezas! (25) "Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que
el que un rico entre en el reino de Dios." (26) Los que oyeron esto, dijeron: "¿Y quién podrá
salvarse?" (27) "Lo imposible para los hombres es posible para Dios," respondió Jesús. (28) Y
Pedro dijo: "Nosotros hemos dejado todo y Te hemos seguido." (29) Entonces El les contestó:
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"En verdad les digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres o
hijos por la causa del reino de Dios, (30) que no reciba muchas veces más en este tiempo, y en
el siglo venidero, la vida eterna."
18 A certain ruler asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" (19) "Why
do you call me good?" Jesus answered. "No one is good—except God alone. (20) You know the
commandments: 'Do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not give false
testimony, honor your father and mother.'" (21) "All these I have kept since I was a boy," he
said. (22) When Jesus heard this, he said to him, "You still lack one thing. Sell everything you
have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." (23)
When he heard this, he became very sad, because he was a man of great wealth. (24) Jesus
looked at him and said, "How hard it is for the rich to enter the kingdom of God! (25) Indeed, it
is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of
God." (26) Those who heard this asked, "Who then can be saved?" (27) Jesus replied, "What is
impossible with men is possible with God." (28) Peter said to him, "We have left all we had to
follow you!" (29) "I tell you the truth," Jesus said to them, "no one who has left home or wife or
brothers or parents or children for the sake of the kingdom of God (30) will fail to receive many
times as much in this age and, in the age to come, eternal life."

• Al joven le dijo que vendiera todo - algo radical

• A los discipulos - en vez de decir "no hubieran dejado todo para seguirme," les anima x lo que

hicieron

• En su promesa a Pedro, da la promesa para todos

Jesus no promovió una vida balanceada en sus seguidores

Transicion - La primera etapa nos lleva a la segunda etapa

Segunda etapa - Necesitas/debes/quieres enfocarte en tu vida

Despues, el dice esto...

We are radical people

• We give ourselves radically to something
• Si no es Jesus, sera a algo

◦ Satanas dice "necesitas enfocarte en tu vida, en lo que mereces/quieres"
Somos criaturas de pasion

• Nos damos a algo
◦ Tiempo
◦ $
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◦ Mente
Damos vida a:

• (Ejemplos)
Dar vida a estos es desperdiciar la vida
Es adorar idolos

Demostracion de esta estrategia (sembrador)

Mateo 13 - Parabola del Sembrador

Mat 13:1-9 Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. (2) Y se congregaron junto a El

grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó; y toda la multitud estaba de pie en la playa. (3) Y les

habló muchas cosas en parábolas, diciendo: "El sembrador salió a sembrar; (4) y al sembrar, parte de la semilla

cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. (5) "Otra parte cayó en pedregales donde no tenía

mucha tierra; y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra; (6) pero cuando salió el sol, se quemó; y

porque no tenía raíz, se secó. (7) "Otra parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron y la ahogaron. (8) "Y otra

parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a ciento por uno, otras a sesenta y otras a treinta. (9) "El que

tiene oídos, que oiga."

Mat 13:1-9 That same day Jesus went out of the house and sat by the lake. (2) Such large
crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the
shore. (3) Then he told them many things in parables, saying: "A farmer went out to sow his
seed. (4) As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it
up. (5) Some fell on rocky places, where it did not have much soil. It sprang up quickly, because
the soil was shallow. (6) But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered
because they had no root. (7) Other seed fell among thorns, which grew up and choked the
plants. (8) Still other seed fell on good soil, where it produced a crop—a hundred, sixty or thirty
times what was sown. (9) He who has ears, let him hear."

Mat 13:18-23 "Ustedes, pues, escuchen la parábola del sembrador. (19) "A todo el que oye la
palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su
corazón. Este es aquél en quien se sembró la semilla junto al camino. (20) "Y aquél en quien se
sembró la semilla en pedregales, éste es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo;
(21) pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que sólo es temporal, y cuando por causa de
la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. (22) "Y aquél en
quien se sembró la semilla entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero las preocupaciones
del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se queda sin fruto. (23) "Pero aquél
en quien se sembró la semilla en tierra buena, éste es el que oye la palabra y la entiende; éste sí
da fruto y produce, uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta por uno."
Mat 13:18-23 "Listen then to what the parable of the sower means: (19) When anyone hears the
message about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away
what was sown in his heart. This is the seed sown along the path. (20) The one who received the
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seed that fell on rocky places is the man who hears the word and at once receives it with joy. (21)
But since he has no root, he lasts only a short time. When trouble or persecution comes because
of the word, he quickly falls away. (22) The one who received the seed that fell among the
thorns is the man who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth
choke it, making it unfruitful. (23) But the one who received the seed that fell on good soil is the
man who hears the word and understands it. He produces a crop, yielding a hundred, sixty or
thirty times what was sown."

Metafora de los textos

• Mandas un texto a un numero equivocado

• Mandas un texto a alguien que no te conoce (responde rapidamente, pero la conversacion muere)

• Mandas un texto a alguien que conoces, pero esta muy ocupada y no tiene tiempo para conversar bien

(esporadicamente, con horas o dias entre textos)

• Mandas un texto a alguien que te conoce y quiere conversar contigo y sus mensajes REPRODUCEN

Idolos - Resultado de su Estrategia

Buscar una vida balanceada
Y luego enfocarnos en nuestra vida
Producen idolatria en nuestra vida

Algo esta al centro
Por enfocarnos en nuestra vida, ponemos algo en el centro de nuestra vida

• Familia
• Trabajo
• Sexo
• Vicios
• Futbol
• Pesca
• Cosas
• Diversion
• Comer
• Juegos de video
• Social networking

Malos porque consumen

Explicacion d como no son malas - lo malo es q nos consuman
Llegan a ser idolos
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Mateo 22.36-37
36 "Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la Ley?" 37 Y El le contestó: "AMARAS AL
SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZON, Y CON TODA TU ALMA, Y CON TODA
TU MENTE.
36 "Teacher, which is the greatest commandment in the Law?" 37 Jesus replied: "'Love the Lord
your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.'

Reemplazan a Dios

Buscamos en ellos lo que debemos buscar en Dios
• Felicidad
• Seguridad/Paz
• Proposito

El proposito de idolos - quitar la gloria de Dios
• Dependemos de ellos por gozo, paz, sostento, seguridad y no de Dios

Efecto de idolos - disminuye capacidad
• Porque enfocamos nuestras vidas en ellos

¿Cual es el tuyo?

• ¿En que piensas mucho?
• ¿Que anticipas?
• ¿Que te hace feliz?
• ¿Que deseas?
• ¿Que temes perder?

Es uno o el otro

Cambiar mundo o entrgrte a idlo

Disminuye capacidad

Prueba para saber si el enemigo esta disminuyendo tu capacidad:

1 Cor. 15.19
1Co 15:19 Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos, de todos los hombres, los
más dignos de lástima.
1Co 15:19 If only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men.

¿Es esto cierto de tu vida?

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta7



Por como usas:

• $ (a gente y reino)
• Tiempo (con Dios, trabajando en reino)
• Amistades (proposito)
• Placticas (estudios, de Dios)

Que Haras? - Camino p cambiar

Para poder cambiar el mundo

Decidir q es mas importante

Luchar con esto
Salvaciones o idolo

Bajar prioridad d idolo

Depende por uno y su idolo, hay 2 formas de bajar la prioridad
• No quitarlo, sino bajarlo
• Bajarlo del todo

¿Como bajarás el tuyo?

Poner proyecto d reino en vida

Darte a un proyecto
(unico camino p bajar idolo)

Ejemplos d proyectos

• Area en iglesia

• Internet

• Compartir tu fe con otros (Orar/Pedir estudio)

• Dar $

• ¿Otro?

¿Cual sera tu proyecto?

Por hacerlo

• Empezaras a vivir vida radical

• Escaparas del enemigo y su deseo de disminuir capacidad

• Cambiaras mundo
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Aplicacion

Paso

• Has visto tu idolo
• Has visto como bajar su prioridad en tu vida
• Has visto un proyecto

¿Que haras?

Comunion

Recordamos que es por gracias que nos salva, no porque trabajamos con el

Recordamos que por invitarnos a su familia, nos invita a participar con el en cambiar el mundo

Oracion
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