
Radical #5 - "Gracia Radical" - El Mensaje

Ideas de la serie

Llamada es seguir

No es ser bueno y asistir

Seguir es ser cambiador del mundo

Sus propositos

Transicion

Durante este mes, hemos escuchado esta llamada de Jesus

Pasaremos el proximo mes viendo como vivir esta llamada (seguir a Cristo) en terminos
practicos

Pero en este momento, entra un peligro

Problema - hacemos lo correcto por las razones incorrectas

• Y lo arruinamos

La motivacion es importante

No es solo lo que hacemos que importa
Es porque lo hacemos

La biblia habla de "guardar el corazon, porque de el brota (sale) la vida"
Jesus dijo "de labios le honran (a Dios) pero sus corazones estan lejos"

Proverbios 16.2
Pro 16:2 Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las
intenciones.
Pro 16:2 All a man's ways seem innocent to him, but motives are weighed by the LORD.

Ejemplo: Comprar flores por obligacion

Estas enojado porque le tiene que comprar flores a tu esposa
Pero lo haces
Y arruinas lo que es un gesto muy romantico

Nuestra motivacion - Pagarle a Dios

Es como somos hechos
Por naturaleza somos asi

• Con ser bueno
• Con trabajo
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1 - Por obligacion

• Porque me salvó
• Porque me dio algo/hizo algo para mi

◦ No fui a la carcel
◦ Me sanó
◦ Me reconcilió con pareja

2 - Por orgullo

• No recibo nada a cambio de nada

3 - Por manipularlo

Para quedarle/caerle bien
• Para que me ayude
• Para que me bendiga
• Para que me dé

Transicion

Lo arruniamos
Hacemos cosas buenas - pero no cuenta por bien o en nuestro favor, mas bien cuenta
contra nosotros, porque las hacemos por la razon incorrecta

Resultado - Es horrible

Es una mala forma de vivir

En vez de entrar en libertad
Amor
Y cambiar el mundo

Nos esforzamos

• A trabajar
• A ser buenos

Hacemos cosas buenas

Produce miseria en nosotros

• Orgullo
• Obligacion
• Culpa

◦ sentimos culpa cuando no somos radicales
• Quita gozo
• Legalismo
• Sin amor p otros

Como una deuda

Es como estar pagando una deuda
• Obligado
• A la fuerza
• Te ahoga
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• Deprime
• No puedes escapar

Transicion

Dios describe como debemos servirle totalmente diferentemente

Salmos 100.2
Sal 100:2 Sirvan al SEÑOR con alegría; Vengan ante El con cánticos de júbilo.
Sal 100:2 Serve the LORD with gladness! Come into his presence with singing!

Gozo - no obligacion, culpa, legalismo, a la fuerza

¿Como hacemos esto?

Idea Grande: La motivacion de ser un cambiador del
mundo es la gracia de Dios

Realidad: Vida radical/ser cambiador del mundo, es vivir n su gracia
Vivir en gracia nos hace sentir amados aun cuando no soy rad
Ser hijo es recibir, vivir atravez de y dar su gracia
Vida radical es vivir en su gracia

• Su gracia fluye atravez de nosotros a otros para cambiar el mundo
atravez de nosotros

¿Que es gracia?

Gracia es tema grande en Nuevo Testamento

Jesus
Juan 1.14, 16, 17
Jua 1:14 El Verbo (La Palabra) se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos Su gloria,
gloria como del unigénito (único) del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Jua 1:14 The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory,
the glory of the One and Only, who came from the Father, full of grace and truth.

Jua 1:16 Pues de Su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia.
Jua 1:16 From the fullness of his grace we have all received one blessing after another.

Jua 1:17 Porque la Ley fue dada por medio de Moisés; la gracia y la verdad fueron hechas
realidad por medio de Jesucristo (Jesús el Mesías).
Jua 1:17 For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ.

Como Pablo empieza y termina cada carta

Gracia es favor no merecido

A nosotros n salvacion
En nosotros x darnos como trabajar y amar
Atravez d nosotros a otros
Recibir lo que no merecemos

• Hemos rebelado
• Nos ofrece perdon, ser hijos
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Salvacion es x gracia - no puedes pagar

Ef 2.1-9
Efe 2:1-9 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
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. (4) Pero
Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, (5) aun
cuando estábamos muertos en (a causa de) nuestros delitos, nos dio vida juntamente con
Cristo (por gracia ustedes han sido salvados), (6) y con El nos resucitó y con El nos sentó
en los lugares celestiales en Cristo Jesús, (7) a fin de poder mostrar en los siglos
venideros las sobreabundantes riquezas de Su gracia por Su bondad para con nosotros en
Cristo Jesús. (8) Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no
procede de ustedes, sino que es don de Dios; (9) no por obras, para que nadie se gloríe.
Efe 2:1-9 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. (4) But because
of his great love for us, God, who is rich in mercy, (5) made us alive with Christ even
when we were dead in transgressions—it is by grace you have been saved. (6) And God
raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus, (7)
in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace,

expressed in his kindness to us in Christ Jesus. (8) For it is by grace you have been saved,
through faith—and this not from yourselves, it is the gift of God— (9) not by works, so that
no one can boast.

Relaionado con obras

¿Que hace la gracia?

Su gracia obra atravez d nosotros (a otros)

Esta gracia t lleva a vida radica

Produce las obras
No es esforzarnos

Fil 2.12-13
Flp 2:12-13 Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no sólo en mi
presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y
temblor. (13) Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, para Su
buena intención.
Flp 2:12 Therefore, my dear friends, as you have always obeyed—not only in my presence,
but now much more in my absence—continue to work out your salvation with fear and
trembling,

1 Cor. 15.9-10
1Co 15:9 Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser
llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios.
1Co 15:9 For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an
apostle, because I persecuted the church of God.
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Ejemplo de como se ve

2 Corintios 8.1-7
2Co 8:1-7 Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las
iglesias de Macedonia. (2) Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su
gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. (3) Porque yo
testifico que según sus posibilidades, y aun más allá de sus posibilidades, dieron de su
propia voluntad, (4) suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el
sostenimiento (servicio) de los santos. (5) Y esto no como lo habíamos esperado, sino que
primeramente se dieron a sí mismos al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios.
(6) En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también

llevara a cabo en ustedes esta obra de gracia. (7) Pero así como ustedes abundan en todo:
en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud, y en el amor que hemos inspirado en
ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia.
2Co 8:1-7 And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the
Macedonian churches. (2) Out of the most severe trial, their overflowing joy and their
extreme poverty welled up in rich generosity. (3) For I testify that they gave as much as
they were able, and even beyond their ability. Entirely on their own, (4) they urgently
pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saints. (5) And they did
not do as we expected, but they gave themselves first to the Lord and then to us in keeping
with God's will. (6) So we urged Titus, since he had earlier made a beginning, to bring also
to completion this act of grace on your part. (7) But just as you excel in everything—in
faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness and in your love for us—see that
you also excel in this grace of giving.

• La idea de que la gracia obra

2 Corintios 9.8
2Co 9:8 Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo
siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra.
2Co 9:8 And God is able to make all grace abound to you, so that in all things at all times,
having all that you need, you will abound in every good work.

• Dios da - y de lo que hemos recibido, damos

2 Corintios 9.14
2Co 9:14 Ellos, a su vez, mediante la oración a favor de ustedes, también les demuestran
su anhelo debido a la sobreabundante gracia de Dios en ustedes.
2Co 9:14 And in their prayers for you their hearts will go out to you, because of the
surpassing grace God has given you.

• Amar a otros es producto de la gracia de Dios
◦ Y amar incluye todo lo bueno (es resumen de todos los mandamientos)

Que Hacer: Dar (por su gracia)

Porque hemos recibido
De lo que hemos recibido

Mateo 10.8
Mat 10:8 "Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios; de
gracia recibieron, den de gracia.
Mat 10:8 Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy, drive out demons.
Freely you have received, freely give.

Dios da, nosotros damos
• Por realizar lo que tenemos
• Porque recibimos mas de lo que necesitamos

Ejemplos
• Recibimos/damos perdon
• Recimos/damos abundancia (fisica, economica)
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• Recibimos/damos salvacion (por ayudar a otros a entrar en paz con Dios)
Da libremente

• Da tiempo
• Da dinero
• Da cosas
• Da esfuerzo
• Da tu pasatiempo
• Da tus amistades

Ser radical por gracia

Cuando te enfrenta retos radicales de jesus, aprender decir
Me salvo por gracia
Para que su gracia fluyera atravez de mi a otros
Y su gracia me dara lo que necesito para hacer esto

¿Como sabes si vives por gracia?

Esto es vivir una vida radical x gracia
Como puedes
¿Que tan felizmente perdonas a otros?
¿Estas viviendo vida egoista o radicalmente entregada para Dios y otros?

• Si no, es porque no entiendes gracia
• No entiendes lo que Dios te ha dado
• Y no entiendes que lo que te ha dado debe fluir atravez de ti

Porque Hacerlo: Tendras la motivacion correcta

Haras las cosas correctas
Viviras una vida muy radical
Seras totalmente entregado

Pero por la motivacion correcta
• No por obligacion
• Ni orgullo
• Ni para manipularlo

Seguiras - con mucha felicidad

Por tener la motivacion correcta, no sentiras culpa, condenacion, obligacion ni orgullo ni
legalismo
Seras un seguidor feliz, en vez de un seguidor miserable/obligado

Aplicacion

Paso

Aceptar gracia
• Por decidir entrar
• Por realizar lo que ya tienes (en comunion)
• Dar porque has recibido (algo especifico que puedes hacer en esta semana para dar

a otros)
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Comunion

Oracion
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