
Radical #6 - "Tiempo Radical" - 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.

Galatas/Galatians 2.20
20 "Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí; y
la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se
entregó a sí mismo por mí.
20 I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I
live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me.

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

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 :)
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Filtro radical

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

La vida radical del seguidor de Jesus se ve ridicula a los de afuera

Es el filtro radical
• La vida radical - no tiene sentido
• Ponemos cada area de nuestra vida bajo este filtro:

Hoy vamos a poner nuestro filtro radical sobre nuestro tiempo
• La realidad es que nuestro tiempo no se ve radical

Advertencia

• Mayoria no viven asi
• Es muy dificil vivir asi
• Por esto se llama radical

Al ver la vida radical que Jesus pide de sus seguidores, resistamos las tentaciones de:
• Decir "es para otros, super cristianos, ministros, misioneros"
• Decir "es opcional, no es necesario vivir una vida asi de radical"

La realidad es que esto fue la llamada de Jesus, fue como el vivió, fue como vivieron sus
seguidores, fue como el decia que sus seguidores tendrian que vivir.

Tension: No hay tiempo para cambiar el mundo

La razon que nuestro tiempo no se ve tan radical es porque no tenemos tiempo para
cambiar el mundo

Ejemplo = Spiderman 2 - tuvo que escoger

Tenemos tantas cosas importantes que hacer

• Trabajo
• Familia
• Entretenimiento
• Descanso
• Escuela
• Deportes

Vemos buenas cosas que podemos hacer

• Pasar tiempo con gente lejos o con un nuevo cristiano, creando una amistad
• Estudiar con un nuevo cristiano
• Estudiar QPCD con alguien
• Tomar una responsabilidad en la iglesia
• Ayudar a un pobre
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• Empezar un grupo de comunidad en tu hogar

Los tratamos de acomodar en nuestro horario

• Voy a hacer un poco aqui, un poco alla
• Cuando pueda, cuando tengo tiempo

Lo urgente siempre gana

• Terminamos viviendo vidas normales
• Vidas que cuando los demas las ven, no ven la gran diferencia entre nuestra vida y

su vida

Transicion:

Si vamos a vivir vidas como seguidores de Jesus, y cambiar el mundo, tenemos que agarrar
un principio importante:

Idea Grande: Es muy importante como usamos nuestro
tiempo

Cambiar el mundo requiere mucho tiempo

Escritura: Parabola de los talentos

Mateo/Matthew 25:14-30
14 "Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje, llamó a
sus siervos y les encomendó sus bienes. (15) "Y a uno le dio cinco talentos (108 kilos de
plata), a otro dos y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad; y se fue de viaje. (16)
"El que había recibido los cinco talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros

cinco talentos. (17) "Asimismo el que había recibido los dos talentos (43.2 kilos) ganó
otros dos. (18) "Pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero
de su señor. (19) "Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló
cuentas con ellos. (20) "Y llegando el que había recibido los cinco talentos, trajo otros
cinco talentos, diciendo: 'Señor, usted me entregó cinco talentos; mire, he ganado otros
cinco talentos.' (21) "Su señor le dijo: 'Bien, siervo bueno y fiel; en lo poco fuiste fiel,
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.' (22) "Llegando también el de los
dos talentos, dijo: 'Señor, usted me entregó dos talentos; mire, he ganado otros dos
talentos.' (23) "Su señor le dijo: 'Bien, siervo bueno y fiel; en lo poco fuiste fiel, sobre
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.' (24) "Pero llegando también el que había
recibido un talento (21.6 kilos), dijo: 'Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que
siega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido, (25) y tuve miedo, y fui y escondí
su talento en la tierra; mire, aquí tiene lo que es suyo.' (26) "Pero su señor le dijo: 'Siervo
malo y perezoso, sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. (27)
'Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi

dinero con intereses. (28) 'Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los diez
talentos (216 kilos de plata).' (29) "Porque a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá
en abundancia; pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. (30) "Y al siervo inútil,
échenlo en las tinieblas de afuera; allí será el llanto y el crujir de dientes.
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14 "Again, it will be like a man going on a journey, who called his servants and entrusted
his property to them. (15) To one he gave five talents of money, to another two talents,
and to another one talent, each according to his ability. Then he went on his journey. (16)
The man who had received the five talents went at once and put his money to work and

gained five more. (17) So also, the one with the two talents gained two more. (18) But the
man who had received the one talent went off, dug a hole in the ground and hid his
master's money. (19) "After a long time the master of those servants returned and settled
accounts with them. (20) The man who had received the five talents brought the other five.
'Master,' he said, 'you entrusted me with five talents. See, I have gained five more.' (21)
"His master replied, 'Well done, good and faithful servant! You have been faithful with a

few things; I will put you in charge of many things. Come and share your master's
happiness!' (22) "The man with the two talents also came. 'Master,' he said, 'you entrusted
me with two talents; see, I have gained two more.' (23) "His master replied, 'Well done,
good and faithful servant! You have been faithful with a few things; I will put you in charge
of many things. Come and share your master's happiness!' (24) "Then the man who had
received the one talent came. 'Master,' he said, 'I knew that you are a hard man, harvesting
where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. (25) So I was
afraid and went out and hid your talent in the ground. See, here is what belongs to you.'
(26) "His master replied, 'You wicked, lazy servant! So you knew that I harvest where I
have not sown and gather where I have not scattered seed? (27) Well then, you should
have put my money on deposit with the bankers, so that when I returned I would have
received it back with interest. (28) "'Take the talent from him and give it to the one who
has the ten talents. (29) For everyone who has will be given more, and he will have an
abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. (30) And
throw that worthless servant outside, into the darkness, where there will be weeping and
gnashing of teeth.'

Lucas/Luke 12.41-48
41 Entonces Pedro dijo: "Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros, o también a todos los
demás ?" (42) El Señor respondió: "¿Quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente a quien
su señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? (43) "Dichoso
aquel siervo a quien, cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. (44) "En verdad
les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. (45) "Pero si aquel siervo dice en su
corazón: 'Mi señor tardará en venir,' y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a
comer, a beber y a embriagarse, (46) el señor de aquel siervo llegará un día, cuando él no
lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con
los incrédulos. (47) "Y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor, y que no se preparó
ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes; (48) pero el que no la sabía, e
hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho,
mucho se demandará de él; y al que mucho le han confiado, más le exigirán.
41 Peter asked, "Lord, are you telling this parable to us, or to everyone?" (42) The Lord
answered, "Who then is the faithful and wise manager, whom the master puts in charge of
his servants to give them their food allowance at the proper time? (43) It will be good for
that servant whom the master finds doing so when he returns. (44) I tell you the truth, he
will put him in charge of all his possessions. (45) But suppose the servant says to himself,
'My master is taking a long time in coming,' and he then begins to beat the menservants
and maidservants and to eat and drink and get drunk. (46) The master of that servant will
come on a day when he does not expect him and at an hour he is not aware of. He will cut
him to pieces and assign him a place with the unbelievers. (47) "That servant who knows
his master's will and does not get ready or does not do what his master wants will be
beaten with many blows. (48) But the one who does not know and does things deserving
punishment will be beaten with few blows. From everyone who has been given much, much
will be demanded; and from the one who has been entrusted with much, much more will be
asked.
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Tenemos amo
◦ No esta
◦ Regresara

• Nos dejo algo q hacer
◦ Pedira cuentas

• Lo q hacemos x mientras es muy importante

La vida es corta

La vida es corta, muy pronto pasará, solo lo que haces por Cristo durará
• En la historia, no importa que mas hicieron, durante su vida, solo lo que hicieron por

su senor

El mas importante uso del tiempo

El mas importante uso del tiempo es llevar el mensaje de paz con Dios
• Por esto preguntará Jesus
• Te dije que hacer

El seguidor dedica tiempo radical a la mision de Jesus

El seguidor cambia el mundo por dedicar porciones radicales de su tiempo para ayudar a otros a conocer
a Dios

Consume su vida

• Es lo que mas hace
• Esta al centro de su vida

◦ No solo sus deseos, sino de lo que realmente hace

No tiene sentido

Dedica tanto tiempo que no tiene sentido
Es el filtro radical

• La vida radical - no tiene sentido
• Ponemos cada area de nuestra vida bajo este filtro:

Vivir como seguidor significa vivir una vida que sí, en terminos de su tiempo, se ve ridiculo
a los de afuera.

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

Es cuando para otros estas consumido con esto
Que das tu vida a esto
Para otros es ridiculo
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Que hacer: Dedicar tiempo radical

A los propositos de Jesus

Decirle a Dios "mi tiempo es tu tiempo"

Dedicarte a proyectos

Vives una vida radical cuando tienes un proyecto
• Sin un proyecto, solo son cosas buenas que hacer
• No te comprometes a nada
• No dedicas tiempo radical
• Las demandas de tu vida siempre gana

Vives como cambiador del mundo cuando tienes un proyecto

Proyectos de gente

• "estoy trabajando con fulano" - lo que sea para que entre en el reino"
• Alguien lejos de Dios

◦ Amistad - Estudios
• Alguien madurandose

◦ Amistad - estudios

Proyectos con la iglesia

• "yo hago esto en la iglesia, me dedico a esto, semana tras semana"

Escoga un proyecto

Usando lo que Dios te ha dado

Romanos/Romans 12.4-8, 11
4 Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma
función, (5) así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros
los unos de los otros. (6) Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada,
usémoslos: si el de profecía, úsese en proporción a la fe; (7) si el de servicio, en servir; o el que
enseña, en la enseñanza; (8) el que exhorta, en la exhortación; el que da, con liberalidad (con
sencillez); el que dirige (presta ayuda), con diligencia; el que muestra misericordia, con alegría.
4 Just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same
function, (5) so in Christ we who are many form one body, and each member belongs to all the others.
(6) We have different gifts, according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it

in proportion to his faith. (7) If it is serving, let him serve; if it is teaching, let him teach; (8) if it is
encouraging, let him encourage; if it is contributing to the needs of others, let him give generously; if it is
leadership, let him govern diligently; if it is showing mercy, let him do it cheerfully.

11 No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor,
11 Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord.

• Cada cristiano ha recibido dones/abilidades
• Para usar los dones, debes tener un proyecto
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EJEMPLOS de como se ve cada uno
Un proyecto es una area donde regularmente y consistentemente usas tus abilidades para ayudar a
otros a conocer mejor a Dios

• Prueba varios trabajos
• Acepta cada oportunidad que te sale

Con el tiempo, sabras como estas hecho y para que clase de trabajo estas mas dotado

(USAR ESTOS COMO EJEMPLOS CONCRETOS DE ROMANOS 12)

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

Tomar responsabilidad aqui

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

Porque Hacerlo

¿Porque tomaria un proyecto?
¿Porque haria esto?

Daras tiempo radical

Dios cambiara el mundo atravez de ti

Aplicacion

Paso

• Seguir/Aumentar en tu proyecto
• Agarrar un proyecto (hablame)
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• Decidir seguir a Cristo (es bueno que trabajes, pero no es por trabajar con Dios que tendras paz
con Dios)

Comunion

Oracion
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