
Radical #8 - "Comunión 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

• Cambiar el mundo es ayudar a otros a conocer a Dios, tener paz con Dios, crecer
como seguidores de Jesus

◦ Cambiar el destino eterno de alguien

¿Como cambiamos el mundo?

• ¿Que hacemos?
• ¿Cual es la tactica?
• ¿Cual es el plan?
• ¿Cual es la estrategia?

No tengo

Lo necesario para cambiar mundo

• No tengo abilidades
• No tengo tiempo

No puedo

• No puedo cambiar a nadie
• La gente que trato de cambiar no han cambiado

Comunion - Ingrediente Secreto

• El ingrediente secreto para poder cambiar el mundo
• La estrategia o tactica necesaria

Es vivir en comunion con Jesus
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Idea Grande - Podemos cambiar el mundo cuando vivimos
conectados con Jesus

La forma q cambiamos el mundo es por vivr en comunion con Jesus

Juan/John 15.1-11
1 "Yo soy la vid verdadera, y Mi Padre es el viñador. (2) "Todo sarmiento que en Mí no da
fruto, lo quita; y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. (3) "Ustedes ya están
limpios por la palabra que les he hablado. (4) "Permanezcan en Mí, y Yo en ustedes. Como
el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco
ustedes si no permanecen en Mí. (5) "Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que
permanece en Mí y Yo en él, ése da mucho fruto, porque separados de Mí nada pueden
hacer. (6) "Si alguien no permanece en Mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca; y
los recogen, los echan al fuego y se queman. (7) "Si permanecen en Mí, y Mis palabras
permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. (8) "En esto es glorificado
Mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son Mis discípulos. (9) "Como el Padre
Me ha amado, así también Yo los he amado; permanezcan en Mi amor. (10) "Si guardan Mis
mandamientos, permanecerán en Mi amor, así como Yo he guardado los mandamientos de
Mi Padre y permanezco en Su amor. (11) "Estas cosas les he hablado, para que Mi gozo
esté en ustedes, y su gozo sea perfecto.
1 "I am the true vine, and my Father is the gardener. (2) He cuts off every branch in me
that bears no fruit, while every branch that does bear fruit he prunes so that it will be even
more fruitful. (3) You are already clean because of the word I have spoken to you. (4)
Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself; it must remain in
the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. (5) "I am the vine; you are
the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit; apart from me
you can do nothing. (6) If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown
away and withers; such branches are picked up, thrown into the fire and burned. (7) If you
remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you.
(8) This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my
disciples. (9) "As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love.
(10) If you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my
Father's commands and remain in his love. (11) I have told you this so that my joy may be
in you and that your joy may be complete.

Explicar la metafora

Fruto = Reproduccion

Crecer en andar con Dios
Ayudar a otros a conocer a Dios y madurar

Comunion es clave

La conneccion del sarmiento y la vida
Nuestra coneccion con Jesus
Es lo que da el fruto
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Transicion

Si vamos a cambiar el mundo, tenemos que vivir conectados con Jesus
Si vamos a vivir conectados con Jesus, tenemos que vivir con una:

Comunion Radical

Seguir a Jesus por vivir conectados a Jesus
Es mucho mas que solo venir a la iglesia

Nuestra comunion apesta

Comunion normalmente se ve n asistir, leer a veces y orar ocasionalmente

Vivimos lejos de Dios
• Sentimos alejados de Dios
• Sentimos que vivimos solos
• Lo vemos en nuestra desesperacion

Tiene que haber algo mas
?Como se ve la comunion con dios del seguidor?

Vida radical - Entrega total

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.

No entregamos todo en el area de nuestra comunion
• A penas leemos
• Nos cuesta orar
• No ayunamos

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

¿Vivimos en tanta comunion con Jesus que se ve ridiculo para los de afuera?
• ¿Oramos tanto que se ve raro?

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta3



• ¿Leemos la biblia tanto que otros piensan que estamos desperdiciando nuestra vida?
• ¿Ayunamos tanto que parece ser mucho?

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.

Que Hacer: ¿Como vivir en comunion con Jesus?

Que Hacer: Nos mantenemos conectados a Jesus por Entrar, Escuchar su voz y Hacer lo que
te dice

Entrar, Escuchar, Obedecer

Entrar

Hechos/Acts 2.38
38 Entonces Pedro les dijo: " Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el
nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo.
38 Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for
the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit.

Romanos/Romans 6.3
3 ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos
sido bautizados en Su muerte?
3 Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into
his death?

Una vez que estas con Cristo, ¿como vives en comunion?

Escuchar

Juan/John 15.7
(7) "Si permanecen en Mí, y Mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y
les será hecho.
(7) If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be
given you.
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Leer la Biblia

Romanos/Romans 12.2
2 Y no se adapten (no se conformen) a este mundo, sino transfórmense mediante la
renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno y
aceptable (agradable) y perfecto.
2 Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the
renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is—his
good, pleasing and perfect will.

• Primera actividad de la vida radicalmente entregada es renovar mente con la
voluntad de Dios

Hebreos/Hebrews 4.12-13
12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos
filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es
poderosa para discernir (juzgar) los pensamientos y las intenciones del corazón. (13) No
hay cosa creada oculta a Su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas
ante los ojos de Aquél a quien tenemos que dar cuenta.
12 For the word of God is living and active. Sharper than any double-edged sword, it
penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and
attitudes of the heart. (13) Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is
uncovered and laid bare before the eyes of him to whom we must give account.

2 Timoteo/Timothy 3.16-17
16 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir,
para instruir en justicia, (17) a fin de que el hombre de Dios sea perfecto (apto), equipado
para toda buena
16 All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting and training
in righteousness, (17) so that the man of God may be thoroughly equipped for every good
work.

Regularmente

• Cada dia
• Veces multiples por dia

Obedecer

Juan/John 15.9-10
(9) "Como el Padre Me ha amado, así también Yo los he amado; permanezcan en Mi amor.
(10) "Si guardan Mis mandamientos, permanecerán en Mi amor, así como Yo he guardado
los mandamientos de Mi Padre y permanezco en Su amor.
(9) "As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. (10) If you
obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's
commands and remain in his love.
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No obedecemos

• Nosotros escuchamos y evitamos
• Evadimos por enfocarnos en otra area
• Ignoramos por no pensar en esta area
• Lo atrasamos por no empezar inmediatamente
• No te dice otra cosa que hacer si no haces lo que te pide

2 Preguntas

Hacer 2 preguntas - ¿q dice? Q quieres q hago?

Santiago/James 1:22-25
22 Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. (23)
Porque si alguien es oidor de la palabra, y no hacedor, es semejante a un hombre que mira
su rostro natural en un espejo; (24) pues después de mirarse a sí mismo e irse,
inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. (25) Pero el que mira atentamente a
la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor
olvidadizo sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace.
22 Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says. (23)
Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his
face in a mirror (24) and, after looking at himself, goes away and immediately forgets what
he looks like. (25) But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom,
and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it—he will be blessed
in what he does.

Porque Hacerlo:

Estaremos en comunion

• Cerca, no solo asistir

Comunion trae gozo

Juan/John 15.11
(11) "Estas cosas les he hablado, para que Mi gozo esté en ustedes, y su gozo sea perfecto.
(11) I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete.

Cambiaremos nuestro mundo

Juan/John 15.5
(5) "Yo soy la vid, ustedes los sarmientos; el que permanece en Mí y Yo en él, ése da
mucho fruto,
(5) "I am the vine; you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear
much fruit;
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• Seremos cambiados
• Ayudaremos a otros a conocer a Dios
• Bautizaras a otros
• Ensenaras a otros

Aplicacion

Proximo Paso

• ¿Has decidido entrar en Cristo?
• ¿Tienes tiempo regular/diario cuando escuchas a Jesus?

◦ Efesios
• ¿Hay algo que te ha dicho que no has hecho?

Comunion

Oracion
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