
Radical #9 - "Santidad 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

Mensaje para seguidores

El mensaje de hoy es para todos, pero veremos unos pasajes de la biblia que estan
especificamente dirigidas a personas que ya han tomado su decision de entrar en paz con
Dios.

Marcos 16.16

Si has hecho este compromiso, presta mucha atencion.

Si no has tomado esta decision todavia, no quiero que mal ensenarte por hacerte pensar
que por cambiar cosas en tu vida estaras bien con Dios. Solo tienes paz con Dios cuando
tomas una decision.

A la vez, este mensaje puede ser muy relevante para ti si estas evaluando esta decision,
porque te ayudara a evaluar bien como debe ser la vida de la persona que decide seguir a
Jesus.

Entonces hoy es para todos.

Nuestro problema

El problema es que la mayoria de la veces, la mayoria de nosotros los seguidores de Jesus
no cambiamos el mundo y no sabemos porque.

No cambiamos el mundo

La mayoria de las veces:
• No ayudamos a otros a conocer a Cristo
• Nos cuesta traer a otras personas aqui
• No experimentamos una comunion intima con Dios
• No mejoramos el estado fisico y espiritual de otros
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• No marcamos el mundo para bien (en terminos eternos)

No sabemos porque

No pensamos mucho en esta pregunta "¿Porque no cambio el mundo?", "¿Porque no vivo
una vida marcada por mucho poder?", "¿Porque no ayudo a mas personas a conocer a
Dios?"

Lo atribuimos a varias razones equivocadas

No tenemos abilidades

Pensamos que es porque otros que cambian el mundo tienen diferentes dones, abilidades,
mas suerte, son mejores, son especiales
Que algunos pueden y la mayoria no podemos.
No es cierto

¿No preocupados?

No es porque no estamos realmente preocupados por gente en nuestra vida que esta lejos
de Dios

La mayoria de nosotros agonizamos por ciertas personas en nuestra vida que no tienen paz
con Dios. Y nos entristecemos mucho porque estan lejos de Dios, no obstante nunca les
hemos ayudado a tener paz con Dios

¿No queremos?

No es porque no queremos cambiar el mundo. No somos malas personas, indiferentes a
todo el sufrimiento y dolor. Todos sonamos con cambiar el mundo, con tener un proposito.
Sabemos por adentro que Dios nos hizo para un proposito. Hay algo adentro que desea ser

especial.

Idea Grande: Desobediencia nos bloquea

Idea Grande: Desobediencia a Dios nos bloquea de cambiar el mundo con Dios

La razon verdadera por la cual la mayoria de nosotros, la mayoria de nuestra vida, no
tenemos un impacto y no cambiamos el mundo es muy basica.

• Es nuestra desobediencia a Dios

Pecado Es

Desobedecer a Dios

Lista de pecados de Efesios 4 y 5

Efesios 4 25 ya no mientan más...
26 Si se enojan, no pequen; que el enojo no les dure todo el día.
28 El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar...
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29 No digan malas palabras, ...
31 Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda
clase de maldad.
Efesios 5 3 ... ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de
impureza
o de avaricia.
4 No digan indecencias ni tonterías ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen; ....
5 Pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales, o hace cosas impuras,
o se deja llevar por la avaricia (que es una especie de idolatría), no puede tener parte en el
reino de Cristo y de Dios.
18 No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno; ...
Ephesians 4
25 Stop lying and start telling each other the truth.
26 Don't get so angry that you sin. Don't go to bed angry
28 If you are a thief, quit stealing. Be honest and work hard,
29 Stop all your dirty talk.
31 Stop being bitter and angry and mad at others. Don't yell at one another or curse each
other or ever be rude.
Efesios 5
3 You are God's people, so don't let it be said that any of you are immoral or indecent or
greedy.
4 Don't use dirty or foolish or filthy words.
5 Being greedy, indecent, or immoral is just another way of worshiping idols. You can be
sure that people who behave in this way will never be part of the kingdom that belongs to
Christ and to God.
18 Don't destroy yourself by getting drunk, but let the Spirit fill your life.

Pecado persistente

¿Cual es el tuyo?

Pecado limita potencial

• Pecado nos limita - es barrera que nos bloquea de cambiar el mundo
• lo peor del pecado es que disminuye nuestra capacidad de cambiar mundo
• No vivir como Jesus nos limita en nuestra capacidad de ser como Jesus
• Nuestro pecado persistente, desobediencia a Dios, nos previene de cambiar el

mundo y ser radicales y vivir vidas radicalmente entregadas a Dios
• No puedes vivir una vida de desobediencia persistente, sin luchar, y esperar que

Dios cambiara ni un corazon atravez de tu vida

Pecado es barrera

Pecado es barrera que te bloquea de cambiar el mundo

2Ti 2:19-22

19 No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: "El
Señor conoce a los que son Suyos," y: "Que se aparte de la iniquidad todo aquél que
menciona el nombre del Señor."

• Deja el pecado
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• Parte de ser "suyo" es dejar pecado

(20) Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino
también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra.

• Unos son mas utiles que otros
• "Honra" - Valorable - de valor
• "Deshonra" - repugancion, no son valorables

Hay seguidores que siguen, que son valorables, (no por ganar su salvacion), y hay
seguidores que son una deshonra a la casa.

(21) Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas , será un vaso para honra, santificado,
útil para el Señor, preparado para toda buena obra.

• Esta hablando no de perdon, ni de valor en los ojos de Dios
◦ Sino de ser "util"
◦ De poder trabajar con Dios en "buenas obras"

• Lo que separa lo util de lo inutil, lo valorable de lo deshonrable, lo bueno de lo que
no sirve

• Es estar limpo de "estas cosas"
◦ ¿Que son "estas cosas?"
◦ El contexto nos dice
◦ Es pecado

(22) Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue (busca) la justicia, la fe, el amor y la paz,
con los que invocan al Señor con un corazón puro.

• Lo que nos lleva a estar utiles es dejar el pecado
• El pecado es lo que nos impide, bloquea, pone barrea a ser utiles y usados

2Ti 2:19-22 No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este
sello: "El Señor conoce a los que son Suyos," y: "Que se aparte de la iniquidad todo aquél
que menciona el nombre del Señor." (20) Ahora bien, en una casa grande no solamente hay
vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para
deshonra. (21) Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas , será un vaso para honra,
santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. (22) Huye, pues, de las
pasiones juveniles y sigue (busca) la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al
Señor con un corazón puro.
2Ti 2:19-22 Nevertheless, God's solid foundation stands firm, sealed with this inscription:
"The Lord knows those who are his," and, "Everyone who confesses the name of the Lord
must turn away from wickedness." (20) In a large house there are articles not only of gold
and silver, but also of wood and clay; some are for noble purposes and some for ignoble.
(21) If a man cleanses himself from the latter, he will be an instrument for noble purposes,
made holy, useful to the Master and prepared to do any good work. (22) Flee the evil
desires of youth, and pursue righteousness, faith, love and peace, along with those who call
on the Lord out of a pure heart.

Usar basurero y un plato para demostrar la diferencia en utilidad
• Lleva basura
• Lleva comida

La diferencia entre estos extremos de utilidad y valor son nuestros pecados
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Razones que el pecado es barrera

No ganas con hipocresia

Dicen, dices que conoces a Dios, y eres todo religioso
Pero mientes, o chismeas, o eres amargado, o impuro sexualmente
Y dicen, "no quiero nada que ver con esto"

No demuestras Dios

• Otros no ven nada autentico - no somos como Dios
• It's not being different in weird ways but in meaningful ways.
• Different ways to make God more real to other people. Love, kindness, sex control,

fruit of the spirit.

Te distraen

• Te distrae con cosas vanas - consume tu tiempo
• Escoga un vicio, amargura, sexo, lo que sea

◦ Todo consume tiempo

Te alejan de Dios

• Te aleja de Dios - y cambiar el mundo con el ya no se ve como lo grande que es
• Es otro camino - no puedes estar en el camino de pecado persistente y en el camino

de cambiar el

El impacto de tu pecado

Es importante para nosotros

• Parte de lo que somos
• Es lo que hacemos
• Nos gusta

Alejas otros

Con tu pecado. Con esta cosa que no quieres dejar.
Piensa en tu pecado. Ahora, piensa en lo que previene, detiene este pecado:

• Personas que son importantes a ti, que no estas ayudando a entrar en paz con Dios
• Personas que tienen necesidad fisica, que no estas ayudando

Que Hacer: Luchar contra Pecado Persistente

enfocarnos en pecado persistente
heb 12.1-2
Heb 12:1-13 Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos,
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despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y
corramos con paciencia (perseverancia) la carrera que tenemos por delante,

• El pecado impide
• Hay que despojarlo

(2) puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto
delante de El soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del
trono de Dios.

• ¿Como dejar pecado?
◦ Por fijarnos en Jesus

• Mira todo el sacrificio que Jesus hizo

(3) Consideren, pues, a Aquél que soportó tal hostilidad de los pecadores contra El mismo,
para que no se cansen ni se desanimen en su corazón.
(4) Porque todavía, en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de
derramar sangre.

• Cuando consideramos la lucha de Jesus contra el pecado
◦ Nosotros vemos como nosotros debemos luchar contra el pecado

Heb 12:1-13 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us
throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with
perseverance the race marked out for us. (2) Let us fix our eyes on Jesus, the author and
perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame,
and sat down at the right hand of the throne of God. (3) Consider him who endured such
opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. (4) In your
struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood.

Como quitarlo

Decidir

que no sera parte de tu vida

Confesar

a otro - quebrar su poder - Santiago 5

Luchar

pensamientos - voluntad - ambiente - oracion

Porque Hacerlo

Mas como Cristo

Al remover pecado de nuestras vidas, llegamos a ser mas como Dios, y podemos cambiar el
mundo. Al llegar a ser mas como Cristo, podemos mas y mas vivir vidas de cambiadores del
mundo, igual a Jesus.
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Fluye productividad

Quitas pecado - productividad espiritual fluye

Mi experiencia ha sido, cada vez que dejo un pecado persistente, Dios me usa muchisimo
mas para ayudar a otros a conocerle

Aplicacion

Paso

No Xtiano:
Decidir
Xtiano:
¿Que pecado persistente tengo?
¿Que haras?

Comunion

Oracion
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