
De Cabeza #1 - El Mensaje

Mejor de lo que Merecen

Otros nos tratan mal

Te voy a sorprender con algo :)

Algo constante en la vida
• Toda la vida
• En cada relacion

4 areas

• Exigen y piden y no nos dan - ¿Cuando fue la ultima vez?
◦ "dame" - "prestame"
◦ Tu necesitas y "no puedo"

• Nos ofenden y no hacen nada por lo que han hecho - ¿Cuando fue la ultima vez?
• Cometen pecados y errores - ¿Cuando fue la ultima vez?

¿Puedes pensar en una vez que alguien te trató mal?

Mi Historia - fui malo

Traté mal al muchacho en el campamento
• Tenia 12 años
• A el le gustaba una muchacha
• El era raro
• Le escribi una nota diciendo que a ella le gustaba el
• Se alegró muchisimo
• Le tuve que decir la verdad
• Estaba destrozado

El Problema - Tendemos a tratar a otros como merecen....

Mis historia - ¿que mereci?

• Viendo esta historia - esperariamos que me tratara mal
• Meterme en problemas
• Estar enojado
• No hablarme

4 areas

• Damos a los que nos dan - y no a los que no nos dan
• Perdonamos cuando pagan por lo hecho - y no a los que no pagan
• Damos una segunda oportunidad cuando lo ganan - y no a los que no cambian su pasados
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¿Como tratas a otros cuando te tratan mal?

Como nos tratan guia como tratamos a ellos

Ejemplos:
• Pareja - no te trata bien
• Hijos - te sacan de quisio
• Amigos - Te faltan - hablan de ti
• Companeros Escuela/Trabajo - te meten en problemas
• Parientes - favoritismo

Y esto tiene sentido

Dios dijo que esto era justo

Mateo 5
38 "Ustedes han oído que se dijo: 'Ojo por ojo y diente por diente.'

43 "También han oído que se dijo: 'Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo.'
Éxodo 21
23 Pero si la vida de la mujer es puesta en peligro, se exigirá vida por vida, 24 ojo por ojo, diente por
diente, mano por mano, pie por pie, 25 quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe.

Cada Problema con Otros Viene de Esto

El Ciclo del pago

Tratamos mal a otros cuando nos tratan mal
• y nos tratan peor
• y tratamos aun peor

Pleitos
Peleas
Chismes
Relaciones arruinadas

Nosotros Queremos un Trato mejor de lo que merecemos

Nosotros - en cambio - queremos que otros nos traten mejor de lo que merecemos

4 areas

• Que nos den - cuando necesitamos
• Que nos perdonen - aunque no podemos pagar
• Que nos de una segunda oportunidad

¿Cuando Pediste lo que merecias?

• Pareja - Hablame como te hablo
• Companero - tratame igual
• Amigo - hablame como yo hablo de vos cuando no estas

Damelo que necesito

Aunque no te he dado nada
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Perdoname

Aunque te ofendi
y perdoname rapidamente

Biblia - Historias de Reconciliacion

Relaciones que salen mejor de lo que deben
• Personas tratan mal a otros
• Y terminan las cosas mejor de lo que esperarias

Es porque no regresaron el trato que habian recibido

Jose y sus hermanos

Hermanos merecian que los matara

• No le habian tratado bien
• Lo habian vendido

Génesis 50
15 Como Jacob había muerto, los hermanos de José pensaron: "Tal vez José nos odia, y se va a vengar

de todo el mal que le hicimos." 16 Entonces le mandaron a decir: "Antes de que tu padre muriera, nos
ordenó 17 que te dijéramos: 'Por favor, te pido que perdones la maldad y pecado de tus hermanos, que
tan mal te trataron.' Por eso te rogamos que perdones nuestra maldad, pues somos siervos del Dios de tu
padre." Mientras los mensajeros le daban este mensaje, José lloraba. 18 Entonces llegaron sus propios
hermanos, se inclinaron delante de él hasta tocar el suelo con la frente, y le dijeron: --Aquí nos tienes.
Somos tus esclavos.

¿Como esperas que esta historia termine?

• Los mata
• Los esclaviza
• Los mete en la carcel
• Les quita sus cosas

Asi seria tratarlos como merecen

No los trató como merecian

19 Pero José les contestó: --No tengan miedo. Yo no puedo ponerme en lugar de Dios. 20 Ustedes
pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos: para salvar la
vida de mucha gente. 21 Así que no tengan miedo. Yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Así José
los tranquilizó, pues les habló con mucho cariño.

La historia termina mucho mejor de lo que esperariamos

22 José y la familia de su padre siguieron viviendo en Egipto. José vivió ciento diez años, 23 y llegó a ver
a los bisnietos de Efraín. También alcanzó a recibir como miembros de la familia a los hijos de su nieto
Maquir, que era hijo de Manasés. 24 Un día José les dijo a sus hermanos: "Me falta poco para morir,
pero Dios vendrá a ayudarlos, y los sacará de este país para llevarlos a la tierra que les prometió a
Abraham, Isaac y Jacob." 25 Entonces hizo que los hijos de Israel le juraran, y les dijo: "En verdad, Dios
vendrá a ayudarlos. Cuando eso suceda, ustedes deben llevarse de aquí mis restos." 26 José murió en
Egipto a la edad de ciento diez años, y su cuerpo fue embalsamado y puesto en un ataúd.

• Les trató mejor de lo que merecian
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La biblia esta llena de estas historias

Transicion::

Aunque la gente nos trate mal
• Y les regresamos lo que merecen
• Esto trae problemas relaciones

En esta historia vemos una gran realidad que nos cambiara la vida

Idea grande - El hijo de Dios trata mejor a los demas de lo
que merecen

Mateo 5

38 "Ustedes han oído que se dijo: 'Ojo por ojo y diente por diente.' 39 Pero yo les digo: No resistas al que
te haga algún mal; al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. 40 Si
alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también tu capa. 41 Si te obligan a
llevar carga una milla, llévala dos. 42 A cualquiera que te pida algo, dáselo; y no le vuelvas la espalda al
que te pida prestado.
43 "También han oído que se dijo: 'Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo.' 44 Pero yo les digo: Amen a

sus enemigos, y oren por quienes los persiguen.

• Dar al que no merece
• Perdona al que te ofendio
• Ser bueno con los que quieren lo malo para vos

Jorge de cabeza

• Otros nos tratan mal
• Tendemos a tratarles como merecen

◦ Dar lo que merecen
◦ Esto es normal

• Jesus nos llama a tratar diferentemente a los demas de lo que merecen
◦ Pagar mal con bien
◦ Esto pone de cabeza nuestro trato de la gente

• Poner el hombre de cabeza

Mi historia - me trató bien

Merecí un mal trato
• El muchacho me trató bien
• Era mas amigable conmigo
• No se enojó conmigo
• Me perdonó en el instante

Me trató mejor de lo que merecia

Esto significa ... 4 areas

• Dar si lo merecen o no
• Perdonar no importa siquiera si estan arrepentidos
• No ver diferentemente a otros por sus errores pasados
• Dar una segunda oportunidad
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Porque:: Dios nos ha tratado mejor de lo que merecemos

• No tiene sentido que tratemos a otros peor

Semana Santa - Domingo de Resurreccion - Muerte de Jesus

Juan 3
16 "Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera,
sino que tenga vida eterna.

Romanos 5
1 Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro
Señor Jesucristo. 2 Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gozar de su
favor, y estamos firmes, y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios.

Lo que no mereciamos
• Salvacion
• Hijos de Dios
• Perdon

No le gusta a Dios que recibamos y no damos

La Serie - De Cabeza

En esta serie estamos viendo como tratar a otros mejor de lo que esperen

Razon por la serie

Cristo vino con Gracia y Verdad

Juan 1
14 Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad; y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre.

• Gracia = Dar lo que no merecen
• Verdad = lo que merecen - tener la razon

Cristianos Tienen mas Verdad

Que gracia
• Somos salvos
• Tenemos la verdad (y nos ha hecho libre)
• Estamos dejando que DIos nos cambie

Y luego vemos las imperfecciones de los demas
• Y juzgamos "no es verdad"
• los menospreciamos
• Les damos lo que merecen

Y sentimos justificados

Tenemos que tener Gracia

Jesus vino con gracia y verdad
• Nosotros tenemos que tener gracia
• Tratar mejor a los demas de lo que merecen
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Transicion

Si el hijo de Dios trata mejor a los demas de lo que merecen
• ¿Que debemos tratar a otros nosotros cuando nos tratan mal?

Que Hacer:: Tratar a los en tu vida mejor que merecen

Lucas 6

27 "Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, 28
bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. 29 Si alguien te pega en una mejilla,
ofrécele también la otra; y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también tu camisa. 30 A
cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. 31 Hagan ustedes
con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. 32 "Si ustedes aman solamente a
quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. 33 Y si
hacen bien solamente a quienes les hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los
pecadores se portan así. 34 Y si dan prestado solo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen
de extraordinario? También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. 35
Ustedes deben amar a sus enemigos, y hacer bien, y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será
grande su recompensa, y ustedes serán hijos del Dios altísimo, que es también bondadoso con los
desagradecidos y los malos.

Cuando te tratan mal

• Te ofenden
• Hablan de ti
• Te meten en problemas en el trabajo
• Te sacan y no te dan

Jose - Trató mejor a sus hermanos

• Merecian muerte, tortura
• Les dio gracia - olvidó el pasado

4 areas

• Dar si lo merecen o no
• Perdonar no importa siquiera si estan arrepentidos
• No ver diferentemente a otros por sus errores pasados
• Dar una segunda oportunidad

Porque Hacerlos:: Seras como tu Padre

Lucas 6

35 Ustedes deben amar a sus enemigos, y hacer bien, y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será
grande su recompensa, y ustedes serán hijos del Dios altísimo, que es también bondadoso con los
desagradecidos y los malos. 36 Sean ustedes compasivos, como también su Padre es compasivo.
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Tus historias terminarán mejor de lo que deben

Como la de Jose

Tendras
• Relaciones reconciliadas
• Amor
• Harmonia
• Paz

Proximo Paso

¿Quien?

¿Quien te ha tratado mal en esta semana?

¿Que?

¿Que puedes hacer en esta semana para tratarle bien?

Oracion
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