
De Cabeza #3 - El Mensaje

Condenado

De Cabeza

La idea de la serie es que Jesus nos manda a tratar a la gente diferentemente

Jesus pone DE CABEZA la manera natural que tratamos a los demas

Sabemos que es bueno y malo

Nombrar diferentes estilos de vida/actividades
• Me dicen si es bueno o malo
• Si debo o no hacerlo

• Emborracharme
• Tener amante
• Fumar drogas
• Decir malas palabras
• Pegar a mi esposa
• Gritar a mis ninos
• Quejar de todo
• Hablar mal de otro
• '
• Leer biblia a ninos
• Trabajar
• Cocinar la cena
• Dar un regalo de cumpleanos

Ser "malo" es ser peor que yo

• Todos tenemos defectos
• "Malo" es hacer cosas peores que nosotros

◦ Yo fumo - pero el fuma marijuana
◦ Yo me enojo - pero el pega su esposa
◦ Yo miro a las mujeres que pasan - pero el se acuesta con ellas
◦ Yo chismeo un poco - pero ella se emborracha

Sentimos Superiores de los "malos"

somos duros viendo a otros cometen errores

Pensamos mal de ellos

• No puedo creer que ella hizo esto
• No puedo creer que el es asi
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Sentimos Superiores

• ¿Puedes recordar una vez que viste otro - y sentiste superior?
◦ Porque por lo menos no haces lo que el hizo

Nos apartamos de Ellos

Cristianos se llevan mas y mas con gente como ellos

¿Alguna vez ha apartado alguien de ti?
• Supiste que era por tu vida

De Cristianos que pecan

¿Puedes pensar en algunos cristianos que pecaron?
• Y no sentiste deseos de estar con ellos
• Sentiste desanimado, defraudado
• Pero querias estar lejos

De No Cristianos que pecan

• No los recibimos en la iglesia
• No nos llevamos con ellos

Porque ya no eres asi

Ellos
• Fuman
• Toman
• Drogas
• Locuras
• Fornicaciones

¿Quien en tu vida es asi?
• Familia
• Amistades
• Conocidos
• En el trabajo/escuela

Nosotros Condenamos a otros

• Cuando nos apartamos de otros porque son peores de nosotros
• Cuando pensamos mal de otros que tienen problemas y defecto
• sentimos superiores

Estamos condenandolos

Condenar es sentir senalado por su pecado

• Es saber que hiciste mal
• Que viene un castigo
• Que no puedes hacer nada para cambiarlo

Ejemplo - Mama y nino en tienda

Cuando la mama dice al nino que se esta portando mal en la tienda - "en la casa veras"
• Y ves la diferencia en su cara
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• Es lo que sentimos cuando sabemos que hemos pecado
◦ y HAY Un castigo que nos espera

Y es cuando su hermanito le va recordando
• "mami te va a castigar"
• Es lo que pasa cuando los cristianos condenan a otros

Convertimos Hospital en Museo

Iglesia de be ser hospital

Marcos 2 17 Jesús lo oyó, y les dijo: --Los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo
no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.

Nosotros nos apartamos de personas "malas"

Para venir aqui
• No puedes fumar
• No puedes tomar
• No puedes decir malas palabras
• No puedes tener problemas

En vez de recibir personas que estan enfermos - y lo saben
• Somos un lugar donde otros pueden venir a ver gente "perfecta"

Escondemos Nuestros pecados

Para parecer perfectos, tenemos que esconder nuestros pecados
• Porque ni tu ni yo somos perfectos
• Tenemos nuestros problemas
• Tenemos nuestros pecados

No queremos ser los unicos imperfectos
• Hemos visto a cristianos condenar a otros

Fingimos que todo esta bien
• No tratamos nuestro orgullo
• Nuestros problemas sexuales
• Nuestro enojo
• Nuestra vulgaridad

Escondemos nuestros pecados
• Hipocresia

Les Dejamos Estancados

ciclo de pecado - jusgan - desesperacion - pecado

Serie

Hijo trata mejor de lo que merece

Otros merecen ser condenados
• Si pecan
• Si viven mal
• En un mundo justo - merecen ser condenados
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◦ Senalados
◦ Aislados

Lucas 6 37 .... No condenen a otros, y Dios no los condenará a ustedes. .....

• Nosotros merecemos ser condenados tambien - por Dios y otros
• Jesus dice - mi hijo no condena a otros

◦ Aunque lo merece

Jorge - Hombre de cabeza

Nosotros vemos lo que hacen otros
• Lo malo
• Sus vicios
• Sus pecados

Nos retiramos de ellos
• No nos llevamos con ellos
• Sentimos superiores a ellos
• No los recibimos aqui

Sentimos superiores a ellos

Jesus pone esto de cabeza
• Su hijo no se aparta de otros que son "malos"
• Su hijo no se siente superior a los que tienen problemas que uno no tiene

Mujer Adultera

Juan 8
1 Pero Jesús se dirigió al Monte de los Olivos, 2 y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente

se le acercó, y él se sentó y comenzó a enseñarles. 3 Los maestros de la ley y los fariseos llevaron
entonces a una mujer, a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos
los presentes, 4 y dijeron a Jesús: --Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de
cometer adulterio. 5 En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú
qué dices? 6 Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba, y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se
inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. 7 Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y
les dijo: --Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. 8 Y volvió a inclinarse
y siguió escribiendo en la tierra. 9 Al oir esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo
fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer, que se había quedado allí, 10 se
enderezó y le preguntó: --Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? 11 Ella le contestó: --
Ninguno, Señor. Jesús le dijo: --Tampoco yo te condeno; ahora, vete y no vuelvas a pecar.]

• Ellos la condenaron
• Ella merecia ser condenada
• Jesus no la condenó

• Se acercó a ella
• Perdonó su pecado

Transicion - Lo opuesto de Condenacion - Perdon

Lo opuesto de Condenacion - Perdon por sus pecados

Aqui Jesus nos introduce a algo que es lo opuesto de la condenacion - es perdon de DIos

Y la idea grande de hoy - que nos da gracia para acercarnos a personas diferentes de nosotros es...
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Idea Grande:: La Cruz Borra Culpa

Como funciona perdon

Lejos de Dios

Efesios 2 1 Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados 2 en que vivían, pues
seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que
anima a los que desobedecen a Dios. 3 De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo,
siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros
pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los
demás.

Todos estamos/estabamos lejos

Cristo Perdona

Efesios 2 4 Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande, 5 que nos dio vida
juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de
Dios han recibido ustedes la salvación.

• Perdon absoluto

Quita la culpa

1 Corintios 6 9-10 ¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de
Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la
prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los
que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. 11 Y esto eran antes
algunos de ustedes; pero ahora ya recibieron el baño de la purificación, fueron santificados y hechos
justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios.

Potencial de Perdon

• Para el no Cristiano
Todos pueden ser hijos de Dios
Todos pueden recibir este perdon

Realidad de Perdon

• Para el Cristiano
Tiene perdon
Todos sus pecados
No tiene culpa

Que Hacer

¿Que debes hacer con esto?
• Depende por donde estas
• Si has tomado tu decision de entrar en perdon
• Si no has tomado esta decision

Hay una cosa que yo deseo con todo mi corazon para ti
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• Una cosa si eres cristiano
• Otra si no lo eres

Cristiano Tienes Perdon

Recibalo

Todos llevamos culpa por pecados pasados
• Satanas lo usa para condenarnos
• Sentimos mal
• Otros nos recuerdan

"Esto Hize"
• Lleva culpa

Mi historia de apartarme
• Me senalaron mi pecado
• Nadie me dijo - "eres perdonado"

Piensa en tus pecados
• Danos que has hecho
• Personas Lastimaste
• Cosas malas
• De que te arrepientes

Romanos 8 1 Así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús
• Dios te ha perdonado
• No tienes culpa

"No lo hagas mas"

¿A quien condenas?

• Personas (no cristianos) que tu no te llevas con ellos - porque son malos
◦ Cristo los quiere perdonar

Nuestro trabajo como Cristianos es
• Ayudar a otros a encontrar el perdon de Dios
• Y dejar las cargas de culpa que llevan

Tienes acercarte a ellos
• Tendencia es alejarte de ellos

No Cristiano - No Tienes Perdon

• O si dejaste tu fe

Efesios 2 1 Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados 2 en que vivían, pues
seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que
anima a los que desobedecen a Dios. 3 De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo,
siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros
pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los
demás.

Asi estas...

Bajo condenacion de DIos
• Nosotros te amamos y aceptamos
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Tomar decision

Hechos 2 38 Pedro les contestó: --Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo,
para que Dios les perdone sus pecados, y así él les dará el Espíritu Santo.

Tienes que tomar una decision para entrar en perdon

Porque Hacerlo

Tendras paz con Dios

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.

Paz Interna

• No condenacion de Dios - Paz interna

Perdon Absoluto

Poder Aceptar a otros

Proximo Paso

Acercarte a Pecadores

• Las personas en tu vida que son "malos"
◦ Trabajo
◦ Familia
◦ Amistades
◦ Conocidos

• ¿Que puedes hacer en esta semana para acercarte a uno de ellos?

Decidir aceptar perdon

• Si no eres cristiano
• Decida hoy
• Entra en esto hoy

Oracion

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


	De Cabeza #3 - El Mensaje
	Condenado
	De Cabeza
	Sabemos que es bueno y malo
	Ser "malo" es ser peor que yo
	Sentimos Superiores de los "malos"
	Pensamos mal de ellos
	Sentimos Superiores

	Nos apartamos de Ellos
	De Cristianos que pecan
	De No Cristianos que pecan

	Nosotros Condenamos a otros
	Condenar es sentir senalado por su pecado
	Ejemplo - Mama y nino en tienda
	Convertimos Hospital en Museo
	Escondemos Nuestros pecados
	Les Dejamos Estancados

	Serie
	Hijo trata mejor de lo que merece
	Jorge - Hombre de cabeza

	Mujer Adultera
	Transicion - Lo opuesto de Condenacion - Perdon


	Idea Grande:: La Cruz Borra Culpa
	Como funciona perdon
	Lejos de Dios
	Cristo Perdona
	Quita la culpa

	Potencial de Perdon
	Realidad de Perdon

	Que Hacer
	Cristiano Tienes Perdon
	Recibalo
	¿A quien condenas?

	No Cristiano - No Tienes Perdon
	Tomar decision


	Porque Hacerlo
	Paz Interna
	Perdon Absoluto
	Poder Aceptar a otros
	Proximo Paso
	Acercarte a Pecadores
	Decidir aceptar perdon
	Oracion



