
¡Positivo y Feliz! #3 - El Mensaje

Soy Positivo

Serie

Tema de la Serie - Todos queremos estar positivos y Felices

Solo tienes que ver:
• Libros
• Shows
• Revistas

"Como estar feliz"
"Ser positivo"

Dios en ti - produce persona feliz y positiva

Gálatas 5 22 En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad,
fidelidad, 23 humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley.

Pocos lo son (Positivo y feliz)

• ¿Porque?
• ¿Sera que no funciona?

En esta serie - veremos como Dios en Nosotros Produce Personas
positivas y felices

• Aprenderemos principios muy importantes de la vida
• Nos dara una vida mucho mejor

En esta serie - veremos como podemos dejar/permitir que Dios obre esto en nosotros - como vivir para
que el pueda obrar esto en nosotros

¿Cuando estas positivo - cuando estas feliz?

Estable = Felicidad

Somos positivos cuando todo es estable

Cuando todo esta estable
• Carro funciona bien
• Pagamos renta/casa
• No tenemos deudas
• Hay paz en el hogar
• Todo tranquilo con los amigos
• El trabajo va bien
• Tenemos salud
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Historia de Asa - el tenia paz
• Quiero ver su historia hoy con ustedes
• Cuando entramos en su historia - el esta en paz - todo estable - el controla todo

2 Crónicas 15 19 Y no hubo guerra hasta el año treinta y cinco del reinado de Asá.
• 20 años de paz

Siempre occurren cosas inesperadas que ponen dificil a la vida

Nos cuesta ser positivo
Las cosas que nos pasan en la vida nos hacen dudar si la vida saldra bien

• La vida se va de un lado
• Todo se deshace

En cada area de la vida
• Te enfermas
• Dificultades en el trabajo
• Barreras en la escuela
• Nada romantico
• Ninos te revuelven
• Dinero esta apretado
• No tienes lo que quieres/necesitas
• Te toca pagar impuestos

Esto paso a Asa
2 Crónicas 16 1 Pero en el año treinta y seis del reinado de Asá, el rey de Israel, Baasá, fue a atacar a
Judá, y fortificó Ramá para cortarle toda comunicación al rey de Judá.

• de paz y tranquilidad a plena guerra
• Una guerra que iba a perder
• Se le enfrentaba el final de su vida

Nosotros nos hallamos en algo parecido
• Cuando pensamos que perderemos el trabajo
• Cuando nos enfermamos y no sabemos como pagarlo
• Cuando el $ esta apretado
• Cuando tenemos problemas en la casa

¿Cual es el tuyo hoy?

• Tu area dificil
• Lo que no esta estable en tu vida

Es la cosa que cambiarias ahorrita si pudieras cambiar solo una cosa
Yo tengo 2 areas de mi vida donde luch con esto

La Salida

Siempre hay una salida

Para resolverlo - y recuperar control - se presenta una salida
• una salida logica
• Una salida razonable
• Una salida que a lo mejor funcionaria

La solucion que se presenta en estos momentos siempre es desobedecer a Dios
Muchas veces, parece ser imposible que haciendo las cosas como Dios dice, resultaran las cosas como
nosotros queremos

Ejemplos:
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• Mi formulario de esta semana - sabia que si lo llenaba bien - no me iba a salir
• Embarazada sin querer - Abortar
• Necesidad de $ - Prestamo no sabio
• Ninos/Pareja molestando - Enojarte - gritar - golpes
• Aplication de Trabajo - Mentir
• Te atrae un chavo/chava - salir a pesar de que no son Cristianos
• Ves algo que queres - tomarlo
• "Me dejara si no duermo con el" - acostarte con el
• Te encuentran haciendo algo - mentir "no lo hize"
• Muchos impuestos - mentir al IRS
• Muchos gastos medicos - mentir al hospital
• No pasare examen - llevar chepes
• No puedo ir al trabajo - Decis que estas enfermo

Para Asa - la salida era comprar ayuda
2 Crónicas 16 2 Entonces Asá sacó el oro y la plata de los tesoros del templo del Señor y del palacio real,
y los envió a Ben-hadad, rey de Siria, que tenía su residencia en Damasco. También le envió este
mensaje: 3 "Hagamos tú y yo un pacto, como hicieron nuestros padres. Aquí te envío oro y plata. Rompe
el pacto que tienes con Baasá, rey de Israel, y así me dejará en paz." 4 Ben-hadad aceptó la proposición
del rey Asá, y envió a los jefes de sus tropas a atacar las ciudades de Israel. Así conquistaron Iión, Dan,
Abel-maim y todas las ciudades de Neftalí que servían de almacenes. 5 Cuando Baasá lo supo, dejó de
fortificar Ramá, suspendiendo sus trabajos. 6 Entonces el rey Asá tomó consigo a todo Judá, y se llevaron
de Ramá las piedras y la madera que Baasá había usado para fortificarla, y con ellas fortificó Guebá y
Mispá.

• Era logico
• Funciono
• Logro lo que necesitaba

Era desobediencia
• Robar del templo
• Hacer pacto con gente que Dios habia prohibido

No debes sentir senalado

Todos seremos senalados hoy
• por el Espiritu Santo

No por mi
• hize este mensaje hace 8 semanas
• No lo hize para ti

Este tema es tan comun que vas a sentir incomodo
• no estoy hablando especificamente a ti
• El Espiritu Santo si es

¿Que haces en esto momentos?

Tomamos la salida - decimos "lo tuve que hacer"

Todos lo hemos hecho

Tomamos el asunto en nuestras manos
Decimos - si yo no lo hago, no pasara
Si no hago las cosas de esta forma (aunque sea una forma que va en contra de lo que Dios dice) - no
pasaran las cosas

• No me daran el trabajo
• No podre pagar el hospital
• No encontrare novia
• No conseguire lo que quiero

Nosotros hacemos nuestras propias reglas
• Con las mejores intenciones
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• Sentimos forzados por las circunstancias
• Justificamos las cosas que hacemos por las circunstancias

¿Como sientes despues?

• Despues de haber mentido
• Despues de tomar algo gratis que no era para ti
• Despues de tratar mal a tu pareja o hijos
• Despues de seguir en una mala situacion
• Despues de la relacion

Yo siento culpa
• Siento verguenza
• Prefiero no pensar en esto
• "Lo tuve que hacer" - pero no estoy orgulloso de lo que hize

Sabemos que no tomamos el mejor camino

Otro Camino

Hay una alternativa

Obedecer a Dios
• Decir la verdad
• Pagar la cuenta
• No robar
• Tratar bien a la persona

Quisieramos Poder Tomarla

Cuanto quisieramos poder tomar esta alternativa
• Nuestra conciencia no nos deja descansar
• Sabemos que tomamos lo que no era de nosotros
• No sentimos bien con lo que hicimos

¿Crees que Asa sentio bien con lo que hizo?

Tememos los resultados

La razon que no obedecemos a Dios en estos momentos - es porque sabemos como va a resultar
• sabemos que nos va a salir mal
• Que tendremos que pagar muchos impuestos
• Que la cuenta del hospital sera mucho
• Que no nos daran el trabajo
• Que perderemos lo que queremos

Transicion

Hay una promesa grande en la palabra de Dios - en esta historia de Asa
• Dios promete hacer algo cuando nosotros tomamos el otro camino
• No lo hacemos porque sabemos como va a resultar
• Dios dice - si solo me obedecieras en este momento - yo me encargo de los resultados
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La Idea Grande: Cuando obedecemos a Dios - el se encarga
de los resultados

Lo promete a Asa

2 Crónicas 16 7 Por aquel tiempo fue el profeta Hananí a visitar a Asá, rey de Judá, y a decirle: "El
ejército del rey de Siria se te ha escapado de las manos, porque te apoyaste en el rey de Siria y no en el
Señor tu Dios.

• Es asunto de confiar en Dios o en tus manos para resolverlo

2 Crónicas 16 8 ¿No formaban los etiopes y los libios un ejército sumamente poderoso, con muchísima
caballería y carros de combate? Sin embargo, el Señor los entregó en tus manos porque te apoyaste en él.

• Otra historia
2 Crónicas 14 9 Contra ellos marchó Zérah el etiope con un ejército de un millón de hombres y
trescientos carros de combate, y llegó hasta Maresá. 10 Entonces Asá le salió al encuentro, y con sus
hombres tomó posiciones para la batalla en el valle de Sefata, junto a Maresá.

11 Asá invocó al Señor su Dios, diciendo: "Señor, para ti es igual ayudar al fuerte que al débil. Por tanto,
¡ayúdanos, Señor y Dios nuestro, ya que confiamos en ti, y en tu nombre hemos venido contra este
ejército! Tú, Señor, eres nuestro Dios. ¡Muestra que nadie puede oponerte resistencia!"

12 Entonces el Señor dio a Asá y a Judá la victoria sobre los etiopes, por lo cual estos huyeron. 13 Pero
Asá y su gente los persiguieron hasta Guerar, y cayeron los etiopes hasta no quedar ni uno con vida, pues
quedaron destrozados ante el Señor y su ejército, el cual se apoderó de gran cantidad de cosas de los
enemigos. 14 Después cayeron sobre todas las ciudades que había alrededor de Guerar, pues todas se
llenaron de miedo ante el Señor. Los de Judá las saquearon, pues en ellas había grandes riquezas. 15
También atacaron los campamentos donde había ganado, y se llevaron gran cantidad de ovejas y
camellos. Después regresaron a Jerusalén.

• Confio en Dios
• No le desobedecio esta vez
• Dios se encargo de los resultados

Si No Obedeces - Estas Solo

2 Crónicas 16 9 ...¡En esto has actuado como un tonto! Porque de ahora en adelante tendrás más
guerras."

• Los resultados son tu problema
Ojala que te salga bien - porque ya no puedes contar con la ayuda de DIos

• Que no investigan tus impuestos
• Que no rechazan tu aplicacion de empleo
• Que no te buscan para pagar la cuenta que evitaste
• Que tu noviazgo/matrimonio salga bien
• Que no tengas mas problemas economicas

Obedecer trae apoyo de Dios

2 Crónicas 16 9 Pues el Señor está atento a lo que ocurre en todo el mundo, para dar fuerza a los que
confían sinceramente en él...

• El principio
Dios busca las personas que

• en medio de estres
• Enfrentado con perder algo
• Dicen "Obedecere"

Y EL LOS APOYA - LES DA FUERZA

Si tu obedeces a Dios en algo, el se encargara de los resultados
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• Si tu no mientes, si no te casas con la no cristiana, si no tu dejas a tu esposo, si tu no te acuestas
con tu novio, si tu trabajas en el reino

• Si haces lo que Dios quiere, el se encarga de los resultados
• No siempre saldra bien - como tu quieres - pero esto ya es problema de Dios

Confiar

2 Crónicas 16 9 Pues el Señor está atento a lo que ocurre en todo el mundo, para dar fuerza a los que
confían sinceramente en él...

Todos decimos que confiamos en Dios
• pero a veces se me olvida que significa confiar

Confiar es obedecer

No es venir a la iglesia
No es decir que confias
No se si confias en Dios
No puedes saber si confias en Dios si no le obedececes

• Cuando lo que el pide va en contra de lo que tu quieres

Cuando Confiamos - Obedecemos

• Cuando de verdad creemos en Dios
• Que es todo poderoso
• Y creemos que el ha pedido algo
• Es por una razon
• Hacemos lo que el pidio

Obedecer es hacer lo que el dice

• No mentir
• No robar
• No tratar mal a otros
• No dormimos con personas que no son nuestra pareja

Todos sabemos porque decimos "no deberia" - "tengo que hacerlo"

Cuando obedecemos - el se encarga de los resultados

Cuando decimos "no tiene logica hacer esto"
• No mentir en mis impuestos
• No salir con el/ella
• No gritar a mis hijos
• No agarrar esto (que no es mio)
• No mentir en mi aplicacion de trabajo

Transicion

Si siempre vamos a tener situaciones en la vida cuando parece que la unica respuesta logica es
• mentir
• acostarnos con el/ella
• tomar algo que no es nuestro
• tratar mal a otro

Pero si Dios promete encargarse de las consequencias cuando le obedecemos
• ¿Que debemos hacer la proxima vez que esto sale?
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Que Hacer:: Cambiar la pregunta

De "¿Que tengo que hacer?" a "¿Que quiere Dios que haga?"
• Cuando estas llenando el formulario
• Cuando estas preparando tus impuestos
• Cuando te preguntan si vos lo hiciste
• Cuando quieres ajuntarte con alguien
• Cuando puedes evitar pagar una cuenta
• Cuando puedes tomar algo que no es tuyo

Parecera una locura

• Violara toda logica
• Impossible

Y Hacerlo

• Sin pensar 2 veces
• Hacer lo que Dios quiere que hagas
• Es decir "no importa que esta pasando - yo hare lo que Dios quiere"

* No mentire - nunca
* No robare - nunca
* No enganare - nunca
* No tratare mal a otros - nunca

Es lo que hizo Asa la primera vez

2 Crónicas 14 9 Contra ellos marchó Zérah el etiope con un ejército de un millón de hombres y
trescientos carros de combate, y llegó hasta Maresá. 10 Entonces Asá le salió al encuentro, y con sus
hombres tomó posiciones para la batalla en el valle de Sefata, junto a Maresá. 11 Asá invocó al Señor su
Dios, diciendo: "Señor, para ti es igual ayudar al fuerte que al débil. Por tanto, ¡ayúdanos, Señor y Dios
nuestro, ya que confiamos en ti, y en tu nombre hemos venido contra este ejército! Tú, Señor, eres
nuestro Dios. ¡Muestra que nadie puede oponerte resistencia!"

• Parecia un locura - salir con tan pocos hombres contra un millon
• Pregunto "Que quiere Dios que haga?"
• Y lo hizo

¿Y Para Ti?

En que area de tu vida no confias en Dios?

• ¿En que area de tu vida estas desobedeciendo?
• Mentiendo - robando - fornicando - tratando mal a otros

En que area de tu vida buscas tus propios caminos? En que area de tu vida estas haciendo la pregunta
equivocada

Que tienes que hacer para confiar en Dios en esta area?

• Corregir una mentira
• Regresar algo que tomaste
• Pagar una cuenta que evitaste
• Terminar una relacion
• Cambiar como hablas a tus hijos
• Pagar algunos impuestos
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Transicion:

Cuando obedeces a Dios
• Aun cuando piensas que no va a resultar bien
• Aun cuando sabes que no hay buena salida

Dios promete hacer algo increible...

Porque hacerlo:: Dios obrará a Tu favor

2 Crónicas 16 9 Pues el Señor está atento a lo que ocurre en todo el mundo, para dar fuerza a los que
confían sinceramente en él...

Dios respondera de una forma imposible

2 Crónicas 14 12 Entonces el Señor dio a Asá y a Judá la victoria sobre los etiopes, por lo cual estos
huyeron.

• Dios se encargara de los resultado
• De la siguacion imposible
• Del $ que no tienes
• De la relacion que no quieres perder
• Del trabajo que piensas que no vas a conseguir

Los Testimonios

• Yo escucho las historias de muchas personas
• Siempre cuando confian y obedecen aprenden esto
• Dios obra en su vida - resuelve las cosas

Tu tendras este mismo testimonio cuando obedeces en el momento dificil

Proximo Paso

Si no eres cristiano - es la decision mas dificil que Dios pide
• dejar vida
• entrar en su familia
• someterte a el
• Significa cambios en tu vida - no sabes si podras

Solo haciendolo tendras paz, proposito, perdon, esperanza
Hoy Dios te esta llamando a tomar esta decision - ser bautizado

• Si confias en el - obedezcalo
• Ven a mi despues de esto y te bautizaremos

Y Dios se encargara de los resultados
• Te ayudara con los cambios

Toma esta decision hoy

Para los cristianos
¿Cual es el proximo paso de obediencia que Dios te ha estado pidiendo que no has seguido? ¿Dejar algo -
empezar algo?
¿Que estas haciendo hoy - porque lo tienes que hacer - es la unica opcion logica - que sabes que es
desobediencia? - dejarlo hoy
¿Cuando has mentido - robado - enganado - a la fuerza? - decidir hoy que no mas

Hacerlo hoy - decidir ya
• Dios se encargara de los resultados
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Oracion

Pido para la persona que sabe que tiene que entrar en tu familia
• Que tenga valor de decir si - venir despues hoy y tomarla
• Dejarte encargarte de los resultados de esta decision

Pido para la persona que esta viviendo en una situacion en que te esta desobedeciendo
• Relacion - Mentira - Robar
• Dale valor de dejarlo - seguirte

Pido para todos - cuando estemos sentimos obligados a desobedecerte
• Danos fuerza para decir la verdad
• No agarrar lo que no es nuestro
• Tratar bien a otros
• Honrarte en nuestras relaciones

Gracias por ser un padre que se encarga de los resultados - siempre cuando te obedecemos
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