
Hambre #2 - El Mensaje

Quiero Paz

Vemos "Ser Cristiano" como una carga pesada

Dejar cosas Divertidas

Perder mucho
• Fiestas:: No emborracharte - ir a fiestas - usar drogas
• Sexo::
• Enojo:: decir malas palabras, gritos

Conseguir Obligaciones

• Ir a la iglesia
• Ser bueno
• Leer biblia
• Ayudar a otros
• Obedecer ("lo tienes que hacer...porque la biblia dice")
• Te limita

Verlo como Carga Nos Aleja

Hace que el no cristiano evita ser cristiano

• Lo evita
• Evita a Cristianos
• Evita a invitaciones
• Evita a placticas

¿No has evitado ser cristiano en algun momento de tu vida?
¿No conoces a alguien que ahorrita mismo esta evitando ser cristiano?

• Es porque lo siente como una carga

Hace que el cristiano no comparte

• Se siente como algo que tienes que vender
• Es algo que no quiere - lo tienes que vender
• Empujamos
• O no hacemos nada

¿A veces no te cuesta invitar - o pedir un estudio?
¿A veces no sientes que no quieren lo que tienes que dar?

Ejemplo - Vendedor de revistas

• Puerta en puerta
• Algo que no quieres
• Algo que el sabe que no quieres
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Jesus - Carga Ligera

• dice algo diferente

Mateo 11 28 Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré
descansar. 29 Acepten el yugo que les pongo, y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón
humilde; así encontrarán descanso. 30 Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son
ligeros."

• Descanso no carga
• Menos demandas
• Alivio para el alma - no requisitos

No es carga

• Nadie deberia evitarlo
• No deberiamos sentir necesidad de venderlo a la fuerza

Transicion - Quiero ver porque no es carga

• Tiene que ver con hambre

Serie - Rompecabeza

Tenemos Hambre

• Deseos internos
• Satisfacerlas motiva todo lo que hacemos
• Llevan a errores mas grandes
• Llevan a vida de paz y gozo y proposito

Piensa en un momento que no sentias cerca de Dios

Momento mas claro - o tiempo en tu vida
• ¿Que hiciste para compensar por esto?

Si no eres cristiano - es mi deseo hacer que hoy sea el momento que mas fuertemente sientes esta falta
de paz con Dios
Si eres cristiano - puedes pensar en un momento cuando sentias cerca de Dios?

Mi Ejemplo

Contar mi historia del momento de claridad que tuve - tomando vino de la botella afuera fumando
• Realize que no tenia paz con Dios
• Lo estaba llenando con $ y vicios
• Lo extrane

Si no sientes cerca - no tienes paz

piensas que es por tus problemas
• Familia
• amigos
• Dinero
• Trabajo
• Vida

Pero la realidad es por no tener paz con Dios
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Vivimos lejos

• Lejos por pecado
• Lejos por no andar cerca

Lo vemos en como enfrentamos la muerte con desesperacion
Lo vemos cuando nos metemos en una religion - y la defendemos sin saber porque
Lo vemos cuando nos metemos en vicios para callar la hambre

• materialismo
• Alcoholismo
• drogadiction

Lo vemos en los que estan enfocados en comprobar que Dios no existe - como para quitar esta hambre
si no existe - no lo necesitan
Lo vemos cuando nos preocupamos - tenemos mucha ansiedad
Lo vemos cuando un cristiano trata mal a otros

Yo - personalmente se cuando estoy alejandome de Dios - me pongo muy estresado/preocupado

Hambre viene de Dios

• Es la razon por nuestro hambre

Somos creados para estar cerca de Dios

Adan y Eva
• Caminaban con Dios
• Estaban muy cerca de Dios

Pecado separa

Isaías 59 2 Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios;
sus pecados han hecho que él se cubra la cara y que no los quiera oir.

• Pecar = poner distancia entre uno y Dios

Dios quiere estar cerca

Hechos 17 26 "De un solo hombre hizo él todas las naciones, para que vivan en toda la tierra; y les ha
señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir, 27 para que busquen a Dios, y quizá, como a tientas,
puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros.

• El hizo esta hambre en nosostros
• Deseamos estar cerca de el - porque el nos puso este deseo

"Ser Cristiano" - No es una carga

Mateo 11 28 Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré
descansar. 29 Acepten el yugo que les pongo, y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde;
así encontrarán descanso. 30 Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros."

• No limita la vida
• No es algo que otros no necesitan/desean
• El no Cristiano no debe evitarlo
• El Cristiano no tiene que venderlo
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Satisface nuestra hambre

• Una de las 4 hambres grandes que tenemos adentro
• De necesitar estar cerca de 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.

• Jesus ofrece paz con Dios

Paralitico

• Historia que demuestra esto

Marcos 2 1 Algunos días después, Jesús volvió a entrar en Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en
casa, 2 se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta; y él les anunciaba el mensaje. 3
Entonces, entre cuatro, le llevaron un paralítico. 4 Pero como había mucha gente y no podían acercarlo
hasta Jesús, quitaron parte del techo de la casa donde él estaba, y por la abertura bajaron al enfermo en
la camilla en que estaba acostado. 5 Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: --Hijo mío,
tus pecados quedan perdonados.

6 Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados, pensaron: 7 "¿Cómo se atreve este a hablar así?
Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados." 8 Pero Jesús en seguida se
dio cuenta de lo que estaban pensando, y les preguntó: --¿Por qué piensan ustedes así? 9 ¿Qué es más
fácil, decirle al paralítico: 'Tus pecados quedan perdonados', o decirle: 'Levántate, toma tu camilla y
anda'?

10 Pues voy a demostrarles que el Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar
pecados. Entonces le dijo al paralítico: 11 --A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.

• Yo nunca habia entendido porque le perdonó primero
• Su necesidad obvia era poder caminar
• Por esto habia venida a Jesus
• Sus companeros a lo mejor pensaron "¿hicimos tanto para esto?"

Jesus lo hizo asi porque su primera necesidad - su unica necesidad - su necesasidad mas grande era
• Tener perdon

Transicion:

La razon que ser cristiano no es una carga
• No es algo que evitar
• No es algo que vender/convencer

La razon que satisface nuestra hambre interior...

Idea Grande:: Paz con Dios trae paz a la vida

• Estar con Dios - trae paz al resto de la vida

Da Vida

• No como los substitutos
• Cosas que nos terminan quitando vida/gozo/años

Romanos 6 23 El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con
Cristo Jesús, nuestro Señor.
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Juan 10 10 "El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir; pero yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia.

• Es cuando enfrentas la muerte con paz
• Es cuando no tienes religion - sientes que conoces a DIos
• Es cuando no tienes necesidad de alcohol y drogas y materialismo
• Es cuando malas cosas pasan y no nos estresamos
• Es cuando tratamos a lo demas mejor que jamas hemos tratado a otros

Mi Ejemplo - Esto es mas que una teoria

Esto es mas que una frase para mi - es algo que he vivido

• De joven, senti que la religion era una carga - que me limitaba - que perdi mucha diversion
• Deje todo y me meti en toda clase de pecado
• No sentia paz - con Dios - ni paz en la vida
• Cuando regresé - volví a sentir paz con Dios

Esto es real para mi
• ¿Que tal tu?
• Sientes que tu fe te trae paz a tu vida
• ¿Puedes recordar una vez en tu vida que no tenias paz?

Es por lo que recibimos

• Por esto paz con Dios trae paz a la vida

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.

• Perdon de todo lo malo
• Su presencia en nuestra vida (Espiritu)

Recibimos - no perdemos
• Por esto no es una carga

Satisface Hambre

• Si todos tenemos esta hambre de tener paz con Dios
• Es dada por Dios
• Dios satisface esta hambre

1 Juan 3 1 Miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijos de Dios,[a] y lo somos.
Por eso, los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios.

Recibimos paz - Somos hijos - Satisface nuestra hambre/necesidad de estar en paz con el

Transicion

Si nosotros sentimos que ser cristiano es una carga
• Nos hace evitarlo
• Nos hace sentir como vendedores

Pero si todos tenemos la necesidad de tener paz con Dios
• Y si Dios satisface esta necesidad
• Y no es una carga
• Es ser su hijo

¿Que debemos hacer diferentemente si de verdad es asi?
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Que Hacer:: No verlo como una carga

Compartir no Vender

Para el cristiano esto significa...

No somos vendedores

• Vendiendo algo que no necesitan
• Tratando a la fuerza que hacerles aceptar/venir/cambiar

Tenemos lo que todos necesitan

• Lo que satisfacera su hambre

Ejemplo - no somos como vendedores de revistas de puerta en puerta
• Somos mas como los que trabajan en tienda de comida
• Tenemos lo que todos necesitan

Representamos a Jesus

• Y su mensaje de paz con Dios
• Sabiendo que es lo que mas necesitan

2 Corintios 5 20 Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a
ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que acepten el reconciliarse
con Dios.

• Representamos a Cristo
• Pedimos que hagan lo que mas necesitan - lo que satisfacera su hambre

Como Compartir

• En vez de Empujar

Estilo de Vida

1. Mantener buen testimonio (vida)
2. Tener amistades genuinas (con los de afuera)
3. Vivimos fe (leer/confiar en dificultad)

Pasar por Puertas Abiertas

Hay momentos de oportunidad...Cuando todos estan mas abiertos
• a veces por una tragedia
• a veces por una dificultad
• a veces por una plactica

Cuando abre una puerta - cuando puedes ayudarles a tomar proximo paso hacia el reino
• Invitar a iglesia
• Pedir estudio "Pacto de Paz"
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Entrar en Paz

Para el no cristiano esto significa (si no has tomado tu decision

Mateo 11 28 Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré
descansar. 29 Acepten el yugo que les pongo, y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde;
así encontrarán descanso. 30 Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros."

• Tomar decision
• Bautizarte

Transicion

Cuando hacemos esto - no vemos seguir a Cristo como una carga - como una limitacion - como perder lo
bueno de la vida

Porque Hacerlo:: Cambiará como ves a Dios

En vez de verlo como alguien que quiere quitarte lo bueno
• Que tienes que evitar
• Que tienes que vender

Lo verás como el que puede satisfacer el hambre mas profundo que tienes - el hambre de tener paz en tu
vida y con el

Si eres cristiano...

Lo compartiras

• Sin exigencia ni demandas
• Porque tienes lo que tus seres queridos mas necesitan por adentro
• Porque sabes lo feliz y satisfecho y cumplido que estaran el dia que deciden bautizarse

Ayudarás a muchos

• Cambiará tu perspectiva
• Tus metodos
• Tu motivacion

No venderas

Si No eres Cristiano...

Tomarás tu decision

(si no eres cristiano)
• Entrarás porque no lo ves como una carga
• Como algo que te limitará
• Sino como lo que tu alma mas necesita

Dios satisfacerá tu hambre

Paz con Dios traera paz a tu vida
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Proximo Paso

3 Personas

• Pensar en 3 Personas
• Pedir c/ dia por una oportunidad

◦ Verlos
◦ Invitarlos
◦ Estudiar

¿Tienes 3 personas?

Tomar decision

• Decidir seguir a Cristo
• Bautizarte
• Entrar en Paz

Oracion
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