
Hambre #4 - El Mensaje

Familia

Todos necesitamos familia/comunidad

• es un deseo fuertisimo que todos tenemos

Piensa en momento solo y acompanado

• Piensa en un momento que estabas solo
◦ Que necesitabas con quien hablar, guia, placticar, consejos
◦ Nadie te habla, contesta, estas solo

• Piensa en un un momento que estabas con otros

Serie - Hambre

Viene de Dios - Génesis 2 18 Luego, Dios el Señor dijo: "No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a
hacer alguien que sea una ayuda adecuada para él."

Tenemos 4 necesidades basicas - fundamentales - hambres que Dios ha puesto en nosotros

Entender estas necesidades explica muchas de las cosas que la gente hace - incluyendo muchas de las
cosas destructivas que hacen
Entender estas necesidades tambien nos hace entender y apreciar el mensaje y la vida que Dios tiene
para nosotros

Entender estas hambres nos ensenan el camino a la felicidad - paz - gozo - satisfaccion en la vida
Cuando las tenemos - estamos bien, aunque todo no esta perfecto en nuestra vida
Cuando no las tenemos - sentimos falta, no estamos tranquilos y las tratamos de cumplir

En esta serie - explicaremos estas 4 necesidades, como Dios las puso en nosotros, que hacemos cuando
no las cumplimos en el, como cumplirlas en el, y como ayudar a otros a cumplirlas en el.

Sera una serie de la Vision de la iglesia y de crecimiento individual y de evangelismo
Esta serie explica 1) Lo que tu recibes de Dios 2) Porque existimos como comunidad 3) lo que nosotros
ofrecemos al mundo

Necesitamos a otros

• Companerismo
• No estar solos
• Placticar
• Consejos/Guia

Buscamos Comunidad

• En el trabajo - companeros
• Amistades (superficiales)
• Familia
• Novios/Esposas
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• Vecinos
Siempre hacemos amigos en los lugares adonde nos vamos

Ocurre Naturalmente

Poner gente juntos produce comunidad
• Trabajo
• Familia
• Deportes/etc

Ejemplo - mi trabajo en ACM y el grupo de amigos que salio de alli (gente muy diferente - que no tenia
mucho en comun)

Comunidad/Familia en este mundo decepciona

Lo sabes si...

• Te han traicionado
• Te ha Chismeado
• Un amigo te ha mentido
• Una amiga te trato mal
• Necesitabas algo de verdad y te dijo "no"

Siempre termina

La comunidad que hacemos es temporal - no dura - no tiene base

• Si la familia esta unida hoy - no lo sera siempre
• Vas a otro trabajo
• Peleas con amigos
• Te mudas a otro lugar

Hacemos cosas negativas para tenerla

• Muchacha que usa su cuerpo para tener a alguien
• Amigas que chismean de otras - porque sienten mejor amistad
• El hombre que toma con amigos - sabiendo que le destruye

Te jalan de Dios

• Cuantas veces has visto a alguien dejar a Dios - por sus amistades
• Ensename tus amistades y te dire como seras

Terminamos con...

• Relaciones promiscuas
• Amistades superficiales
• Amistades que nos danan
• Sin familia
• Sin comunidad

Sentimos decepcionados

• Recordamos el chisme, la noche, este verano, las fiestas
• Y la amistad no esta alli ya
• Y nos arrepentimos de lo que hicimos durante esta amistad
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O tenemos muchos amigos - pero nada de familia - de comunidad

Transicion - Si estas cansado de esto...

entonces tienes que saber que tu Creador tiene algo mucho mejor
En esta serie - estamos viendo no solo el hambre que tenemos - las necesidades que tenemos

Sino tambien como Dios cumple y satisface estos deseoss

Este deseo de familia/comunidad es algo que realmente solo satisfacemos cuando somos hijos de Dios
• Solo Dios lo cumple de verdad

Idea Grande :: Ser hijo de Dios es ser parte de su
familia

• Somos parte de la familia de Dios cuando entramos en su familia
• Hijos de Dios

Hermanos y Hermanas
• Ocurre cuando tomamos la decision

Adoptados como hijos

Efesios 1 3 Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en
los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. 4 Dios nos escogió en Cristo desde antes de la
creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor, 5 nos había
destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó, según la
determinación bondadosa de su voluntad.

Somos Familia

1 Pedro 2 9 Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa,
un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los
llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. 10 Ustedes antes ni siquiera eran pueblo,
pero ahora son pueblo de Dios; antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión.

Es Muy Grande

• Lo hemos hecho comun
• Cuando decimos "Hermanos" y es un termino religioso

Cristianos no viven en comunidad - iglesia es un evento semanal

• Es un evento
• Es algo que hacemos una o dos veces por semana
• No son las personas que son nuestros mejores amigos
• No son las personas con quien mas tiempo pasamos
• No es quien nos ayuda en necesidad

Estoy orgulloso de ustedes - de esta iglesia - somos mas familia que cualquier otra iglesia que yo he visto
• Pero no somos perfectos
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Iglesia en EEUU no es familia

• No es una realidad
• No somos familia
• No hacemos los mismos sacrificios que hariamos para nuestra familia
• No pasamos el tiempo juntos que pasamos como familia

Pandillas viven mas como familia que cristianos

• Se cuidan
• Son leales
• Dan
• Pasan tiempo juntos

Intencion de Jesus es que sus seguidores sean familia

Por esta hambre que tenemos y el deseo de Dios que seamos familia - es necesario que vivamos como
familia - experimentamos la vida que Dios quiere para nosotros cuando vivimos en comunidad

Mas que familia de sangre

Mateo 12 46 Todavía estaba Jesús hablando a la gente, cuando acudieron su madre y sus hermanos,
que deseaban hablar con él. Como se quedaron fuera, 47 alguien avisó a Jesús: --Tu madre y tus
hermanos están ahí fuera, y quieren hablar contigo. 48 Pero él contestó al que le llevó el aviso: -
-¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? 49 Entonces, señalando a sus discípulos, dijo: --
Estos son mi madre y mis hermanos. 50 Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en
el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.

Jesus quiere que vivamos en comunidad

Juan 17 11 "Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me
voy para estar contigo. Padre santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado,
para que estén completamente unidos, como tú y yo.

20 "No te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oir el mensaje de
ellos. 21 Te pido que todos ellos estén unidos; que como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos
estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.

De Vida o Muerte

Para el cristiano - satisfacer esta hambre en familia de Dios - es de vida o muerte
• Tu vida espiritual depende de esto

Como Se Ve

Hechos 2 43 Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por
medio de los apóstoles. 44 Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí; 45
vendían sus propiedades y todo lo que tenían, y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. 46
Todos los días se reunían en el templo, y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y
sencillez de corazón. 47 Alababan a Dios y eran estimados por todos; y cada día el Señor hacía crecer la
comunidad con el número de los que él iba llamando a la salvación.
Hechos 4 32 Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la misma manera. Ninguno
decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran de todos. 33 Los apóstoles seguían dando un
poderoso testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y Dios los bendecía mucho a todos. 34 No había

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



entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas, los vendían, y el dinero 35 lo
ponían a disposición de los apóstoles, para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno.

Transicion

• Si todos tenemos esta hambre de comunidad - de familia
• Si no hallamos comunidad real en nuestra vida
• Si Dios en su familia nos da comunidad y familia

?Que debemos hacer?

Que Hacemos - Pasar Tiempo Juntos

Hebreos 10 24 Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. 25
No dejemos de asistir a nuestras reuniones, como hacen algunos, sino animémonos unos a otros; y tanto
más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca.

• El contexto no es solo de la reunion del domingo
◦ Este versiculo ha sido mal usado

Pasar mucho tiempo con otros cristianos

• Debemos pasar mas tiempo con Cristianos que con otras personas
◦ No solo cristianos - tienes que invitar a gente de afuera y llejarte con gente lejos

• Mejores amigos deben ser cristianos
• Novios/Novias deben ser cristianos

Usar bien este tiempo

En nuestro tiempo juntos - estar juntos con proposito

• A trabajar
• Leer biblia
• Invitar otro
• Estudiar con otro
• Dejar pecado

Terminos practicos

El Contexto

• Grupos
• Hospitalidad
• Salir
• Domingos

Que hacer en estos momentos

• Pasan tiempo juntos
• Se cuidan
• Ayudan
• Dan $/Cosas
• Dan consejos
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Cristianos maduros:

Ensenar a otros como ser familia
Perseguir los nuevos
Llamar - pasear
Cuidar

Cristianos Novatos:

Pasar tiempo

Transicion

Cuando nosotros pasamos mucho tiempo juntos con otros cristianos

Porque hacerlo - Experimentamos la comunidad que
Dios quiere

La familia de Dios satisface esta hambre

• Porque esta familia es eterna
• Hay algo mas grande que nos une

En familia / comunidad - experimentamos la vida que Dios quiere
para nosotros

Vemos y Dejamos pecado

Nos ayudamos mutuamente

Es mas facil vivir

No estamos solos

Otros conoceran a Cristo

Por nuestro amor
Por nuestrea unidad
"by this all men will know that you are my disciples..."

Tendremos:

• Comunidad
• Familia
• Mas cerca a Dios
• Seguirdad
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Proximo Paso

?Que haras?

• Invitar a alguien nuevo en esta semana
• Salir con alguien
• Invitar alguien a tu casa
• Visitar a alguien
• Coger a alguien que esta a la orilla

Oracion
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