Hambre #5 - El Mensaje
La Conección
Queremos una coneccion espiritual en la vida
• Sabemos que hay algo mas
• Qu eremos una coneccion

Ejemplo - Walter Mercado
• Su popularidad demuestra este deseo

Serie - Hambre
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
En este mensaje hablaria mucho de los elementos misticos de la fe
Somos criaturas espirituales
Tenemos la necesidad de conectar nuestra vida con la vida espiritual
Si no recibes esto de Dios - lo buscas en lo Oculto o tu religion vuelve vacia (pura logica y nada de
espiritu)
Hambre que viene de Dios

¿Porque Tenemos esta hambre?
• ¿Porque vamos a una iglesia cuando tenemos problemas?
• ¿Porque encendemos candelas?
• ¿Porque escuchamos a un hombre en un vestido con una peluca grande?

El mundo espiritual es real
• Tiene su lado bueno
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◦ Dios - angeles - espiritu santo
◦ Hebreos 1
• Lado malo
◦ Satanas - demonios - angeles malvados
◦ Efesios 6

Somos criaturas eternas
• Existiremos despues de la muerte
• Las religiones grandes tienen esto en comun

Dios puso esto en nosotros
Eclesiastés 3 11 Él, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso; puso además en la mente
humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su
amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará.

Buscamos Esta Coneccion
• Por la hambre que tenemos

Saul - 1 Samuel 28
4 Los filisteos se reunieron y fueron a establecer su campamento en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y
tomó posiciones en Guilboa. 5 Pero cuando vio el campamento filisteo, tuvo miedo y se sintió dominado
por el terror.
• Necesitaba ayuda
• Busco de Dios
• Dios no le respondio
• Alguna vez te ha pasado esto

Lo que buscamos en esta coneccion espiritual
• En problemas - buscamos ayuda supernatural
◦ Ejemplo - Nacimiento de Gabriel y Daniel
◦ ¿Alguna vez has tenido un problema que no podias resolver?
• En incertidumbre - buscamos guia y sabiduria y discernimiento
◦ Ejemplo - si nos regresaramos de Memphis o no
◦ No sabemos el futuro
◦ ¿Has querido saber el futuro alguna vez?
• En dolor/dificultades - buscamos consuelo/Paz interna
◦ Ejemplo - problemas con mi familia
◦ ¿Has estado con dolor y tristeza?

Saul - 1 Samuel 28
6 Entonces consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los
profetas. 7 Por eso ordenó a sus oficiales: --Busquen alguna mujer que invoque a los muertos, para que
yo vaya a hacerle una consulta. Y sus oficiales le respondieron: --En Endor hay una mujer que invoca a
los muertos.
8 Saúl se disfrazó, vistiéndose con otra ropa, y acompañado por dos hombres fue de
noche a visitar a aquella mujer. Y le dijo: --Te ruego que me adivines la suerte, y que hagas venir el
espíritu de quien yo te diga. 9 La mujer le respondió: --Tú sabes lo que ha hecho Saúl, que ha
expulsado del país a los adivinos y a los que invocan a los muertos. ¿Por qué me metes en algo que me
puede costar la vida? 10 Pero Saúl, jurando por el Señor, le dijo: --Te juro por el Señor que no te
pasará nada malo por esto. 11 --¿A quién quieres que haga venir? --contestó la mujer. --Llámame a
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Samuel --dijo Saúl. 12 De repente la mujer vio a Samuel, y dio un grito; luego le dijo a Saúl: --¿Por
qué me has engañado? ¡Tú eres Saúl! 13 Pero el rey le dijo: --No tengas miedo. ¿Qué has visto? -Veo un dios que sube de la tierra --contestó la mujer. 14 --¿Qué aspecto tiene? --preguntó Saúl. --Es
un hombre anciano, vestido con una capa --respondió ella. Saúl comprendió en seguida que era Samuel,
y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente.
• Buscan algo espiritual
• Lo hallan
• Inventamos a nuestro camino espiritual
◦ Voy a decir esto
◦ Voy a buscar con esta gente
◦ Voy a ofrecer esto

Donde buscamos
• Todos lo buscamos
◦ Cuesta verlo en tu fe
◦ Mas facil verlo en otros
Todos
• Suerte
• Horóscopos
• Charms/Lo Mistico
Paganos
• Otras fes (budha, etc)
• Meditacion
• Lo oculto
• Satan
• Magia
• Brujeria
• Leer cartas
Catolicos
• Dios
• Santos
• Maria
Cristianos
• Dios
• Religion
• Espiritu Santo (carismaticos)

No queremos perder control
No queremos perder control de nuestras vidas
• Queremos mandar
• Pero queremos ayuda
• Queremos una conneccion espiritual

Saul
• Habia desobedecido a Dios durante toda la vida
• Buscaba ayuda
• No queria seguirle ni obedecerle

Lo espiritual es mas grande que nosotros
• Esto reconocemos cuando pedimos ayuda - guia
• Lo mas grande tiene mas poder
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No queremos rendirnos a lo espiritual
• Tememos el poder
• Tememos lo que nos pide
Todos queremos recibir pero no ser guiado/controlado
• No-cristianos - quieren ser guiados por seres - pero no controlados por ellos
• Cristianos buscan a Dios - quieren su ayuda - no quieren obedecerle
• Catolicos - oran a la virgen - no quieren vivir como ella

Hacemos un arreglo
• Hacemos sacrificios (damos)
• Hacemos ritos
• Pedimos/esperamos ayuda

Para el Cristiano
Ritos

• Santa Cena
• Culto
• Orar
Sacrificio
• Asistir
• Dar $
• Dejar Pecado
Esperamos
• Dios arregle los problemas
• Nos de guia
• Todo se ponga facil en la vida

Para el catolico
Rito

• Misa
• Orar a Dios
• Orar a Maria
• Orar a Santo9s
Sacrificio
• Dar $
• Confesar
• Ofrendas
• Tarjetas
• Candelas
Esperamos
• Todo salga bien

Para el pagano
Ritos
Sacrificio
Esperamos

Nuestra busqueda no sale bien
• Como Saulo
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Saul - 1 Samuel 28
15Entonces le dijo Samuel: --¿Para qué me has molestado, haciéndome venir? Saúl respondió: --Es
que estoy muy angustiado, pues me están atacando los filisteos y Dios me ha abandonado. No me
responde ya ni por medio de los profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me indiques lo
que debo hacer. 16 Samuel le contestó: --¿Por qué me preguntas a mí, si el Señor ya te ha
abandonado y se ha vuelto tu enemigo? 17 El Señor ha hecho contigo lo que te anunció por medio de mí.
Te ha arrebatado el reino y se lo ha entregado a tu compañero David, 18 ya que tú no obedeciste el
mandato del Señor, ni cumpliste su orden de destruir a los amalecitas. Por eso ahora el Señor ha hecho
esto contigo. 19 Además, el Señor va a entregar a los israelitas y a ti en poder de los filisteos, y mañana
tú y tus hijos estarán conmigo. También hará el Señor que el campamento de Israel caiga en poder de los
filisteos. 20 De pronto Saúl cayó al suelo cuan largo era. Estaba tan asustado por las palabras de Samuel,
que se desmayó. Para colmo, no había comido nada en todo el día ni en toda la noche. Entonces consultó
al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por el Urim,ni por los profetas.

El problema con misticismo/magia/espiritualidad
Todo poder espiritual viene de un lado bueno o malo
•
•
•
•
•

cartas
tabla ouija
adivinos
horoscopos
brujeria

No viene de Dios
• Viene de demonios
◦ "Idol isn't real, but the demon is"
◦ Conectado con el lado malo
• Conectarte con espiritualidad/magia/misticismo es conectarte con demonios

Problema con catolicismo
• Maria no es Dios
• Santos = idolos = demonios
◦ Orar a muertos prohibido y castigado en la biblia

Problema con usar a Dios asi (religion Cristiana)
•
•
•
•

No como conecion con Dios
Dios no es un juguete
Nunca se ha relacionado con la gente asi
Nunca ha permitido esto

Mas falta de respeto que orar a otra persona (muerta) o demonios o suerte
• Es tratar a Dios como si fuera nuestro ayudante

Transicion
¿Adonde llegamos?
• Tenemos deseo/hambre por una conneccion
• Como la buscamos nos sale mal
• Dios nos dio este deseo - porque...
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Idea Grande - Dios quiere coneccion con nosotros
2 Corintios 6
16 No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos. Porque nosotros
somos templo del Dios viviente, como él mismo dijo:
"Viviré y andaré entre ellos;
yo
seré su Dios y ellos serán mi pueblo." 17 Por eso también dice el Señor:
"Salgan de en
medio de ellos, y apártense;
no toquen nada impuro. Entonces yo los recibiré 18 y seré
un Padre para ustedes,
y ustedes serán mis hijos y mis hijas,
dice el Señor
todopoderoso."

Dios pide entrega total
• Es diferente de lo que nosotros buscamos
◦ Buscamos ayuda y guia y paz
• Dios pide una entrega total
◦ Obediencia total
2 Corintios 6
17 Por eso también dice el Señor:
"Salgan de en medio de ellos, y apártense;
nada impuro. Entonces yo los recibiré

no toquen

Dios da conneccion espiritual verdadera
• Lo que buscamos
2 Corintios 6
17 Por eso también dice el Señor:
"Salgan de en medio de ellos, y apártense;
no toquen
nada impuro. Entonces yo los recibiré 18 y seré un Padre para ustedes,
y ustedes
serán mis hijos y mis hijas,
dice el Señor todopoderoso."

Definicion de la conneccion
• Como se ve

Su palabra viva
Hebreos 4
12 Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos
filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la
persona; y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. 13 Nada de lo que
Dios ha creado puede esconderse de él; todo está claramente expuesto ante aquel a quien
tenemos que rendir cuentas.

Poder hablarle
Mateo 7
7 "Pidan, y Dios les dará; busquen, y encontrarán; llamen a la puerta, y se les abrirá. 8
Porque el que pide, recibe; y el que busca, encuentra; y al que llama a la puerta, se le abre. 9
"¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? 10
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¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado? 11 Pues si ustedes, que son malos, saben
dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a
quienes se las pidan! 12 "Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los
demás hagan con ustedes; porque en eso se resumen la ley y los profetas.
Porque el que pide, recibe; y el que busca, encuentra; y al que llama a la puerta, se le abre.

Espiritu Santo
Dios con nosotros
Juan 14
26 pero el Defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará
todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho.
Juan 16
13 Cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda verdad; porque no hablará por
su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que van a suceder.

Ser hijo
2 Corintios 6
18 y seré un Padre para ustedes,
Señor todopoderoso."

y ustedes serán mis hijos y mis hijas,

dice el

Dios es nuestro Padre
• No arregla todo
• Es nuestro padre
• Nos cuida
Relacion es Hijos - el enfoque no es en lo que recibimos

Transicion
Nosotros queremos coneccion espiritual
Dios quiere una conneccion con nosotros...
Lo que debemos hacer es...

Que hacer - Cambiar como vemos a Dios
Cambiar como ves a Dios
• No es tu asistente
• Es tu Padre celestial
2 Corintios 6
16 No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos. Porque nosotros
somos templo del Dios viviente, como él mismo dijo:
"Viviré y andaré entre ellos;
yo
seré su Dios y ellos serán mi pueblo." 17 Por eso también dice el Señor:
"Salgan de en
medio de ellos, y apártense;
no toquen nada impuro. Entonces yo los recibiré 18 y seré
un Padre para ustedes,
y ustedes serán mis hijos y mis hijas,
dice el Señor
todopoderoso."
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Vivir conectado con Dios
¿Eres hijo?
• ¿Has tomado la decision?
Vivir conectado significa entrar en esta relacion
• No tienes relacion con Dios
• No tienes coneccion espiritual
Toma tu decision

¿Lees tu biblia?
• Si no - no estas oyendo su voz
• Es un vinculo directo
Lea a diario - varias veces por dia

¿Hablas con el?
• Cuando necesitas guia
◦ Pedir sabiduria
◦ Pedir guia
◦ Hacerle preguntas especificas
• Cuando tienes dolor
◦ Decirle lo que sientes
◦ Pedirle paz
◦ Expresarle corazon
• Cuando necesitas ayuda
◦ "Dios ayudame"

¿Sigues su guia?
• Dejar pecado
• Tomar decisiones
• Ayudar a otros
¿Cuando fue la ultima vez?
¿Cual es la guia que tienes ahorrita que no has seguido

Porque hacerlo:: Tendras conneccion con Dios
Satisface necesidad/hambre
Seras hijo
Tendras guia
Oiras su voz
TE dara guia/ayuda
2 Corintios 6
16 No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos. Porque nosotros
somos templo del Dios viviente, como él mismo dijo:
"Viviré y andaré entre ellos;
yo
seré su Dios y ellos serán mi pueblo." 17 Por eso también dice el Señor:
"Salgan de en
medio de ellos, y apártense;
no toquen nada impuro. Entonces yo los recibiré 18 y seré
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un Padre para ustedes,
todopoderoso."

y ustedes serán mis hijos y mis hijas,

dice el Señor

Proximo Paso
¿Donde estas?
¿No eres cristiano?
• entrar en relacion
¿No lees la biblia?
• Empieza a leer
¿Tienes problemas?
• Pedir ayuda
¿Tienes incertidumbre?
• Pedi guia
¿Tienes dolor?
• Expresarlo a Dios
¿Tienes dificultades?
• Dar problema a Dios
¿Hay una guia que no has seguido?
• Pecado - decision - perdonar - hacer algo

Esto nos lleva a tiempo de responder a Dios
Oracion
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