
Juan: La Pregunta Más Importante

#1: “Él exige una respuesta”

El Mensaje
 

Intro a la Serie: 2 Temas grandes de Juan

1 - Quien Jesús es
Pregunta muy importante
Tienes que hacer algo con él
No lo puedes ignorar
Su existencia y sus palabras exigen una respuesta

2 - ¿Que haras con Jesús?
Es la pregunta mas importante
Todo depende de como respondes a Jesús
Lo mas importante en la vida es lo que haces con Jesus
Nuestra eternidad depende de como respondes.
Nuestra relacion con Dios depende de nuestra respuesta
El tema del libro de Juan es esta pregunta, y varias opciones que tenemos en cuanto a lo que 
hacemos con Jesus
 

¿Cuales son algunas de las formas en que alguien podria responder a Jesus?

No resolvemos el asunto (de que haremos con Jesus)

Evitamos enfrentar a Jesús
Vivimos nuestra vida a nuestra manera

Queremos ser nuestro propio jefe
Todos queremos ser nuestro propio jefe
Por esta razon, evitamos enfrentar a Jesus
Reconocer a Jesus, responder a su pregunta de “¿que haras conmigo?”, nos hace aceptarlo 
como nuestro Dios

No decimos “sí” a él
Por creer en él
Por amarlo
Por dar nuestras vidas a seguirlo
Por hacerlo nuestro Señor
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Respondemos a Jesus por evitarlo
¿Puedes pensar en un tiempo en tu vida cuando evitabas a Jesus?

Respondemos a Jesus por religión
¿Como crees que la religion nos puede bloquear de acercarnos a Jesus?
 

Darle un poco de nosotros mismos
Le damos una “categoria” en nuestra vida (“no soy budista, soy cristiano”)
Obtenemos la salvacion como si fuera una transaccion

Nunca sentimos completamente bien con Jesús
Nunca sentimos que todo está bien entre nosotros
No sentimos que todo está resuelto
Sentimos un poco de inquietud cuando pensamos en la muerte
No sentimos que él está feliz con nosotros
 

Por la razon que nosotros inventamos la reglas del juego, no dejamos que él ponga los 
terminos

Idea Grande: Jesús exige que tomemos una decisión

Él exige que decidamos que haremos con él
Jesus hace algo interesante: Nos exige una decision

Juan 6:60-69
Exigió una decision del gentio (por decir cosas duras que entender y aceptar a proposito)
Exigió una decision de sus discipulos (por pedirsela)
 

Es su pregunta a todos “¿Que haras conmigo?”

Exige una decisión de nosotros también
Jesus dice algunas cosas increibles de sí mismo - no su religion, sino de sí mismo - Se pone a 
si mismo como la respuesta y la solucion a todas las preguntas y necesidades que tenemos por 
adentro
 

Juan 1:29
No solo te hara mejor, te salvara
 

Juan 3:13-18
Vida eterna, estar conectado eternalmente con Dios, viene por medio de él (nosotros no 
podemos estar conectados con Dios)
 

Juan 4:25-26
El Mesias, el Salvador del mundo
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Juan 5:25
Salvacion (no nos podemos salvar a nosotros mismos)
 

Juan 6:35
Verdadera paz, satisfaccion, y gozo se encuentran el él (nunca estamos realmente satisfechos 
sin él)
 

Juan 7:37-39
En el, podemos recibir vida verdadera adentro de nosotros mismos (no lo tenemos que buscar 
por afuera)
 

Juan 8:34-36
Libertad de nuestros pecados (pecados que no podiamos dejar de cometer)
 

Juan 10:7-11
La puerta a la libertad (queremos estar libres, y nunca lo somos)
 

Juan 11:25-26
Libertad de la muerte (la muerte es lo que siempre tememos)
 

Juan 12:44-46
Luz (verdad en un mundo donde no conocemos la verdad)
 

Juan 14:6
El camino a Dios (cada religion es evidencia de que nosotros todos queremos encontrar el 
camino de regreso a Dios)
 

Estas cosas que dijo exigen una decision de nosotros.  Lo que el dijo de si mismo nos exigen 
a decidir que haremos con él.  Jesus dijo cosas grandes de si mismo.  Son cosas que si son 
ciertas, cambian todo.  Y si no son ciertas, le hacen un mentiroso o un loco.

Es una relación
La unica manera de responder correctamente es entrar en una relacion con el.
Por esta razon, en la mayoria de estas historias, pide a la gente a que crean en el.
 

Si aceptamos lo que Jesus dijo de si mismo, le hace tesoro, fuente de vida verdadera, Senor, 
nuestro lider.
Estas con categorias relacionales - no son categorias religiosas
Si aceptamos a Jesus asi, entramos en una relacion muy intima con el.
 

Jesus exige que decidas entrar en una relacion con el, o que decidas rechazar esta relacion.
Es la decision que exigio de la gente (ambos el gentio y los discipulos) en Juan 6
 

Responder con religion es decir “no” a esta relacion

El Evangelio exige una decisión
Tu has rebelado contra Dios, el ofrece perdon y adopcion, tu tienes que responder.
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Este es responder a Jesus.
 

Durante este mes, veremos como responder a Jesus

Aplicación: Decida que harás con Jesús

Por decidir seguirlo
Por arrepentir y ser bautizado

Por vivir en una relación verdadera con él
Orar, dejarlo guiarte, leer la biblia, meditar, servir, hablar de Jesus

Próximo Paso
Decidir seguir: Arrepentir y bautizar
 

Pasar mas tiempo con Jesus en esta semana

Resultado: Viviremos como hijos de Dios
Esta es la vida que Dios realmente nos ha creado a vivir

Comunión: Por medio de la cruz, podemos estar en esta relación con Jesús

Meditar en tu relacion con Jesus
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