
Juan: La Pregunta Más Importante

#2: “Crea en mí”

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

3 - Juan nos enseña como responder
El gran tema del libro de Juan es ¿cómo responderás a Jesús?

Debemos responder a Jesús por creer en él

Historia: Cambiar agua a vino
El propósito de lo que hizo era ayudar a sus seguidores a empezar a creer en él
Juan 2:11

La obra que Dios pide
Juan 6:28-29
¿Qué significa creer en Jesús?  Esto es lo que hoy veremos

Lo que creemos...

...es diferente de lo que sabemos es verdad
Ejemplo: El hombre borracho que cree que está bien para manejar
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...afecta lo que hacemos
Lo que creemos nos lleva a acción
Ejemplo: pensar que le gustas a aquella muchacha te hace pedirle que salga contigo, aunque 
estés totalmente equivocado y no le gustas para nada

Idea Grande: Más que creemos en Jesús, más cambiará nuestra vida
Lo que creemos es diferente de lo que Jesús dijo que es la verdad
Más que alineamos las dos cosas (lo que creemos y la verdad), más que nuestras vidas será 
radicalmente cambiadas

Satisfacción/Felicidad
¿Cuales son algunos de los momentos en que no sientes satisfecho o feliz?
¿Que buscas en estos momentos para satisfacerte?
¿Estás en algún momento, totalmente, completamente satisfecho?
 

Nunca sentimos completamente satisfecho, entonces siempre buscamos satisfación en tener 
más, hacer más, conseguir nuevas cosas, diferentes experiencias
Jesús dice que la verdad es que él satisface completamente, creer esta realidad de Jesús nos 
hace correr a Jesús
Juan 6:35
Juan 7:37-39

Conección con Dios
¿Cuanto te cuesta leer la biblia?  ¿Te aburres cuando lees?  ¿Sientes conectado con Dios 
cuando lees?
¿Que tan facil es para ti olvidar a orar por un dia o varios dias?
¿Porque será?
 

Sentimos desconectado de Dios (leer la biblia es dificil, no contesta nuestras oraciones), 
entonces vivimos la vida independentemente de Dios.
Jesús dice que la verdad es que él provee una verdadera conección a Dios, creer esta verdad 
nos hace luchar por buscar esta conección
Juan 14:6

La muerte
¿Que sientes cuando piensas en la muerte?
 

Tememos a la muerte, entonces la evitamos, no pensamos en ella, no nos preparamos para 
enfrentarla.
Jesús dice que es la resurrección, que cualquier persona conectada a él nunca morirá, creer 
esta verdad nos hace vivir en confianza, sin temor a la muerte y preparandonos para la 
eternidad. 
Juan 11:25-26

Libertad del poder de nuestro pecado
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¿Que sientes cuando piensas en el pecado persistente que no has podido dejar?
 

Sentimos que nunca seremos libres de nuestro pecado persistente, entonces terminamos 
aceptando una vida de esclavitud a el.
Jesús dice que la verdad es que nos libra del poder del pecado sobre nosotros, creer esta 
verdad nos hace entrar en esta libertad, creer que somos libres, y vivir como hombre y mujeres 
libres
Juan 8:34-36

Perdón
¿Hay cosas que has hecho que te hacen sentir mal?
¿Como sientes cuando piensas en ellas?
¿Te preguntas si Dios realmente te perdonará por lo que has hecho?
 

Sentimos culpa profunda por las cosas que hemos cometido, y esta culpa nos hace vivir bajo 
condenacion continua.
Jesús dice que cualquier persona que está conectada con él tiene perdon completo, creer esta 
verdad nos hace vivir en libertad completa
Juan 3:13-18

Aplicación: Tomar tu próximo paso de fe

Creer es un proceso
Los discipulos creyeron en Juan 2, continualmente dudaban y creian, dudaban y creian.
Crecemos en nuestra fe.  Debemos creer mas y mas en Jesús
 

¿En que area de tu vida no estás creyendo en Jesús?

Creer que Jesús perdona 
No has decidido arrepentirte y bautizarte
Crea que Jesús perdona, decida venir a él, haz que sea tu Señor, sea bautizado
Hechos 2:38

Creer que Jesús libra del poder del pecado
Estás viviendo como esclavo a un pecado
Crea que Jesús da libertad del pecado, y viva como una nueva persona, libre de este pecado 

Creer que Jesús satisface
Tienes una necesidad por satisfacción que intentas llenar con comida, una relación, etc
Crea que Jesús satisface, buscalo, habla con él, mira a él para satisfacerte 

Creer que Jesús nos puede conectar con Dios
No vives tan cerca a Dios
Crea que Jesús te conecta con Dios, y buscarás a Dios en oración, ayuno, y la Biblia, con un 
nuevo deseo e intensidad
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¿Cuál es tu próximo paso?
¿Que necesitas creer acerca de Jesús?
¿Que te llevará esta conviccion en Jesús a cambiar?
¿Porque no lo haces ahorrita?

Comunión: Alabamos a Jesús, nuestro Dios
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