
Juan: La pregunta más importante

#4: “Sígame”

El Mensaje

 
1: Series Introducción: 2 grandes temas de Juan

¿Quién es Jesús?

¿Cómo debemos responder a él?
Tienes que hacer algo con él
¿Qué harás con él? es la pregunta más importante.

Juan nos demuestra como responder
El gran tema del libro de Juan es como debemos responder a Jesus
 
*¿Cuales son algunas buenas formas de responder a Jesus?
*¿Cuales son algunas malas formas de responder a Jesus?

Cabeza, corazón, vida
Jesus nos pide que respondamos a él con todo lo que somos
Respondemos con nuestra cabeza por creer en él.
Respondemos con nuestro corazón por amarlo
 
Ahora, veremos que significa responder con nuestra vida

2: Respondemos por seguir

Normalmente, respondemos con la vida por entrar en religión
Asistir a la iglesia, ser bueno, etc.
 
Religion es una manera orgullosa y egoista de responder a Dios 
 
La religion no funciona para llevarnos a Dios
Nos deja vacio e inquietos (espiritualmente)
 
Jesus pide un estilo de vida, no una religion
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Jesús pide que respondamos con nuestra vida por seguirlo\
Cuando lo vemos por quien es, nos pide que demos nuestras vida a seguirlo
 
Juan 1:35-43
 
Seguirlo significaba caminar con él, vivir con él, ser como él, imitar lo que él hacía y como lo 
hacía.
 
Seguirlo significaba ver e imitar, hasta que llegues a ser una copia de esta persona

Seguir tiene dos partes 
Esto es lo que veremos por las próximas dos semanas: ¿Que realmente significa seguir a 
Jesus, hoy, en nuestro tiempo?
 
Lo que veremos es que seguir a Jesus hoy dia es diferente para nosotros porque no podemos 
literalmente caminar con Jesus.  Tambien veremos que para nosotros seguir es muy parecido 
a como ellos siguieron, porque seguir a Jesus hoy dia todavia significa estudiarlo e imitarlo, 
intentar ser una copia de él.
 
Seguirlo tiene dos partes: 
La próxima semana veremos la segunda parte.
Hoy, el tema es “seguir a Jesus, parte 1”

3: Seguimos por vivir por su propósito

Todos tenemos un propósito en nuestra vida, y este propósito motiva todo lo que 
hacemos
*¿Que piensas que realmente queremos en la vida?
 
Naturalmente, nuestro proposito es: placer, aceptacion, y poder/éxito
 
*¿Cuales son algunas de las cosas grandes que haces en tu vida?
*¿Como crees que tu deseo por placer, ser aceptado, o exito/poder te motivan a hacer estas 
cosas?

Idea Grande: Seguir a Jesús significa vivir por su propósito
Cuando vemos a Jesus por quien realmente es, su proposito llega a ser nuestro proposito
Esto es lo que significa seguirlo

Historia: La mujer en el poso
Contar la historia de Juan 4

El propósito de Jesús: Ayudar a las personas lejos de Dios a hallar un camino a 
Dios
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Juan 4:33-34

Estar conectado con Jesús significa tener su propósito
Juan 4:35-38

● Jesus intentó enseñar sus seguidores que seguirlo significaba entrar en su proposito 
con él, vivir por la cosa que le motivaba a él.

 
Juan 21:15-19
Despues de preguntar a Pedro si lo ama, le dice como responder.  Creer y amar no eran 
suficientes.
Le dice a Pedro “apacienta a mis corderos,” en otras palabras, “empieza a trabajar, seguirme, 
viva por mis propositos.

4: Nuestro propósito viene de nuestro mensaje

El evangelio
Evangelio = buenas nuevas del Rey Jesus
 
Todos somos malos.  Hemos rebelado contra Dios.  En vez de buscar nuestra felicidad y 
satisfaccion en una relacion con Dios, la buscamos en otros lugares.  Hemos reemplazado a 
Dios en el centro de nuestro corazon con hombres, mujeres, television, trabajo, dinero, escuela, 
emborrachandonos y drogandonos, deportes, juegos de video, compras, familia, y aun religion.  
Por esta razon pecamos, porque Dios no está en el centro
Juan 3:18-20
 
Jesus vino a conectarnos con Dios, por vivir una vida perfecta, murir una muerte no merecida, y 
resucitarse de la tumba.
Juan 3.16
 
Cualquier persona que viene a él en arrepentimiento (decidir hacerle su Senor o jefe) y 
bautismo, en otras palabras tomando una decision, recibe su vida perfecta, perdon de sus 
pecados, y la esperanza de ser resucitado con él.
Juan 3:15
Juan 3:21

Mala noticias para muchos
Cuando llegamos a realmente creer este evangelio de Jesus, realizamos que tan devastador 
es para tantas personas alrededor de nosotros, personas que son importantes para nosotros, 
hasta personas que amamos, personas que no han decidido entrar en este evangelio.
 
Esto crea un increible sentir de proposito.  Queremos hacer todo lo posible para ayudarles 
a entrar en una relacion correcta con Dios, por responder a Jesus por fe y por amarlo y por 
seguirlo. 
 
(Talvez esta persona que he estado describiendo eres tu, tu realizas que no estas en una 
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relacion correcta con Jesus, tu no has decidido entrar por arrepentimiento y bautismo, tu 
escuchas este mensaje como una mala noticia para ti mismo.)

Vemos lo que podría ser
Aunque el evangelio es una noticia devastadora para las personas alrededor que no han 
decidido seguir a Jesus, a la misma vez es la mejor noticia posible. 
 
Podemos pensar en personas especificas en nuestra vida, y aun imaginar como serian sus 
vidas si entraran en una relacion con Jesus.  Que significaria para ellos ser perdonados.  Que 
significaria para ellos ser hijos de Dios.  Que significa para ellos ser transformados en su vida y 
caracter por Dios.
 
Otra vez, esta esperanza crea en nosotros un sentir de proposito, queremos esto para ellos.  
Desesperadamente queremos esto para ellos.  
 
Cuando sentimos esto, sentimos el proposito de Jesus.  Empezamos a sentir como es tener 
su proposito por adentro, motivando nuestra vida, en vez de nuestras pequenos propositos y 
deseos.

5: Necesitamos el Espíritu Santo para seguir
Aunque sentimos este proposito por un momento, no dura.

No podemos cambiar nuestro propósito
Estamos atrapados por nuestro amor de placer, aceptacion, y exito/poder
 
Entonces, si seguir a Jesus significa tener como nuestro proposito principal su proposito de 
ayudar a otros a hallar paz con Dios, entonces no hay esperanza para nosotros.  No podemos 
seguir a Jesus.

Por esta razón, envia el Espíritu
Para darnos poder, para que podamos hacer que su proposito sea nuestro proposito 
Juan 14:16-18
Juan 14:26
Jesus da su Espiritu a sus seguidores.  El está con nosotros.  El puede transformar nuestros 
propositos y darnos su proposito.
Entonces, si piensas en seguir a Jesus y tener como tu proposito su proposito por ayudar a 
otros a encontrar a Dios, y sientes desesperacion, es normal.  No podemos hacer esto solo.
Si vivimos en nuestro poder, no podremos seguirlo.  Si el Espiritu nos guia, él nos transformará 
y darnos su proposito.

6: Como seguirlo (en términos prácticos)

Aplicación: Haz que el próposito de tu vida sea ayudar a otros a conocer a Cristo

Ser el misionero de Jesús a la gente en tu vida
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Como seguir a Jesus en la vida diaria.
Pensamos que significa hacer “cosa de iglesia.”  Aggregar actividades de la iglesia a nuestra 
vida, o reemplazar las cosas que ahorrita hacemos con actividades religiosas.
 
Nosotros debemos seguir a Jesus mientras vivimos en los lugares y ambientes en los cuales 
pasamos nuestra vida
Matt 28:19 

● Mientras vayas
Sí, servimos el cuerpo de Cristo cuando hacemos reuniones y servicios
Pero hacer esto no es la expresion principal de ser sus misioneros
 
¿Cuales son las cosas que haces en tu vida?
¿Que cambiaría si empezara a verte como el “sacerdote” en este lugar? (la persona encargada 
con conectar a la gente con Dios)
2 Corintios 5:20
 
¿Quienes son algunas de las personas que son parte de tu vida?
¿Como puedes ser un misionero a estas personas?

● Orar por ellos
● Darles un ejemplo de una persona que conoce a Cristo
● Hablar y contarles el evangelio (quizas usando Quiero Paz con Dios)
● Por servir y dar (demostrando el evangelio - gracia)

Próximo Paso: ¿Que necesitas hacer ahorrita mismo para seguir mejor a Jesús?
Algunos de ustedes necesitan tomar la decision de seguir a Jesus.  No solo ser salvo.  No solo 
ser perdonado.  Sino empezar a seguir a Jesus con tu vida.  Hacerlo tu Senor.  Empezar una 
vida de seguirlo, imitarlo, y llegar a ser como él.
Todo empeiza cuando decides.  Cuando te arrepientes (reconoces que necesitas un salvador y 
decides aceptar el senorio de Jesus) y eres bautizado.
Hechos 2:83
Si este es tu proximo paso, porfavor no esperes a tomarlo.  Decida seguir a Jesus.  Tu lo 
puedes hacer esta noche - nada mas decirme y tu puedes tomar esta decision.
 
Algunos de usted ya han tomado esta decision y han decidido seguir a Jesus, pero lo que han 
visto hoy es que el proposito de tu vida no es el proposito de Jesus.  Vives por placer, poder, y 
aceptacion.  No imitas a Jesus por vivir para ayudar a la gente alrededor de ti a entrar en paz 
con Dios.
Tu proximo paso es arrepentirte: reconocer que esto es cierto de ti (es cierto de todos 
nosotros), agradecer a Jesus por haberte perdonado, y pedir que su Espiritu transforme tu 
proposito. 
Entonces, ¿Cual seria el proximo paso que tomarias con alguien en tu vida, si tu proposito  
fuera ayudarle a tener paz con Dios?  (empezar a orar cada dia por esta persona, pasar mas 
tiempo con esta persona, invitar a esta persona a estudiar contigo)
Hazlo

Comunión
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Celebramos la vida que tenemos en Jesus.  Recordamos el evangelio.  Pensamos en nuestra 
salvacion.  Pensamos en otros alrededor de nosotros que no tienen esta salvacion.  Rogamos 
al Espiritu a que nos use para que ellos algun dia puedan estar en esta mesa con nostros.
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