
Juntos pero no Revueltos #1 - El Mensaje

¿Apartados o Revueltos?

La Serie

Resumen de la serie

Nosotros somos hijos de Dios y vivimos en el mundo - en medio de muchas personas que no son hijos de
Dios.
Los cristianos tienen la tendencia de ir a uno de dos extremos

• Apartarnos de la gente del mundo - solo llevarnos con cristianos
• Mezclarnos con los del mundo - y vivir/hablar/ser igualitos a ellos

Dios quiere que seamos juntos pero no revueltos
• Juntos - para llevarlos a Cristo
• No revueltos - tenemos otro estilo de vida y proposito porque somos hijos de Dios

¿Apartados o Revueltos?

• Nuestra pregunta
• Nuestra duda
• Nuestro conflicto

La tenemos porque

Hijos de Dios en mundo

• El mundo no se parece a lo que Dios desea
• Pero vivimos en el mundo
• A la vez somos hijos de Dios

Alli entra el conflicto

Si has preguntado...

• ¿Puedo ir a este lugar
◦ tomar esto alli

▪ fumar esto alli
• ¿Debe ser amigo de el

◦ y por mi amistad no ir a la iglesia?
• ¿Puedo hablar asi

◦ Cuando todos hablan
• ¿Como me debo portar con mi novia

◦ Siquiera debo estar en este noviazgo

Estas preguntas reflejan nuestra lucha con esta tension
• Juntos o separados
• Revueltos o no revueltos



2 Caminos Faciles

¿Apartados o revueltos?
¿Como debemos relacionarnos con la gente de afuera?

• Vemos cristinaos raros y removidos del mundo
• Vemos cristianos hipocritas - iguales a los demas

Es dificil ser cristiano y saber como relacionarte con los de afuera

Muy apartados

Todo Cristiano
• Amigos
• Actividades
• Musica
• Libros
• Placticas

Muy revuelto

Como todos los demas
• En relaciones
• Con el sexo
• En las fiestas
• Con las chismes
• Con las mentiras

Ejemplo - Toallas

2 Canastas - Blanca y Roja
1 Canasta - Roja y Rosada

• Separados
• Juntos y revueltos

Historia de la Serie - Daniel en babilonia

Su tension es nuestra tension

Entre 2 mundos

• Judios en cautiverio - babilonia
• Una cuidad horrible

Tenian la duda - ¿cuanto nos metemos en esta cultura?

Jeremías 28:10-11
10 Entonces Hananías le quitó a Jeremías el yugo del cuello y lo hizo pedazos, 11 al tiempo que decía
delante de todo el pueblo:

--El Señor dice: 'De esta misma manera, dentro de dos años quitaré del cuello de todas las naciones el
yugo del rey Nabucodonosor de Babilonia, y lo romperé.'

Y Jeremías se fue.

• Decia que iba a terminar pronto
• La reaccion natural a esto es apartarse



• No meterse en este mundo

Jeremías 29
1-2 Después de que el rey Jeconías salió al destierro, junto con la reina madre, los criados del palacio, los

jefes de Judá y Jerusalén, los artesanos y los cerrajeros, el profeta Jeremías envió desde Jerusalén una
carta a los ancianos que quedaban de los desterrados, y a los sacerdotes, profetas y gente que
Nabucodonosor había llevado desterrados de Jerusalén a Babilonia. 3 Esta carta fue enviada por medio de
Elasá, hijo de Safán, y de Guemarías, hijo de Hilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado a
Babilonia para presentarse ante el rey Nabucodonosor. La carta decía:

4 "Así dice el Señor todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que hizo salir desterrados de Jerusalén
a Babilonia: 5 'Construyan casas y establézcanse; planten árboles frutales y coman de su fruto. 6
Cásense, tengan hijos e hijas, y que ellos también se casen y tengan hijos. Aumenten en número allá, y
no disminuyan. 7 Trabajen en favor de la ciudad a donde los desterré, y pídanme a mí por ella, porque del
bienestar de ella depende el bienestar de ustedes. 8 Yo, el Señor todopoderoso, el Dios de Israel, les
advierto esto: No se dejen engañar por los profetas y los adivinos que viven entre ustedes; no hagan caso
de los sueños que ellos tienen. 9 Lo que ellos les anuncian en mi nombre es mentira. Yo no los he
enviado. Yo, el Señor, lo afirmo.'

10 "El Señor dice: 'Cuando se le cumplan a Babilonia los setenta años, actuaré en favor de ustedes y
les cumpliré mi promesa favorable de hacerlos regresar a este lugar.

• Dios dijo - seguira mucho mas
• Tienen que ser parte de este mundo
• Siguen siendo mis hijos
• Vivir en esta cultura y para el bien de una mala cuidad

Vivio en esta tension

Vivia en otro pais - otro sistema - entre otras personas
• La tentacion para el fue ser igual
• La otra tentacion para el fue apartarse totalmente

(la historia del la captura, etc para el #1)

Era hijo de Dios

Pero mantuvo su vida - vivia en obediencia a Dios - era muy diferente
• Oraciones y leones
• Comida diferentes

(una historia para #2 y otro para #1)

Su conflicto es nuestro conflicto

• ¿Como podemos vivir en el mundo
◦ Siendo diferente
◦ Sin retirarnos
◦ Sin asimilarnos?

Tuvo gran impacto

Y a la vez tuvo mucho impacto sobre este lugar - sobre el reinado
• Hacia mucho
• Era importante

Es Dificil Ser Hijo de Dios en el Mundo

No queremos ser ni como uno ni como el otro
• Esto produce una reaccion en nosotros y terminamos como uno o el otro



• O no queremos estar apartados y raros - y nos mezclamos demasiado y somos como todos
• O no queremos ser hipocrita - y nos removemos del mundo

Como lavar blanco con rojo sin mancharlos

• Separados es facil
• Manchar es facil

Todos caemos mas por un lado o otro

• Algunos tienen la tendencia de ser muy parecido al mundo
• Otros tienen la tendencia de estar muy apartados

¿Cual es tu tendencia?

Normalmente vamos de un extremo o otro
• Apartados - juzgando - criticar
• Revueltos - mismas prioridades - mismo proposito - mismos pecados

PONER EJEMPLOS DE CADA UNO

Transicion:

lo que nos ayuda a saber como vivir es

Idea grande:: Tenemos un proposito diferente

Daniel

• Su proposito era ser hijo
• Y estaba viviendo en una cuidad malvada

Nuestro Proposito

Proposito de otros

• Ganar
• Disfrutar

Proposito del hijo de Dios

• Ayudar a otros a conocer a Dios
2 Corintios 5 20 Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a
ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que acepten el reconciliarse
con Dios.

Dios nos hizo para hacer un gran impacto

Tu vida puede tener un gran impacto

Efesios 2
10 pues es Dios quien nos ha hecho; él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras,
siguiendo el camino que él nos había preparado de antemano.



Mateo 28
18 Jesús se acercó a ellos y les dijo: --Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19
Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos; bautícenlas en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 20 y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes.
Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.

Juan 14
12 Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago; y hará otras todavía más
grandes, porque yo voy a donde está el Padre.

Ayudar a muchos a conocerlo
• A llegar al cielo

Solo si estamos juntos pero no revueltos

Meta de la serie

Que tengamos un impacto eterno en nuestro mundo

Sin que el mundo nos afecte

Ejemplo - Ropa

• Juntos pero no revueltos
• Canasta - Roja y Blanca juntos

2 Extremos no impacta a Nadie

Separados no conectamos

Nos apartamos
• Solo amigos cristianos

Actitud de juzgar
• "santitos"
• "no hables asi en frente de mi"
• "no debes fumar, fornicar, emborracharte
• "yo no soy asi porque soy cristiano"

Consejos generalizados
• "Debes buscar a Dios"
• No llevamos a nadie a Dios

Si no has estado llevando la gente alrededor de ti a Dios
• Tienes que preguntarte si no es por estar muy apartado
• Por no tener contacto con ellos

Revueltos no los llevamos a Dios

No apartados
Vivir igual

• Hablar igual
• Portarnos igual
• Tomar igual
• Relaciones iguales



No les guiamos
• No invitamos
• No estudiamos

Si no has estado llevando la gente alrededor de ti a Dios
• Tienes que preguntarte si no es por estar muy revuelto
• Por ser como ellos

Solo juntos pero no revueltos

Podemos tener un impacto
• Tenemos que vivir con los del mundo para ayudarles a conocer a Jesus
• Tenemos que ser diferentes porque somos hijos de Dios

Transicion

Para tener un impacto, tienes que...

Que Hacer -Aceptar Tu Proposito

Aceptar que la razon que vives ahorrita es ayudar a otros a conocer a Dios

Es el proposito de la iglesia

• Existimos para que gente lejos de Dios puedan hallar proposito y paz en Cristo
• Invitamos
• Somos diferentes - ambiente diferente
• No tenemos muchos programas

◦ Domingos
◦ Grupos

Es nuestro proposito personal

• Ni separado
• Ni manchando

Vivimos en medio de otros
• Para ayudarles a conocer a Dios
• Invitamos
• Estudiamos el pacto de Paz

Hasta aceptar este proposito

Viviremos o apartados
• o revueltos

Serie

Aprenderemos a vivir este proposito

Porque Hacerlo - Tendras gran impacto

Filipenses 2



15 para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna, y sean hijos de Dios sin mancha en medio
de esta gente mala y perversa. Entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo,

Cuando agarras este proposito
• No viviras ni apartado ni revuelto

◦ Tu vida tendra un gran impacto
▪ Bautizaras y estudiaras e invitaras

Ejemplo - Fab/Axel

• Jovenes bautizando a su amigo
• Porque - porque realizan que este es su proposito

◦ saben que existen para ayudar a otros a conocer a Dios
▪ Juegan futbol - pero invitan a sus amigos
▪ Son amigos con todo el mundo - pero viven un buen testimonio
▪ Siempre estan enfocados en esta meta

Proximo Paso

Decir

Cada dia en esta semana - levantarte de la cama - decir "tengo un proposito"

Decidir ser cristiano

Oracion
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