
Juntos pero no Revueltos #2 - "No Revueltos" - El Mensaje

Props

2 canastas con toallas
• Roja y Blanca
• Roja y Rosada

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

Tenemos un proposito - ayudar a otros a conocer a Dios
• No lo logramos ni separados ni revueltos

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

Solo juntos pero no revueltos cumplimos nuestro proposito

Meta de la serie

Que tengamos un impacto eterno en nuestro mundo

Sin que el mundo nos afecte

No Revueltos

Compartimos Mucho

Con los de afuera

• Trabajo
• Casa
• Ropa
• Musica
• Pelo
• Familia

No compartimos mucho:

• Proposito
• Vision
• Razon por existir
• Prioridades
• Forma de vivir
• Palabras



• Acciones
• Pensamientos

Apartados en terminos de estilo de vida

Somos diferentes - somos hijos de Dios

• Esto es mas que solo una decision
• Es un estilo de vida
• Es SER diferente

Ejemplo - Toallas

Rojas y blancas juntas

• Estar juntos
• Pero no revueltos

Dios quiere que sus hijos sean diferentes

Pasaje de la serie - 1 Pedro 2
9 Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo
adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios,el cual los llamó a salir
de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa.

• Somos sus hijos

10 Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios; antes Dios no les tenía
compasión, pero ahora les tiene compasión.

• Somos su pueblo

11 Queridos hermanos, les ruego, como a extranjeros de paso por este mundo, que no den lugar a los
deseos humanos que luchan contra el alma.

• Espera que seamos diferentes

12 Condúzcanse bien entre los paganos. Así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes
fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que él pida cuentas a
todos.

• Portarte bien

Filipenses 2:15
Filipenses 2 14 Háganlo todo sin murmuraciones ni discusiones, 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, 16 manteniendo firme el mensaje de vida. Así, cuando venga
Cristo, yo podré sentirme orgulloso de ustedes, sabiendo que no he corrido ni trabajado en vano.

• Literalmente diferente de los demas

En realidad - Nos revolvemos

• En estas areas de la vida
• Vivimos como todos los demas

Ejemplo - Toallas

Canasta con roja y rosada

• Nos revolvemos
• Nos parecemos demasiado



Actitudes

Tenemos las mismas actitudes que los demas tienen
• Celos
• Envidia
• Pleitos
• Enojos
• Amargura
• Resentimiento

Ahorrita - algunos tienen estas actitudes

Ropa modesta

Muchas cristianas se visten igual a las demas

Entrenemiento

• Fiestas malas
◦ Nada contra bailar - pero ir a lugares donde buscan sexo, drogas, emborracharte
◦ Para divertirte - es igual a los demas

• Emborracharte
• Drogas
• Peliculas sucias
• Musica vulgar

Algunos van a vivir en esto en esta semana

Palabras

• Quejas
• Griteria
• Chismes
• Mentiras
• Chistes rojas

Todos hemos hablado asi en esta semana

Sexo

• Solo en matrimonio
Los cristianos no son diferentes - por lo general

Transicion - ¿Porque vivimos asi?

Si somos hijos de Dios, porque tenemos esta tendencia de ser como los demas?

Problema - El Pecado parece ser irresistible

Irresistible

Piensa en los tuyos...

Quizas nos gustaria dejarlos

¿Porque nos revolvemos con el mundo?
• ¿Porque hacemos lo que sabemos que no debemos?



Por nuestra perspectiva en el momento, la tentacion parece ser irresistible
• Da placer, gozo, satisfaccion, seguridad

Hebreos 11
24 Y por fe, Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón; 25 prefirió ser
maltratado junto con el pueblo de Dios, a gozar por un tiempo los placeres del pecado

Es por la perspectiva

• Como lo vemos

Viendo de otras perspectivas
• oTras personas
• Viendo para atras
• Viendo para adelante ("yo nunca haria esto")

El pecado no se ve tan irresistible

Solo es nuestra perspectiva en el momento

Lo tengo que hacer

Es como a la fuerza
• Casi no lo puedo resistir

Transicion - Hay otra perspectiva...

Biblia nos da una perspectiva de la vida/pecado
Esta perspectiva en este momento de pecado quiebra lo irresistelbe que se ve

Idea Grande - Ser hijo de Dios puede ser mas
irresistible que el pecado

la perspectiva de tu eternidad como hijo de Dios es mas irresistible que la tentacion

La perspectiva del hijo de Dios es:

Soy hijo de Dios

Pasaje de la serie - 1 Pedro 2
9 Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo
adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios,el cual los llamó a salir
de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. 10 Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora
son pueblo de Dios; antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión.

• Privilegio
• Honor

Estoy de paso por este mundo

Pasaje de la serie - 1 Pedro 2



11 Queridos hermanos, les ruego, como a extranjeros de paso por este mundo, que no den lugar a los
deseos humanos que luchan contra el alma.

• Vivo por algo mas grande
◦ Conocer a Dios
◦ Ayudar a otros a conocerlo

Esta vida y pecado es temporal

Hebreos 11
24 Y por fe, Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón; 25 prefirió ser
maltratado junto con el pueblo de Dios, a gozar por un tiempo los placeres del pecado

Pasaje de la serie - 1 Pedro 2
12 Condúzcanse bien entre los paganos. Así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes
fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que él pida cuentas a
todos.

Eternidad que nos espera con Dios

Apocalipsis 21
1 Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado

de existir, y también el mar. 2 Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de la
presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido. 3 Y oí una fuerte voz que
venía del trono, y que decía: "Aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos, y ellos
serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4 Secará todas las lágrimas de ellos, y ya
no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor; porque todo lo que antes existía ha dejado de existir." 5
El que estaba sentado en el trono dijo: "Yo hago nuevas todas las cosas." Y también dijo: "Escribe, porque
estas palabras son verdaderas y dignas de confianza."

Transicion - Si esto es la realidad - ¿Como debo vivir?

Que hacer:: Vivir Como estuvieras de paso

• No revueltos
• Como si esta vida realmente fuera temporal

Diferentes de los demas

1 Pedro 2 11 Queridos hermanos, les ruego, como a extranjeros de paso por este mundo, que no den
lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma.

Efesios 4 y 5

Ejemplo - Toallas

• Canasta con Roja/Blanca
¿Como se ve esto en la vida?

Actitudes como Jesus

• Celos
• Envidia
• Pleitos
• Enojos



• Amargura
• Resentimiento

Ropa modesta

Entrenemiento Limpio

• Fiestas malas
• Emborracharte
• Drogas
• Peliculas sucias
• Musica vulgar

Palabras Buenas

• Quejas
• Griteria
• Chismes
• Mentiras
• Chistes rojas

Sexo Puro

• Solo en matrimonio

Proposito

• Existimos para ayudar a otros a conocer a Dios
• No podemos perder esta perspectiva

¿Que necesitas cambiar?

¿en que area de tu vida estas viviendo como los demas?
• Y no como hijo de Dios

¿Que te llamó la atencion?

• De la lista que lei
• Esto es la voz del Espiritu Santo

No justifiques

• "No es tan malo"
• "todos lo hacen"
• "es pequeno"

No penses en otros

• No penses en lo que fulana debe cambiar



Como Cambiarlo

Recordar perspectiva eterna

• en momento de tentacion
• Soy hijo de DIos
• Esta vida es temporal
• Me espera una eternidad con el

Evitar gente que te tienta

• Amigos que van a fiestas
• Personas del sexo opuesto

Evitar lugares

• Donde haces esto
• Donde todos hacen esto

Anticipar peligros

• Situaciones que te hacen pecar
• Momentos dificiles de tu dia
• Estados debiles

◦ No comer - dormir
• Personas que te chocan

Prepararte para resistir la tentacion

Confesarlo a otro

Santiago 5
16 Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros para ser sanados. La oración
fervorosa del justo tiene mucho poder.

Transicion - Cuando vives asi...

Porque Hacerlo - Seras hijo de Dios en el mundo

Eternidad sera Irresistible

Esto (eternidad con Dios) sera mas irresistible que el pecado

Pecado sera resistible

Esta perspectiva eterna quita lo irresistible del pecado en el momento

Proximo Paso

Ser como Daniel
• Lo que Dios dice - haremos

Para el Cristiano - ¿Que pecado tienes en tu mano que es mas irresistible?
¿En que area de tu vida estas viviendo como alguien que no esta de paso?



• Que has mezclado
• Donde has dejado al mundo entrar?
• Lista de Efesios

Para el No Cristiano - Ver realidad de ser hijo - y perspectiva eterna (esto puede ser tuyo)
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