
Juntos pero no Revueltos #3 - "Juntos" - El Mensaje

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

Ejemplo - Toallas

• Canasta - 1 roja/4 rosadas
• 2 rojas/2 blancas dobladas
• Canasta - 1 roja/2 blancas

Meta de la serie

Que tengamos un impacto eterno en nuestro mundo

Sin que el mundo nos afecte

Tenemos un proposito

• Ayudar a otros a conocer a Dios

Pregunta de hoy:

Como vivir juntos de una forma que cumplamos nuestro proposito?

Problema - Este no es nuestro proposito primordial

• No lo tenemos como el proposito mas grande de nuestra vida
• No sentimos que es por esto que existimos
• No vemos esto como nuestro unico proposito

Es uno de muchos

• Familia
• Trabajo
• Disfrutar
• Ganar
• Amistades
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No dirias que es EL proposito

• Si alguien nos preguntara por nuestro proposito
• No inmediatamente pensamos en esto como nuestro proposito

Esto explica como vivimos

Vivimos esta vida para nosotros mismos

Porque nuestro proposito primordial no es ayudar a otros a conocer a Dios

Ejemplos

• Trabajo
• Famlia
• Escuela
• Vecinos
• Entretenimiento
• Mi futuro

¿Que Buscas?...

• Cuando te unes a un nuevo equipo?
• Cuando te casas?
• Cuando tienes hijos?
• Cuando vas a trabajar?
• Cuando planeas tu fin de semana?
• Cuando estas con tus amigos?
• Cuando vas de tiendas?

Todo tiene que ver con

• "¿Que puedo conseguir"
• "¿Cuanto puedo ganar?
• "¿Como hago salir bien las cosas para mi?

Vemos todo con nuestros ojos

• ¿Como voy a aprovechar?
• ¿Como voy a sentir?

Vivimos Apartados o Revueltos

• Porque este no es nuestro proposito primordial

Nos alejamos completamente del mundo

• Amigos
• Actividades
• En el trabajo

Pregunta para saber si estas asi

• ¿Cuantos amigos puedes nombrar que no son cristianos?

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta



• ¿Cuanto tiempo pasas cada semana con gente no cristiana?

Estamos juntos pero no influenciamos

• Tienes amigos no cristianos
• Pero no tienes una mision

Pregunta para saber si estas asi
• ¿Has estudiado con alguien?
• ¿Has ayudado a alguien tomar deicision?
• ¿Has traido alguien a la iglesia?
• ¿Cuanto oras por personas lejos de Dios?

No nos sorprendemos cuando otros no llegan a Cristo

En la iglesia primitiva - era comun, esperado - que otros vinieran a Dios
Hechos 2
47 Alababan a Dios y eran estimados por todos; y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el
número de los que él iba llamando a la salvación.

• Era parte de su vida

No lo esperamos

Vemos la misma gente lejos de Dios año tras año, pensamos "asi es - asi sera - no cambiara"

Piensa en las personas en tu vida que estan lejos

• y en otras que se han acercado
¿No es cierto que hay muchos mas en tu vida que estan alejados que cerca?

No debes sentir culpa

• El proposito de ver esto
• Es ver el resultado de no tener como proposito primordial

◦ Ayudar a otros a conocer a Dios

Hay una solucion

• Si quieres ver a tus seres queridos llegar a ser hijos de Dios
• No tiene que ser asi

◦ De vivir la vida con ellos
◦ Y verlos morir sin Dios

Jesus da la solucion

• a no cambiar nuestro mundo

Es tener su proposito

Hechos 1 8 pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio
de mí, en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la
tierra.

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta



Hay que Cambiar como vemos vida

• Paravivir su proposito
• Tenemos que empezar a ver a nuestra vida diferentemente
• Tenemos que empezar a ver todo lo que hacemos diferentemente

◦ No es para que nosotros disfrutemos o vivamos bien
◦ Es para que otros puedan conocer a Dios

• Tenemos que cambiar como vemos la gente en nuestra vida diferentemente
◦ estan en nuestra vida no por ser nuestros parientes o porque trabajamos en el mismo

lugar
◦ Sino porque Dios quiere que les ayudemos a conocer a el

Transicion

• Este cambio en nuestra perspectiva viene cuando realizamos
• Que somos hijos de Dios en el mundo - con un proposito
• Que somo misioneros

Idea Grande - Tu eres un misionero

Misionero es

• Persona enviada
• A otros
• Por un proposito

Ejemplo - mi vida en honduras

• "Misioneros de motos"
• Santa Fe/San Antonio
• Sabia a quien iba (garifuna)
• Sabia porque (ayudarles a conocer a 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.

• Por lo que somos (hijos) - representamos a Jesus y Dios
• Debemos apuntar gente hacia Dios (con vida, palabras, etc)
• " Y esto es así para que anuncien" la razon que somos hijos es un proposito

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

• Ayudamos a otros cuando entendemos lo que Dios nos ha dado
• ¿Puedes recordar tus pecados - tu vida antes?
• ¿Puedes pensar en el castigo que merecias?
• Dios te perdonó - tuvo compasion de ti

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.

• "extranjeros de paso" - es ser misionero
• No somos de aqui
• Estamos aqui con un proposito

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

• "Buenas Obras"
◦ Ser buen ejemplo
◦ Dar una invitacion
◦ Buen caracter
◦ Ensenar
◦ Ayudar con necesidades fisicas

• ¿Quien vera a Dios por ver a tu vida?
• "entre los paganos" vivimos entre todos - no apartados
• "verán el bien" - debe ser evidente lo que hacemos
• "alabarán a Dios" conoceran a DIos por haber visto a nosotros
• El efecto de vivir juntos con gente de afuera es que conozcan a Dios

3 Preguntas del misionero

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.

¿Quienes?

• Todos los cristianos
Mateo 28 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.

¿A quien?

Mateo 28 19 Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones,

A la gente en tu vida
• Escuela
• Familia
• Conocidos
• Trabajo
• Amistades

¿Porque?

Mateo 28 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.

Para que conozcan a DIos
• Lleguen a iglesia
• estudien
• Tomen decision
• Aprenden a vivir

Es el proposito

Como se ve cuando vivimos como misioneros

Historia de la Serie - Daniel en babilonia

Daniel 6
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1 El rey Darío decidió nombrar ciento veinte gobernadores regionales para que se encargaran de las
distintas partes del reino. 2 Al frente de ellos puso tres supervisores, para que vigilaran la administración
de los gobernadores, con el fin de que el rey no saliera perjudicado en nada. Uno de los supervisores era
Daniel, 3 quien pronto se distinguió de los otros supervisores y jefes regionales por su gran capacidad;
por eso el rey pensó en ponerlo al frente del gobierno de la nación.

4 Los supervisores y gobernadores buscaron entonces un motivo para acusarlo de mala administración del
reino, pero como Daniel era un hombre honrado, no le encontraron ninguna falta; por lo tanto no pudieron
presentar ningún cargo contra él. 5 Sin embargo, siguieron pensando en el asunto, y dijeron: "No
encontraremos ningún motivo para acusar a Daniel, a no ser algo que tenga que ver con su religión."

6 Así pues, los supervisores y gobernadores se pusieron de acuerdo para ir a hablar con el rey Darío, y
cuando estuvieron en su presencia le dijeron:

--¡Que viva Su Majestad para siempre! 7 Todas las autoridades que gobiernan la nación han tenido una
junta, en la que acordaron la publicación de un decreto real ordenando que, durante treinta días, nadie
dirija una súplica a ningún dios ni hombre, sino solo a Su Majestad. El que no obedezca, deberá ser
arrojado al foso de los leones. 8 Por lo tanto, confirme Su Majestad el decreto, y fírmelo para que no
pueda ser modificado, conforme a la ley de los medos y los persas, que no puede ser anulada.

9 Ante esto, el rey Darío firmó el decreto.

10 Y cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, se fue a su casa, abrió las ventanas de su
dormitorio, el cual estaba orientado hacia Jerusalén, y se arrodilló para orar y alabar a Dios. Esto lo hacía
tres veces al día, tal como siempre lo había hecho.

11 Entonces aquellos hombres entraron juntos en la casa de Daniel, y lo encontraron orando y alabando a
su Dios.

16 Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaran al foso de los leones. Pero antes que se
cumpliera la sentencia, el rey le dijo a Daniel:

--¡Que tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, te salve!
17 En cuanto Daniel estuvo en el foso, trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso, y el rey

la selló con su sello real y con el sello de las altas personalidades de su gobierno, para que también en el
caso de Daniel se cumpliera estrictamente lo establecido por la ley.

20 Cuando el rey estuvo cerca, llamó con voz triste a Daniel, diciendo:
--Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves con tanta fidelidad, librarte de los

leones?
21 Y Daniel le respondió:
--¡Que viva Su Majestad para siempre! 22 Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones

para que no me hicieran ningún daño, pues Dios sabe que soy inocente y que no he hecho nada malo
contra Su Majestad.

28 Y Daniel siguió siendo una alta personalidad del gobierno en el reinado de Darío, y también en el
reinado de Ciro, rey de Persia.

Estaba en medio del mundo

Parecia mucho a ellos

Obedecio a Dios

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)

Pero mantuvo su vida - vivia en obediencia a Dios - era muy diferente
• Oraciones y leones
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Y a la vez tuvo mucho impacto sobre este lugar - sobre el reinado
• Hacia mucho
• Era importante

Hizo que el rey reconociera a Dios

Daniel 6
25 Entonces el rey Darío escribió a la gente de todas las naciones y lenguas de la tierra, diciéndoles:
"Deseo a ustedes paz y prosperidad, 26 y ordeno y mando que en todo mi imperio se respete y reverencie
al Dios de Daniel.

"Porque él es el Dios viviente,
y permanece para siempre.
Su reino no será jamás destruido
ni su poder tendrá fin.

27 Él es el salvador y el libertador;
el que hace señales maravillosas
en el cielo y en la tierra.
Él ha salvado a Daniel
de las garras de los leones."

Este es la meta de nuestra vida en el mundo

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

Gente lejos - por estar con nosotros - conoceran a Dios

Transicion

Para ayudar a la gente en nuestra vida a conocerlo
• Tenemos que vivir como si fueramos misioneros

Que hacer - Vivir como misionero

"Tengo un proposito"

¿A quien?

• A quien te ha mandado a ser misionero
• Escuela
• Trabajo
• Familia
• Amistades

El Enmarcado (imagen)

• Imagina su rostro alli

Como Ser Misionero

Ser amigo

• Con las personas en tu vida
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• No estar apartado en el trabajo - escuela
• Llevarte bien con todos
• Amistades no para venderles algo
• Amistades genuinas

Pasar tiempo juntos

• Comer
• Pasear
• Placticar
• Ayudar

No Senalar pecado de gente no cristiana

Ellos si van a portarse mal
• Cuando lo hacen - no senales su pecado

• No digas malas palabras
• Deja de fumar/tomar/etc

Nos ven como personas que juzgan
Esto no nos ayuda a tener amistades con ellos
Sienten juzgados

Y lo que realmente necesitan no es dejar vicios, sino conocer a Cristo

Orar por ellos

• Pedir a diario por ellos
• Que Dios abra una puerta
• Que le conozcan

Invitar

• A la iglesia
• A estudios

Estudiar

• Paz con Dios
• Prepararte
• Invitar
• Estudiarlo

Persistir

• No es facil
• Toma mucho tiempo
• Tiene que ser parte de tu vida
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Porque Hacerlo:: Gente lejos se acercaran

Gente lejos de Dios hoy

Conoceran a Dios
Vas a poder estudiar con ellos
Decidiran bautizarse

Historia de Jackie y Rocio

• Marta - parte de su equipo
• Invitó a Michelle
• Trajo su mama
• Jackie y Jackie empezaron amistad
• Jackie le ofrecio estudio
• Estudiaron
• La bautizaron

Este es la meta de JPNR

Que esta historia se repita vez tras vez tras vez
• Aqui
• En nuestras vidas

Proximo paso

No Cristiano

¿Que tienes que hacer para ser mejor misionero?
• Ser cristiano - para poder llevar otros a Dios - tienes que ser su hijo - mi historia - la razon que yo

me bautize

El Enmarcado (imagen)

Pensar en 1 Nombre

Rostros - caras - personas especificas

Tarea

Oraras cada dia por ellos
Invitaras a ellos
Buscaras estudiar con ellos

¿Que tienes que hacer con ellos?
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