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La Introducción

Introducción a la Serie
La historia de Jesús
Breve, conciso, preciso
Grandes verdades, poca explicación
 
Oiremos la voz de Jesús
Aprenderemos a conocer y amar a Jesús como nunca antes
 

¿Qué haces cuando te habla Dios?
● Dios habla (Biblia, Espíritu, consciencia, otros)

¿Qué te ha dicho Dios?

Idea del mensaje: Lo que haces con lo que oyes determina lo que recibes

El Mensaje
(el mensaje se consistirá de pares de “lo que es/lo que podría ser” o “problema/solución”)

 

Tension: Parece que “esto” funciona mejor para unos que otros
● Unos toman su decision, se arrepienten y se bautizan
● Unos se dedican mas
● Unos guian a otros mas
● Unos bautizan a otros
● Unos conectan con Dios en su Palabra, oracion y ayuno - sienten algo
● Unos dejan pecados y despues son totalmente diferentes que antes

Preguntamos: ¿por qué?
● Si estas guiando a una persona que no está progresando
● Si estás pasando por un momento en tu vida que sientes que no estás 

progresando
Hay una razón

● Hoy veremos por qué
● Veremos cómo llegar a alcanzar todo lo que podemos con Dios

○ Juan 10:10
 

 

 

 Idea Grande: Lo que haces con lo que oyes determina lo que recibes

La Historia: Marcos 4:1-10
● Parabolas son historias 

○ que tienen paralelos a la vida real
○ Usadas para enseñar algo

● Clave es saber cuales son los paralelos

Dios nos habla
V. 14

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



●  Biblia, Espíritu, consciencia, otros

El mensaje de Jesús
He venido a empezar el Reino - la restuaración de todas las cosas -

● Sano
● Enseño
● Muero
● Resucito

Nos llama a ser parte - a seguirle -
1. Tomar la decision de seguirle - de hacerle su Señor - por arrepentirse y bautizarse
2. Imitarlo en su vida - por dejar pecados persistentes -
3. Dedicar la vida a cambiar el mundo con Él, por dedicarse a guiar a otros hacía Él y levantar 

comunidades de estas personas
 
¿Qué te ha dicho Dios?

4 formas de responder
● Ignorarlo
● Solo cambiar por afuera
● No dedicarse a esto
● Obedecer con todo su ser

Ignorarlo
V. 15

● No actuar
○ no arrepentirte y bautizarte 
○ no dejar el pecado
○ no trabajar con fulano

● Mas tiempo que pasa, mas dificil que es obedecer
● El enemigo lo sabe, y puede quitar la palabra

○ Terminamos lejos de Dios

Solo cambiar por afuera
V. 16-17

● No echar raices
○ Bautizarte para no ir al infierno, pero no decidir seguir a Jesus
○ Esconder tu pecado, “tratar” de cambiar en vez de decidir cambiarlo
○ Venir a la reunion el domingo, no trabajar entre semana

● Cuando hay problemas o persecucion, se va, regresa, no sigue
○ Terminamos lejos de Dios

No dedicarse a esto
V. 18-19

● No poner el seguir a Cristo en el centro
○ Decidir seguir, pero luego solo venir los domingos, no leer la biblia entre semana
○ Dejar los pecados grandes, pero no seguir con los pecados del corazon
○ Trabajar un poco con Jesus, pero no dedicar tu vida a esto

● Hay muchas cosas “brillantes” en la vida
○ Nos distraeran si no tenemos algo en el centro
○ Consumirán nuestro enfoque
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● Nos dejan sin frutos
○ Sin cambios en nuestra vida
○ Sin poder cambiar a otros

Obedecer con todo su ser
V. 20

● Obedecer rapidamente
○ Bautizarse ya
○ Dejar pecado hoy
○ Empezar a trabajar con fulano hoy

● Obedecer con todo - cambiar desde adentro
○ Echar raices en la palabra

● Enfocar la vida en esto - dedicarse a esto
○ Hacer que seguir a Cristo sea el centro de tu vida, lo que te defina, lo mas grande de tu vida, la 

razon por tu existencia

Habrán frutos
● Serás salvo - de tinieblas a luz
● Cambiarás y serás como Cristo
● Llevarás a otras personas a Cristo - bautizarás y guiarás a otros

Aplicación: ¿Qué te ha dicho Dios que no has hecho con todo tu ser?
● Decidir seguirle: decida que Él será tu Señor, arrepientate y bautizate
● Dejar pecado persistente: hazlo, confiesa, busca ayuda, dejalo
● Trabajar con una persona o proyecto: empieza ya

Comunión: Recordar a Jesús
Él que murió en la cruz:

● Te invita a ser parte de su familia y gozar de su perdón
● Te llama a ser cómo Él y dejar tu pecado persistente que te ata
● Te llama a trabajar con Él y ayudar a otros a conocerle

No es una religión; es un gran Salvador
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