
El Modelo

#6: “El Cristiano: Relación que satisface”
El Mensaje

 

Serie
● El plan de Dios es que a través de sus hijos e hijas, traerá su paz y reconciliacion al 

mundo
○ La Iglesia es la esperanza del mundo

● Muchas veces esta no es la realidad de los cristianos ni de la iglesia
● Es un problema porque Satanas destruye Juan 10:10

○ Modelo del seguidor: Satanas viene a llevar la gente alrededor de ti a destruccion en 
esta vida y al infierno.

● Queremos ser como la iglesia de Hechos 2:43-48
○ Esto nos inspira

● La razon que no lo vivimos es porque hemos estado siguiendo el modelo equivocado
○ En la iglesia, como cristianos, como hombres y como mujeres
○ Si construyas con los planos equivocados, no construiras lo que quisiste

● Veremos el modelo de Dios para la iglesia, el hombre, la mujer y el cristiano
 
¿Que significa ser cristiano?

Reducción
Hemos reducido su definicion a algo mucho menos de lo que es

Salvo, bueno e ir a la iglesia
Pensamos que ser cristiano significa ser salvo, bueno e ir a la iglesia
We think being a christian means being saved, good, and we go to church

Una Reducción
Como decir que un carro == Metal, hule y plástico
O como decir que comer es poner carbohidratos, proteinas y grasa en tu cuerpo

Una relacion
Ser cristiano significa estar en una relacion con Dios: una relación íntima, que satisface 
totalmente y misional
Being a christian means being in an intimate, all-satisfying, and missional relationship with God
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Por reducirlo, perdemos la escencia de lo que es

3 Preguntas
● Que clase de relación
● Que conseguimos en esta relación
● Que produce esta relación en nosotros

¿Que conseguimos?
En nuestra relacion con Dios

Queremos estar feliz
El deseo primordial

Buscamos felicidad, seguridad, propósito
● Felicidad: Placer, consuelo, alegria
● Seguridad: Poder, control, certidumbre
● Propósito: Que eres importante, que vales algo, que tu vida tiene significado

Los buscamos en cosas, gente y actividades
Feliz

● Si tuvieras una persona, esta relacion, estarias feliz
● Cuando juegas estos juegos
● Cuando puedo relajarme y ver tele
● Cuando como 
● Cuando tomo
● Cuando compro

Seguro
● Cuando hay dinero en el banco
● Cuando tengo un hombre
● Cuando mi trabajo es solido
● Cuando tengo todo planeado
● Cuando hago ejercicios

Proposito
● Cuando mi papa o mama esta feliz conmigo
● Cuando tengo exito en el trabajo
● Cuando saco buenas notas en la escuela
● Cuando proveo para mi familia
● Cuando hago algo para Dios

Los tuyos
● ¿Qué o quién te hace o te haría feliz?
● ¿Qué o quién te hace o te haría sentir seguro?
● ¿Qué o quién te hace o te haría sentir que vales algo, que eres importante?
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¿Que queremos conseguir de Dios?
Que nos de lo que realmente nos hace feliz, seguros, con proposito
Vamos a Dios, y pensamos que él nos va a ayudar a conseguir lo que realmente queremos
Compara nuestras oraciones con el padre nuestro

● Dame, saname, ayudame, protegame, que todo salga bien
● Eres glorioso, haz lo que tu quieres, traer tu reino, danos lo que necesitamos, 

perdonanos, guianos
Es la historia del libro de Oseas

Idea Grande: Ser cristiano es tener una relacion con Dios que te 
satisface
Es lo que conseguimos de Dios

Feliz en Dios
Dios quiere que busquemos nuestra felicidad en el
Pensamos que Dios nos puede dar lo que realmente queremos
En realidad, lo que nos ofrece es él mismo

Solo Dios nos puede hacer felices de verdad
Por esto, en salvacion, conseguimos a Dios
1 Pedro 3:18

Pablo: Feliz en Cristo
Cristo es mas importante, valorable a él que todo lo que perderia en su muerte
 
Filipenses 1:19-23
V19: Logicamente podria ser lo que mas queria
V20: Queria algo mas que libertad.  ¿Qué?  Honrar a Cristo.  ¿Por qué? Cristo era sumamente 
importante a él.
V21: Cristo era mas importante.
V22: La vida sólo era importante para él para poder ayudar a otros a conocer a Jesús.  O sea, 
Jesús era lo mas importante para él; lo que él valoraba mas.
V23: Perder todo, y estar con Cristo, era ganancia para él.  ¿Por qué?  Porque valoraba a 
Cristo mas que a todo.

Nos puede satisfacer mas, no menos
Pensamos en terminos de lo que tenemos que dejar para ser cristiano, que tenemos que sufrir 
por no hacer las cosas que nos hacen felices de verdad
Salmos 16:1
Salmos 16:11
Salmos 17:15
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No es opcional
Buscar tu felicidad en Dios no es opcional.  Es parte de lo que significa ser un cristiano.
Jeremias 2:11-13
Si eres cristiano, y no buscas ni hallas tu gozo,  satisfaccion, seguridad y proposito en Cristo, 
deberias preocuparte.

Aplicacion: Buscar tu felicidad en Dios

Entrar en la relacion
Decidir entrar en la relacion con el (Hechos 2:38)
Conseguiras lo que realmente te satisfacerá

Cambia como ves problemas
Dios trae problemas; quita cosas de nuestra vida
Para que busquemos a él
Nuestra tentacion es reemplazar al idolo que perdimos
En vez de reemplazarlo, Dios quiere que lo pongamos en el centro

Buscarlo en Dios
Para el hijo/hija:
Cuando quieres estar feliz, relajarte, etc: aprender a buscar y hallarlo por leer la biblia y hablar 
con Dios.
Cuando estas estresado, y necesitas sentir seguridad: aprender a hallarlo por meditar en lo 
grande que es tu Padre y en sus promesas de cuidarte.
Cuando quieres sentir que tu vida valga algo: aprender a buscar tu identidad y valor en la 
aprobacion que tu Padre tiene por ti.  Eres aceptado, perfecto, amado, valorable en sus ojos, 
por Jesus.
 
Y estarás mas feliz, mas seguro y tendras un sentir de proposito mas grande que nunca jamas

¿Que necesitas hacer?
Para hallar tu felicidad en Dios
¿Que haras?

Comunion: En la cruz, Jesus abrio camino a Dios
Para que pudieramos hallar nuestra felicidad en él
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