
Satisfacción Verdadera

 

1 Salvo y Aburrido, o Perdido y Feliz

Problema: No entendemos la salvacion
Lo que conseguimos cuando decides ser cristiano
Lo que tienes que perder cuando eres cristiano
Todos piensan que la salvacion es un boleto que te da el escapar del infierno, y pone a Dios de 
tu lado

Pensamos que ser salvo significa dejar muchas cosas buenas
Tengo que ser bueno y aburrido

● No puedo tomar, fumar o usar drogas
● No puedo hacer el sexo cuando quiera
● No puedo contar los chismes que tanto me gusta
● No puedo decir las mentiras que necesito

Pensamos que estar bien con Dios significa sacrificar muchas de las cosas que 
nos hacen felices

Todos tenemos algo 
● Algo que nos hace feliz (trabajo, deporte, sexo, vicio, entretenimiento, shopping)
● Algo que sabemos que Dios quiere que dejemos
● ¿Cuales son las cosas en tu vida que te hace feliz, seguro y te da proposito?
● ¿Como te consumen?
● ¿Como te hacen pecar?

 
Y es cierto
Mateo 13.45-46
 
Tenemos que dejar algunos
Tenemos que dejar de depender de otros por nuestra satisfaccion
Exodo 20:2-6

● Los primeros dos mandamientos son la base para todos los otros
¿Cual es el tuyo?

● ¿Que habito, vicio, relacion, forma de ser, etc tienes en tu vida hoy que sabes que Dios 
pediria que dejaras?

Salvo y Aburrido, o Perdido y Feliz
Pensamos que la decision en cuanto a Dios es o 
1) Estar aburrido e infeliz, dejando todas las cosas que nos hacen feliz, PERO salvo, o
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2) Estar feliz y disfrutar de la vida, PERO no estar bien con Dios

2 Como Respondemos
A este Dios que nos quiere salvar y dar una vida aburrida

Huir o aguantar
Algunos huyen de Dios
Otros tratan de aguantarlo
Los dos terminan sentiendo miserables

● Los primeros porque la fiesta siempre se acaba, y te quedas vacio por adentro
● Los otros porque es una religion seca, no una relacion con Dios; llega a ser muy 

legalista y lleno de orgullo

Los cristianos buscan un lugar en medio
Queremos estar salvos, y a la vez hallar nuestra felicidad, proposito y securidad y todo menos 
en Dios
Lucas 14.25-33
No es posible

No quedamos felices
Las cosas, habitos y gente que pensamos que necesitamos para estar felices, no nos satisface 
de verdad

● ¿Nos satisfacen permanentemente?
● Todos son temporales

Como no buscamos nuestra verdadera felicidad en Dios, Él tampoco nos satisface ni nos 
completa

3 Idea Grande: Dios promete Satisfacer, completar y hacer feliz a sus 
hijos

Juan 10.10
Juan 4:14
Juan 6:35
Juan 7:37-39
Salmos 16.11, 17.15, 43, 51.11-12
¿Podria ser que cuando buscamos a Dios, NO estamos cambiando satisfaccion en la vida por 
salvacion, sino que lo mas profundo que entramos en una relacion con Dios, lo mas que él nos 
satisface verdaderamente?

No lo experimentamos
No es nuestra realidad
No lo experimentamos
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4 Aplicacion: Entregarte a Dios con abandono

Medio probamos
La mayoria de nosotros no experimentamos esto.  La razon es porque medio probamos Jesus.
Lucas 9:23-25
No puedes experimentarlo si solo lo medios pruebas.  Tienes que entrar con todo.

Solo sabras si lo experimentas
Pero solo puedes conocer esta verdadera felicidad, seguridad y proposito si lo experimentas

La unica forma de experimentarlo es Entrar con Todo
● Ejemplo de Poker

Entregarte a Dios con abandono
Entrar con Todo por decidir entrar (arrepentir y bautizarte).  Has estado alrededor de Dios por 
mucho tiempo.  Nunca has experimentado este nivel de satisfaccion.  
Si ya tomaste esta decision, tienes que abrir tu mano y dejar lo que tienes en su lugar.  
Queremos dejar el substituto por Dios A LA MEDIDA que Dios empiece a satisfacernos.  Asi no 
funciona.  Tenemos que entrar con todo.

1. Buscarlo con ansias.  Por pasar tiempo con él (Biblia, oracion, ayuno)
Isaias 26:8-9

2. Enfocar tu vida en trabajar con el.  Por trabajar con él (trabajar con gente, hacer 
discipulos)

3. Por obedecerlo con nuestras vida, por dejar al pecado.  Dejar las cosas en que 
dependemos por nuestra satisfaccion

5 Próximo Paso

Entrar por primera vez

Entrar con todo
● Buscarlo con ansias (empezar a ayunar, orar, leer la biblia)
● Enfocar vida en trabajar con el (trabajar con aquella persona)
● Dejar pecado (dejar un pecado persistente que has estado agarrando)

6 Comunion: El evangelio lo hace posible
Nosotros podemos acercarnos a Dios, y hallar completa satisfaccion en Dios, porque Dios se 
acercó a nosotros.  
Romanos 5:8-10
Porque él se acercó a nosotros, nosotros podemos acercarnos a él.
Romanos 5:1
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Comunion
Recordamos el Dios que nos buscó, cuando estabamos muy lejos de Él.
El Dios que nos promete satisfacer, completar y hacer totalmente felices
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