CRISTIANOS EN EL MUNDO……Lo crees ???
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País
Habitantes en millones % de su población
USA
236
80
BRASIL
167
90,3
RUSIA
125
79,3
MÉXICO
101
95
REINO UNIDO
71,6
43
ALEMANIA
58
78
FRANCIA
53
88
CONGO
50
78
ESPAÑA
45
97
ETIOPIA
45
62
NIGERIA
43
71,6
COLOMBIA
42
98
ARGENTINA
37
94
POLONIA
35
91,4
SUDAFRICA
35
79,7
PERÚ
31
99,1
VENEZUELA
25
98
INDIA
25
2,4
CANADÁ
24
74
CHILE
15
87
AUSTRALIA
14
67,4
ECUADOR
13
98
CAREA DEL SUR
13
26
GUATEMALA
12,5
85
GRECIA
10
98
ZIMBAUE
9,5
75
HONDURAS
7
99
VITNAM
6
7,2
BANGLADESH
1
0,7
RESTO DEL MUNDO
785
TOTAL EN EL MUNDO
2.135

1.

• El engaño espiritual..examínate

2.

• Arrepentirse

3.

• Encuentro cara a cara con Jesús

4.

5.

• Discípulo
• Evidencias

Te ha embestido/chocado un camión como este ?,
la verdad que infinitamente mas grande que este?

Después de tal choque ya no serías
el mismo

Imagina que es Dios
colisionando con tu vida.
Y que le pasó a Pablo ??

Hechos 9:1:22
1 Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote,
2 y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este
Camino, los trajese presos a Jerusalén.
3 Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de
luz del cielo;
4 y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
5 El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el
aguijón.

6 El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad,
y se te dirá lo que debes hacer.
7 Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie.
8 Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie; así que, llevándole por la mano, le
metieron en Damasco,
9 donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió.
10 Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él
respondió: Heme aquí, Señor.
11 Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo,
de Tarso; porque he aquí, él ora,

Hechos 9:1:22
12 y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista
.
13 Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus
santos en Jerusalén;
14 y aun aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre.
15 El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles,
y de reyes, y de los hijos de Israel;
16 porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
17 Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que
se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.
18 Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista; y levantándose, fue bautizado.
19 Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en
Damasco.
20 En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios.
21 Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿No es éste el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban
este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes?

22 Pero Saulo mucho más se esforzaba, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús
era el Cristo.

Encuentro cara a cara con Dios del universo.
• Cala hondo en tu corazón
• Te salva de la esclavitud del pecado
• Transforma tú vida para que lo sigas
• Serías muy DIFERENTE



Si afirmas que eres cristiano, pero tu vida no es
diferente de la de las personas del resto del
mundo??
◦ El engaño espiritual es peligroso y condenatorio



La primera palabra que dijo Jesús en el Nuevo
Testamento??



La primera palabra que dijo Juan el bautista
preparando la venida de Jesús??



La primera palabra que dijo Pedro cuando le
preguntaron que debemos hacer, después que
supieron de la muerte de Cristo por sus pecados??

“ARREPIENTANSE



Mateo 3: 1-2

1 En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de
Judea,
2 y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado.


Lucas 13 : 1-3
1 En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca
de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios
de ellos.
2 Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque
padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos?
3 Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis
igualmente.



Arrepentirse :
◦ Transformación elemental de la mente, del corazón y vida de
alguien que se dice cristiano.
Que requiere :
◦ Confesar nuestra maldad, cambiar del mal camino y confiar en
Jesús como Señor y Salvador.
◦ Abandonar los ídolos de este mundo y cambiar el objeto de
adoración.



Hechos 3 :18-19



18 Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca
de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer.
19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados
vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio,





Juan 1:11



“A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron”



Colosenses 1:16



“Porque en ÉL fueron creadas todas las cosas, las
que hay en los cielos y las que hay en la tierra,
visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades; todo fue creado
por medio de ÉL y para ÉL”



Todo es suyo.
 Cada aliento que respiramos es suyo
 Reclamas tus derechos??….privilegios??…todo es suyo



Juan 1:12
“…..pero a los que lo recibieron les dio el derecho de
ser hijos de Dios; a los que creyeron en Su nombre”





Solo un cliché :



“Necesitas recibirlo en tú corazón”



Pero que significa recibir a Jesús en tu corazón??



Hacer una oración??



Muchos confiesan a Dios, pero sus vidas lo niegan



¡Basta ya!



El cristianismo light a cambiado o torcido todo esto,
porque creemos que el cristianismo es acerca de
nosotros. NO…es acerca de ÉL…TODO es acerca de
ÉL.



Señor hazme un radical



El Discipulado es derramar tú vida delante de ÉL.



Que ÉL se convierta en el sustento mismo de tú vida.



Tu nutrición es una comunión diaria con ÉL.



Donde dice en la Biblia que por una diminuta
oración que repites una vez en tu vida ya
recibiste a Cristo??



Vas a basar en esto tu destino eterno??



Todos los hombres están espiritualmente
muertos….puede un muerto salvarse a sí mismo??



La salvación es obra del Espíritu de Dios



El peligro es….¿como sabes que creíste??, ¿Cómo sabes
que lo recibiste a ÉL?



Juan 8:31





“ Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en
ÉL: si vosotros permaneciereis en mí palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos”
¿Cuál es la evidencia entonces?
 Que continúas en esa fe.
 Que continúas arrepintiéndote.
 Entrarás en una relación con Dios y Su Palabra lo que
irá cambiando tú vida
 Crecerás en santidad








¿ÉL te llamaría cristiano?
¿Hay evidencias en tú vida de que Dios te está
enseñando?
Declaración espectacular de principios
cristianos….SERMÓN DEL MONTE… les dice a sus
discípulos
Mateo 7:21 – 22
21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de
los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en
los cielos.
22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?
23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos
de mí, hacedores de maldad.

Él no le estaba hablando al mundo, les hablaba a
aquellos que decían que habían creído en Su
nombre.

Continúas en Su Palabra……Examínate a fondo


Veo progreso??, crezco en santidad??, hay alguna
evidencia??



Juan 15 :1

“Yo Soy la vid verdadera y Mi Padre es el labrador. Toda
rama que en Mí no da fruto, el la cortará…..”
Juan 15 :6

“ el que en Mí no permanece, será echado fuera
(desechado)y se secará; y los recogen, y los echan en el
fuego, y arden”

El verdadero discípulo no escogió a Jesús.

Juan 15:16
“No me elegisteis vosotros a mí, sino que os elegí a
vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y
vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al
Padre en mi nombre, él os lo dé”
Además si somos sus discípulos nos podará y disciplinará y
hará lo que sea necesario para que demos más fruto.
Si esto no ocurre en ustedes, estén muy muy asustados.,
teman.

Si ya sé lo que puedes estar pensando….

Que como esta persona se atreve si quiera a hablarme de
esta manera??
¿Qué como me atrevo??

Solo el amor de Dios puede hacer a un
hombre tan audaz. No quiero que se vayan
al infierno.

RESUMEN
Los que lo recibieron :
Creyeron todo lo que la Escritura dice acerca de ÉL
• ÉL es la vida de ustedes. Es ABSOLUTAMENTE TODO
•El sustento de tú vida.
•Te alimentas de ÉL (nutrición)
• Es tú fuerza, confianza
• Fuera de Su voluntad no tengo voluntad
•

Que significa creer :
Los demonios creen y tiemblan
•Aventajan a muchos “cristianos” que dicen creer, pero no tiemblan
•Es arrojarse sobre ÉL. Todo lo arrojo sobre ÉL
• Vivo bajo SU dirección, no la tuya
• No poner ninguna esperanza ….en ninguna otra persona o cosa
• Creer no es decir nada más que creo que ÉL murió nada más, los demonios
creen lo mismo….Es DESCANSAR en ÉL
•

•Si

verdaderamente estás descansando en ÉL, Escuchando sus mandatos y
continuando en Su Palabra, es decir, tienes una comunión permanente con
Jesucristo……..entonces eres Su Discípulo y recuerda mira si hay evidencias en tu
vida de esto “FRUTOS”
•

Examínate a ti mismo

¿Das fruto?
¿Das fruto secreto? , ¿Fruto escondido?
¿Cuándo estás solo y no hay nadie contigo…das
fruto?

¿Eres solo religioso en grupos de la iglesia?, en los
días de reuniones de la iglesia?
Cuando estás sólo en el colegio, Universidad ,
trabajo…..cuando estás lejos de lo “religioso”…….
¿das fruto?, ¿caminas en santidad?, ¿deseas a Dios?,
¿pueden verse en tú vida los frutos del Espíritu que
aparecen en el libro de Gálatas?

