¿En Donde Estas Tu?
Gen. 3:1-9
Introduccion
Una de las grandes necesidades del hombre es el conocer en donde esta. Uno de los problemas basicos en el mundo hoy es que el
hombre, generalmente hablando, no sabe en donde esta o a donde va. Pero es posible saber porque la Biblia fue creada para ayudar al
hombre entender de donde viene, en donde se encuentra, y como llegar a un lugar mejor. 2 Tim. 3:16-17, 2 Ped. 1:2-3
Mejoramiento propio solo puede suceder cuando existe conocimiento propio. En la parabola del hijo prodigo, el no regreso a casa
hasta que volvio en si. Lucas 15:17
Mucha gente se encuentra en estados (condiciones) muy peligrosas sin saberlo. Necesitamos entender que Dios en Su Palabra nos esta
diciendo donde nos encontramos, aun si es muy diferente a lo que queremos escuchar.
Discusion
I. Exemplos del estado de algunas personas
A. Adan se estaba escondiendo. Gen. 3:8
1. Estaba consiente de su culpa
2. Parece ser que Adan creia que Dios es como los hombres
a. Muchos hoy dia cometen el mismo error
3. Dios le mostro su culpa. Salmos 50:21
4. Es imposible ocultar algo de Dios. Prov. 15:3, Heb. 4:13, Salmos 139:11-12
B. Jonas trato de huir de la presencia de Dios. Jonas 1:1-4
1. Jonas no estaba contento con lo que Dios queria que el hiciera. Posiblemente se sentia inadecuado para este trabajo.
2. Pero, ¿acaso era Jonas el unico predicador en la zona?
3. O es que Dios queria mostrar:
a. Que no podemos escapar nuestras responsabilidades.
b. Que Dios no espera de nosotros mas de lo que podemos hacer.
c. Su gran paciencia hacia con los hombres.
4. Muchos hoy dia al igual que Jonas, tratan de escapar de la voluntad de Dios
5. Veamos algunas de las diferentes formas en que muchos tratan de escapar de la voluntad de Dios:
a. No haciendo evangelismo personal
b. No querer dirigir oraciones en la asamblea, canciones or enseñar alguna clase.
c. Muchos se sienten pequeños para el trabajo, como Moises
6. Pero debemos apreender como Jonas, que no podemos escapar de la presencia de Dios. Salmos 139:7-10
7. Una vez que Jonas entendio esto, hizo muy buen trabajo. Lucas 11:32
C. Aaron estaba en idolatria. Exo. 32:1-6
1. Hizo un becerro de oro en un intento de ver a Dios. 1 Cor. 10:7
2. La idolatria siempre ha sido condenada por Dios, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo. Exo. 20:3-4, Matt. 4:10
a. Quiza no hagamos los mismos tipos de idolos hoy dia, pero si lo hacemos con cosas materiales. Col. 3:5
b. Con placeres, ect. 2 Tim. 3:1-5
c. Debemos recordar que caminamos por fe y no por lo que podemos ver. 2 Cor. 5:7
D. La gente de Laodicea se encontraba tibia. Apo. 3:15-19
1. Su propia apreciacion de si mismos era muy deferente a lo que Dios veia.
a. Ellos no eran infieles, sino miembros del cuerpo de Cristo
b. Dios no aprueba de aquellos que son negligentes. Mat. 6:24, 12:30
c. ¿Ha cambiado Dios o aun Cristianos indiferentes lo hacen sentir de la misma manera?
E. Simon tenia una actitud delictiva. Hechos 8:12-24
1. Habia sido salvo de todos sus pecados pasados, vs. 13
a. Pero cayo de nuevo en las garras de la iniquidad
F. Pero Pablo se encontraba en el unico cuerpo. 1 Cor. 12:13
1. Magnificando a Cristo. Fil. 1:20
2. Contaba todo como perdida para ganar a Cristo. Fil. 3:7
a. Su actitud era simple, vivir para Cristo, morir ganacia. 2 Tim. 2:4, 2 Cor. 5:14-17
Conclusion
En donde nos encontramos determinara a donde iremos. Lucas 16:19-24, Apo. 14:13
Existen 4 estados en los que puede vivir el hombre:
1. Inocente o no responsible
2. Ajeno (separado) de Dios
3. Fiel en Cristo
4. Infiel
¿En donde estas tu?

Basado en una leccion por James Kent

