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INTRODUCCION:
A.-Las señales en la carretera.
1.-Cuando estamos conduciendo nuestros vehículos miramos en la
carretera algunos señalamientos. Pueden ser:
a).-Amarillos
b).-Rojos
C.-Anaranjados
2.-Cada señalamiento (aviso) tiene algo que indicarnos, y eso es
PRECAUCION.
3.-Se nos dice que debemos observar mucho cuidado.
B.- ¿Que pasaría si alguien, solo por bromear, esconde los señalamientos?
1.-El resultado seria que habría muchos accidentes.
C.-En caso de accidente por negligencia personal.
1.-No muchos simpatizarían con nosotros.
a).-Porque ignoramos los señalamientos.
b).-No pusimos atención.
2.-Fue algo que uno se busco, porque escogió el ignorar los señalamientos.
D.-Esta lección en cierta manera es un aviso.
1.-El aviso NO proviene del expositor (predicador).
2.-La fuente del aviso (señalamiento) es Dios.
3.-Si el señalamiento de Dios se esconde o no se publica, o se da a conocer
a la gente. El resultado será muchas muertes por ignorar el aviso de Dios.
I.- ¿PENSAMOS DE LA MISMA MANERA QUE DIOS PIENSA?
A.- ¿Seguimos todos los señalamientos de Dios?
1.-La razón por la cual leemos las escrituras es para saber como piensa
Dios.
2.-La voluntad de Dios es esa. Que pensemos como el. Pero muchas veces
NO hacemos un buen trabajo.
a).-Dios dijo a través de uno de sus profetas de la siguiente manera
en (Isaías 55:6-9) “6 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que
está cercano. 7 Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová,
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. 8 Porque mis
pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 9 Como
son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis
pensamientos más que vuestros pensamientos.”

b).-El contexto de lo que dijo el profeta. Lo que estaba sucediendo
en Judah y Jerusalén. Ver (Isaías 1:4-9) “4 !!Oh gente pecadora, pueblo
cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados! Dejaron a Jehová, provocaron a ira
al Santo de Israel, se volvieron atrás. 5 ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os
rebelaréis? Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente. 6 Desde la planta del pie hasta la
cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga; no están curadas, ni
vendadas, ni suavizadas con aceite. 7 Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a
fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de
extraños. 8 Y queda la hija de Sion como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como
ciudad asolada. 9 Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma
fuéramos, y semejantes a Gomorra.”
C.-La

manera como el pueblo entendió los avisos de Dios.
1).-Dijeron ya es demasiado tarde!
2).-Ya no hay nada que podamos hacer!
3).-Ya hay demasiada maldad!
d).-Pero si ellos supieran que Dios NO PIENSA como ellos
piensan. Dios No piensa como ellos.

B.-El ejemplo que Jesús da de la manera de pensar de los religiosos de su tiempo.
1.-Jesús les dijo e los Fariseos en (Mateo 12:7). “7 Y si supieseis qué
significa:) Misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes;”

2.-Los Fariseos eran considerados como los interpretes “oficiales”
de las escrituras.
3.-Jesús les mostró la escritura de (Oseas 6:6), y les mostró que si
ellos hubieran sabido interpretar esta escritura, NO hubieran
condenado a los inocente. Ellos no pensaban como Dios piensa.
II.-PORQUE UNA PERSONA HA SIDO BAUTIZADA NO QUIERE DECIR QUE
AUTOMATICAMENTE YA PIENSA COMO DIOS PIENSA.
A.-Porque una persona lee su Biblia regularmente, NO quiere decir que esa persona
automáticamente ya piense como Dios.
1.-La lectura de la palabra de Dios SI puede acercarnos a Dios y hacernos pensar
como Dios piensa. Solamente tenemos que tener mucho cuidado de seguir
algunos requisitos, tales como:
a).-Escuche mientras lee.
b).-No force a la palabra de Dios a decir otra cosa que no fue diseñada.
c).-Deje que Dios le cambie sus pensamientos a los de EL.
2.-Porque una persona va a la Iglesia, escucha al predicador, y sigue las
instrucciones de los ancianos, No quiere decir que esa persona ya piensa como
Dios.
a).-El caso de los Fariseos. Se les consideraba expertos en las escrituras y
ellos NO estaban cerca de Dios. Lo mismo nos puede suceder a nosotros.
b).-El ir a la Iglesia No es una garantía que de una vez vamos a pensar
como Dios.

c).-Tenemos que poner mucho esfuerzo en leer, poner atención y dejar que
Dios nos moldee para que pensemos como el. Es verdad, el principio es ir
a la Iglesia y buscar a Dios.
III.-VEAMOS EL EJEMPLO DE LUCAS 22:24-30.
A.-Leer Lucas 22:24-30
“24 Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. 25 Pero él les dijo: Los reyes de las
naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores; 26 mas no así vosotros, sino sea el
mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige, como el que sirve.27 Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el
que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.28 Pero vosotros sois los que habéis
permanecido conmigo en mis pruebas. 29 Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, 30 para que comáis y
bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel.”

1.-Este incidente ocurrió después que Jesús repartió la cena del Señor.
a).-Por varios años Jesús le estuvo enseñando y aun no entendían.
b).-En el caso de los 12, no iba a ser un reino terrenal.
1.).-El mayor será el que sirve.
2.).-Este no era el caso de los reinos terrenales.
3.-¿Ya pensaban los discípulos como Jesús? Todavía NO.
B.-Veamos otro ejemplo en Marcos 9:33-37. “33 Y llegó a Capernaum; y cuando estuvo en casa, les preguntó:
¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? 34 Mas ellos callaron; porque en el camino habían disputado entre sí, quién había de
ser el mayor. 35 Entonces él se sentó y llamó a los doce, y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el
servidor de todos. 36 Y tomó a un niño, y lo puso en medio de ellos; y tomándole en sus brazos, les dijo: 37 El que reciba en mi
nombre a un niño como este, me recibe a mí; y el que a mí me recibe, no me recibe a mí sino al que me envió.”
1.-Cuando

Jesús les pregunto de qué discutían. No dijeron nada. Ya habían
entendido como Jesús y Dios piensan en cuanto a ser el mayor.
2.-Jesús ilustro este punto tomando a un niño.
3.-Pablo aprendió este principio cuando dijo en (Filipenses 2:3) “3 Nada hagáis
por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a
los demás como superiores a él mismo;. “
4.-¿Cómo aprendió Pablo a pensar de esta manera? Escuchando la palabra de
Dios.
CONCLUSION:
1.-En (Juan 17:20-23) Jesús oro unos momentos antes que fuera entregado para su
muerte. Dijo: “20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, 21
para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú
me enviaste. 22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23 Yo en ellos, y tú en mí,
para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me
has amado.

2.-Jesús oro por la unidad en la diversidad. Porque algunos apenas están aprendiendo y
otros ya saben más Espiritualmente.

3.-Jesús oro y dijo “para que seamos uno” Jesús y Dios en el momento de la oración eran
diferentes en:
a).-Jesús se había hecho carne. Dios es Espiritual.
b).-Jesús iba a morir. Dios nunca muere.
c).-Jesús fue tentado. Dios no puede ser tentado.
4.-Aprendamos a pensar como Dios. Aprendamos lo que es importante para Dios.
a).-Tal vez seamos diferentes (diferentes niveles de espiritualidad). Algunos tal
vez se hayan convertido no hace mucho tiempo.
b).-Ayudemos a otros a pensar como Dios y sigamos creciendo en el
conocimiento de su voluntad como se describe en su palabra.

