
TEMA: SI… ¡PERO YA NO!

TEXTO: EFESIOS 4:17 Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no
andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente,

Verdaderamente como lo dice el texto que hemos leído para comenzar, nosotros
como hijos de Dios YA NO deberíamos andar como los otros gentiles, es decir,
como los inconversos, ya no deberíamos de vivir como personas que no conocen
del Señor.

Como cristianos deberíamos decir NO a esos caminos que no agradan a Dios, pero
lastimosamente muchos de nosotros hemos dicho SI cuando tendríamos que haber
dicho NO y por eso hemos sufrido duras consecuencias en nuestra vida.

Te invito este dia que puedas reflexionar que tan caros, que tan difíciles, que tan
amargos resultaron para tu vida esos SI que tuvieron que haber sido NO.

No podemos negar que la tentación es fuerte, que nuestras necesidades son
grandes, que nuestras debilidades son muchas, y que muchas veces el pecado
aparentemente se ve muy atractivo, y nuestra carne quisiera decir SÍ, pero el
Espíritu Santo nos dice que digamos NO, es por eso que este mensaje se llama:
SI…¡PERO YA NO!

Te invito ahora que puedas reflexionar en todas aquellas preguntas en las cuales
tendrías que usar esas palabras para responder: ¿Ya no te gusto? ¿Que ya no
necesitas el dinero? ¿Que no sos hombre? ¿No la has pasado bien conmigo? ¿Que
no me dijiste que ibas a dejar a tu esposa por mi? ¿No me dijiste que tu esposo no
te trataba como yo? etc. y a todas esas preguntas como cristianos valientes
tendríamos que responder con la autoridad del Señor: SI…. ¡PERO YA NO! y eso
significa: ya basta, ya no más, aquí termina esto, ya NO, aunque insistas.

AHORA VEAMOS EN LA PALABRA DE DIOS ALGUNAS RAZONES POR LAS
CUALES VALE LA PENA DECIR: SI..¡PERO YA NO!

I) PORQUE YA NO QUIERO SEGUIR VIVIENDO COMO NECIO GASTANDO MI
TIEMPO EN COSAS QUE NO TIENEN FUTURO NI AGRADAN A DIOS (EFESIOS
5:15-16) Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como
sabios, 16 aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ya no
sigamos perdiendo nuestro tiempo, es decir, desperdiciando nuestra vida enredados
en aquellas cosas que no son agradables al Señor y que por eso lo único que traen
a nuestra vida es dolor, amargura, destrucción de nuestro matrimonio, de nuestra
familia, y escasez. Esas cosas que nos hacen perder nuestra vida neciamente son
los vicios, las relaciones de adulterio, las amistades “con derecho”. A todo eso
tenemos que decir ¡YA NO MÁS!



II) PORQUE YA ME CANSE DE SUFRIR Y HACER SUFRIR A MI FAMILIA CON
LAS CONSECUENCIAS DE MI PECADO Y DE MIS MALAS DECISIONES (ISAÍAS
1:4-7) ¡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. Si algo nos tiene que hacer reflexionar y hacernos
tomar la decisión de decir YA NO MÁS son todas las consecuencias que estamos
enfrentando por nuestro pecado, por nuestros malos caminos. Si de algo podemos
estar seguros es que no podemos evitar ni huir de las consecuencias, tarde o
temprano nos van a alcanzar. Tenemos que ser sabios y ver cómo está nuestra vida,
como está sufriendo nuestra familia, y como están sufriendo por nuestra causa aun
nuestros hijos. El texto que hemos leído nos hace una pregunta muy impactante:
¿Por qué querréis ser castigados aún? y nos invita a ver cómo está nuestra vida:
Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente.

III) PORQUE YA HAS COMPRENDIDO QUE DIOS TE AMA Y NO TIENES
NECESIDAD DE MENDIGAR MIGAJAS DE AMOR SIENDO LA AMANTE O EL
PASATIEMPO DE ALGUIEN (ISAÍAS 54:4-5) No temas, pues no serás
confundida; y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te
olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no
tendrás más memoria. 5 Porque tu marido es tu Hacedor; Jehová de los
ejércitos es su nombre; y tu Redentor, el Santo de Israel; Dios de toda la tierra
será llamado. Si verdaderamente pudieras comprender que el Señor en tu vida es
como un Padre amoroso y como un esposo que cuida de tu vida ya no seguirás
sufriendo mendigando tiempo, mendigando amor, de personas que no te aman, que
no te valoran. Dios no ha diseñado tu vida para ser la amante de un hombre, sino la
esposa del hombre que el Señor tiene para tu vida, Dios nos te ha diseñado para
ser el pasatiempo de alguien, sino para ser parte de la vida de un hombre que no
solamente quiere un momento sino un futuro, una vida a tu lado.

IV) PORQUE ME DUELE SABER QUE NO PUEDO AGRADAR A DIOS SI SIGO
VIVIENDO ASÍ (ROMANOS 8:7-8) Por cuanto los designios de la carne son
enemistad contra Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco
pueden; 8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ya no
quiero vivir agradandome a mi mismo, y agradando a los demás, pero siendo
desagradable al Señor. SI, LA TENTACIÓN ES ATRACTIVA, pero YA NO MÁS,
porque quiero agradar con mi vida a aquel que dio su vida para salvarme a mí, a
aquel que me ama como nadie me ha amado en este  mundo: NUESTRO DIOS.


