EVANGELISMO AL ESTILO DE JESÚS– LA RELIGIÓN INSTITUCIONAL
Introduccion – Los religiosos institucionales siempre se han considerado a sí mismos
una parte de la familia de Dios. Desde el nacimiento hasta la tumba están rodeados
por tradiciones religiosas. Bautizado de niño, y luego confirmado, continúan siendo
participantes involucrados en actividades religiosas. Sólo alguien que tiene un estilo de
vida cualitativamente diferente centrada en Jesús y equipado por el Espíritu hará que
cuestionen su posición.
A. El encuentro de Jesús con Nicodemo el religioso institucional.
Juan 3:1-4
1. Nicodemo era un fariseo comprometido y un miembro del Sanedrín.
2. Él reconoció la autenticidad de la vida y el mensaje de Jesús porque él era de
mente abierta y de conciencia.
3. Jesús desafió su entendimiento fundamental sobre aquellos que son incluidos
en el reino de Dios.
4. Él fue arraigado por el hábito de un enfoque institucional a Dios y tenía
dificultades para entender la nueva manera de Jesús.
B. Jesús explica e ilustra la naturaleza de este cambio radical.
Juan 3:5-9
1. Esta es la segunda vez que Nicodemo se sorprende y confunde al desafío de
Jesús a nacer de nuevo, o desde arriba.
2. Los dos elementos de este nuevo nacimiento son el agua y el Espíritu
Tito 3:4-6
3. Esto fue enseñado claramente en las Escrituras Hebreas donde Dios los
condujo por las aguas a la salvación y se comprometió a través de los profetas
a un nuevo éxodo.
Zacarias 12:10; 13:1
Ezequiel 36:25-27
4. La naturaleza de la obra del Espíritu es como el viento. No puede ser
institucionalizada o controlada por la religiosidad carnal.

C. Los maestros institucionalmente religiosos deben ser estudiantes para
experimentar la vida eterna.
Juan 3:10-16
1. Jesús en la cruz atraerá al arrepentimiento a todas las personas de mente
abierta.
2. Las personas Institucionalmente religiosas están cargadas con actividades y
creencias que no pueden ser cuestionadas.
3. No esperes que tomen una decisión rápida. Ellos deben calcular el costo de
renunciar públicamente a la religiosidad que han conocido.
4. Recuerda que no todo lo que han creído debe ser cambiado. Sin embargo, su
vida y las relaciones deben ser transformadas.
Conclusión – Nicodemo se mantuvo en su posición institucional y era un discípulo
secreto hasta después de que Jesús murió en la cruz. Tú debes ser paciente con estas
personas de buena conciencia pero guiadas equivocadamente en religión. Oraremos
para que Dios nos llene con el Espíritu Santo, a fin de llegar a ellos.
Acts 4:31

