
Adelante #1 - "Un Altar" - El Mensaje

Serie - Adelante

Iglesia estatica

• A veces pensamos en la iglesia como un lugar
• Como algo estatico
• Que siempre sera igual

◦ Puedes regresar en 5 años y todo sera igual
◦ La misma gente y todo

Dios mueve adelante adelante

La realidad es que Dios esta moviendo - sus hijos mueven con el

Vamos adelante

• Que significa ir adelante y como

Para ir adelante - necesitamos un altar, un camino y una invitacion

La razon que vamos adelante es porque:

Dios quiere hacer algo

• Aqui
• En el mundo

Serie - Dios Quiere mas

Dios siempre quiere mas
• Mas personas que le conozcan - en paz con el

Proyecto - llenar este lugar

Quiere salvar todos

1 Timoteo 2
4 pues él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad.

Todos estamos separados de Dios

Queremos decir "no soy tan malo"
• No es cierto

Estamos separados de Dios
• Esto sabemo solo por pensar en las cosas que hemos hecho
• Por los pensamientos que tenemos
• Por las palabras que decimos

No somos buenos
• Esto nos separa de Dios
• Nos pone en camio para ser castigado
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Cristo ofrece perdon y paz

Todos pueden decidir entrar

Hechos 2
38 Pedro les contestó: --Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de
Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así él les dará el Espíritu Santo.

Quiere armar grupo de personas

Mateo 16
18 Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia; y ni
siquiera el poder de la muerte podrá vencerla.

• Que han entrado en paz con el
• Que ahora son sus hijos
• Que ayudan a otros a entrar en paz

Es su proyecto
• Esta moviendo
• Quiere mas

No vemos movimiento

Hay un problema de hablar de movimiento y ir adelante y Dios quiere mas

Muchas veces no vemos movimiento

Hacemos las mismas cosas cada semana

Que solo estamos haciendo las mismas cosas vez tras vez
Llega a ser costumbre

• Misma rutina
• Piensa en tu area de trabajo

◦ O el trabajo que ves a hotros hacer

Perdemos entusiasmo

Porque venimos al mismo lugar
• Hacemos los mismos trabajos

Sabemos que es importante
• pero perdemos entusiasmo

Salen dudas

• ¿Porque voy alli cada domingo?
• ¿Porque estoy estudiando con ella?
• ¿Para que trabajo tanto los domingos/entre semana?
• ¿Debo ir una vez mas al grupo de comunidad?

Movimiento es gradual

La razon que a veces no vemos movimiento no es porque no hay - sino porque es muy
gradual

• Es poco a poco
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Como Crecimiento de Ninos

Poner fotos de G y D - a los 2 meses y ahora
• Nunca los vi crecer
• De repente son grandes

Asi es cuando Dios hace algo

Dificil ver a Dios obrar

Hay cosas grandes
• Bautismo
• Primera visita
• Estudio
• Cambio drastico

Mayoria de las veces es algo muy gradual
• Vienes domingo tras domingo

◦ De repente te das cuenta que debes dejar pecado
◦ O que debes tomar decision y bautizarte

• ¿Como llegaste alli?
◦ No de un momento a otro
◦ Es muy gradual

Obra por pasos pequenos

Nada grande o impactante de una sola
• Una invitacion tras otra
• Una lectura de la biblia al dia
• Una oracion tras otra
• Visitas la iglesia vez tras vez
• Oras repetidamente que salga la oportunidad de estudiar paz con fulano

Y de repente algo pasa
• Fulano viene a la iglesia
• Fulana decide bautizarse
• Esta trabajando este otro
• Sientes una coneccion fuerte con Dios

Necesitamos un Altar

Para saber que estamos progresando, moviendo, tenemos que ver lo que ha hecho Dios en
el pasado

• En la biblia Dios pedia a la gente muchas veces que recordaran cosas especificas
que el habia hecho

• A esto llamaba un altar
◦ Es recordar lo que Dios habia hecho antes
◦ Y por ver lo que hizo antes, creer que todavia esta obrando

Foto de piedras

Historia del altar

Joshua 4:1-24 Cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el SEÑOR le dijo a Josué:
(2) "Escojan doce hombres del pueblo, uno de cada tribu, (3) y ordénenles: 'Tomen doce
piedras de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están
firmes, y llévenlas con ustedes y colóquenlas en el lugar donde han de pasar la noche.'"

(4) Josué llamó a los doce hombres que había señalado de entre los Israelitas, uno de cada
tribu; (5) y Josué les dijo: "Pasen delante del arca del SEÑOR su Dios al medio del Jordán,
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y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los
Israelitas.

(17) Josué dio órdenes a los sacerdotes y les dijo: "Suban del Jordán." (18) Y cuando los
sacerdotes que llevaban el arca del pacto del SEÑOR subieron de en medio del Jordán, y las
plantas de los pies de los sacerdotes salieron a tierra seca, las aguas del Jordán volvieron a
su lugar y corrieron sobre todas sus riberas como antes.

(20) Y aquellas doce piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal. (21)
Entonces habló a los Israelitas: "Cuando sus hijos pregunten a sus padres el día de
mañana: '¿Qué significan estas piedras?' (22) ustedes se lo explicarán a sus hijos y les
dirán: 'Israel cruzó este Jordán en tierra seca.' (23) "Porque el SEÑOR su Dios secó las
aguas del Jordán delante de ustedes hasta que pasaron, tal como el SEÑOR su Dios había
hecho al Mar Rojo, el cual El secó delante de nosotros hasta que pasamos, (24) para que
todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del SEÑOR es poderosa, a fin de que
ustedes teman (reverencien) al SEÑOR su Dios para siempre."

Recordar lo que Dios hizo

Establecer nuestro altar
• Tenemos que ver atras y ver que ha hecho Dios

Dios hizo algo grande este dia
• Las piedras eran para recordar lo que Dios habia hecho

Esto nos da fe/confianza

Esto les iba a dar mas fe en Dios
• Fe que Dios si estaba obrando
• Fe que Dios si podia hacer cosas imposibles
• Fe que Dios si esta activo en el mundo

El altar nos da fe/confianza
• Dios esta obrando
• Dios nos esta usando para hacer su trabajo

Al ir adelante, ver atras nos asegura de que
• Dios esta moviendo
• Dios ha hecho algo
• Dios hara mas

Hoy construiremos nuestro altar

• Vamos a ver lo que Dios ha hecho en este año
• Veremos los cambios que han habido

Idea Grande: Dios esta haciendo algo aqui

Cuando reflejo en este año - es muy obvio - Dios está haciendo algo aquí

Quiero ver algunos ejemplos de todo lo que Dios ha hecho

Cambios en ambientes

Por medio de estos ambientes creamos un lugar donde podemos invitar nuestras amistades
y parientes

KidSpace
• Video
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• Graficos Profesionales
Cafe

• Mejor comida
Adoracion

• Pantallas
• Arreglo
• Luces

Dios está haciendo algo aquí

30-40% mas personas

Dios está haciendo algo aquí

Bautizos

Dios pide que tomemos una decision para entrar en paz con el
• Volver a el - darle el senorio
• Bautizarnos

Muchas personas han tomado esta decision en este año.

Cada una de estas decisiones es parte de nuestro altar
• Donde recordamos que Dios esta obrando

Videos de bautisos

Dios está haciendo algo aquí

Rocio

Dios esta haciendo algo en cada uno de nosotros
Todos tenemos una historia

• "Esto me pasó este año"
• "Yo estoy mas cerca a Dios"
• "He crecido"
• "He madurado"

Nuestra historia es parte de nuestro altar
• Donde recordamos lo que Dios esta haciendo aqui

Video de Rocio

Dios está haciendo algo aquí

Has sido parte de lo que Dios ha hecho

Si has invitado, trabajado, asistido

Trabajamos duro

(nombrar los voluntarios en cada area)
• Cafe
• Arreglo
• Guardar cosas
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• KidSpace
• Musica
• Grabacion
• Tech

Video de Setup

Tu eres parte de estoo

Trabajas en algo muy importante

De lo que Dios esta haciendo aqui

• Si vienes
• Si trabajas

Algo en cada uno de nosotros
Algo en nuestras familias y amistades

Gracias por ser parte de esto

• No es mi trabajo
• Es nuestro trabajo
• Tu tienes una parte de cada bautismo

◦ Si preparas comida
◦ O ensenas a los ninos
◦ O tocas musica
◦ O saludas a los que no conoces

Privilegio para nosotros trabajar con ustedes
Cada vez que trabajas, estas en esta mision

Dios hara mas aqui en este año

Por ver lo que hizo durante el año pasado, podemos estar muy seguros de que el todavia
está obrando - aun en este momento.

• No ha terminado de mover/obrar

Cada año mas

Algo que hemos visto desde que empezamos como un grupito de cuatro personas en un
circulo de 4 sillas hace 6 años - es que cada año Dios hace mas

• Mas bautizos
• Mas personas visitando
• Mas familia
• Mas niños aprendiendo
• Mas estudios de paz
• Mas recursos en el internet

Hará mas este año

• Mas bautizos
• Mas personas
• Mas estudios

En un año estaremos celebrando otra vez porque Dios habra hecho mas

¿Estas dispuesto hacerlo por un año mas?

• Trabajar duro
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• Invitar
• Orar
• Soñar

Aplicacion

Pedir a Dios en esta semana

• Ayunar un dia y rogar a Dios que haga mas
◦ Tomar un dia y solo tomar jugo o solo agua

• Orar por un dia y rogar a Dios que haga mas
Pedir por

• Mas visitas
• Mas estudios
• Mas decisiones/bautizos
• Personas especificas

Si no has decidido
• Pida por guia en este dia de oracion
• Preguntale a Dios - habla con el de esta decision

◦ Cada semana te lo propongo
◦ Habla con Dios

Oracion

Responder
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