
Adelante #3 - "Una Invitación" - El Mensaje

Serie

Dios quiere mas

• En este año trabajaremos en Quiero Mas
• Llenar el gimnascio
• Un bautizmo por semana

Altar

• Dios esta haciendo algo aqui
• Dios esta moviendo

Moveremos con el

Como mover

Hoy veremos como mover adelante - en terminos practicos

Les miro y veo todas las personas en su vida

Piensa en algunas personas

que no tienen paz con Dios
• En tu vida
• Familia, etc

Escribir sus nombres

• En tarjetitas
Piensa en ellos durante este mensaje

• ¿Como llegarán ellos a tener paz con Dios - a seguir a Jesus?
• Este mensaje es para ellos

Mi proposito hoy es

Vision

darte la vision de estas personas hallando paz con DIos
• Decidiendo ser seguidor - Bautizandose
• Viviendo como seguidor

Esperanza

Darte esperanza la esperanza de que las personas en tu vida estan cerca a Jesus, porque
somos sus manos/pies y estan cerca de ti
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Problema

Cuesta imaginar

pensamos en personas en nuestra vida y nos cuesta imaginarles siguiendo a Cristo
• No podemos imaginarles aqui
• No podemos imaginar su bautismo

No trabajamos

y no invitamos ni oramos
• Vemos donde estan
• Vicios
• Falta de interes

Decimos "Ojala" - pero no creemos

Transicion:
¿Como ayudamos a estas personas a seguir a Jesus - a tener paz con Dios?

• Esta historia demuestra como

Historia

De alguien lejos de Dios - que halló paz con Dios - por lo que hicieron sus amigos
• Veremos que lo mismo que ellos hicieron
• Lo puedes hacer tu para la gente en tu tarjeta

Mark 2:1-12
1 Jesus went back to Capernaum, and a few days later people heard that he was at home.
2 Then so many of them came to the house that there wasn't even standing room left in
front of the door. Jesus was still teaching
3 when four people came up, carrying a crippled man on a mat.
4 But because of the crowd, they could not get him to Jesus. So they made a hole in the
roof above him and let the man down in front of everyone.
5 When Jesus saw how much faith they had, he said to the crippled man, "My friend, your
sins are forgiven."
6 Some of the teachers of the Law of Moses were sitting there. They started wondering,
7 "Why would he say such a thing? He must think he is God! Only God can forgive sins."
8 Right away, Jesus knew what they were thinking, and he said, "Why are you thinking
such things?
9 Is it easier for me to tell this crippled man that his sins are forgiven or to tell him to get
up and pick up his mat and go on home?
10 I will show you that the Son of Man has the right to forgive sins here on earth." So
Jesus said to the man,
11 "Get up! Pick up your mat and go on home."
12 The man got right up. He picked up his mat and went out while everyone watched in
amazement. They praised God and said, "We have never seen anything like this!"

Marcos 2:1-12
1 Después de varios días, Jesús regresó al pueblo de Cafarnaúm. Apenas se supo que Jesús
estaba en casa,
2 mucha gente fue a verlo. Era tanta la gente que ya no cabía nadie más frente a la
entrada. Entonces Jesús comenzó a anunciarles las buenas noticias.
3 De pronto, llegaron a la casa cuatro personas. Llevaban en una camilla a un hombre que
nunca había podido caminar.
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Lo llevaron a Jesus

• "llevamos" la gente en nuestra vida a todo
◦ A ver tele - a peliculas - a jugar juegos
◦ A buscar mejores trabajos - a divertirnos

• ¿Como seria si nuestro enfoque fuera esto - llevar la gente a Jesus?

4 Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero. Por allí bajaron al
enfermo en la camilla donde estaba acostado.

Tenemos que trabajar duro para hacerles llegar

• Invitar - muchas veces
• Dar ride
• Orar y orar

5 Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al
paralítico: «Amigo, te perdono tus pecados.»

Estas personas vendran por tu fe

porque tu creeras que seran cambiados
• Crees esto por ver lo que Jesus ha hecho (en ti, en otros)
• Hebreos 11 (fe es - recibir una orden de Dios, creer en el, obedecer, recibir el

cumplimiento de la vision)
• ¿Cuanto crees que realmente necesitan a Jesus?
• ¿Cuanto crees en Dios?
• ¿Cuanto crees que Dios esta al mando - aun cuando las cosas salen mal (te

preocupas o confias)?
• ¿Cuanto crees que puedes obedecer (obedeces a Dios)?

Enfocarte en necesidad actual

Para poder llevarlos a Jesus, tienes que enfocarte en su necesidad actual (perdon)
• porque hay tantas otras cosas que buscamos en la vida

◦ Hay necesidades fisicas que son importantes
◦ Pero no es lo mas importante

• Es como Jesus - ellos vinieron buscando sanidad - Jesus sabia que su necesidad
actual era paz con Dios - le sanó, pero era algo extra

6 Al oír lo que Jesús le dijo al paralítico, unos maestros de la Ley que allí estaban
pensaron:
7 «¿Cómo se atreve este a hablar así? ¡Lo que dice es una ofensa contra Dios! Sólo Dios
puede perdonar pecados.»
8 Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, y les dijo: «¿Por qué piensan así?
9 Díganme, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar a este enfermo, o sanarlo?
10 Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del hombre, tengo autoridad aquí en la tierra
para perdonar pecados.» Entonces le dijo al que no podía caminar:
11 «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa.»
12 En ese mismo instante, y ante la mirada de todos, aquel hombre se levantó, tomó la
camilla y salió de allí. Al verlo, todos se quedaron admirados y comenzaron a alabar a Dios
diciendo: «¡Nunca habíamos visto nada como esto!»

su vida sera cambiada

Si los puedes llevar a Jesus
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• Como el paralitico - el se fue difrenete
• Piensa en lo que significa para ti tener tu vida cambiada por Jesus - como eres

diferente?

Transicion:
• En esta historia vemos nuestra idea grande de hoy

Idea Grande: Una invitación puede cambiar la
vida

La imagen de la invitacion

Todo empieza con la invitacion

• El camino de la semana pasada
• Tomar pasos
• Ir adelante

Video - ¿Quien te invitó?

Video 1 - preguntar a todos "quien te invito?" - ¿Cuantas veces te invitó?
• Todos estamos aqui porque alguien nos invitó

◦ Muchos fuimos invitados varias veces
◦ ¿Quien te invitó?

• La invitacion tiene poder

2 Invitaciones que Cambian Vidas

• Hay muchas invitaciones en la vida
◦ Comer - salir - trabajar - no trabajar

• Hay 2 invitaciones que cambian la vida

La invitacion a la iglesia

• Ambientes irresistibles
◦ No creo - pero me gusta estar alli
◦ Cafe - KidSpace - Adoracion

• Donde quieres invitar
• Donde quieres llegar

◦ Por esto hacemos las reuniones como las hacemos
◦ Pantallas - musica - luces - oscuridad - cena - etc

• Cambia vida porque todo empieza aqui
◦ Donde encontramos Dios
◦ Aprendemos de el
◦ Tomamos proximo pasos

▪ Grupo - estudio - amistad - leer biblia - etc

La invitacion a estudiar QuieroPazConDios

• Terminos practicos como tener paz con Dios
• 5 estudios
• Nada de religion
• Como tomar la decision
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Pregunta - ¿Has invitado las personas en tu tarjeta?

• ¿A la iglesia?
• ¿A estudiar?
• ¿Sigues invitando?

Esto es importante porque Dios esta obrando en ellos

¿Porque cambia vida?

Quiero decirte como funciona la invitacion - como es que una invitacion puede cambiar
vidas:

Dios llama

John 6:44
44 "Nadie puede venir a Mí si no lo trae el Padre que Me envió, y Yo lo resucitaré en el día
final.
John 6:44
44 No one can come to me unless the Father who sent me draws him. And I will raise him
up on the last day.

• No sabes lo que Dios esta haciendo en el otro
• Dios siempre llama

◦ Hace sentir mas necesidad de el
◦ La falta de paz
◦ Falta de proposito

Nosotros invitamos

• A la iglesia - al estudio
• Ponemos el "proximo paso"
• Para que sigan esta llamada de Dios
• Para que sepan como progresar

Vidas Cambian

• Tu invitacion es puente entre la llamada de Dios que sienten
• Y el lugar donde Dios quiere que esten
• Tu invitacion los lleva alli

Dios usa tu invitacion para cambiar su vida

Video de Rocio/Michelle

Video 2 - Rocio "marta nos invito" "decidi bautizarme" - Bautismo de Michelle
• Marta a lo mejor no sabia si vendrian

◦ Solo les invitó
• Mira lo que pasó

◦ Michelle y Rocio siguiendo a Jesus
¿Lo vieron?

• Dios llama
• Nosotros invitamos
• Vidas cambian

Transicion:
• Lo que pasó al paralitico puede pasar a cada persona en tu tarjeta
• Pero los tienes que llevar a Jesus

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta



Que Hacer: Dedícate a invitar

Este año

Decidir en este año que tu enfoque sera llevarlos a Jesus
Aplicacion personal - enfocarte en la gente en tu vida y llevarlos a Jesus (invitar/estudiar/
ser amigo)

No importa

Donde estas en tu camino

◦ Oyendo
◦ Dicidiendo

• Invita a alguien que te acompane
◦ La invitacion cambia la vida

Lo improbable que piensas que es que lleguen

• No sabes lo que Dios esta haciendo

La Invitaciones

Invitar a iglesia

• Las tarjetas
• Todos lo pueden hacer
• Para nueva serie

Invitar a estudio
• Aprender estudio
• Invitar sin saber como

Como Invitar

Sin empujar/Persistente

Paciencia/Urgencia

• Lo necesitan ya - es un proceso

Contexto de amistad

Con oracion

Tacto y valor

Transicion
• Cuando invitamos a la gente en nuestra tarjeta - y otras
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Porque hacerlo: Por nuestra fe - Tendran paz
con Dios y proposito en la vida

• La razon que tu estas en este camino es porque alguien te invito
• Cuando tu invitas - colaboras con Dios en la obra que el ya esta haciendo

Aplicacion

Esta semana

Invita a alguien en particular en esta semana
• A iglesia
• A estudiar paz

Oracion

Responder

Recordamos lo que hizo Jesus - a que les invitamos
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