
Poder #1 - "Poder en Nosotros" - El Mensaje

2 Lados de la vida cristiana

Altas Expectativas

Expectativas de

Ser como Jesus
• "Cristiano"

Expectativas de:
• Conquistar pecado

◦ Palabras - Sexo - Trato/Otros - Actitudes - Emociones
• Ministerio impactante

◦ Ayudar a muchos a conocer a Dios
◦ De afectar a las personas en nuestra vida
◦ Gabriel/Daniel = "Queremos bautizar a muchas personas"

De ser personas radicalmente diferentes de los demas

Vienen de

• Uno mismo
◦ "soy hijo de Dios - debo ser diferente"

• Otros
◦ Aun no cristianos saben como hijos de Dios deben vivir
◦ "Dices que eres cristiano"
◦ Ejemplo - Brad/DCR

• Dios
Juan 14
12 Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago; y hará otras todavía más
grandes, porque yo voy a donde está el Padre.
1 Juan 2
6 El que dice que está unido a Dios, debe vivir como vivió Jesucristo.

Resultados Bajos

• Pecado persistente
◦ ¿Puedes pensar en un pecado que toda vida tienes - despues de años?

• Minsterio que no da resultados
◦ Los mismos en nuestra vida no llegan a Dios
◦ Si no has estudiado con alguien o bautizaste a alguien

Romanos 7
18 Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien; pues aunque tengo el
deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. 19 No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo
que no quiero hacer. 20 Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el
pecado que está en mí.

• parece ser nuestra realidad
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Decimos "Debe ser diferente"

Sin Poder

• Es como si vivieramos la vida cristiana solos
• Como no hubiera mucha diferencia entre cristianos y otros

Vivimos la vida Cristiana en Nuestra Fuerza

• En la iglesia
• Con pecados
• En ministerio

"Solo Dios"

En el Nuevo Testamento - vivian de una forma que todos tenian que decir "solo Dios" (podria causar/
hacer/producir esto)

• Miles de nuevos cristianos
• Sacrificaban vidas
• Dejaban pecados

Si somos hijos de Dios - Si realmente es asi, debemos vivir vidas muy diferentes - deberian occurrir cosas
que nuestra vida que no podemos explicar humanamente. Deberiamos tener ministerios y vidas y
santidad tan fuertes que no se puede explicar por nuestro poder.

"Nosotros solos"

Hoy dia - vivimos de una forma de que podemos decir "nosotros solos" (nosotros solos podriamos hacer
mucho de lo que hacemos)

• Hacemos algo - pero no mucho
• Lo que hacemos podemos explicar en terminos humanos

Experimentamos resultados esperados

• Pocos momentos en nuestra vida que decimos "Esto fue Dios"
◦ "Solo Dios pudo haber hecho esto"

• Nos mejoramos un poco
• Guiamos otros a Dios un poco

Nuestro Problema - Ignoramos el Espiritu Santo

• Es el ingrediente secreto que hemos dejado afuera

2 Extremos

• Locura
◦ Historia de Craig Groeschel (hi-five)

• Ignorarlo
◦ Vivir vida cristian como si el no existiera

Transicion: Para lograr las altas expectativas

Tenemos que dejar de ignorarlo

La vida cambia cuando agarramos esta idea grande
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Idea Grande - El hijo de Dios tiene a Dios por
adentro

Espiritu Santo Es Dios

Desde creacion

Génesis 1
1 En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. 2 La tierra no tenía entonces ninguna forma; todo

era un mar profundo cubierto de oscuridad, y el espíritu de Dios se movía sobre el agua

Un ser

• No es fantasma

3 en Uno

• Padre
• Hijo
• Espiritu Santo

No se como funciona :)

Acompana sus hijos

Es una sequencia increible
• Empieza con Jesus y llega hasta nosotros

Dio poder a Jesus

Lucas 3
21 Sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado; y mientras

oraba, el cielo se abrió 22 y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma, y se oyó
una voz del cielo, que decía: --Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido.

Lucas 4
1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán, y el Espíritu lo llevó al desierto. 2 Allí estuvo

cuarenta días, y el diablo lo puso a prueba. No comió nada durante esos días, así que después sintió
hambre.

Lucas 4
14 Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él por toda la tierra de

alrededor. 15 Enseñaba en la sinagoga de cada lugar, y todos le alababan.

• Asi el hijo de Dios pudo ser hombre - y trabajar con poder - porque el Espiritu de Dios le llenó de
Poder

Jesus lo promete

A sus seguidores

Juan 14
16-17 Y yo le pediré al Padre que les mande otro Defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre
con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir, porque no lo ven ni lo conocen; pero ustedes lo
conocen, porque él permanece con ustedes y estará en ustedes.
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Juan 14
26 pero el Defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas
y les recordará todo lo que yo les he dicho.

Juan 16
6 al contrario, se han puesto muy tristes porque les he dicho estas cosas. 7 Pero les digo la verdad: es
mejor para ustedes que yo me vaya. Porque si no me voy, el Defensor no vendrá para estar con ustedes;
pero si me voy, yo se lo enviaré. 8 Cuando él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es
pecador, quién es inocente, y quién recibe el juicio de Dios.

Juan 16
13 Cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda verdad; porque no hablará por su propia
cuenta, sino que dirá todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que van a suceder.

Hechos 1
8 pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí, en
Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra.

Los apostoles lo reciben

Hechos 2
1 Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar.
2 De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde
ellos estaban. 3 Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos
se asentó una. 4 Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu hacía que hablaran.

Hechos 2
17 'Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre toda la humanidad; los

hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones, y los viejos
tendrán sueños.

Es para todos

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. 39 Porque esta promesa es para ustedes
y para sus hijos, y también para todos los que están lejos; es decir, para todos aquellos a quienes el
Señor nuestro Dios quiera llamar.

Esta en nosotros

1 Corintios 6
19 ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado, y que el Espíritu
Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños,

Luces

• Apagado - una persona normal
• Suben - es cuando el Espiritu de Dios esta en nosotros

¿Quienes?

Hechos 2
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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. 39 Porque esta promesa es para ustedes
y para sus hijos, y también para todos los que están lejos; es decir, para todos aquellos a quienes el
Señor nuestro Dios quiera llamar.

• ¿Solo cristianos especiales?
• ¿Solo ciertos cristianos?

Es para todos - esta adentro de todos

¿Cuando?

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. 39 Porque esta promesa es para ustedes
y para sus hijos, y también para todos los que están lejos; es decir, para todos aquellos a quienes el
Señor nuestro Dios quiera llamar.

• ¿Cuando entra el Espiritu en uno?
• ¿Cuando lo obtengas?

En el momento de bautizarte

Poder Increible

Cuando tienes el Espiritu de Dios adentro - es toda la diferencia en tener gran poder por adentro
• Nos cambia
• Nos conecta con Dios

Luces

Es la diferencia en tener luces totalmente encendidas
• O apagadas

Resucito a Jesus de la muerte

Romanos 8
11 Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará
nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes.

• El mismo poder que levantó a Jesus de la muerte
• El mismo poder que llenó a Jesus con poder para hacer su ministerio
• El mismo poder que los discipulos recibieron

Nosotros tenemos este poder
• Nuevo testamento describe como los primeros seguidores vivieron con este poder

Lo tapamos

1 Tesalonicenses 5
19 No apaguen el fuego del Espíritu.

Luces

• Bajarlas
• Es como cuando tenemos el Espiritu pero lo tapamos en nuestra vida
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Invisible

No lo vemosno
• podemos decir "alli esta"

No lo tomamos en cuenta
• En nuestra vida
• No pensamos en el

No lo incluimos
• En vida
• En lucha con pecado
• En ministero

Tapamos por no saber de el

• Por no educarnos
• Por no leer la palabra y darnos cuenta de como es y que hace

Tapamos por no buscar su ayuda

Lucas 11
13 Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial
dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!"

• Por tratar de vencer nuestros pecados solos
• Por intentar ministerio solo

Tapamos por no reconocer su obra

• Por no ver lo que hace
• Por no darnos cuenta cuando obra
• Lo ponemos a un lado de nuestra vida

Trae Resultados Bajos

• Tenemos altas expectativas de la vida Cristiana
◦ Pecado
◦ Afectar a otros - Ministerio

• Pero por taparlo - vivimos vidas de "nosotros solo"
◦ En vez de "solo Dios"

• No vivimos los resultados que tanto deseamos

Transicion - Esto cambiará para nosotros

Vamos a cambiar esto

Que Hacer:: Aprender a Destapar su Poder

• En nuestras vidas
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Serie

¿Como obra?

• ¿Que hace?
• ¿Que provee a sus hijos?

¿Como se ve vida llena de su poder?

• Aprenderemos a vivir en el Espiritu
• Para lograr las expectativas altas

Nuestra Oracion

Lucas 11 13Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre
celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!"

• Dios, danos tu Espiritu
• Queremos vivir vidas marcadas por tu poder

◦ Para vencer el pecado
◦ Para afectar, cambiar, salvar a muchos

Transicion - por pasar este mes juntos

• Un milagro occurrirá aqui
• Seremos diferentes

Porque Hacerlo:: Viviremos Vidas de Solo Dios

• Cuando vivimos asi
• Cuando aprendemos lo que hace
• Cuando vemos como son las vidas guiadas por el

Cumpliremos

Juan 14
12 Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago; y hará otras todavía más
grandes, porque yo voy a donde está el Padre.
1 Juan 2
6 El que dice que está unido a Dios, debe vivir como vivió Jesucristo.

Dejaremos pecados

Muchos seran salvos

Ayudaremos a muchos a conocer a Dios

Proximo Paso de la Serie

Para el no cristiano

• Si no has tomado tu decision
• No tienes este poder
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• Es una de las 2 razones mas grandes por decidir ser hijo
Hechos 2:38

• Hoy mismo puedes entrar y obtener este poder
• Te invito

Hoja de Lecturas

• Para que saques el mejor provecho posible
• Lean y vuelvan a leer estos

Oracion

• Dios, danos tu Espiritu
• Llenanos de tu poder
• Usa este mes para transformarnos
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