
Poder #3 - "Tarea Grande/Abilidad Limitada" - El Mensaje

Ejemplo - Deseo Grande/Abilidad Limitada

Yo manejar

• Queria manejar
• Tenia 12 años

Tus ejemplos

• Novia fuera de tu liga
• Trabajo mas grande que tus abilidades
• Deporte que no podias jugar
• Compra que no podias alcanzar

Nuestra Comision

Dios nos llama a hacer algo grande

Mateo 28:18-20
18 Jesús se acercó a ellos y les dijo:

--Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. 19 Vayan, pues, a las gentes
de todas las naciones, y háganlas mis discípulos; bautícenlas en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo, 20 y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a
ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.

• Proyecto/deseo/tarea grande

Nosotros queremos

• Da proposito
• Pensamos en seres queridos lejos de Dios

◦ Nosotros existimos para que personas lejos de Dios encuentren paz y
proposito en Cristo

Tenemos oportunidades

• Iglesia
◦ Domingos

• Gente lejos
◦ Invitar
◦ Estudiar
◦ Problemas/Orar
◦ Ser amigos

• Gente en iglesia
◦ Estudiar
◦ Entrenar
◦ Comer juntos
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Hay mucho que podriamos hacer

Ejemplos
• Invitar a amigos/companeros
• Ir a otros paises
• Plantar iglesias aqui
• Trabajar en esta iglesia
• Estudiar con gente de afuera
• Estudiar con gente de adentro

Abilidad Limitada

Nuestra abilidad es muy limitada
Sentimos que no podemos hacer un impacto grande en el reino

Tiempo

• No tengo tiempo para ayudar con un proyecto entre semana
• No puedo venir temprano y arreglar
• No podria estudiar cada semana con esta persona
• No tengo tiempo para otro amigo

¿Alguna vez te ha faltado el tiempo para hacer algo que Dios queria que hicieras?

Abilidades

• No puedo manejar esta maquina
• No podria cantar/ensenar
• No puedo traducir

¿Alguna vez te ha faltado la abilidad de hacer algo que Dios queria que hicieras?

Palabras

No se que diria
• Como invitar
• Como estudiar
• Como pedir el estudio

¿Alguna vez te han faltado las palabras para poder decir algo que Dios queria que dijeras?

Valor

• No quiero arriesgarme y invitarle
• No quiero arriesgarme y trabajar en algo nuevo
• ¿Que tal si estoy en un estudio y no se que decir?

¿Alguna vez te ha faltado el valor de hacer algo que Dios queria que hicieras?

No Intentamos

Vemos la oportunidad

• Puedo estudiar
• Puedo Invitar
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• Puedo trabajar

Vemos nuestras limitaciones

Reaccionamos por ver lo que no podemos hacer
• no tengo tiempo
• No quiero salir con el
• A lo mejor no cambiara
• No me necesitan en la iglesia
• Yo no podria hacer esto los domingos

Ni intentamos

Porque "no podria"

• Hay mucho que no hacemos

Limitamos lo que Dios quiere hacer

• en nuestro mundo
• Gente que quiere salvar

◦ Personas que pueden ser ensenadas y bautizadas

Nunca sabemos

• lo que Dios puede hacer con nosotros
• Como el nos podria equipar para hacer esto

Somos como Moises

• Cuando Dios le llamó
• Solo pudo ver su limitacion

Éxodo 4
10 --¡Ay, Señor! --respondió Moisés--. Yo no tengo facilidad de palabra, y esto no es solo de
ayer ni de ahora que estás hablando con este siervo tuyo, sino de tiempo atrás. Siempre
que hablo, se me traba la lengua.

11 Pero el Señor le contestó: --¿Y quién le ha dado la boca al hombre? ¿Quién si no yo
lo hace mudo, sordo, ciego, o que pueda ver? 12 Así que, anda, que yo estaré contigo
cuando hables, y te enseñaré lo que debes decir.

La Serie

Entra el Espiritu Santo
• Dios en nosotros

Dios es 3 en 1

Cada hijo lo tiene por adentro

Estamo preguntando - ¿Que significa tenerlo?
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Da poder

Hechos 1:8
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.

• Poder que no tenemos
• Poder conectado con el trabajo
• Poder para poder hacer este trabajo

Luces

Idea Grande - El Espiritu Santo da abilidades

1 Corintios 12-14 explica como da abilidades
1 Corintios 12
1 Hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales.
4 Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo Espíritu. 5 Hay
diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. 6 Y hay
diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios, que, con su poder, lo hace
todo en todos.

Cuando te pide hacer algo

• Te da como hacerlo

Ejemplos

• Karina (cantar)
• Fabricio (Redactar video)
• Jackie (Traduciendo)

¿Alguna vez has intentado algo por Jesus?
• Que no podias hacer
• Y el te dio el como hacerlo?

Las Reglas

Hay varios principios aqui que gobiernan el uso de los dones.
• Son como guias que nos instruyen en como funcionan

Los abusos y cosas raras que hoy vemos tienden a surgir por ignorar estas reglas y guias
• Es como jugar un juego sin leer las instrucciones
• Claro que tod va a salir raro

No quiero ensenar de esto
• Por los abusos y cosas raras que hacen
• Es mas facil ignorar esto

El Espiritu Decide

1 Corintios 12
11 Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada
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persona lo que a él mejor le parece.

• El puede dar todos estos dones y otros
• El puede no darte el don que deseas
• Nosotros no decidimos quien recibe que
• Puede ser por esto que vemos tantos milagros y senales

◦ El decide
◦ El es soberano

• No hay patron exacto de como da los dones
◦ Es segun la necesidad de la iglesia

Diferentes pero Juntos

1 Corintios 12
12 El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así
también Cristo. 13 Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o
libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo Espíritu; y a
todos se nos dio a beber de ese mismo Espíritu.

14 Un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. 15 Si el pie dijera:
"Como no soy mano, no soy del cuerpo", no por eso dejaría de ser del cuerpo. 16 Y si la
oreja dijera: "Como no soy ojo, no soy del cuerpo", no por eso dejaría de ser del cuerpo. 17
Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oir. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos
oler. 18 Pero Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. 19 Si
todo fuera un solo miembro, no habría cuerpo. 20 Lo cierto es que, aunque son muchos los
miembros, el cuerpo solo es uno.

27 Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con su
función particular.

29 No todos son apóstoles, ni todos son profetas. No todos son maestros, ni todos hacen
milagros, 30 ni todos tienen poder para curar enfermos. Tampoco todos hablan en lenguas,
ni todos saben interpretarlas.

• Trabajamos juntos en el trabajo con Jesus
◦ Somos un cuerpo

• Tenemos diferentes dones
◦ Todos hacemos diferentes cosas

• De esta variedad, operando juntos, Dios logra grandes cosas

Por un proposito

1 Corintios 12
7 Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu, para provecho de todos.
1 Corintios 14
4 El que habla en una lengua extraña, lo hace para su propio bien; pero el que comunica
mensajes proféticos, edifica a la iglesia.

12 Por eso, ya que ustedes ambicionan poseer dones espirituales, procuren tener en
abundancia aquellos que ayudan a la edificación de la iglesia.

Ayudar a otros a conocer a Dios
Equiparnos para que podamos trabajar con Dios

• Traer gente de afuera
• Ensenarles
• Bautizarles
• Prepararles
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Cuales son

• Los que mencionan aqui

1 Corintios 12
8 Por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen con sabiduría; y a otros, por el
mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. 9 Unos reciben fe por
medio del mismo Espíritu, y otros reciben el don de curar enfermos. 10 Unos reciben poder
para hacer milagros, y otros tienen el don de profecía. A unos, Dios les da la capacidad de
distinguir entre los espíritus falsos y el Espíritu verdadero, y a otros la capacidad de hablar
en lenguas; y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas
lenguas.

28 Dios ha querido que en la iglesia haya, en primer lugar, apóstoles; en segundo lugar,
profetas; en tercer lugar, maestros; luego personas que hacen milagros, y otras que curan
enfermos, o que ayudan, o que dirigen, o que hablan en lenguas.

• Cualquier cosa que necesitamos para hacer su trabajo
Hechos 1:8
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.

Transicion - ¿Como las obtenemos?

Vemos trabajo
• Vemos falta
• Pensamos que antes de trabajar Dios las da

Normalmente no es asi

Tienes que trabajar
• Cuando empiezas a trabajar - el Espirtu da abilidades

Que hacer - Empezar Trabajo

Cuando tienes la oportunidad
Trabajo con gente
Trabajar en iglesia

Mi Ejemplo - Ir a Honduras sin poder hablar

Aprendí cuando fui

Ver un trabajo

• raemos los de afuera
◦ Invitar
◦ Ser amigo
◦ Estudiar

• Levantamos los de adentro
◦ Amistades
◦ Estudiar
◦ Consejos

▪ leer biblia
▪ dejar pecado
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▪ etc
• Trabajamos en iglesia

◦ Cafe
◦ Produccion
◦ Musica
◦ Arreglo
◦ PazConDios

No preguntar ¿puedo? sino ¿debo?

Cuando Dios nos da la oportunidad de trabajar con el, es muy importante como
respondemos

• El nos dara el poder hacerlo
◦ llamamiento de Jeremias y moises

• decimos "no puedo" o "si quieres, lo hare"?

Empezar a trabajar

Pedimos su poder

Lucas 11:13
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!"

Arrancar
• "Felipe, quiero trabajar"
• Invitar alguien a pasear o comer en tu casa
• Pedir el estudio
• "Puedo orar por ti"
• Invitar a la iglesia
• "Quieres estudiar la biblia para que juntos maduremos"

Espiritu da abilidad

• Puedes hacer lo que antes no podias
• Puedes hacer mas de lo que pensabas que podrias
• Tendras mas tiempo/las cosas resultaran saldran bien aunque estas trabajando mas
• Tendras las palabras
• Tendras la capacidad

Ejemplo de Jason - Espanol

Dijo que si
Dios le dio dones

Transicion - Cuando empiezas trabajos...

• A pesar de "no poder"
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Porque Hacerlo - Ayudaras a muchos a
conocer a Dios

Con las personas alrededor de ti

• Ellos vendran a la iglesia
• Haras proyectos
• Estudiaras Quiero Paz con Dios
• Bautizaras
• Ayudaras a madurar

Cumpliras Mateo 28:18-20

Proximo Paso

¿Que trabajo tienes que no has empezado?

• En la iglesia
• Persona de afuera
• Persona de adentro

¿Quieres el poder de Dios adentro?

Si no eres cristiano, Dios te puede dar su Espiritu, su poder para ayudar a otros a conocer a
el

• Esto dara proposito a tu vida
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