
Poder #4 - "El Poder de la Guía" - El Mensaje

Queremos una guia supernatural

• Cuando Tomamos decisiones
• Cuando pensamos en el futuro
• Cuando no sabemos que decir

Como una brujula

Necesitamos su guia porque

• No conocemos el futuro
• No sabemos que hacer
• No conocemos a otros
• No sabemos que quiere Dios

¿Alguna vez has sentido que tienes que saber?

En momentos claves en la vida
• En estos momentos, la incertidumbre nos mata

Para tomar decisions

• Dejar trabajo
• Aceptar trabajo
• Mudarse
• Entrar en relacion
• Dejar relacion

"Tengo que saber que hacer"

Cuando hablamos con otros

Hay momentos que no sabes que decir
• Te hace una pregunta dificil
• Te cuenta de un problema - tienes que dar un consejo
• Te pide tu opinion en cuanto a una decision que debe tomar

"Tengo que saber que decidir"

El futuro inseguro

No sabemos lo que va a pasar en el futuro

"Tengo que saber que va a pasar"
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¿Que hago?

¿Como sera mi futuro?
¿Cual es la mejor decision?
¿Como respondo?

¿Has tenido un momento asi?
• ¿Que querias una guia supernatural?

En la religion- todos buscan esta guia

Ejemplo de Saul y la bruja de endor

• Desesperado por hallar esta guia

1 Samuel 28
4 Los filisteos se reunieron y fueron a establecer su campamento en Sunem, y Saúl juntó a
todo Israel y tomó posiciones en Guilboa. 5 Pero cuando vio el campamento filisteo, tuvo
miedo y se sintió dominado por el terror. 6 Entonces consultó al Señor, pero el Señor no le
respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. 7 Por eso ordenó a sus
oficiales: --Busquen alguna mujer que invoque a los muertos, para que yo vaya a hacerle
una consulta. Y sus oficiales le respondieron: --En Endor hay una mujer que invoca a
los muertos.

Ejemplos de como buscamos

• Oramos
• Tabla Ouija
• Cartas
• Horoscopos
• Adivinos
• Adivinaciones

Ejemplo
• Adivinacion para determinar sexo del bb no nacido

Ironia - Hemos Quitado esta coneccion del cristianismo

Hemos convertido cristianismo en:
• Salvacion
• Ser fiel (asistir y dejar vicios) hasta muerte

No hablamos con Dios primero
• Cuando nos enfrenta una decision

Discipulos tenian esta coneccion

• Vivian con hijo de Dios
• Lo iban a perder
• Juan 14-16
• Jesus promete guia para todos sus seguidores

• Ellos vivieron con la guia constante del Espiritu
• Libro de Hechos demuestra como vivieron con esta coneccion
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La Serie

El Espiritu es Dios

• 3 en 1
• Dios el Espiritu

El hijo de Dios tiene a Dios por adentro

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.

Ignoramos el Espiritu

Luces

Lo tapamos

• No vivimos vidas marcadas por su poder

Aprenderemos a ser guiados por el

Transicion - El Espiritu da Guia y Coneccion con Dios

Espiritu clave a Coneccion Espiritual
• La clave a la coneccion espiritual que buscamos es el Espiritu

Idea Grande - El Hijo de Dios Tiene la Guia de
Dios

Por Adentro

Dios está adentro de uno
• El reside en nosotros

El guia a los hijos de Dios
• Es la coneccion espiritual que buscamos

Ejemplo -Una Brujula

(brujula actual y video de brujula)
• Como la brujula tiene algo por adentro que senala el norte
• Asi el hijo de Dios tiene la guia de Dios por adentro

Ejemplos

• Como estudio de la carcel me vino a la mente
• Ejemplo de Miriam - Lymes
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No es nada nuevo

Éxodo 13
21 De día, el Señor los acompañaba en una columna de nube, para señalarles el camino; y
de noche, en una columna de fuego, para alumbrarlos. Así pudieron viajar día y noche. 22
La columna de nube siempre iba delante de ellos durante el día, y la columna de fuego
durante la noche.

Su Presencia da Guia

Es uno de los temas grandes de la biblia

• Dios siempre ha guiado a su pueblo
• Un paralelo - su presencia estaba con ellos - el Espiritu es la presencia de Dios con

nosotros
• Otro Paralelo - su presencia les guiaba - hoy su presencia (Espiritu) nos guia

El Espiritu - La presencia y guia de Dios

Nos guia en todo

Juan 16:13
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.

• Guia en todo
◦ En decisiones
◦ En cuanto al futuro
◦ En conversaciones

• Sabe el futuro - nos guia a tomar decisiones hoy - a la luz del futuro
• Nos da una abilidad de tomar decisiones y vivir con sabiduria que no tenemos

Nos da Fuente de Sabiduria

Juan 14:26
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.

• Sabiduria que no tenemos naturalmente
• Nos recuerda de las palabras de Jesus/Dios que hemos leido en la biblia

Nos da Palabras que decir

Efesios 6:19-20
19 Oren también por mí, para que Dios me dé las palabras que debo decir, y para que
pueda hablar con valor y dar así a conocer el designio secreto de Dios, contenido en el
evangelio. 20 Dios me ha enviado como embajador de este mensaje, por el cual estoy preso
ahora. Oren para que yo hable de él sin temor alguno.
Mateo 10:16-20
16 "¡Miren! Yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean, pues, astutos

como serpientes, aunque también sencillos como palomas. 17 Tengan cuidado, porque los
entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas 18 y hasta los presentarán
ante gobernadores y reyes por causa mía; así podrán dar testimonio de mí delante de ellos
y de los paganos. 19 Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes
por lo que han de decir o cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de
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hablar, Dios les dará las palabras. 20 Pues no serán ustedes quienes hablen, sino que el
Espíritu de su Padre hablará por ustedes.

• Es cuando estas estudiando con alguien y sabes que decir
• Cuando te hace una pregunta y sabes responder
• Cuando te toca dar consejos y decis algo apropriado
• Cuando te preguntan en el trabaja "¿porque eres cristiano?" y das una buena

respuesta

Guia en terminos practicos

Nos Guia en todo

• Decisiones
• Discernimiento con otras personas
• Tentaciones
• Convicion de cambios necesarios (santificacion)
• Las palabras que decir a otros
• Como tratar a otros

Nos puede guiar porque

• Conoce el futuro
• Conoce a nosotros mejor que nosotros mismos
• Conoce a otros
• Conoce la voluntad de Dios

Ser guiado no significa

• Vida perfecta
• Evitar problemas
• Inspiracion Divina

Ejemplos

• Es cuando alguien te cuenta de un problema y sabes exactamente que decir
• Es cuando quieres invitar a alguien y sabes como
• Es cuando tienes que corregir a alguien y sabes como
• Es cuando estudias con alguien y sabes como
• Versos vienen a memoria
• Palabras vienen a la mente

No usamos la guia

No reconocemos por lo que es

Es de Dios

Pero sentimos que es
• Una idea
• Nuestro pensamiento
• Una opcion (de muchas)

¿Has sentido esto?
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No la seguimos

Por no reconocerlo por lo que es
• de Dios

Muchas veces no seguimos

A veces es dificil - pide algo que no es facil...

Transicion:

Si de verdad el hijo de Dios tiene la guia de Dios
• Si el Espiritu de Dios reside adentro del hijo de Dios
• Si el Espiritu da guia al hijo de Dios

¿Que debemos hacer?

Que hacer - Aprovechar de esta guia

Pedirla

• Antes de pedir consejos a otros

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!"

• Preguntarle "¿Que quieres tu que yo haga en esta situacion?"
• ¿Que decision debo tomar?
• ¿Que debe decir ahora?

Ejemplo

• Como oro al preparar el mensaje y me vienen palabras

Buscarla

Leer la biblia
• Es la guia mas grande de Dios en nuestra vida
• Es lo que usa el Espiritu para guiarnos

Hebreos 4
12 Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de
dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la
persona; y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón.

• Dios nos habla atravez de su palabra
• Su Espiritu nos guia cuando leemos
• Y nos recuerda de lo que leemos despues

Silencio
• Escuchar
• Calmar mento
• Apagar todo
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Comprobarla

• Consejos de otros
• Comprobar guia interna con palabra de Dios
• ¿Es algo bueno o malo?

◦ Si es malo, no es de Dios
◦ Si es bueno, probablemente es de Dios

Seguirla

Esto cae en la categoria de obediencia
Cuando crees que has recibido la guia de Dios, hay que hacerlo

• Rapidamente

Transicion:

Cuando esto haces
• Cuando pides y buscas su guia
• Cuando compruebas y sigues la guia

Sabes que pasa...

Porque Hacerlo - Viviras con Guia
Supernatural

Sabras que decir

Aconsejar
Estudiar
Guiar

Sabras tomar decisiones

Que hacer

Lo quiero para nosotros

Que seamos personas que escuchen la voz de Dios y la sigan
Viviremos como pocas personas

Proximo Paso

Para el no cristiano

Si no has tomado tu decision
No tienes este poder
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
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¿Estas leyendo la biblia?

• Leer a diario
• 2-3 veces por dia
• 1 Juan

Responder

• Tomar Decision/Bautizarte
• Decidir leer
• Seguir guia ya dada

◦ Pedir su Espiritu
• Pedir su guia (en una area especifica de tu vida)
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