
Quiero Mas #1 - "Dios Quiere Mas" - El Mensaje

Quiero Mas - La Serie

Pensamos que llegaremos

La iglesia nunca llega

La iglesia siempre empieza

Dios siempre quiere mas

Nuevo Proyecto

Quiero Mas es nuestro nuevo proyecto

Llenar el gimnascio

Su meta es llenar el gimnascio

Hoy Empieza

• Hoy llegó quiero mas
• He estado anticipandolo!

Tiempo importante

Estamos empezando hoy lo que va a ser un tiempo muy importante para nosotros como
iglesia

• Personalmente
• En vida espiritual

Veremos para atras y diremos "este año fue buenisimo"

El proyecto

Hoy vamos a definir el trabajo de este año
El proyecto que vamos a hacer durante el proximo año

Transicion:

Antes de placticar de a donde vamos - tenemos que ver nuestra historia

Nuestra Historia

Nosotros existimos...
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Una serie de proyectos

• El estudio del jueves
• Empezamos servicios los domingos
• Servicios en la escuela
• Casa
• El Centro

Algo de la nada

Cada proyecto ha terminado con algo hecho de la nada

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.?

• Mas gente
• Mejor organizacion
• Mas recursos

Ustedes han Hecho Bien

• Ha sido Dios

Todos han respondido bien a su guia
• Trabajando
• Invitando
• Sacrificando
• Dedicacion

Estoy orgulloso de ustedes
• En menos de 1 1/2 años, hemos logrado algo que sentimos que era casi imposible
• Somos una iglesia
• Hemos bautizado a 11 personas en este año

Transicion:

¿Hacia que futuro nos vamos?

La Iglesia tiene tentacion continua de estar comoda

Puntos Claves

• llegamos a cierto punto (asistencia, ediifcio, etc)
• estamos comodos
• No tenemos que crecer mas

Personales

"Tengo mi trabajo"
"Tengo mis amigos"
"Me gusta como estan las cosas"
"No quiero compromisos"
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Organizacional

Pagamos renta
Tamano comodo
"Iglesia real"
Todo funcionad

Hoy estamos comodos

• Comodos
• 1/2 lleno
• Todo sale bien
• Casi tamano de iglesia promedia

Hay Logros

• Ejecutamos bien los domingos
• Hay grupos
• Hay bautizos
• La musica es buena
• La comida es buena
• Ninos estan felices

Se siente que "ya llegamos"

Podriamos decir "mision cumplida"

Desde que empezamos, hemos llegado a puntos donde podemos estar comodos
• Cada vez que hemos buscado mas
• Dios nos ha dado mas

2 caminos

Cuando estamos comodos - siempre salen 2

Seguir en lo mismo

Opcion comoda
Sabemos como sera
Sabemos que podemos
Quedarnos mas o menos donde estamos

Empezar otro proyecto

Arriesgar
Sacrificar mas tiempo
Gastar mas $
Empezar a hacer algo que no existe hoy

Transicion

La respuesta a esta pregunta - el camino que vamos a escoger - tiene que ver con la clase
de iglesia que queremos ser
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2 Tipos de Iglesia

Para nosotros

La iglesia es para mi y mi crecimiento espiritual
• Mis cumpleaños y baby showers
• Trabajo para ser reconocido como alguien importante
• Reuniones que a mi me gustan
• Musica que me agrada - a un volumen que me gusta
• Ambiente de iglesia como la a que me he acostumbrado
• El pastor me cuida y atiende a mis necesidades
• Que los demas me traten bien

Si no me gusta me voy

Para ellos

Lo que nos une no es tener un lugar que nos gusta y recibir lo que necesitamos
• Sino sentir que estamos unidos en una mision
• Ayudar a otras personas que todavia estan lejos de Dios conocer a Dios

Todo es hecho con el enfoque en "ellos"
• Reuniones agradables a "ellos"
• Musica que llama la atencion
• Mensajes relevantes a hijos y no hijos
• Hacer actividades y fiestas para ellos
• Enfocarnos en invitar
• Recibir

Afecta Todo

La clase de iglesia que somos afecta todo lo que somos
• Pensamos en visitas cuando planeamos reuniones
• Si hacemos muchas actividades para miembros
• Como recibimos los de afuera

"Para Mi" es actitud mas facil tener

• Somos "miembros"
• "Pertenecemos"
• Merezco buen trato
• Quiero un lugar que me agrada

Tiene sentido sentir asi

¿Nuevo Proyecto o no?

Determinado por esto
• Si es para mi
• O para "ellos"

Transicion:

Lo importante no es lo que nosotros queremos
• Es lo que Dios quiere
• Cuando planeamos el proximo año - esta es la pregunta mas importante
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Idea Grande - Dios quiere mas

Para Dios es buenisimo lo que ha pasado aqui durante el año y medio pasado
• Pero hay mas personas que estan lejos - Dios quiere mas

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

El Corazon de Dios

• Si vamos a seguir a Jesus
• Si vamos a ser hijos de Dios
• Tenemos que saber como piensa nuestro Padre

Lucas 15
1 Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a

Jesús, para oírlo. 2 Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo: --
Este recibe a los pecadores y come con ellos.

• "No debe ser para ellos"
• "debe ser para nosotros"

3 Entonces Jesús les dijo esta parábola: 4 "¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y pierde
una de ellas, no deja las otras noventa y nueve en el campo y va en busca de la oveja
perdida, hasta encontrarla? 5 Y cuando la encuentra, contento la pone sobre sus hombros, 6
y al llegar a casa junta a sus amigos y vecinos, y les dice: 'Alégrense conmigo, porque ya
encontré la oveja que se me había perdido.'

• ¿Quien es quien?
• Dios quiere mas
• La busca

7 Les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que
por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse.

• "Esta bien que estan alli - que bueno"
• "Lo que realmente quiero es que trabajen para ayudar a otros a conocerme"

◦ Personas que andan perdidas

Dios quiere mas

Ejemplos de la Iglesia Primitiva

Desde que la iglesia empezo - Dios puso eventos en su camino que le empujara a buscar
mas

Gran comision

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.
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Pentecostes

Una predicacion = 3 mil personas

Hechos 2:41
41 Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados; y aquel día se
agregaron a los creyentes unas tres mil personas.

Cada Dia

Hechos 2:47
47 Alababan a Dios y eran estimados por todos; y cada día el Señor hacía crecer la
comunidad con el número de los que él iba llamando a la salvación.

Persecucion

• Estaban llenando la cuidad
• No era suficiente
• Queria mas
• Permitio pasar persecucion
• Todos estaban regados en todo el mundo
• Atravez de esto - llevaron a Jesus a todas partes

Hechos 8:1
1 Y Saulo estaba allí, dando su aprobación a la muerte de Esteban. Aquel mismo día

comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles,
se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria.

Gentiles

• Todo iba bien
• Muchos judios habian llegado a DIos
• Dios dijo - "Quiero mas"
• Lo abrio a todas las razas

El quiere mas aqui

Si somos sus seguidores
• El quiere mas

¿Mas Que?

Silla? Personas? dinero? influencia?

Queremos invitar mas
Queremos mas bautizmos
Mas personas que conozcan a Dios
Mas personas que estaban lejos y ahora estan salvos

Video de bautismos

• Mas de esto
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Mucha Gente

Hechos 18 7 Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la
cual estaba junto a la sinagoga. 8 Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor
con toda su casa; y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. 9 Entonces
el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no calles; 10 porque yo
estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho
pueblo en esta ciudad.

• Tengo mucha gente
◦ Hoy estan lejos de mi

• Tengo mucha gente en Lincoln
◦ Familiares
◦ en Equipos
◦ Trabajo
◦ Escuela
◦ Amigos

• Para alcanzarlos - quiero que trabajes

Transicion

Hoy entramos en un proyecto
• Para que hayan mas
• No quedarnos comodos

Proyecto de Quiero Mas

Nosotros existimos...

Nosotros decimos
Es tiempo de ponerle dientes a esto otra vez

Proyecto - Llenar el gimnascio

• En un poco mas de un año hemos llegado aqui
• Ahora vamos a llenar este gimnascio

Personas lejos de Dios

• Llenarlo con personas que hoy estan lejos de Dios
• Cuando llenamos este lugar con 200 sillas - recuerdan
• Cada silla es una persona

Elementos del proyecto

Camisas

• Negro - porque estamos en serio

Preparar Lugar

Para llenar el gimnascio - necesitamos cambiar el lugar
• Cambiamos el arreglo (para hacer mas espacio)
• Las cortinas
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• Mas proyectores
• Escenario/Alto
• Mas sillas

Pedir a Dios

• Proxima semana
• Algo que nunca hemos hecho

Buscar a Otros

Mas bautizmos
• Mas personas que hoy estan lejos de Dios
• Acercaran

Madurar a otros

Mas discipulado - ayudar a otros a seguir/obedecer a Jesus

Transicion: ¿Que debemos hacer?

• Si Dios quiere mas
• Y nosotros queremos mas
• Para que haya mas

◦ Tu y yo tenemos que trabajar mas

Que hacer - ¿Cuanto quieres mas?

¿Cuanto quieres mas?

• Mas gente
• Mas bautizos
• Piensa en seres queridos
• Piensa en momentos que ayudaste a alguien a acercarse a Dios

La verdad - la meta es querrer mas - no hacer mas - porque cuando quieremos mas,
hacemos mas.

La clave es querer mas - en lo mas profundo de su alma - querrer ver mas personas en paz
con Dios.

La iglesia esta en proyecto - vamos a llenar este lugar

¿Estas dispuesto a hacer mas?

• Si quieres mas - daras mas - haras mas
• Todos tendremos que dar mas
• ¿Que vas a hacer para tener mas?
• Si no estas dispuesto hacer mas - es porque no quieres mas
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El trabajo

Domingos

• KidSpace
• Cafe
• Arreglo
• Musica
• Traduccion

Entre semana

Proyectos
• Para el domingo
• Para la palabra

Invitar

Como si su alma dependiera de esto...

Estudiar

• Con un cristiano
• Aprender "Quiero Paz con Dios"

Parquear/Lote

Parquear en lote a la cuadra
:)

Transicion

¿Cuanto quieres mas?
• Si quieres mas - haras mas
• y

Porque Hacerlo - Seras parte de lo que Dios
hara

en cada etapa de la iglesia - algunos han participado y han sido parte
Otros no han participado
Dios de todas formas ha logrado la vision
Si participas - seras parte de lo que Dios hace

Este gimnascio se va a llenar. Seras parte si
• QUieres mas
• Trabajas mas
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Veras tus amigos llegar

Los Bautizaras

Seras parte del todo

Proximo Paso(Como Responder)

Como respondes ser diferente para todos - depende por donde estas

Querer mas

• Querer mas (leer Lucas 15)

Trabajar Domingos

• Empezar a trabajar los domingos (dime)

Proyecto entre semana

• Proyecto entre semana (dime)

Dejar Pecado

• Te esta bloqueando
• Dejar pecado

Decidir ser hijo

• Tu eres el "mas" - tomar decision y bautizarte hoy (dime)
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