
Quiero Mas #2 - "Nosotros Pedimos Mas" - El Mensaje

Quiero Mas - La Serie

Pensamos que hemos llegado

• Sentimos cómodos
• Tenemos un poco de éxito

Dios siempre quiere mas

• La iglesia nunca llega
• La iglesia siempre empieza

Nuevo Proyecto

Quiero Mas es nuestro nuevo proyecto

Llenar el gimnasio

Su meta es llenar el gimnasio

Vídeo

Queremos mas de esto

Nosotros existimos...

Problema - No podemos

• No podemos cambiar sus corazones
• No podemos hacerles acercar
• No podemos hacerles tomar una decision

Piensa en alguien lejos

• que es importante en tu vida
• Que no ha llegado por mucho tiempo

¿Recuerdas una vez que querías cambiar a alguien pero no pudiste?

sentimos que todo depende de nuestro trabajo

No tenemos suficiente

No tenemos (tu yo iglesia) suficiente (tiempo dinero talento)
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Es fácil ser pesimista

Porque cambio es un proceso
• No de día a noche

En la vida personal
En la iglesia

Poco a poco

Durante mucho tiempo
Fácil creer que no ocurrirá

Vemos imposible a la misión

• Nunca va a llegar a la iglesia
• Nunca va a bautizarse
• No creo que esta iglesia va a crecer

Transicion:

¿Como podemos tener mas si no podemos hacerlo?
• Es solo por saber/recordar:

Idea grande - Dios puede dar mas

Esto aprendimos en "Poder"
• Por su Espíritu da su poder

Dios quiere mas

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

Dios tiene mas

Mas que nosotros
• Mas inteligencia
• Mas ideas
• Mas recursos
• Mas poder

Dios puede hacer mas

Nosotros no podemos
• Dios si puede
• Puede llenar gimnascio
• Puede convertir a fulano

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.?
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Historia de Pedro y Juan

• Estaban en un momento donde pudieron haberse quedado comodos
• No lo hicieron

Contexto

Hechos 3
1 Un día, Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las tres de la tarde. 2 Allí, en el

templo, estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo
ponían junto a la puerta llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. 3
Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les
pidió una limosna. 4 Ellos lo miraron fijamente, y Pedro le dijo: --Míranos. 5 El hombre
puso atención, creyendo que le iban a dar algo. 6 Pero Pedro le dijo: --No tengo plata ni
oro, pero lo que tengo te doy: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 7
Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y en el acto cobraron fuerzas
sus pies y sus tobillos. 8 El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar; luego
entró con ellos en el templo, por su propio pie, brincando y alabando a Dios. 9 Todos los
que lo vieron andar y alabar a Dios, 10 se llenaron de asombro y de temor por lo que le
había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir
limosna en el templo, en la puerta llamada la Hermosa.

Hechos 4
1 Todavía Pedro y Juan estaban hablándole a la gente, cuando llegaron los sacerdotes, con

el jefe de la guardia del templo y con los saduceos. 2 Estaban enojados porque Pedro y Juan
enseñaban a la gente y decían que la resurrección de los muertos había quedado
demostrada en el caso de Jesús. 3 Los arrestaron y, como ya era tarde, los metieron en la
cárcel hasta el día siguiente. 4 Pero muchos de los que habían escuchado el mensaje,
creyeron; y el número de creyentes, contando solamente los hombres, llegó a cerca de
cinco mil.

5 Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los
maestros de la ley. 6 Allí estaban también el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y
todos los que pertenecían a la familia de los sumos sacerdotes. 7 Ordenaron que les
llevaran a Pedro y a Juan, y poniéndolos en medio de ellos les preguntaron:--¿Con qué
autoridad, o en nombre de quién han hecho ustedes estas cosas?

8 Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó: --Jefes del pueblo y ancianos: 9 ustedes
nos preguntan acerca del bien hecho a un enfermo, para saber de qué manera ha sido
sanado. 10 Pues bien, declaramos ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel que este
hombre que está aquí, delante de todos, ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de
Nazaret, el mismo a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. 11 Este Jesús es la
piedra que ustedes los constructores despreciaron, pero que se ha convertido en la piedra
principal. 12 En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado
otra persona por la cual podamos salvarnos.

13 Cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaban Pedro y Juan, y se dieron
cuenta de que eran hombres sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos, y
reconocieron que eran discípulos de Jesús. 14 Además, el que había sido sanado estaba allí
con ellos, y por eso no podían decir nada en contra. 15 Entonces los mandaron salir de la
reunión, y se quedaron discutiendo unos con otros. 16 Decían: --¿Qué vamos a hacer con
estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho esta señal
milagrosa, y no lo podemos negar. 17 Pero a fin de que este asunto no siga corriendo de
boca en boca, vamos a amenazarlos, para que de aquí en adelante no hablen del nombre de
Jesús a nadie.

18 Así que los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del
nombre de Jesús. 19 Pero Pedro y Juan les contestaron: --Juzguen ustedes mismos si es
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justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a él. 20 Nosotros no
podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. 21 Las autoridades los amenazaron,
pero los dejaron libres. No encontraron cómo castigarlos, porque toda la gente alababa a
Dios por lo que había pasado. 22 El hombre que fue sanado de esta manera milagrosa,
tenía más de cuarenta años.

Piden mas a Dios

Hechos 4
23 Pedro y Juan, ya puestos en libertad, fueron a reunirse con sus compañeros y les

contaron todo lo que los jefes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. 24 Después
de haberlos oído, todos juntos oraron a Dios, diciendo: "Señor, tú que hiciste el cielo, la
tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, 25 dijiste por medio del Espíritu Santo y por boca
de nuestro patriarca David, tu siervo: '¿Por qué se alborotan los pueblos? ¿Por qué
hacen planes sin sentido? 26 Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan, y juntos
conspiran contra el Señor y contra su escogido, el Mesías.' 27 "Es un hecho que
Herodes y Poncio Pilato se juntaron aquí, en esta ciudad, con los extranjeros y los israelitas,
contra tu santo siervo Jesús, a quien escogiste como Mesías. 28 De esta manera, ellos
hicieron todo lo que tú en tus planes ya habías dispuesto que tenía que suceder. 29 Ahora,
Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo.
30 Muestra tu poder sanando a los enfermos y haciendo señales y milagros en el nombre de
tu santo siervo Jesús." 31 Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos
tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y anunciaban abiertamente el mensaje de
Dios.

• V. 29 - Pedir a Dios que podamos alcanzar mas - no buscarlo por adentro
◦ Piensa en persona que no conoce a Dios

• V. 30 - Pedir que el hable y obre
◦ Para que esto sea obra de Dios, no de nosotros

• V. 31 - Dios obrará
◦ Nos dará lo que necesitamos para trabajar
◦ Y trabajaremos

Éxito Depende de Dios

Es algo espiritual

• Solo Dios puede salvar gente
• Solo Dios puede cambiar corazones
• Solo Dios puede atraer mas

Toca/cambia corazones

Piensa en tu historia

Recuerda cuando llegaste a Dios, cuando decidiste, cuando te acercaste
• ¿Fue porque alguien persuadio?
• ¿O porque Dios movió en ti?

Siempore hay un factor humano - pero esto no te convencio

Tendrá que Ser Movimiento de Dios

Privilegio

• Muchos quieren ser parte de algo que Dios hace
• Nosotros tenemos este privilegio
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Ha sido (movimiento de Dios)

• solo Dios ha podido hacer esto
• los bautismos
• la iglesia
• nuestros cambios

Sera (movimiento de Dios)

• Si esto funciona, solo sera obra de Dios
• Tanto que deseamos mas
• Pero sentimos que no es posible, no podemos
• Si lo alcanzaremos - solo sera si Dios lo hace

Si llenamos gimnasio - sera obra de Dios

Transición

Si nosotros queremos mas
• Y Dios quiere mas
• Y Dios puede dar mas

Tenemos que:

Que hacer - pedirle mas

Como hicieron Pedro y Juan

Oramos Ahorrita

• Tu Puedes Hacer Mas
◦ Convencer a gente
◦ Llenar este lugar

• Has obrado aqui
◦ Los bautisos
◦ Llenado el lugar

• Pedimos que obres mas
◦ Lleguen personas especificas
◦ Bautiso por semana
◦ Llenemos gimnascio

Semana de Pedirle

Pido que entres en una semana de pedir a Dios con nosotros

Orar cada dia

• Llenar gimnascio
• Personas especificas
• Bautisos cada domingo

Ayunar el proximo domingo

• Ayunar es como demostramos Dependencia y Deseo
• Ayunar es no comer (solo tomar agua)
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• Terminaremos esta semana de pedir a Dios con un dia de ayuno

Transicion

Cuando nosotros pedimos, Dios contestará

Porque Hacerlo: Dios Contestará

Dios quiere mas

• Referencia al primer mensaje
• Estamos pidiendo lo que Dios quiere

Dios dará lo que pedimos

• Nos dará mas

Hechos V31- el responde a esta oración
Hechos 4
31 Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló; y todos fueron llenos
del Espíritu Santo, y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios.

Próximo Paso/¿Como Responder?

Orar y Ayunar esta semana

• ¡Si lo hare!

Tomar tu decision

• ¡Hoy me bautizo!
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