
Quiero Mas #3 - "Hay Esperanza" - El Mensaje

Mi oracion:

Que Dios despierte en todos nosotros los cristianos, sus hijos, una pasion para las personas
que estan lejos de el que el ha puesto en nuestra vida, una esperanza nueva para todos, un
deseo extraordinario para ayudarles a conocerlo.
Que los que no estan en paz con Dios sientan la esperanza que Dios tiene para ellos y que
el Espiritu les toque y agarre y que hoy tomen su decision.

Serie - Quiero Mas

Nos va bien

• Podriamos estar comodos
• Tenemos mucho

◦ Buena musica
◦ "suficiente" gente
◦ Buen equipo
◦ Buena comida
◦ Buena clase de ninos

• Hemos llegado a meta
◦ somos una iglesia real

• 11 Bautizos en menos de 1 año

Dios quiere mas

• Es muy bueno lo que hemos hecho
• Hay muchos en nuestra vida que no conocen a Dios
• Quiere que todos le conozcan - tengan paz con el

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

Pensamos en nuestra gente

• Personas que Dios ha puesto en nuestra vida
◦ Escuela
◦ Trabajo
◦ Equipos
◦ Parientes
◦ En tu casa
◦ Amistades

• Queremos que ellos tengan paz con Dios

En Ayuno Nos Acordamos con Dios

• En nuestro ayuno hoy hemos dicho a Dios
◦ "Estamos de acuerdo"
◦ "Lo que tu quieres nosotros tambien queremos"
◦ "Queremos que ellos tengan paz contigo - que tomen su decision"
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• Gracias por hacer este sacrificio - y trabajo

Nuestro Proyecto

• Gimnascio lleno
• Bautizo por semana

Pensamos que no hay esperanza

Para muchos
• En tu vida
• Escuela
• Trabajo
• Familia
• Amistades

No piensas que llegarán

• Que se bautizará
• Que sera transformado
• Que tendra paz con Dios

Por buenas razones

• Nunca van a querer
• Nunca dejarán pecado/vicio
• Nunca tomarán su decision

Nos acostumbramos

• A que esten lejos de Dios
• Que no estan en paz con Dios
• Que viven sus vidas sin el
• Es parte de la vida
• No nos sorprende

Se nos olvida que estan lejos de su Padre
• Que si entraran en este momento en la eternidad - estarian lejos de su Padre

Te sorprenderia mucho

• Si fulano llegara a la iglesia
• Si fulana se bautizara

Nos ponemos cinicos

• Vemos lo malo
• No lo bueno
• Esperamos lo peor - porque lo hemos visto
• Todos son asi (cristianos y no cristianos)

Ellos piensan que no hay esperanza

• "Me gustaria cambiar - pero no creo que podre"
• "No he podido mejorar mi vida"
• "No creo que Dios me aceptaria despues de todo lo que he hecho"
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• "Se que los cristianos no me aceptarian"

Transicion

Hoy quiero ver una historia con ustedes que demuestra que Jesus no es como nosotros
• Para el hay esperanza para todos

La Historia de Esperanza

Juan 8:1-11

1 Pero Jesús se dirigió al Monte de los Olivos, 2 y al día siguiente, al amanecer, volvió al
templo. La gente se le acercó, y él se sentó y comenzó a enseñarles. 3 Los maestros de la
ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer, a la que habían sorprendido cometiendo
adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes, 4 y dijeron a Jesús: --Maestro,
esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. 5 En la ley, Moisés
nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? 6 Ellos
preguntaron esto para ponerlo a prueba, y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y
comenzó a escribir en la tierra con el dedo. 7 Luego, como seguían preguntándole, se
enderezó y les dijo: --Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera
piedra. 8 Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. 9 Al oir esto, uno tras otro
comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se
encontró solo con la mujer, que se había quedado allí, 10 se enderezó y le preguntó: --
Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? 11 Ella le contestó: --Ninguno,
Señor. Jesús le dijo: --Tampoco yo te condeno; ahora, vete y no vuelvas a pecar.]

• Los religiosos no vieron esperanza para ella
◦ Solo servia para ser usada para atrapar a Jesus

• No creo que ella sentia esperanza
• Jesus vio esperanza en ella

◦ Le ofreció esperanza

Transicion

Cuando tu y yo perdemos la esperanza para la gente en nuestra vida
• Vemos que para Jesus - hay esperanza para todos

Idea Grande: Hay Esperanza para Todos

• Es posible/probable que todos regresen a Dios
• Nadie está muy lejos
• Todos pueden entrar en paz con su Padre

No importa donde estan

• Lejos
• Con problemas
• No quieren nada que ver con Dios

2nda Oportunidad

Dios siempre da una segunda oportunidad
• Como a la mujer
• Nunca llegaran al punto de estar demasiado lejos
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Nuestra historia lo comprueba

• ¿No es cierto que pasaste parte de tu vida tan lejos de Dios - que todos pensaban
que nunca llegarias?

• Yo pasé varios años asi
• Y si hoy tienes paz con Dios

◦ Es una prueba de que sí - hay esperanza para todos

Piensa en personas especificas

• En tu familia
• En tu trabajo/Escuela
• Tus amistades/en tus equipos

Hay esperanza para ellos
• Podrian estar aqui contigo dentro de este año
• Podrias bautizarles
• Podrias ayudarles a reconciliarse con Dios

Escribir Nombres

• Te voy a invitar que pases y escribes los nombres de todas las personas en tu vida
que estan lejos de Dios

• Las personas que tu quieres ver aqui
• Las personas que tu quieres ver tomar su decision

Escribir es pedir a Dios

• Es nuestra peticion a Dios por ellos
• Que el obre en ellos

Decimos "hay esperanza"

• Con cada nombre que escribes
• Estas diciendo - hay esperanza para esta persona

Agentes de Esperanza

Puedes ser agente de esperanza

• Para estas personas
• Esto es tu y yo
• Personas en su vida

◦ Dandoles amistad
◦ Una invitacion
◦ El estudio
◦ Bautismo

Somos agentes de esperanza como Jesus con la mujer - ofreciendole la mano - diciendo
"Tu puedes tener paz con Dios"

Es por fe

que podemos ser agentes de esperanza
◦ Por creer que Dios los puede Cambiar
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Es un proceso

• Todos tomamos pasos hacia Dios
• No es de un dia para otro

Toque de Jesus

• Como en la historia - Cuando Jesus te toca, tienes esperanza
• COmo en nuestra historia - cuando Jesus nos tocó nos dio esperanza
• Y en cada uno de estas personas, cuando Jesus le toca su corazon, no seran iguales

Es el factor mas grande - el que realmente da esperanza

Orar Por Ellos

Yo creo que lo mas grande que podemos hacer es orar para estas personas
• Que sientan necesidad
• Que desean venir aqui
• Que quieran conocer a Dios
• Que Jesus les toque
• Que traiga agentes de esperanza a ellos

Orar Por Cada Nombre

• Les invito que vengas a uno de estos tableros
• En 3 grupos- que oren por las personas en esta lista
• Que ores por cada nombre
• Que Jesus les toque

Que Hacer: Dedicarte a ser agente de esperanza

• Para los nombres que escribiste

Orar por tus nombres

• Cada dia
• Escribirlos nombres en tu casa
• Orar por estas personas
• Hasta que Jesus les toque

Darles esperanza

• Amistad
• Invitacion
• Estudio

Transicion

Cuando hacemos esto
• Oramos por ellos
• Nos dedicamos a ser agentes de esperanza
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Que Pasará: Algunos hallarán esperanza

• Veras a algunos de ellos aqui
• Tal vez bautizaras a una de estas personas
• La ultima vez que hicimos esto - varios hallaron esperanza

Como Responder

Comprometerte a ser agente de esperanza

• Al tomar comunion
• Recordar a Jesus
• Dedicarte a ser agente de esperanza para tu lista

◦ Oraré
◦ Dare amistad, invitacion, estudio

Tomar tu decision

• Agarrar la esperanza que hoy Jesus te ofrece
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