
Quiero Mas #4 - "El Enfoque de Quiero Mas" - El Mensaje

La serie

Pensamos que llegaremos

La iglesia nunca llega

La iglesia siempre empieza

Dios siempre quiere mas

• Hijos
• Personas perdonadas

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

Existimos...

Existimos para que personas lejos de Dios puedan hallar paz y propósito en Cristo

Nuevo Proyecto

Quiero Mas es nuestro nuevo proyecto

Llenar el gimnasio

Su meta es llenar el gimnasio

Un bautizo por semana

La Estrategia

Hoy es la estrategia

• Es Como lo haremos durante este año

Jesús da la estrategia

• Su ultima instrucción
• Sus ordenes y las nuestras
• Nos dice como lograr este proyecto y la misión de Cristo

Mateo 28
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
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obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos
los días, hasta el fin del mundo.

• 2 partes (invitar/discipular)
• Hoy vemos la primera parte

¿Cual es la Meta?

Con los nombres

Personas que hoy andan lejos de Dios
• No están en paz con Dios

Piensa en tus amigos
• Parientes
• Escuela/Trabajan/Juegan contigo
• Amistades

Cada nombre que escribimos en las tablas

Que lleguen a momento de decisión

• Que lleguen a este momento
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.
41 Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados; y aquel día se
agregaron a los creyentes unas tres mil personas.

• Paz con Dios
• Momento de decisión

Tensión - ¿Como llegan allí?

• Pensando en gente que conoces
• ¿Que les llevarán de donde están a este momento?
• ¿Que puedes hacer hoy para ayudarles a llegar a este momento?

Es lo que mas queremos, pero rápidamente llegamos a la conclusión de que no sabemos
como hacerlo.

No sabemos como hacer mas

Nos gusta la idea de mas
• No sabemos como guiar a alguien
• No veo como lograr mas personalmente

Esto sientes si..
• Gente lejos de Dios en tu vida que no se han acercado
• Te da pena invitar
• No sabes estudiar
• Nunca has bautizado

Nos gustaria pero no podemos

Transicion

Hay una historia que cuenta Jesus - y en esta historia vemos a alguien que estaba lejos del
Padre y alguien que queria que estuviera en paz con el padre
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Por lo que hace esta segunda persona, vemos como nosotros podemos ayudar a otros a
entrar en paz con Dios.

Historia - Hijo Prodigo

En esta historia vemos como hacer mas - personalmente

Audiencia y contexto

• 2 audiencias

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.

La historia

Lucas 15
11 Jesús contó esto también: "Un hombre tenía dos hijos, 12 y el más joven le dijo a su
padre: 'Padre, dame la parte de la herencia que me toca.' Entonces el padre repartió los
bienes entre ellos.

13 Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad, y con ese dinero se
fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada.

14 Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel
país, y él comenzó a pasar hambre. 15 Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar, que lo
mandó a sus campos a cuidar cerdos. 16 Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que
comían los cerdos, pero nadie se las daba.

17 Al fin se puso a pensar: '¡Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de
sobra, mientras yo aquí me muero de hambre! 18 Regresaré a casa de mi padre, y le diré:
Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti; 19 ya no merezco llamarme tu hijo; trátame
como a uno de tus trabajadores.' 20 Así que se puso en camino y regresó a la casa de su
padre.

"Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su
encuentro, y lo recibió con abrazos y besos. 21 El hijo le dijo: 'Padre mío, he pecado contra
Dios y contra ti; ya no merezco llamarme tu hijo.' 22 Pero el padre ordenó a sus criados:
'Saquen pronto la mejor ropa y vístanlo; pónganle también un anillo en el dedo y sandalias
en los pies. 23 Traigan el becerro más gordo y mátenlo. ¡Vamos a celebrar esto con un
banquete! 24 Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir; se había perdido y lo
hemos encontrado.' Comenzaron la fiesta.

Significado para persona lejos

• Tal vez sientes que es dificil o imposible regresar
• Mensaje para ti es que si es asi de facil

Por esto ponemos este ambiente

Como la fiesta que hizo su papa

Los domingos
• KidSpace
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• Cafe
• Adoracion

Para crear un lugar donde quieran llegar

Ayudamos a otros a llegar a este momento cuando somos como el
padre

• Padre enfocado en su hijo
• Le extendio relacion
• Le ayudó a tomar pasos

Transicion

Hay una palabra que sale de esta historia cuando vez al Padre
Es la palabra "Enfoque" - el estaba enfocado en ayudar a su hijo a regresar a el
De su ejemplo nosotros aprendemos como ayudar a otros a entrar en paz con Dios

Idea: Enfocarte en una Persona, por mucho Tiempo, Traerá
Resultados

Enfocarte

Decir que quieres que esta persona llegue a tener paz con Dios
Y estas dispuesto a orar, invitar, pasar tiempo, estudiar

en una persona

No puedes con muchos
• Toma tiempo tener estas amistades
• Dedicar tu vida a esta persona
• Estudiar cada semana

No puedes hacerlo con muchos a la misma vez
Si puedes con algunos

• Puedes enfocarte en algunas o en alguien
• En cada etapa de tu vida, hay mucho poder en enfocarte en 1 o 2 o 3 personas

Por mucho tiempo

No es de una vez decir "ojala que llegue"
No es de invitar o orar una sola vez
Es comprometerte a esta causa por todo el tiempo que sea necesario

Historia de Bob/Cheryl

Traerá resultados

Hay excepciones
• La regla es que tarde o temprano llegan a tener paz con Dios
• De repente estan en la iglesia
• De repente se bautizan
• De repente esta estudiando con otro
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Video - Jackie y Karina

Quiero que vean un ejemplo que yo tuve la oportunidad de observar a primera mano - de
alguien que no tenia paz con Dios - de una persona que estaba enfocada en ella - y de como
el enfoque de esta persona le ayudó muchisimo a llegar a este momento de tomar su
decision.

Transicion:

Si tu y yo queremos ayudar a las personas que Dios ha puesto en nuestra vida a llegar a
este momento de tomar una decision, hoy tenemos que:

Que Hacer: Enfocarte en alguien

La Foto del Cuadro

¿En quien te estas enfocando?
¿Quien es la persona en tu trabajo/familia/equipo/escuela/amistades en que estas
enfocando?

Orar persistentemente para esta persona

Ofrecer amistad genuina

• Como el padre

Ayudarle a tomar pasos

• Como el padre
• Leer biblia
• Venir a iglesia
• Estudiar

Transicion

Cuando tu y yo hacemos esto, cuando nos enfocamos en alguien en nuestra vida y oramos
para esta persona y le invitamos y extendemos amistad y ofrecemos el estudio, tarde o
temprano es muy probable que llegue a conocer a Cristo.

Que pasará: Muchos llegaran a este momento

Hay mucho poder en enfocarte en uno

• Estudiar con el
• Pasar tiempo cada semana juntos
• Compartir tu vida

Imagina si todos tuvieramos uno
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Como Jackie y Karina

Esto pasará con los en tu vida

Proximo Paso

¿En quien te enfocas?

La Foto del Cuadro

¿Que puedes hacer para ayudarle a acercar?

• Orar
• Amistad
• Invitar
• Estudiar

Hazlo en esta semana

Responder

Tomar comunion y pensar orar por esta persona

Tomar tu decision
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