
Quiero Mas #5 - "Nos Ayudamos a Cercer 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 proposito en Cristo

Nuevo Proyecto

Quiero Mas es nuestro nuevo proyecto

Llenar el gimnascio

Su meta es llenar el gimnascio

Un bautizmo por semana

La Estrategia

Hoy es la estrategia

• Es Como lo haremos durante este año

Jesus da la estrategia

• Su ultima instruccion
• Sus ordenes y las nuestras
• Nos dice como lograr este proyecto y la mision 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;
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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.

• 2 partes (invitar/discipular)
• La primera parte es enfocarte en alguien

◦ ¿Tienes alguien en quien te estas enfocando?
• Hoy vemos la segunda parte

¿Que pasa despues?

Despues del momento
Despues de bautizarte

Para los nombres

Para los que ya son hijos de Dios

3 Caminos

• Todos pasamos por esto

Ser bueno/Estancado

• Venir a la iglesia
• Ser bueno
• Ser igual que siempre

Deslizarse

• Poco a poco dejarlo
• Todos hemos visto a esto pasar

Cambiarnos a ser como Cristo

Meta - ser como Cristo

1 Juan 2:6
6 El que dice que está unido a Dios, debe vivir como vivió Jesucristo

No somos como Jesus

Crecer de como somos a ser como Cristo

• Es dificil

Caracter

• No enojarse
• Tener paciencia
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Oir a Dios

• Leer
• Orar
• Regularmente

Trato de Otros

• Con amor
• Ser generoso

Potencial en reino

• Trabajar en el reino
• Ayudar a otros a conocer a Dios

Pecado

• Dejar pecado
• Ser como Cristo

Solo seras como Cristo si creces

• Si progresas de donde estas a donde Dios quiere que estes

¿Como crece el hijo de Dios?

• Cultos?
• Solos?
• de repente?

Realidad - casi nunca occurre

• Nos bautizamos y nos estancamos
• Y muchas veces somos impotentes en la vida cristiana
• Muchas veces no conocemos a Dios como el quiere
• Muchas veces dejamos a Dios

¿Como crecen cosas?

• Ninos
• Plantas
• Grama

Una planta como ejemplo

• ¿Como crece la semilla a ser una planta saludable?

Crecen cuando alguien le ayuda a crecer

• Da alimento
• Protege
• Guia
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Como un nino

Transicion

Lo mismo es cierto de un hijo de Dios
• Crece mejor cuando alguien le ayuda a crecer
• Ser como Cristo es la meta
• Entonces...

Idea grande - Mejor regalo que puedes dar a
otro hijo de Dios es ayudarle a crecer

• Mejor regalo que puedes dar a alguien que esta lejos de Dios es ayudarle a tomar
su decision

Crecer a ser como Cristo

El Modelo de Jesus

• Su trabajo estaba basado en ayudar a otros a crecer
• A ser como el

Llama Discipulos

• Discipulo = Aprende de un maestro - su meta es ser como el

Marcos 1
16 Jesús pasaba por la orilla del Lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano

Andrés. Eran pescadores, y estaban echando la red al agua. 17 Les dijo Jesús: --Síganme,
y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. 18 Al momento dejaron sus redes y
se fueron con él. 19 Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan,
hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. 20 En seguida los llamó,
y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes, y se fueron con Jesús.

12 y 3

• Los 12 discipulos seguian a Jesus
• Habia un grupo de 3 en quienes Jesus se enfocaba aun mas

Les ayuda a crecer

• Seguen a el
• Comparte vida con ellos
• Lo observan
• El les ensena
• Les da oportunidades de trabajar

Llegan a ser como el

Lucas 6
40 Ningún discípulo es más que su maestro: cuando termine sus estudios llegará a ser
como su maestro.
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Les da la tarea de repetir el proceso

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

Es la estrategia de Jesus

1 Corintios 11
1 Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo.

1 Timoteo 1
1 Pablo, apóstol de Cristo Jesús, enviado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo

Jesús, nuestra esperanza, 2 saluda a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Que Dios nuestro
Padre y Cristo Jesús nuestro Señor derramen su gracia, su misericordia y su paz sobre ti.

Tito 1
1 Carta de Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, enviado por él para que los

elegidos de Dios lleguen a la fe y al conocimiento de la verdad que se encuentra en nuestra
religión,
4 A Tito, verdadero hijo en la fe común a los dos. Que Dios nuestro Padre y Jesucristo
nuestro Salvador derramen su gracia y su paz sobre ti.

Tito 2
3 Igualmente, las ancianas deben portarse con reverencia, y no ser chismosas, ni
emborracharse. Deben dar buen ejemplo 4 y enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos y
a sus hijos,

• Seguidores imitando a el, ensenando a otros seguidores como imitar a el

Como se ve hoy dia

Ejemplo - David Ensign conmigo

Video - Jackie Mendez

Transicion

Si nosotros queremos mas
• Tenemos que ayudar a los que ya han tomado su decision a crecer

Que Hacer - Guiar y Ser Guiado

Nueva Estrategia p' esta Iglesia

Siempre he pedido que te enfocaras en alguien de afuera
• Ahora voy a aumentar nuestra responsabilidad
• Si eres hijo/a de Dios, tienes la responsabilidad de guiar a otro y ser guiado por

alguien

En esta iglesia - si eres hijo/a de Dios, la meta es que estas guiando a alguien y que alguien
te esta guiando
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Enfocarte Guiar a alguien

• Alguien que ya ha tomado su decision de ser hijo/a

Da alimento

• Ensenar como leer la biblia
• Ensenar como orar
• Estudiar juntos
• Ensenar como hacer estudio de Paz
• Ensenar lo que has aprendido

Protege

• De su pecado
• De malos habitos
• De malas decisiones
• De malas influencias

Guia

• A trabajar
• En decisiones

Pasar tiempo juntos regularmente

• Proceso graduo

Reuniones formales o informales

¿Que hacer en la reunion?

• Leer biblia
• Hablar de vida
• Confrontar pecado
• Orar juntos
• Dar consejos

Tomar iniciativa

• Tu le estas guiando
• No esperas que te llame
• Sin impujar
• Tomas iniciativa

Una Prioridad en tu vida

• A menos que alguien este muriendo :)
• Esta reunion/pasar tiempo con esta persona

◦ Es lo mas importante en tu vida
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Siempre pensar en el Proximo Paso

• Le estas guiando hacia algo
◦ No solo pasando tiempo juntos

• Le estas ayudnado a desarrollarse en ser como Cristo

Conocer mas a Dios

• Leer la biblia
• Orar regularmente

Dejar pecados

• Nos protege
• Pecado crece y te cambia
• Vida madurando como Cristo es una vida dedicada a dejar el pecado

Trabajar en reino

• El trabajo nos cambia
• Trabajamos con Jesus

Ser parte de la comunidad

• no vivir aisladamente
• ser parte los domingos y entre semana
• Somos familia

• Pedir
• Dar tiempo regularmente

◦ Da alimento
◦ Protege
◦ Guia
◦ 4 metas con tu discipulo

▪ Conocer mas a Dios
▪ Dejar pecados
▪ Trabajar en reino
▪ Ser parte de comunidad

Ser guiado

• Dejar que otro te guie
• Todos necesitamos esto

2 Preguntas

¿Quien?

• Hombres con hombres
• Esposos guian a sus esposas
• Mujeres con mujeres
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¿Quien te guia?

• Si nadie - ¿Quien te podria guiar?

¿A quien guias?

• Si nadie - ¿A quien podrias guiar?

Transicion

Cuando te dedicas a guiar a alguien
• Y dejas que alguien te guie

Porque hacerlo: Hay Crecimiento

Le ayudaras a ser mas como Cristo

Te ayudará a ser mas como Cristo

Hacer esto te cambia a ti

• tienes que ser ejemplo
• tienes que pensar en que ensenar
• tienes que perseverar

Proximo Paso

¿A quien guias?

• ¿Necesitas pedir a alguien que te deje guiarle?
◦ "¿Te gustaria estudiar conmigo regularmente?"

¿Quien te guia?

• ¿Necesitas pedir a alguien que te guie?
◦ "¿Estarias dispuesto estudiar conmigo y ensenarme regularmente?"

¿Necesitas reunirte con alguien en esta semana?

Responder

Decidir ser hijo/a de Dios

Tomar comunion

• Pedir que alguien te guie
• Pedir por la persona que quieres guiar
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