
Radical #4 - "Poder Radical" - El Mensaje

Ideas de la serie

Llamada es seguir

No es ser bueno y asistir

Seguir es ser cambiador del mundo

Sus propositos

No cambiamos el mundo

Es la realidad
• Pocos estudios
• Pocos bautisos
• Pocas personas ayudan a otros a realmente seguir a Cristo

No es para que sintamos culpa
Veremos porque

No podemos cambiar el mundo

No podemos salvar a nadie
Es la verdad - nosotros no podemos cambiar el mundo

• Cuando sientes que ser radical, ser cambiador del mundo es mas alla de ti, es
porque es cierto - tu y yo no podemos cambiar el mundo

Ejemplo - Carro y gasolina

Cuando ibamos al dr con poca gasolina
Definitivamente no era posible llegar al doctor con la gasolina que llevabamos

Tenemos ideas

Cosas que podemos hacer
Son cosas grandes y pequenas (siempre empieza pequeno)

• Invitar a alguien
• Pedir el estudio con alguien
• Trabajar con el media
• Plantar iglesia
• Ser misionero
• Visitar a alguien
• Llamar a alguien
• Ayudar a otro con necesidad
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No puedo cambiar el mundo

• No puedo
◦ Hablar bien
◦ Estudiar
◦ Poner una iglesia
◦ Hablar otro idioma
◦ No puedo tocar musica
◦ No puedo escribir
◦ No puedo trabajar con computadoras
◦ No puedo tener un grupo en mi casa

Lo eterno choca con lo urgente

y casi siempre pierde

Tengo compromisos
• Escuela
• Familia
• Trabajo

Me gustaria tener un grupo, pero no tengo tiempo
Seria bonito trabajar en la carcel, pero ¿cuando?
Que bueno seria poder plantar una iglesia o ser misionero, pero no creo que jamas podre
Debo estudiar con fulano, pero no tengo tiempo

No cambiamos el mundo

No aceptamos las tareas que Dios nos da
No empezamos el grupo, hacemos la visita, llamamos a la persona, pedimos el estudio,
plantamos la iglesia, etc

Hacemos las cosas logicamente

vemos lo que somos/tenemos
vemos las demandas de nuestra vida

Y decidimos que no podemos ahorrita

Lo eterno pierde

Cuando choca lo eterno con lo urgente
• Cuando vemos las cosas en la vida que tenemos que hacer, y nuestra falta de

abilidades

Dios trae gente a nuestra vida - para que les ayudemos a conocer a el
• No estudiamos, invitamos, placticamos, ayudamos, servimos

Dios nos da oportunidades para hacer mas aqui los domingos
• Y no nos encargamos, no nos comprometemos

Porque no podemos
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¿Pide lo imposible Jesus?

¿Pide lo imposible Jesus cuando dice que sus seguidores son cambiadores del mundo?

"Vayan a todo el mundo, hagan seguidores, ensenales..."
• "Pero no van a tener suficiente tiempo"
• "Pero no van a tener los talentos para estudiar y entrenar y plantar iglesias"

Idea Grande: Por darte el Espiritu- Jesus te ha equipado
para ser un cambiador mundo

• Para cambiar el mundo
• Para ser un cambiador del mundo

Pensamos que es raro

• Por lo que vemos en otros/la tele
• Gritar, brincar, caer al piso

Terminamos pensando que tal vez no es real

Es mistico

• No lo puedes tocar
• No lo puedes ver
• Es mistico

¿Quien es?

Entendemos a Dios Padre
• Todos tenemos un padre
• La idea de Dios es la idea mas comun entre mayoria de las religiones

Comprendemos a Dios hijo
• Somos hijos/hijas
• Jesus vino en carne

Es muy real y poderoso

Se queda un poco nebuloso, pero es muy real
Es una gran parte de nuestra fe- de lo que la Biblia dice

Hasta hay una gran avertencia en la biblia de no ignorarlo

1 Tesalonisences 5.1
1Ts 5:19 No apaguen el Espíritu.
1Ts 5:19 Do not put out the Spirit's fire;

Es Dios

Tercer ser en trinidad
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Genesis 1:1-2
Génesis/Genesis 1
1 En el principio Dios creó los cielos y la tierra. (2) La tierra estaba sin orden y vacía, y las
tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie
de las aguas.
1 In the beginning God created the heavens and the earth. (2) Now the earth was
formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was
hovering over the waters.

1 Juan 5.6-8
1 Juan/John 5
6 Este es Aquél que vino mediante agua y sangre, Jesucristo; no sólo con agua, sino con
agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. (7)
Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo (Jesucristo), y el

Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: (8) el
Espíritu, el agua, y la sangre, y los tres concuerdan.
6 This is the one who came by water and blood—Jesus Christ. He did not come by water
only, but by water and blood. And it is the Spirit who testifies, because the Spirit is the
truth. (7) For there are three that testify: (8) the Spirit, the water and the blood; and the
three are in agreement.

¿Donde esta?

Es un espiritu - es dificil agarrarlo y ponerle en una categoria

Adentro de cada seguidor

Juan 7.37-39
Juan/John 7
38 "El que cree en Mí, como ha dicho la Escritura: 'De lo más profundo de su ser brotarán
ríos de agua viva.'" (39) Pero El decía esto del Espíritu, que los que habían creído en El
habían de recibir; porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había
sido glorificado.
37 On the last and greatest day of the Feast, Jesus stood and said in a loud voice, "If
anyone is thirsty, let him come to me and drink. (38) Whoever believes in me, as the
Scripture has said, streams of living water will flow from within him." (39) By this he meant
the Spirit, whom those who believed in him were later to receive. Up to that time the Spirit
had not been given, since Jesus had not yet been glorified.

Juan 14.16-17
Juan/John 14
16 "Entonces Yo rogaré al Padre, y El les dará otro Consolador (Intercesor) para que esté
con ustedes para siempre; (17) es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede
recibir, porque ni Lo ve ni Lo conoce, pero ustedes sí Lo conocen porque mora con ustedes y
estará en ustedes.
16 And I will ask the Father, and he will give you another Counselor to be with you
forever— (17) the Spirit of truth. The world cannot accept him, because it neither sees him
nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you.

Hechos 2.38
Hechos/Acts 2
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38 Entonces Pedro les dijo: " Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el
nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo.
38 Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ
for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit.

¿Que hace el Espiritu?

No veremos todo lo que hace, sino lo que hace especificamente relacionado con equiparnos
para cambiar el mundo

Dio poder a vida de Jesus

¿Como pudo Jesus dejar sus poderes divinos y hacer todo lo que hizo?

Lucas 3.21-22
Lucas/Luke 3
21 Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado; y
mientras El oraba, el cielo se abrió, (22) y el Espíritu Santo descendió sobre El en forma
corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo, que decía: "Tú eres Mi Hijo amado, en
Ti Me he complacido."
21 When all the people were being baptized, Jesus was baptized too. And as he was
praying, heaven was opened (22) and the Holy Spirit descended on him in bodily form like
a dove. And a voice came from heaven: "You are my Son, whom I love; with you I am well
pleased."

Lucas 4.1-2
Lucas/Luke 4
1 Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto
(2) por cuarenta días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días,

pasados los cuales tuvo hambre.
1 Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the
desert, (2) where for forty days he was tempted by the devil. He ate nothing during those
days, and at the end of them he was hungry.

Lucas 4.14-15
Lucas/Luke 4
14 Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas (la fama) acerca de El se
divulgaron por toda aquella región. (15) Y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por
todos.
14 Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about him spread through
the whole countryside. (15) He taught in their synagogues, and everyone praised him.

Lucas 4.18-19
Lucas/Luke 4
18 "EL ESPIRITU DEL SEÑOR ESTA SOBRE MI, PORQUE ME HA UNGIDO PARA ANUNCIAR
EL EVANGELIO A LOS POBRES. ME HA ENVIADO PARA PROCLAMAR LIBERTAD A LOS
CAUTIVOS, Y LA RECUPERACION DE LA VISTA A LOS CIEGOS; PARA PONER EN LIBERTAD A
LOS OPRIMIDOS; (19) PARA PROCLAMAR EL AÑO FAVORABLE DEL SEÑOR."
18 "The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach good news to
the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the
blind, to release the oppressed, (19) to proclaim the year of the Lord's favor."
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Vivio su vida humana - bajo el poder y atravez de la guia - del Espiritu

La promesa

Lucas 24.49
Lucas/Luke 24
49 "Por tanto, Yo enviaré sobre ustedes la promesa de Mi Padre; pero ustedes,
permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto."
49 I am going to send you what my Father has promised; but stay in the city until you
have been clothed with power from on high."

Hechos 1.4-9
Hechos/Acts 1
4 Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén (Ciudad de Paz), sino que
esperaran la promesa del Padre: "La cual," les dijo, "oyeron de Mí; (5) porque Juan
bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos
días." (6) Entonces los que estaban reunidos, Le preguntaban: "Señor, ¿restaurarás en
este tiempo el reino a Israel?" (7) Jesús les contestó: "No les corresponde a ustedes saber
los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con Su propia autoridad; (8) pero recibirán
poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes; y serán Mis testigos en Jerusalén, en
toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra." (9) Después de haber dicho estas
cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube Lo recibió y Lo ocultó de sus ojos.
4 On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: "Do not
leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak
about. (5) For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the
Holy Spirit." (6) So when they met together, they asked him, "Lord, are you at this time
going to restore the kingdom to Israel?" (7) He said to them: "It is not for you to know the
times or dates the Father has set by his own authority. (8) But you will receive power when
the Holy Spirit comes on you; and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea
and Samaria, and to the ends of the earth." (9) After he said this, he was taken up before
their very eyes, and a cloud hid him from their sight.

Hechos 2.1-4
Hechos/Acts 2
1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos (unánimes) en un mismo lugar,
(2) y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que

llenó toda la casa donde estaban sentados. (3) Se les aparecieron lenguas como de fuego
que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. (4) Todos fueron llenos del
Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad
para expresarse.
1 When the day of Pentecost came, they were all together in one place. (2) Suddenly a
sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where
they were sitting. (3) They saw what seemed to be tongues of fire that separated and
came to rest on each of them. (4) All of them were filled with the Holy Spirit and began to
speak in other tongues as the Spirit enabled them.

Hechos 2.16-18
Hechos/Acts 2
16 sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel: (17) 'Y SUCEDERA EN
LOS ULTIMOS DIAS,' dice Dios, 'QUE DERRAMARE DE MI ESPIRITU SOBRE TODA CARNE; Y
SUS HIJOS Y SUS HIJAS PROFETIZARAN, SUS JOVENES VERAN VISIONES, Y SUS
ANCIANOS SOÑARAN SUEÑOS; (18) Y AUN SOBRE MIS SIERVOS Y SOBRE MIS SIERVAS
DERRAMARE DE MI ESPIRITU EN ESOS DIAS, Y profetizarán.
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16 No, this is what was spoken by the prophet Joel: (17) "'In the last days, God says, I
will pour out my Spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, your young
men will see visions, your old men will dream dreams. (18) Even on my servants, both
men and women, I will pour out my Spirit in those days, and they will prophesy.

• Para todos

Hechos 2.38-39
Hechos/Acts 2
38 Entonces Pedro les dijo: " Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el
nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo.
(39) "Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos,

para tantos como el Señor nuestro Dios llame."
38 Peter replied, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ
for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit. (39) The
promise is for you and your children and for all who are far off—for all whom the Lord our
God will call."

• Para todos

Nos da guia

Juan 14.26
Juan/John 14
26 "Pero el Consolador (Intercesor), el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en Mi
nombre, El les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que les he dicho.
26 But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach
you all things and will remind you of everything I have said to you.

Juan 16.13-15
Juan/John 16
13 "Pero cuando El, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no
hablará por Su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que
habrá de venir. (14) "El Me glorificará, porque tomará de lo Mío y se lo hará saber a
ustedes. (15) "Todo lo que tiene el Padre es Mío; por eso dije que El toma de lo Mío y se lo
hará saber a ustedes.
13 But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all truth. He will not
speak on his own; he will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to
come. (14) He will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to
you. (15) All that belongs to the Father is mine. That is why I said the Spirit will take from
what is mine and make it known to you.

Luke 12.11-12
Lucas/Luke 12
11 "Cuando los lleven a las sinagogas y ante los gobernantes y las autoridades, no se
preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia, o qué van a decir; (12) porque
el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir."
11 "When you are brought before synagogues, rulers and authorities, do not worry about
how you will defend yourselves or what you will say, (12) for the Holy Spirit will teach you
at that time what you should say."

• Saber que decir
• Saber que hacer
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• Saber que debes pedir el estudio a una persona en particular
• Di esto
• Haz esto
• Hablar
• Llamar/dar/orar

"Yo no puedo - no se que hacer - que decir"
• Jesus dice - "Mi es

Nos da abilidades

1 Corintios 12.1, 4-11
1 Corintios/Corinthians 12
1 En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes.
1 Now about spiritual gifts, brothers, I do not want you to be ignorant.

4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. (5) Hay diversidad de
ministerios, pero el Señor es el mismo. (6) Y hay diversidad de operaciones, pero es el
mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. (7) Pero a cada uno se le da la
manifestación del Espíritu para el bien común. (8) Pues a uno le es dada palabra de
sabiduría por el Espíritu; a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu; (9) a
otro, fe por el mismo Espíritu; a otro, dones de sanidad por el único Espíritu; (10) a otro,
poder de milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversas
clases de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. (11) Pero todas estas cosas las
hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según Su voluntad.
4 There are different kinds of gifts, but the same Spirit. (5) There are different kinds of
service, but the same Lord. (6) There are different kinds of working, but the same God
works all of them in all men. (7) Now to each one the manifestation of the Spirit is given
for the common good. (8) To one there is given through the Spirit the message of wisdom,
to another the message of knowledge by means of the same Spirit, (9) to another faith by
the same Spirit, to another gifts of healing by that one Spirit, (10) to another miraculous
powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking
in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. (11) All
these are the work of one and the same Spirit, and he gives them to each one, just as he
determines.

• Da como quiere
◦ No lo puedes poner en una caja
◦ No hay sistema
◦ El decide

• Da para hacer el trabajo
◦ No para que tengas dones o abilidades
◦ Y este es tu don y tu eres especial

• Da en el contexto de equipar para trabajar
• Da diversidad de dones

Nos da capacidad

No tenemos tiempo - pero cuando agarramos las tareas que Dios nos da, el Espiritu nos da
mas capacidad - para que podamos hacer mas de lo que parece ser posible

"Yo podria estudiar con fulano, pero no tengo el tiempo"
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• el Espiritu dice "hazlo y yo te dare la capacidad"

(creo que esto es comprobado por los ejemplos en Hechos...y es algo que yo he visto...)

Transicion

Si el Espiritu da el poder para vivir como un cambiador del mundo, cada hijo de Dios debe
hacer la pregunta ¿Como vivo lleno del Espiritu?

Que Hacer: Vivir lleno del Espiritu

¿Estas viviendo por el poder del Espiritu?

• ¿Te guia en que decir/hacer?
• ¿Haces cosas que no tienes naturalmente el talento para hacer?
• ¿Estas haciendo cosas para cambiar el mundo aunque no tienes el tiempo?

Cuando choca lo eterno contra lo urgente, escoga lo eterno

Cuando ves una oportunidad - recibes una guia
• Hablar
• Hacer
• Proyecto
• Estudiar
• Ayudar/Dar

Piensas que no puedes
• No tienes palabras
• No tienes talento
• No tienes tiempo

Hacerlo
Romanos 8.14
Romanos/Romans 8
14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.
14 because those who are led by the Spirit of God are sons of God.

• Parte de ser hijo de Dios es ser guiado por su Espiritu

Rogar por el Espiritu

Lucas 11.13
Lucas/Luke 11
13 "Pues si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su
Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se Lo pidan?"
13 If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how
much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him!"

Pedir su poder - abilidades, palabras, guia,
¿Que hago, que digo, como hago salir esto?
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¿Que te ha pedido hacer que no has hecho?

Porque no puedes
• Haz lo

Porque Hacerlo: Jesus promete su Espiritu

• El lo iba a enviar
• En salvacion
• Y cuando pedimos

Cambiaras el mundo

Tenemos el poder de Dios para cambiar el mundo
Y lo cambiaras

• Estudiaras
• Bautizaras
• Plantaras una iglesia
• Tendras una comunidad en tu casa
• Seras lider aqui

Solo Dios

Haras cosas en tu vida que tu y otros diran, Solo Dios - Solo Dios pudo hacer esto

Conclusion

Proximo Paso

Ser hijo
• Hechos 2.38
• Unas de las grandes promesas de Dios es su Espiritu
• Solo lo tienes si eres hijo

Hacer la cosa que te ha pedido que sabes que no puedes hacer - pero no puedes escapar
que te lo esta pidiendo

Comunion

El Espiritu es algo invisible

Comunion es algo visible que podemos tomar en la mano y recordar la coneccion que hay
entre el hijo y el Padre - y entre el hijo y el Espiritu

Oracion

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta10


	Radical #4 - "Poder Radical" - El Mensaje
	Radical #4 - "Poder Radical" - El Mensaje
	Ideas de la serie
	Ideas de la serie
	Llamada es seguir
	No es ser bueno y asistir
	Seguir es ser cambiador del mundo
	Sus propositos
	No cambiamos el mundo

	No podemos cambiar el mundo
	Ejemplo - Carro y gasolina
	Tenemos ideas
	No puedo cambiar el mundo
	Lo eterno choca con lo urgente

	No cambiamos el mundo
	Hacemos las cosas logicamente
	Lo eterno pierde

	¿Pide lo imposible Jesus?
	Idea Grande: Por darte el Espiritu- Jesus te ha equipado para ser un cambiador mundo
	Pensamos que es raro
	Es mistico

	¿Quien es?
	Es muy real y poderoso
	Es Dios

	¿Donde esta?
	Adentro de cada seguidor

	¿Que hace el Espiritu?
	Dio poder a vida de Jesus
	La promesa 
	Nos da guia
	Nos da abilidades
	Nos da capacidad
	Transicion


	Que Hacer: Vivir lleno del Espiritu
	Que Hacer: Vivir lleno del Espiritu
	¿Estas viviendo por el poder del Espiritu?
	Cuando choca lo eterno contra lo urgente, escoga lo eterno
	Rogar por el Espiritu
	¿Que te ha pedido hacer que no has hecho?

	Porque Hacerlo: Jesus promete su Espiritu
	Cambiaras el mundo
	Solo Dios

	Conclusion
	Proximo Paso
	Comunion
	Oracion



