Hambre #1 - El Mensaje
Tengo Hambre
Hambre - 1 - Intro - La Hambre de Dios
Hacemos Cosas que Otros no Entienden
Alguna vez has mirado a alguien y pensado -¿Porque es asi - porque vive como vive?
• Si alguna vez has mirado a alguien y pensado "?No se porque haria esto?"...

Se ve en lo que para otros son malas decisiones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porque toma tanto
coquetea tanto
Promiscuo
Dejaria familia
No pasa con hijos
drogas
Muy metido en religion
Trabajar mucho
llevarse con malos amigos
se va a casar con el

Piensa en alguien que hace algo raro/destructivo
•
Piensa
•
•

Que miraste y preguntaste "?Porque hizo/hace esto?"
en algo que tu hiciste Que otros no entendieron
Que ahora ves y decis "no tome la mejor decision en esta epoca de mi vida"

Hacemos cosas que otros no entienden
• Nos hace preguntar...

¿Porque vivimos como vivimos?
Porque
•
•
•
•
•

hacemos lo que hacemos en la vida
Si pasas mucho tiempo con familia o poco
Si tienes "vicios" o no
Que haces en cuanto a la religion
Si trabajas duro o no
Porque te llevas con otros

Tenemos Hambre
Ejemplo de hambre
• Un ejemplo de tener una hambre exagerada
• Sabado pasado
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Idea de Hambre
• Tenemos hambres
• 4 hambres de Dios
Tenemos 4 necesidades basicas - fundamentales - hambres que Dios ha puesto en nosotros

Cosas que nos faltan
ROMPECABEZA
• Sin ellos - somos incompletos
• Con ellos - somos completos
Necesidades FUERTES
• Las necesitamos desesperadamente

Explica como vivimos
Todo lo que hacemos en vida hallan su explicacion en tratar de satisfacer estas hambres
Cosas buenas que hacemos o las malas
Entender estas necesidades explica muchas de las cosas que la gente hace - incluyendo muchas de las
cosas destructivas que hacen

Camino a la felicidad
Entender estas hambres nos ensenan el camino a la felicidad - paz - gozo - satisfaccion en la vida
Cuando las tenemos - estamos bien, aunque todo no esta perfecto en nuestra vida
Cuando no las tenemos - sentimos falta, no estamos tranquilos y las tratamos de cumplir
Entender estas necesidades tambien nos hace entender y apreciar el mensaje y la vida que Dios tiene
para nosotros

Esta Serie
En esta serie - explicaremos estas 4 necesidades, como Dios las puso en nosotros, que hacemos cuando
no las cumplimos en el, como cumplirlas en el, y como ayudar a otros a cumplirlas en el.
Sera una serie de la Vision de la iglesia y de crecimiento individual y de evangelismo
Esta serie explica 1) Lo que tu recibes de Dios 2) Porque existimos como comunidad 3) lo que nosotros
ofrecemos al mundo

Como las satisfacemos es muy importante
ROMPECABEZA
• Hay maneras falsa para satisfacerlos
• Mayoria pasamos toda la vida intentando lo que no es

Satisfacerlas imperfectamente
mayoria de errores en la vida son causados por satisfacerlas mal (ejemplos)
Pecado - satisfacer hambre dada por Dios incorrectamente
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Estamos contentos y muy felices cuando las satisfacemos bien
una vez que entiende estas hambres, entiende mejor porque Dios pide que vivamos como el pide
El secreto para tener felicidad y satisfaccion y gozo y paz - es satisfacer estas hambres como Dios quiere
Juan 10 10 "El ladrón viene solamente para robar, matar y destruir; pero yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en abundancia.
• Jesus ensena como satisfacerlas perfectamente

serie - aprenderemos como satisfacerlas bien
como Dios quisiera
Poner anticipacion de transformacion durante la serie
Tomaran decisiones para acercarse a Dios
decision para hacer algo para alguien que conoce que esta lejos

Hambre de Dios
• Estamos hablando de hambres
• De faltas
• De cosas que necesitamos y queremos
¿Crees que Dios tiene hambre?

Nosotros somos hechos en imagen de Dios
Génesis 1 26 Entonces dijo: "Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los
peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo." 27
Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen; varón y mujer los creó,
Somos como Dios - parecido a Dios
Para entender nuestras hambres - tenemos que entender los deseos de Dios
Para entender nuestras hambres - tenemos que saber cual es el deseo mas grande de Dios en cuanto a la
humanidad

No tiene sentido que Dios tenga deseos
Dios es todo poderoso
¿Como es que alguien todo poderoso tenga deseos? - deberia tener todo lo que quisiera
No controla todo
Ha decidido darnos voluntad libre
Sus deseos tienen su raiz en la realidad que nosotros podemos tomar nuestrans propias decisiones

Nos da la opcion de decidir si vamos a estar con el o alejarnos de Dios
En cada decision - estamos decidiendo acercarnos a el o alejarnos de el
pecar es escoger alejarnos de Dios

Transicion
Antes de ver las hambres que Dios nos ha dado
• Hoy quiero ver la hambre mas grande que Dios tiene
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Idea Grande:: Dios quiere que tu seas su hijo
La hambre de Dios es que cada persona este con el - que todos sean sus hijos
El deseo mas grande de Dios en cuanto al mundo - es que nosotros decidamos estar con el
1 Timoteo 2 3 Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, 4 pues él quiere que todos se salven y
lleguen a conocer la verdad.

Si ves historia - ves este deseo
• Historia de Adan y Eva - escogieron alejarse de Dios
• Pecado aparta
Romanos 3 23 todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios.
• Noe - Dios estaba trayendo la gente a el otra vez
• Abraham, Isaac, Jacob - Preparando para reconcilar la gente a si mismo y formar su pueblo
• Israel - Lo abandonaban y regresaban
• Manda a Jesus, su hijo - Juan 3:16
Juan 3 16 "Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no
muera, sino que tenga vida eterna.
En toda la historia - vemos el deseo de Dios que las personas escogan estar con el - ser sus hijos

Oveja perdida
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. 3 Entonces Jesús les dijo esta parábola: 4 "¿Quién de ustedes, si tiene
cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras noventa y nueve en el campo y va en busca de la
oveja perdida, hasta encontrarla? 5 Y cuando la encuentra, contento la pone sobre sus hombros, 6 y al
llegar a casa junta a sus amigos y vecinos, y les dice: 'Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja
que se me había perdido.' 7 Les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se
convierte que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse.
• Vemos el deseo del Padre que vuelvan a el
• Vemos el gozo del padre cuando decidan regresar a el

No es accidente
• Tu Vida
• Tus Circunstancias
Hechos 17 24 "El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, es Señor del cielo y de la
tierra. No vive en templos hechos por los hombres, 25 ni necesita que nadie haga nada por él, pues él es
quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. 26 "De un solo hombre hizo él todas las
naciones, para que vivan en toda la tierra; y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir, 27
para que busquen a Dios, y quizá, como a tientas, puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está
lejos de cada uno de nosotros. 28 Porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos; como también
algunos de los poetas de ustedes dijeron: 'Somos descendientes de Dios.'
Dios te ha disenado, tu vida, por la hambre que el tiene

Transicion
Si Dios te ha hecho para estar con el - para ser su hijo
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Si su deseo mas grande es que tu y yo seamos sus hijos
Si nos creo y este es su deseo para todos - que debemos hacer?...

Que hacer:: Colaborar con El
Para el Hijo - Dedicarnos a trabajar
Sus hijos deben tener la misma hambre
Cuando nosotros agonizamos por los que estan lejos • Parientes

Video de los nombre en la pared
•
•
•
•

Demuestra nuestra hambre
Verlo
Recordarlo
Actuar

Hacer algo
• Orar (para gente lejos)
• Invitar
• Estudiar (pacto de paz)
Esto debe definir nuestra vida
Es el porque de la invitacion, el pacto de paz

Para no que no ha decidido - acercarte
• Tomar decision
• Mente - corazon - "Dios mandara"
• Cuerpo - Bautizmo

Porque hacerlo:: Satisfaceras hambre mas grande
que Dios tiene
Otros conocerán a Dios
Seran hijos de Dios
Tus seres queridos
Amigos
Familiares

Tu seras su hijo/hija
Y al satisfacer la hambre de Dios - hallaras que tu vida sera feliz
• Dios te hizo para ser su hijo
• Las hambres que tienes de esto vienen
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Proximo Paso::
¿Que vas a hacer hoy/en esta semana?
• ¿Para quien debes orar?
• ¿A quien debes invitar?
• ¿Con quien debes estudiar?
Hazlo en esta semana

¿Tienes que tomar tu decision?
Hazlo hoy
Decida ya

Oracion
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