
Tu Vida de Poder #1 - El Mensaje

Destino de Poder

Fuera de mi Alcance

¿Has dicho - jamas seré, tendré, haré - como ellos?

Historia de mi primo Bob y como el era MUCHISIMO mejor que yo en basket
Ver a Ed Young y decir "jamas sere asi"

Alguna vez has visto a otro y dicho esto?
• Nunca sere tan buena persona
• Nunca tendre tanto dinero
• Nunca hare las clase de cosas que el hace

Es de ver a otro y decir
• esta fuera de mi liga

Historias de la biblia son muy exageradas comparados con mi vida

Mi vida
• Rutina
• trabajo
• comida
• lo cotidiana
• $/Cuentas

Antiguo Testamento
• Elias - ora y cae fuego
• Abraham- habla con angeles
• Moises - Baston/mar/faraon
• Gedeon - vence ejercito con pocos hombres

Ejemplos de Hechos
• Pablo plantando iglesias
• Predicando en diferentes idiomas
• Bautizando 3000
• Cada dia nuevas personas
• 7 diaconos (levantando liderazgo)
• Pablo y silas - de la carcel al bautismo
• Pedro librado de la carcel
• Felipe llevado por el Espiritu - predica al eunoco - y lo bautiza

Tan extraordinario - ni identifico - hasta me cuesta creer
En la biblia - hacen cosas grandes para Dios - viven vida de poder

• Mi vida - todo puede ser explicado en terminos humanos
• Es ordinaria
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Tragedia - aceptamos una vida mediocre

Vemos historias y vemos nuestra vida
• Sabemos que no se compara
• Sabemos que no somos asi

Ser cristiano se convierte en
• Ir a la iglesia
• Ser bueno

Mi Confesion

Yo no espero lo extraordinario en mi vida
• Y soy lider de una iglesia

Esperamos vivir y hacer lo que sabemos que podemos hacer

• Lo que sabemos que podemos hacer es lo que pensamos que podemos hacer
• Lo que sonamos con hacer es lo que pensamos que podemos hacer
• Nunca viviras vida de poder hasta que dejes de ver lo que sos - y realizar lo que Dios te ha hecho

No logramos mucho en el reino

• No bautizamos
• estudiamos
• no vemos a toda la familia en la iglesia
• No traemos toda la linea de trabajo

Nadie maravilla de nuestras vidas

• Nadie nos ve y dice "wow" - "que vida mas extraordinaria"
• "Voy a tener que escribir un libro de el o de ella)
• No hacemos las cosas que hicieron en Hechos
• No vemos los resultados que ellos experimentaron
• No somos tan diferentes de los demas - mejor portados - pero no diferentes

No para que alguien dijera - "debe ser hijo de Dios - porque nadie mas podria hacer esto"

Vivimos vidas identicas a los demas

• Menos vicios quizas

Resultado - mayoria de los hijos de Dios llegan a su lecho de muerte sin
proposito

• Sin haber bautizado
• Ni ensenando
• Ni llevado muchos mas cerca a Cristo

Jesus dice algo diferente

• Mis seguidores viviran vida de poder
• Viviran como yo

Juan 14 12 Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago; y hará otras todavía
más grandes, porque yo voy a donde está el Padre.
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• ¿Como vivia Jesus?
• Todo el mundo se amaravillaba de el
• Nosotros tambien

La Serie

• No vivimos vidas de poder
• Jesus dice que sus seguidores la viviran

En este mes, veremos como

Veremos como

A pesar de esto - yo creo que lo que dijo Jesus es real - que el destino del hijo de Dios es vivir una vida de
poder

• En esta serie - veremos como vivir una vida de poder
Como vivir una vida - y lograr cosas - que se comparan con las cosas que hicieron en la biblia

• y hasta en la vida de Jesus

Jose - La historia de la Serie

• Veremos como por ver como Jose lo hizo
Vivio una vida de poder - de su vida, vemos como nosotros tambien podemos vivir vidas de poder

De suenos

• Dios le prometio vida de poder - como a nosotros
Génesis 37
5 Una vez José tuvo un sueño, y se lo contó a sus hermanos; pero ellos lo odiaron más todavía, 6 porque
les dijo:
--Escuchen, voy a contarles el sueño que tuve. 7 Soñé que todos nosotros estábamos en el campo,
haciendo manojos de trigo; de pronto, mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de
ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencias.
8 Entonces sus hermanos contestaron:
--¿Quieres decir que tú vas a ser nuestro rey, y que nos vas a dominar?
Y lo odiaron todavía más por sus sueños y por la forma en que los contaba.
9 Después José tuvo otro sueño, que también les contó a sus hermanos. Les dijo:
--¿Saben que tuve otro sueño, en el que veía que el sol, la luna y once estrellas me hacían reverencias?
10 Cuando José contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió y le dijo:
--¿Qué quieres decir con este sueño que tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo tendremos que
hacerte reverencias?
11 Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre pensaba mucho en este asunto.

a esclavo

• Vendido por sus hermanos
• Trabaja en casa de potifar
• Problema con esposa
• A la carcel por años

¿Que paso con el destino?
• Asi siento en mi vida
• Las cosas mejoran y empeoran
• Pero nunca llego a un destino
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a destino

• Interpreta el sueno de faraon
• Gobernador de Egipto
• Salva el pais de la hambre
• Su familia viene

Génesis 50 20 Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy
vemos: para salvar la vida de mucha gente.
Jose - estaba destinado a vivir una vida de poder - igual a nosotros

Transicion: Vida de Poder empieza por Aceptar Destino de Poder

• vivir una vida donde hacemos grandes cosas
• Grandes cosas para Dios
• Cosas que algun dia podrian escribir de nosotros
• Muchas personas en los cielos

Empieza - como Jose - por aceptar que Dios te tiene destinado para una vida de poder

Nuestras Excusas

Tenemos mil razones
• Es para los ministros
• Asi no son los tiempos ahora
• No tengo muchos talentos
• No puedo ni predicar ni cantar
• Lo trato de hacer...

Idea Grande:: El Hijo de Dios está destinado a vivir una
vida de poder

Ejemplo de la camisa de Superman

Es como si cada cristiano tuviera una identidad secreto por adentro
• Como Superman
• O Spiderman
• O Wonderwoman

Lo promete Jesus

Juan 14 12 Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago; y hará otras todavía
más grandes, porque yo voy a donde está el Padre.

• No lo califica - no pone excepciones
• Es para todos los creyentes
• Aun para ti - y para mi

El Destino del Hijo de Dios Es Vivir una Vida de Poder

• Vida que deja marca
• Vida de impacto
• Que hace una diferencia

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
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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.

Hechos 1 8 Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto
en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.
Efesios 2 10 pues es Dios quien nos ha hecho; él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos
buenas obras, siguiendo el camino que él nos había preparado de antemano.

Dios llena sus hijos de su poder

Para que puedan vivir una vida de poder - porque este es su destino

Ejemplo - Superman

Es como Superman y Spiderman tienen poderes especiales
• Nosotros tambien tenemos poderes especiales

Y como otros no se dieron cuenta de estos poderes
• A veces nosotros tampoco nos damos cuenta

¿Que le dio una vida de poder a Jose?

• ¿Porque estamos leyendo de el tantos años despues

Jose - Tenia el poder de Dios

• Sus visiones
• Poder interpretar sueno de Potifar

Génesis 39 2 Pero el Señor estaba con José, y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo
egipcio.
Génesis 39 23 y el jefe de la cárcel no tenía que revisar nada de lo que estaba a cargo de José, porque el
Señor estaba con él y hacía que todo le saliera bien.

Vivia una vida de destino - de poder - no porque el era extraordinario
• Sino porque el poder de Dios estaba con el

Poder en Nosotros

Efesios 1 17 Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual
de la sabiduría y se manifieste a ustedes, para que puedan conocerlo verdaderamente. 18 Pido que Dios
les ilumine la mente, para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y
rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, 19 y cuán grande y sin límites es su poder, el cual
actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y
potencia 20 cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, 21 poniéndolo por
encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este
tiempo como en el venidero. 22 Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a
la iglesia como cabeza de todo. 23 Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud,
ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud.

• Nosotros tenemos el poder de Dios en nosotros
• El poder que levanto a Jesus de la muerte
• Nuestro destino es lograr MUCHO en el reino
• Nuestro destino es hacer tanto que otros ven y digan ¿como?
• Nuestro destino es avanzar el reino con poder

Efesios 3 20 Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o
pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros.
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Poder porque Jesus trabaja con nosotros

Juan 14 13 Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la
gloria del Padre. 14 Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan.
Juan 15 7 "Si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que
quieran y se les dará.
Juan 15 16 Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que
vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi
nombre.
Juan 16 26 Aquel día, ustedes le pedirán en mi nombre; y no digo que yo voy a rogar por ustedes al
Padre,

Transicion::

Si nosotros no vivimos vidas extraordinarias
• pero el hijo de Dios esta destinado a vivir vida de poder
• Pero nos cuesta creer que nuestra vida puede ser excepcional

Tenemos que

Que hacer:: Aceptar Tu Destino

No empezamos a vivir vida de poder de poder hasta aceptar que tenemos
el poder de Dios

Resuelve la tension
Es por esto que Cristianos no viven vidas de poder

Rechazar la vida ordinaria

Tengo que hacer lo cotidiano
• Pero no es mi destino

Aceptar tu destino de proposito

Dios me hizo para cambiar mi mundo
• Este es mi destino real

Aceptar el poder que tienes

Yo no soy capaz de tener una vida de poder
• Pero Dios esta en mi y me da poder supernatural

Entrar en esta realidad

Soy ordinario - Me llena el poder de Dios - tengo un destino de poder
"Soy destinado para vivir una vida de poder - porque me llena el poder de Dios"

Porque hacerlo:: Cambiaremos Nuestro Mundo

Jose cambio su mundo

Salvo a muchas personas
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Los primeros seguidores cambiaron su mundo

Miles de personas llegaron a ser salvos

Tenemos una Pared

Es por esto que tenemos que hablar de nuestra vida de poder
• Porque hay tantas personas que queremos que estan lejos de Dios

Tu has escrito nombres de personas que estan lejos de Dios

Tu Cambiaras tu mundo

• Habran muchas personas en los cielos
• Familia
• Trabajadores
• Amigos

Cuando aceptamos que Dios te tiene destinado a vivir una vida de poder

Proximo Paso

Decir - "Mi destino es vida de poder"

• al leer biblia
• durante dia
• al salir de la camia

Venir la proxima semana

Oracion
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