
Tu Vida de Poder #2 - El Mensaje

El Próposito del Poder

Serie

¿Dirias que tu vida es ordinaria o extraordinaria?

Pensamos que nuestra vida es ordinaria
Hacemos cosas normales

• Trabajo
• Familia
• Mandados
• Escuela

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

Juan 14 12 Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y, como yo voy a donde está
mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho.

Muchas veces no lo vivimos
Muchas veces no lo sentimos

• Convertir la gente en tu linea en el trabajo
• Bautizar vecinos
• Traer toda su familia a Cristo
• Empezar iglesia

Idea de Estrella de Futbol

• Tienen una vida extraordinaria
• Si te dijera que tendrias una vida como uno de ellos - dirias que estoy loco

Si pensamos en Jesus - tenia vida aun mas extraordinaria que la vida de un estrella de futbol
El dijo que nosotros tendriamos una vida mas extraordinaria que su vida

El hijo de Dios esta lleno del poder de Dios

De Vida Ordinaria a Extraordinaria - ¿Como?

Pasaremos este mes viendo como!!!

En este mes aprenderemos como vivir vida de poder
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(

Idea de superman

• Vidas de poder porque salvan la cuidad o el mundo
• Nuestra vida de poder viene cuando ayudamos a Jesus a salvar las almas de otros

)

Jose tenia promesa pero nada que hacer

Nuestra historia de proposito
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.

• Suenos a los 17 años
• Hermanos
• Esclavo
• Reo

Tenia promesa pero nada que hacer
• Como nosotros

Tenemos promesa - pero No la necesitamos

No Necesitamos Poder

Para hacer las cosas que tenemos que hacer - no necesitamos ser un super-heroe
• Trabajo
• Escuela
• Familia
• Mandados
• Entretenimiento

Son cosas que todos hacen
• No necesitas PODER de Dios para hacer esto
• No necesitas ser super-heroe para hacer esto
• No tienes una vida extraordinaria cuando haces estas cosas

Nuestra Mision - Ser buen Cristiano

Despues de ser salvo - pensamos que nuestra mision es ser un buen cristiano

• Vicios:: No drogas - fumar - Tomar - fornicar
• Pecados:: Mentir - chisme - enojo - decir malas palabras
• Venir a la iglesia

No necesitamos PODER para esto

Si tu mision en la vida es no decir malas palabras, no necesitas poder supernatural
• Yo puedo dejar mis vicios poco a poco
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Dios nos da poder para no pecar, pero si esta fuera nuestra mision - no estariamos hablando de vida de
poder

¿Porque tengo este poder?

No Deseamo Vida Extraordinaria

• Estorbo
• Mucho trabajo
• Cambia
• Estamos comodos

Hay algo que cambia esto

Jose - Dios le dio una mision

• Carcel
• Suenos de faraon
• Los explica

Génesis 41 28 Es tal como se lo he dicho: Dios le ha anunciado a Su Majestad lo que él va a hacer. 29
Van a venir siete años de mucha abundancia en todo Egipto, 30 y después vendrán siete años de gran
escasez. Nadie se acordará de la abundancia que hubo en Egipto, porque la escasez arruinará al país. 31
Será tan grande la escasez, que no quedarán señales de la abundancia que antes hubo. 32 Su Majestad
tuvo el mismo sueño dos veces, porque Dios está decidido a hacer esto, y lo va a hacer muy pronto. 33
"Por lo tanto, sería bueno que Su Majestad buscara un hombre inteligente y sabio, para que se haga cargo
del país. 34 Haga Su Majestad lo siguiente: nombre Su Majestad gobernadores que vayan por todo el país
y recojan la quinta parte de todas las cosechas de Egipto, durante los siete años de abundancia. 35 Que
junten todo el trigo de los buenos años que vienen; que lo pongan en un lugar bajo el control de Su
Majestad, y que lo guarden en las ciudades para alimentar a la gente. 36 Así el trigo quedará guardado
para el país, para que la gente no muera de hambre durante los siete años de escasez que habrá en
Egipto.

• Faraon nombra a el
• El pasa 14 años haciendo este trabajo

De promesa a poder = Proposito

Tener un proposito es lo que te lleva de tener una promesa de una vida de poder/extraordinaria
• Es lo que lo cambio para Jose
• Es lo que lo cambiará para nosotros - de vida buena y ir a la iglesia - a vivir vidas extraordinarias

Lo que cambia todo - Gente Importante para Nosotros que estan
lejos de Dios

Empezamos a hallar nuestro proposito cuando pensamos en esto...

Todos conocemos personas que estan lejos de Dios

• Hermanos
• Primos
• Papas
• Companeros de escuela o deporte
• Companeros de trabajo
• Vecinos
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• Amigos
• Tios
• Abuelos

Piensa en alguien

Pared

Estan lejos de Dios

• No conocen a Cristo
• No tienen perdon
• Viven sin Dios
• Algunos estan tomando malas decisiones
• Otros estan arruinando su vida

Estas personas nos importan mucho

• Los queremos mucho
• Es una carga pensar que no son hijos de Dios
• A veces esto nos hace dudar lo que creemos

No nos gusta pensar en esto
• Porque duele pensar que estan tan lejos de Dios

Deseamos con todo nuestro corazon

Si pudieramos ser un super heroe y hacerles llegar a Dios - seria nuestro deseo mas grande
• Dariamos cualquier cosa para que fueran hijos

Cierra tus ojos - Imagina conmigo - una piscina y estas bautizando a esta persona

Por esta razon - nos da poder y vida extraordinaria (de poder)

Para ayudar a que la gente lejos de el le conozcan
• Tengan perdon
• Sean hijos de Dios
• Tengan proposito

El quiere lo mismo que nosotros

Ve su creacion
• Lo han rechazado
• Escogido camino que lleva a muerte
• Escogido danar su vida con cosas que danan

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

Por esto nos dice - haran cosas mas grandes que Jesus

Transicion: De promesa a poder = Proposito

La razon del poder
• De la vida extraordinaria
• De la vida de poder
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Idea Grande:: El Proposito del poder - Ayudar Otros a
Conocer a Dios

2 Corintios 5 20 Cristo nos envió para que hablemos de su parte, y Dios mismo les ruega a ustedes que
escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo les pedimos: hagan las paces con Dios. 21 Cristo
nunca pecó. Pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo.

Como Jose

• Vida de poder/extraordinaria
• Para salvar a muchos

Nuestro Proposito

Existimos para que gente lejos de Dios pueden hallar paz y proposito en Cristo
• mas que una frase
• Es la razon que existimos

No Es

• Mucho $
• Casa
• Amistades
• Influencia
• Exito

No hay nada malo de esto, pero no son el proposito de la vida de poder que Dios nos da

Ayudar otros a conocer a Dios - es algo extraordinario

• Pecado separa Adan y Eva (y nosotros)
• Cristo nos une con Dios - Romanos 5

Ser parte de esto es algo extraordinario
• Bautizar a alguien
• Estudiar con alguien

Una vida de poder/Extraordinaria es ayudar a otros a conocer a Dios

Nada mas poderoso que cambiar el destino eterno de alguien
• Cambias destino eterno de otros
• Conectas poder de Dios con gente - y dejan vicios - y toman buenas decisiones

• Ayudar a otros conocer a Dios
• Cambiar el destino eterno de otros
• Ayudarles a hallar paz y proposito
• Esto es salvar el mundo

Tu eres destinado a ayudar a muchos a conocer a Dios

Si pudiera hacerte agarrar una cosa hoy

La definicion de tener una vida de poder es salvar a otros
• Nosotros no pensamos que nosotros haremos mucho - que salvaremos a otros - este es el trabajo

de otros - del pastor
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Nunca imaginamos a nosotros haciendo esto
• Bautizando
• Estudiando
• Invitando (y llegando)
• Ensenando a alguien que es Cristiano

Para todos - no solo lideres

Es por esto que Dios nos ha destinado a vivir una vida de poder, una vida extraordinaria

Es TU mision - ayudar otros a conocer a Dios

No es ser bueno y asistir
Es ayudar a otros a conocer a Dios

Tu eres destinado a ayudar a muchos a conocer a Dios

Desarrollando un poco mas el tema del destino
• Todos somos destinados a ayudar a muchos otros entrar en el reino

Piensa en la gente que conoces
• Hermanos
• Primos
• Papas
• Companeros de escuela o deporte
• Companeros de trabajo
• Vecinos
• Amigos
• Tios
• Abuelos

Tu eres destinado a ayudarles a conocer a Dios
• Es lo que Dios quiere de ti
• Es por esto que estas personas estan en tu vida

A bautizarlos
A estudiar con ellos
A invitarles

Te llena de su poder

Porque por ti solo - sabes que no puedes

Juan 14 12 Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y, como yo voy a donde está
mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho.13 Yo haré todo lo que ustedes
me pidan. De ese modo haré que la gente vea, a través de mí, el poder que tiene Dios el Padre.14 Yo haré
todo lo que ustedes me pidan.

Para hacer su trabajo

Para esto necesitamos poder

Si tu familia va a ser salvo, tus vecinos y companeros de trabajo estaran aqui, si tus amigos se van a
bautizar

• necesitas mucho poder
• Porque no has podido hacer esto antes
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Transicion

Si Jesus prometio vida extraordinaria
• pero no sentimos que lo necesitamos
• Hasta que pensamos en gente lejos

De promesa a poder = proposito
• El proposito del poder - ayudar otros a conocer a Dios

Para vivir vidas extraordinarias, tenemos que...

Que Hacer:: Aceptar el Proposito

Juan 14 12 Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y, como yo voy a donde está
mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho.

Es decir "por esto existo"
• Para ayudar otros conocer a Dios
• Este es mi proposito

Y salvar a muchas personas
• Seres queridos
• Otros que ni conoces

Aceptas tu proposito por

Ver la necesidad

Pensar en la gente en tu vida
• que tu sabes no conocen a Dios

Desear cambiarlo

• "Este es mi proposito"
• "la razon que le conozco es para ayudarle a conocer a Dios"

No solo divertirnos

En terminos practicos

En la Iglesia

Cuando trabajas en la iglesia, estas preparando un lugar donde todos podemos invitar a otros
• Estas trabajando con la persona que en esta semana invitó a alguien

• Sillas
• Escenario
• Musica
• Cafe
• KidSpace

Vida Personal

Por vivir de una forma que atraigas no alejes gente
• Por la forma de tratar a la gente - para bien o mal
• Por vivir una vida santa - dejando pecado - o igual a todos
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Con Otros

Invitando
Pasando tiempo con otros
Orando por
Aprender a estudiar

Toda nuestra vida, de los domingos, al trabajo, todo puede ser vivido de una forma que cumplamos la
mision con nuestra vida

Transicion

Cuando aceptas que este es el proposito de la vida extraordinaria
• Y del poder que Jesus promete

Cuando dices "si - vivire una vida que deje impacto"
• Otros conoceran a Dios por mi

Porque Hacerlo:: Vivirás una vida de poder

Jose - Termina diciendo "he cumplido mi mision"

Aceptó su proposito - realizó una vida extraordinaria

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

Nosotros ayudaremos a MUCHAS personas a conocer a Dios

Cuando aceptamos que este es nuestro proposito

• Seres queridos
• Gente que hoy no conocemos

Al llegar al cielo - habran gente que nos diran
• Me invitaste
• Estudiaste conmigo
• Me bautizaste
• Fuiste mi amigo
• Me animaste
• Pusiste sillas y musica y luces

Proximo Paso

No Cristiano - Decidir

Cristiano - Tomar Paso Especifico

• Invitar
• Aprender hacer Pacto de Paz
• Estudiar con alguien
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Oracion
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