
Tu Vida de Poder #3 - El Mensaje

Ser Util

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

El hijo de Dios esta lleno del poder de Dios

• Para vivir una vida de poder

Efesios 1 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,

Superman

• Transformar tu mundo

El Proposito del poder es Ayudar a otros a conocer a Dios

• No solo ser bueno y llegar a la iglesia
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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.

De Vida Ordinaria a Extraordinaria - ¿Como?

Pasaremos este mes viendo como!!!

En este mes aprenderemos como vivir vida de poder

Transition:

Puedo aceptar que esto es mi destino y mision
• Pero no lo veo cumplirse

1 - Mision No Cumplida

Nosotros queremos salvar a nuestros seres queridos

Deseo profundo que tenemos
• Una tristeza que sentimos

Pocas veces deciden conocer a Dios

Sentimos que no Cumplimos la Mision

Apostoles - Yo - Nosotros

Hechos 2
41 Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados; y aquel día se agregaron a los
creyentes unas tres mil personas.
Hechos 2
47 Alababan a Dios y eran estimados por todos; y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el
número de los que él iba llamando a la salvación.

Mi realidad es diferente
• Hago buenas cosas
• No tengo los resultados que ellos tienen

Nosotros no tenemos los resultados que ellos tenian
• Bautismos
• Estudios
• Invitados

Nos frustramos porque no cambian

Decepcionados
• ¿sera que no funciona?
• ¿sera que nunca viene?

Perdemos el animo
• ¿para que invito?
• no funciona
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Nuestra Desobediencia Bloquea la vida extraordinaria

Nosotros toleramos pecado en nuestra vida

El pecado puede quitar el poder de tu vida
No salvaras a nadie

2 Timoteo 2:19-21
19 Pero Dios ha puesto una base que permanece firme, en la cual está escrito: "El Señor conoce a los que
le pertenecen", y "Todos los que invocan el nombre del Señor han de apartarse de la maldad." 20 En una
casa grande, no solamente hay objetos de oro y de plata, sino también de madera y de barro; unos son
para usos especiales y otros para uso común. 21 Si uno se mantiene limpio de esas faltas, será como un
objeto precioso, consagrado y útil al Señor, apropiado para cualquier cosa buena.

• Apartarte del pecado
• Cosas importantes - Cosas comunes
• Algunos son muy utiles - otros no tanto
• Limpiar tu vida de pecado - te hace ser muy util

Vasos

Vasos importantes - utiles para cosas importantes
• han estado en las mejores celebraciones de mi matrimonio y familia

Vasos comunes
• No han hecho nada importante
• Los boto cuando termino con ellos

Soy menos util a Dios cuando no le obedezco

Ejemplos - ¿Como ayudarás a alguien a conocer a Cristo cuando?...

• Chismes
• Enojo
• Impureza sexual
• Gritas
• Amargado

Mi Historia

Puedo ver grandes pecados que yo toleraba en mi vida
• Estos tiempos era menos efectivo
• No ayudaba a nadie a conocer a Dios

Hace poco - preparando este mensaje
• Vi un pecado que se habia hecho habitual
• Sucio que me estaba bloqueando de ayudar a otros a conocer a Dios

Transicion:

Queremos vivir una vida extraordinaria
• Queremos que Dios nos use para salvar a la gente en nuestra vida

Para vivir esta vida - tenemos que agarrar esta idea

Idea Grande:: Mas limpio que eres - mas util seras

• Mas que le obedeces - mas te puede usar para ayudar a otros a conocerlo
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Mas limpio del pecado vives - mas util seras en las manos de Dios

El factor mas grande que determina cuanto Dios te puede usar

Para transformar a otros - es cuanto dejamos que el nos transforme

Jose - esposa de potifar - no peco

Génesis 39
6 Con José al cuidado de todo lo que tenía, Potifar ya no se preocupaba mas que de comer. José era muy
bien parecido y causaba buena impresión, 7 así que después de algún tiempo la esposa de su amo se fijó
en él, y un día le dijo --Acuéstate conmigo. 8 Pero José no quiso, y le contestó: --Mire usted, mi amo ha
dejado a mi cargo todo lo que tiene, y estando yo aquí, no tiene de qué preocuparse. 9 En esta casa nadie
es más que yo; mi amo no me ha negado nada, sino solo a usted, pues es su esposa; así que, ¿cómo
podría yo hacer algo tan malo, y pecar contra Dios? 10 Y aunque ella insistía con José todos los días para
que se acostara con ella y estuviera a su lado, él no le hacía caso. 11 Pero un día José entró en la casa
para hacer su trabajo y, como no había nadie allí, 12 ella lo agarró de la ropa y le dijo: --Acuéstate
conmigo. Pero él salió corriendo y dejó su ropa en las manos de ella.

• Lo dificil que era no pecar
• Pienso en el camino que hubiera tenido en su vida

◦ Mucho placer
◦ Poco poder

• Imagina su impacto si lo hubiera hecho

Cuando Nosotros dejamos pecado - entramos en poder

Vivimos la vida de poder cuando dejamos nuestros pecados
• Cuando vivimos vidas limpias
• Cuando dejamos los pecados que todos tenemos

No podemos llevarlos donde no estamos

Queremos que conozcan a Dios
Que vivian vidas agradables a el
Que sean transformados a el

Cuando nosotros no vivimos asi
• Cuando seguimos haciendo las mismas cosas

NO podemos llevar a nadie a ser cambiado

Ejemplo - Planear Vacacion

Si estas planeando una vacacion a hawaii - Seria ridiculo pedir ayuda a alguien que nunca ha ido
• Pero de alguien que ha ido - te podria guiar bien - "el cafe aquel - tal hotel - body surfing -

pescando con lanza - aquel mercado - cafe kona - la carniceria)

No somos lo que pedimos a otros que sean

Llegamos a la iglesia
Toleramos pecados

• Somos religiosos, no seguidores
• Somos como todos, no santos
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Solo puedes llevar otros a donde vos estas

Si Dios no te esta cambiando hoy
• Es dificil llevar a alguien a ser cambiado por Dios

No perfecto

No tienes que ser perfecto - pero su pecado habitual limita que lleves otros a Jesus

Tenemos que ser diferente

• Cuando vivo como antes
• Cuando no soy diferente
• Nadie me puede seguir a Jesus

Cuando soy diferente
• Cuando es obvio que Dios me esta cambiando
• Entonces puedo llevar otros a Jesus

Reflejamos otra cosas - en vez de Jesus

Esta es la razon que nuestra desobediencia bloquea la vida de poder

Y la gente no pueden llegar a el
• Reflejamos Religion
• Mal caracter
• Mal trato a otros

No nos seguiran cuando ven otra cosa en nosotros

Es poder decir

• "Yo conozco"
• "Me ayuda"
• "Se como es"
• "Tienes que venir"
• "Tienes que ser asi"

Transicion

Si nosotros somos mas utiles a Dios cuando somo mas limpios
• Ayudamos mas a otros llegar a Jesus
• Por medio de nosotros salva a los que mas queremos

Que debemos hacer?

Que Hacer:: Identificar Pecado Habitual

Identificarlo

¿Cual es el tuyo?
• Habitual
• Te limita

Existe una gran coneccion entre llevar una vida santa y cuanto Dios nos puede usar
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Pregunta de aplicacion - ¿cual es el pecado que estas tolerando/justificando/escondiendo en tu vida?
Tu necesitas arrepentirte de este pecado - dejarlo hoy - preparar tu vida para vivir la vida de poder que
Dios tiene para ti y para poder salvar a otros

Lista de Efesios

?Cual es el tuyo?

Efesios 4 22 Por eso, deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que
antes eran, ya que todo eso se ha corrompido, a causa de los deseos engañosos. 25 Por lo tanto, ya no
mientan más... 26 Si se enojan, no pequen; que el enojo no les dure todo el día. 28 El que robaba, deje
de robar y póngase a trabajar... 29 No digan malas palabras, ... 31 Alejen de ustedes la amargura, las
pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Efesios 5 3 ... ni siquiera hablen de
la inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. 4 No digan indecencias ni
tonterías ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen; .... 5 Pues tengan por cierto que quien
comete inmoralidades sexuales, o hace cosas impuras, o se deja llevar por la avaricia (que es una especie
de idolatría), no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. 18 No se emborrachen, pues eso lleva
al desenfreno; ...

Te hace menos util

Preguntas "Porque no hago mas - porque no tengo vida extraordinaria?"
Este pecado previene que lleves otro a Jesus

Decida dejarlo

Ahorrita - "esto no sera parte de mi"
Es lo que yo tuve que hacer con este pecado que vi cuando estaba preparando este mensaje

Transicion

Cuando dejas este pecado - sabes que pasa?

Porque Hacerlo:: Dios te usara mas

2 Timoteo 2
21 Si uno se mantiene limpio de esas faltas, será como un objeto precioso, consagrado y útil al Señor,
apropiado para cualquier cosa buena.

Para salvar a otros

La gente que mas quieres

Paso de preparacion

Este es un paso de preparacion para poder vivir una vida de poder
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Proximo Paso

No Cristiano

Tomar decision
No necesitas dejar un pecado

• Necesitas ser salvo - perdon
Toma decicsion hoy

Cristiano

Identificar - "cual es el tuyo?
Dejarlo - "Ya no mas"

Oracion

Para persona que sabe que debe tomar decision
Para los que estan decidiendo dejarlo - fuerza
Para los que no quieren dejarlo - llamales
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