
Tu Vida de Poder #4 - El Mensaje

Activar el Poder

Empezar (por hacer lo que tienes enfrente)

Serie

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.

Repetir - "Mi destino - como hijo de Dios - es vivir una vida extraordinaria"

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

• No solo ser bueno y llegar a la iglesia
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.

Si sientes que eres ordinario....

Que no vives una vida de poder, una vida extraordinaria
si sientes que no haces nada extraordinaria
Si sientes que realmente no ayudas a otros conocer a Dios

Hoy quiero ensenarte - en terminos practicos - como vivir esta vida extraordinaria de poder - que Jesus
prometió
Como Ayudar a muchas personas a conocer a Dios

Todos podemos hacer lo que hoy voy a compartir con ustedes.
Tu y yo - al hacerlo - cambiaremos nuestro mundo - ayudararemos a muchisimas personas a conocer a
Dios

Transicion

Antes de ver la solucion - quiero ver el problema

Problema - Menospreciamos Trabajos los Ordinarios

Queremos ser usados "quiero trabajar con Jesus" - pero menospreciamos las oportunidades que el pone
delante de nosotros
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Algunos estamos dispuestos a hacer grandes cosas

• Si yo pudiera bautizar a mi companero de trabajo
• Si mi vecino viniera a la iglesia conmigo
• Si yo pudiera predicar a una iglesia llena
• Si yo pudiera cantar en la plataforma

Pero las tareas pequenas insignificantes y aburridas no nos llaman la atencion

Vemos 2 clasess de trabajo

• Importantes
• Ordinarios

Ejemplo - Natan

Trabajos Ordinarios
• Sillas
• Aprendiz
• Estudio con 2 personas

Importantes
• Director
• Bautizar

Mayoria de trabajo es ordinaria

Familia
• Leer biblia con ninos
• Animar a esposa - preguntar
• ser ejemplo - en tono de voz - como vives

Amigos
• invitarles
• orar por ellos
• Estudiar
• Ser ejemplo
• Invitar a casa

Companeros de trabajo/escuela
• Pasar tiempo
• Invitar a casa
• Invitar a iglesia
• Ser ejemplo

Iglesia
• Cafe
• Arreglo
• Ensenar KidSpace
• Sillas
• Arreglar KidSpace

Siempre Ordinario - Tu trabajo de hoy siempre te parecerá ordinario

A cada paso del camino - yo sueno con hacer cosas mas grandes de las que hoy hago
• Pero en cada paso - mi trabajo me parece muy ordinario
• Es hacer llamadas - un estudio - hablar con alguien - limpiar casa para reunion - cenar con alguien

- invitar alguien - preparar estudio
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Cuando lo menospreciamos - terminamos sin hacer nada o mucho

Menospreciamos los pequenos

• No son importantes (estudio con 2 personas)
• Son aburridos (hacer cafe)
• No lograran nada (sillas - invitar a alguien)

Resultado -Trabajos extraordinarios no "occurren" (no hacemos
mucho)

Por esto no hacemos muchas cosas que Dios pone delante de nosotros
son demasiadas pequenas - insignificantes
no vemos como terminaran

Simtomas

• Perdemos el animo de seguir haciendo lo que hacemos
• No tengo nada que estoy haciendo para Dios
• No se donde debo trabajar
• No te puedo decir que hice en el reino en la semana pasada
• Estoy esperando que Dios me asigna un trabajo

Transicion

Hoy quiero ensenarte un principio grande para vivir una vida extraordinaria

Idea Grande - De Trabajos Ordinarios - Dios hace una vida
extraordinaria

¿Cuales son tus trabajos ordinarios?

• Familia
• Amigos
• Companeros trabajo/escuela
• Iglesia

Quiero que escuches este mensaje pensando en tus trabajos ordinarios

Jose - Vida extraordinaria

Jose vivio una vida de mucho poder y salvo a muchas personas - pero lo hizo por hacer el trabajo que
Dios puso delante de el en cada momento
Llevar mensaje a hermanos - trabajar en casa de potifar - trabajar en carcel - ofrecer interpretar suenos -
interpretar sueno de faraon - gobernar el pais

Cada Trabajo le Preparó

Cada trabajo le llevo a otro

Hacia trabajos ordinarios - con mucha fidelidad y empeño

Contar historia - cada paso le llevó al siguiente a y su proposito
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Papa
Génesis 37
12 Un día los hermanos de José fueron a Siquem, buscando pastos para las ovejas de su padre. 13
Entonces Israel le dijo a José: --Mira, tus hermanos están en Siquem cuidando las ovejas. Quiero que
vayas a verlos. --Iré con mucho gusto --contestó José. 14 --Bueno --dijo Israel--, ve y fíjate cómo están
tus hermanos y las ovejas, y regresa luego a traerme la noticia. Israel mandó a José desde el valle de
Hebrón, y cuando José llegó a Siquem, 15 se perdió por el campo. Entonces un hombre lo encontró y le
preguntó: --¿Qué andas buscando? 16 --Ando buscando a mis hermanos --respondió José--. ¿Podría
usted decirme dónde están cuidando las ovejas? 17 --Ya se fueron de aquí --dijo el hombre--. Les oí decir
que se iban a Dotán. José fue en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán.

Esclavo
Génesis 39 1 Cuando José fue llevado a Egipto, un egipcio llamado Potifar lo compró a los ismaelitas que
lo habían llevado allá. Potifar era funcionario del faraón y capitán de su guardia. 2 Pero el Señor estaba
con José, y le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. 3 Su amo se dio cuenta de que el
Señor estaba con José, y que por eso a José le iba bien en todo. 4 Esto hizo que José se ganara la
simpatía de su amo, que lo nombró su ayudante personal y mayordomo de su casa, y dejó a su cargo
todo lo que tenía. 5 Desde el día en que Potifar dejó a José a cargo de su casa y de todo lo suyo, el Señor
bendijo a Potifar, tanto en su casa como en el campo. 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,

Carcel
Génesis 39
21 el Señor siguió estando con José y mostrándole su bondad, pues hizo que se ganara la simpatía del
jefe de la cárcel, 22 el cual dejó todos los presos a su cargo. José era el que daba las órdenes para todo lo
que allí se hacía, 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.

2 suenos
Génesis 40 1 Después de esto, el copero, o sea el encargado de servirle vino al rey, y también el
panadero, ofendieron a su amo, el rey de Egipto. 2 El faraón, o sea el rey, se enojó contra estos dos
funcionarios, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, 3 y los mandó presos a la casa del capitán
de la guardia, donde estaba la cárcel. Era el mismo lugar donde José estaba preso. 4 El capitán de la
guardia encargó a José que atendiera a estos funcionarios, y ellos pasaron mucho tiempo en la cárcel. 5
Una noche los dos presos, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su
propio significado. 6 Por la mañana, cuando José vino a verlos, los encontró muy preocupados; 7 así que
les preguntó --¿Por qué tienen hoy tan mala cara? 8 --Tuvimos un sueño y no hay quien nos explique
lo que quiere decir --contestaron ellos. --¿Y acaso no es Dios quien da las interpretaciones? --preguntó
José--. Vamos, cuéntenme lo que soñaron.

Sueno de faraon
Génesis 41
14 Entonces el faraón mandó llamar a José, y lo sacaron inmediatamente de la cárcel. José se cortó el
pelo, se cambió de ropa y se presentó delante del faraón. 15 Y el faraón le dijo: --He tenido un sueño y
no hay quien pueda interpretarlo, pero he sabido que cuando tú oyes un sueño lo puedes interpretar.
16 --Eso no depende de mí --contestó José--; pero Dios le dará a Su Majestad una contestación para su
bien.

Administrar Pais
Génesis 41
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. 37 El plan les pareció bien al faraón y a sus funcionarios, 38 así que el faraón les dijo: -
-¿Podremos encontrar otro hombre como este, que tenga el espíritu de Dios? 39 Y a José le dijo: --

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



No hay nadie más inteligente y sabio que tú, pues Dios te ha hecho saber todo esto. 40 Tú te harás cargo
de mi palacio, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solo yo seré más que tú, porque soy el rey. 41
Mira, yo te nombro gobernador de todo el país de Egipto.

El Resultado
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.

Compuestas - Cosas grandes vienen de muchas cosas pequenas

Dios usa nuestros trabajos ordinarios para hacer lo extraordinario

SER usado para una vida de poder Siempre empeza pequeno

Algo pequeno hoy manana es usado para Dios para hacer algo Grande

Bautismo - Marta

Vemos su bautismo - Nathan bautizandola
Muchas cosas pequenas resultaron en bautismo de Martita

• Estudios de Jackie
• Animos de su mama
• Jackie preguntandole
• Axel y Fab animandola
• Estudio de Natan - Orando por ella con Axel y Fab
• Dejando trabajo - para poder estudiar y decir algunas cosas

Escalando - Cosas pequenas te llevan a la proxima cosa mas grande

Cada trabajo que hacemos - nos prepara para el siguiente

Mateo 25 21 El jefe le dijo: 'Muy bien, eres un empleado bueno y fiel; ya que fuiste fiel en lo poco, te
pondré a cargo de mucho más. Entra y alégrate conmigo.'

Jason
• No llegó para hacer algo enorme
• Llegó para ayudarme a poner una luz
• Ustedes vieron como el ha trabajado aqui con su familia
• Haciendo un monton de tareas ordinarias
• Ahora - hace algo que para todos es enorme
• Las tareas pequenas le llevo alli
• Y cada semana que canta aqui - es resultado de muchas tareas ordinarias entre semana
• Citar musicos - practicar - escoger cantos - arreglar

Lo mas grande - Cosa mas grande que puedes hacer para Dios hoy....

Lo mas grande que puedes hacer manana - o en esta semana
Lo mas grande que puedes hacer en el reino de Dios
Lo mas grande que puedes hacer para levantar esta iglesia
Lo mas grande que puedes hacer para ayudar pariente llegar a Cristo

Es la tarea mas ordinaria que ha puesto delante de ti
• ¿Cual es?
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Ejemplo - Yudis

Pone sillas y pantalla y lo demas y lo quita
• semana tras semana
• Facil pensar que no significa nada

Su hija - por ser parte de este lugar - decidio bautizarse
• Relacion directa entre su trabajo y lo que pasó con su hija
• Y muchos mas

Que Hacer:: Cumplir fielmente con el trabajo ordinario que hoy
tienes

Si vamos a vivir la vida de poder y salvar a muchos - tenemos que tomar iniciativa y ofrecernos para
hacer el trabajo que Dios pone delante de nosotros hoy

1 Corintios 15 58 Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre
más y más en la obra del Señor; porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión
con el Señor.

• No es en vano
• Mas y mas
• Haces estos trabajos ordinarios con Jesus

Pregunta de aplicacion - ¿cual es el trabajo que Dios ha puesto delante de ti?

¿Cuales son las tareas que hoy te ha dado?

• Familia (ninos - esposa)
• Amigos / vecinos (invitar - estudiar - hablar)
• Companeros (invitar - pasar tiempo)
• Iglesia (cafe - arreglo - technologia - KidSpace)

¿Estas haciendolas o no?
• ¿Estas siendo fiel?

2 clases de tareas
• Iglesia
• Gente

Debes hacer algo en las dos

Todos necesitamos hacer uno de lo siguiente:
• Empezar tarea (ejemplo del mio)
• Aumentar - hacer mas

No menospreciar los trabajos que te da

Realizar que son las cosas que te llevaran a proposito y a hacer cosas grandes

¿Que tienes que hacer para cumplirlos?

• Invitar
• Servir
• Dar
• Trabajar/Equipo
• Cenar
• Pedir Estudio
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• Cambiar ejemplo

Porque Hacerlo:: Lograrás cosas extraordinarias

Ejemplo - David Ensign

¿Cuantos han recibido el estudio el pacto de Paz?
• Como David Ensign nos ensenó el pacto de paz
• No era la gran cosa para el
• No sabia que Dios estaba al punto de usarnos para empezar una iglesia
• Y que MUCHAS personas iban a recibir este estudio
• Historia de la fiesta donde Rosi - todos habian estudiado

Tu lograrás lo extraordinaria

• levantaras esta iglesia con Jesus
• Ayudarás a otros a conocer a Dios

Proximo Paso

No Cristianos - Decidir seguir

Puedes hacer buenas cosas para Dios - y no cuenta - si no eres hijo/hija

¿Cuales son los trabajos que te ha dado hoy?

• ¿Que tienes que hacer para cumplirlos?
• ¿Que haras en esta semana?

Oracion
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