
Tu Vida de Poder #5 - El Mensaje

Realizar el Poder

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.

El hijo de Dios esta lleno del poder de Dios

• Para vivir una vida de poder

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.

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

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?

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

Pasaremos este mes viendo como!!!

En este mes aprenderemos como vivir vida de poder

Transicion:: Toda la serie llega a una pregunta - ¿Sere bueno o sere
seguidor?

Diferencia en ser Cristiano Bueno y Seguidor
Lo que hace la diferencia en ser un buen cristiano que hace buenas cosas
Y un seguidor de Jesus que trabaja como Jesus - con una vida extraordinaria

• Hay muchos buenos cristianos
• Hay pocos extraordinarios
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Y su tu y yo hicieramos esta pregunta - ¿Que me llevará de ser un buen cristiano a un seguidor que
trabaja como Jesus?

• Que vive vida extraordinaria

La diferencia es - trabajo persistente

Valoramos trabajo persistente en nuestra vida

• Dar de comer a los ninos
• Trabajar dia tras dia
• Estudiar
• Pagar casa, renta, carro

No los dejamos

No perdemos el animo
No los dejamos de hacer
No decimos "No funcionó"

• Pagué 15 pagos de mi casa - y no he pagado mi casa
• Di de comer 10 veces a mi hijo y no ha crecido
• Estudié por 1 mes y no he graduado
• He trabajado por 2 meses - no me han subido ni gano mas

Vez tras vez

Entendemos que las cosas importantes en la vida vienen por hacer las mismas cosas vez tras vez
• Ninos criados
• Educacion
• Pagar casa
• Trabajo

Trabajo persistente trae resultados grandes

Pagar carro/casa - criar hijo - sacar educacion - subir y ganar mas en el trabajo

• Lo sabemos en la vida
• Lo vivimos
• Respetamos este principio

Ejemplo - Diploma de Jackie

• Estudiamos - mandamos los ninos a estudiar
• No por un rato - sino dia tras dia
• Porque sabemos que la persistencia gana el diploma

No somos persistentes con Dios

No trabajamos persistentemente con Dios

• Trabajo en Iglesia - De trabajar/progresar
• No Cristiano - De invitar/orar/placticar
• Cristiano - de guiar/aconsejar/estudiar/pasar tiempo
• Familia - De leer/orar/guiar
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Empezamos y dejamos

Ministerio/Trabajo - Evangelizar persona no Cristiana - Guiar Persona cristiana

• Empezamos un ministerio - luego lo dejamos
• Empezamos un trabajo en la iglesia - luego lo dejamos
• Empezamos a enfocarnos en convertir alguien (amigo/familiar) - luego lo dejamos de hacer

◦ Invitamos - Oramos - Placticamos - por un rato
• Servimos o damos a algo o alguien - y luego lo dejamos
• Empezamos a ensenar/guiar/mentorear un nuevo cristiano - luego lo dejamos de hacer

• Trabajamos en un ministerio por un ratito
• Ensenamos a nuestros hijos de Dios por un tiempo
• Servimos a alguien un par de veces
• Oramos que alguien se salve algunas veces
• Estudiamos con alguien un poco

Brincamos de uno a otro

De un ministerio a otro
De una persona otra
De un proyecto a otro

Solo por un rato

• Antes iba a la iglesia
• Invité a fulano varias veces
• Le ensene y le guie

Nos aburrimos rapidamente

Con los trabajos en la iglesia
• El trabajo es emocionante la primera vez

◦ Cafe
◦ Adoracion
◦ Tecnologia
◦ Arreglo
◦ Ensenar
◦ KidSpace

• Luego se pone monotono
• No hallamos la emocion que al principio sentimos

Piensa en tu ministerio - o uno que dejaste

No pensamos que esta funcionando

Con gente no cristiana
• Invitamos a la misma persona varias veces
• Somos amigos con proposito - pero nunca abre una puerta
• Estudiamos - y no se bautiza

Con gente cristiana
• No vemos cambios
• No dejan pecados
• No hay progreso en su vida

Piensa en alguien que antes vos invitabas o vos guiabas
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Transicion:: No es malo cambiar

• A veces Dios nos llama a un nuevo trabajo
• A veces alguien de afuera no esta abierto y viene alguien mas abierto
• A veces es tiempo de guiar a otro

A veces es sabio cambiar
• Muchas veces no es sabio cambiar

Muchas veces cambiamos porque nos aburrimos y no vemos que esta funcionando
Y no somos persistentes en nuestro trabajo con Jesus

No logramos cosas extraordinarias por no persistir

Es la razon numero 1 - que no vivimos vidas extraordinarias
• Que no ayudamos a muchisimas mas personas a conocer a Dios

En la vida entendemos que trabajo persistente trae resultados grandes

Carro - Casa - Educacion - Trabajo - Criar ninos
• no lo dejamos
• Menospreciamos a los que brincan de uno a otro

Con Dios - esperamos que la gente llegue a ser sus hijos facilmente

• Uno o dos estudios y se bautiza
• Decimos a un cristiano "deja este pecado" - y lo hacen
• El trabajo en la iglesia siempre sea emocionante

La realidad es que no es asi

• Piensa en tu historia - ¿Cuanto costó para que tu decidieras?
• ¿Cuanto tarda para ver maduracion en tu vida?

◦ Leer biblia
◦ Escuchar a Dios
◦ dejar pecados

• Levantar un ministerio - iglesia - no es siempre emocionante

No vivimos vidas extraordinarias

• Dejamos de invitar
• Dejamos de orar
• Dejamos de trabajar
• Dejamos de guiar

¿Puede pensar en una persona o trabajo que has dejado?

• Hay personas que no son cristianos ni mas cerca - porque nos rendimos
• Hay personas que no han madurado o han dejado su fe - porque nos rendimos
• La iglesia no es lo que puede ser - porque nos aburrimos

No somos partes de bautismos - ni maduracion - ni iglesia
• Observamos a otros
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Vidas Extraordinarias en la Biblia - Producto de Trabajo Persistente

• Jesus
• Pablo
• Abraham

Jose

Genesis 41

46 José tenía treinta años cuando lo llevaron ante el faraón, el rey de Egipto. José se despidió del faraón y
comenzó a viajar por todo Egipto. 47 La tierra produjo muchísimo durante los siete años de abundancia,
48 y José recogió todo el trigo que hubo en el país durante esos siete años; lo guardó en las ciudades,
dejando en cada ciudad el trigo recogido en los campos vecinos. 49 José recogió trigo como si fuera arena
del mar. Era tanto el trigo, que dejó de medirlo, pues no se podía llevar la cuenta.

53 Pasaron los siete años de abundancia que hubo en Egipto, 54 y comenzaron los siete años de escasez,
tal como José lo había dicho. Hubo hambre en todos los países, menos en Egipto, pues allí había qué
comer; 55 y cuando los habitantes de Egipto comenzaron a tener hambre, fueron a pedirle trigo al faraón.
Entonces el faraón les dijo a todos los egipcios: "Vayan a ver a José, y hagan lo que él les diga." 56
Cuando el hambre se extendió por todo el país, José abrió todos los graneros donde había trigo, para
venderlo a los egipcios; pues el hambre era cada vez peor. 57 Y venían de todos los países a Egipto, a
comprarle trigo a José, pues en ningún país había qué comer.

7 años de recoleccionar comida - dia tras dia - final de cuentas salvó a un pais y su familia - pero tuvo que
obedecer repetidamente - continuamente - diariamente - haciendo lo mismo vez tras vez
7 años de repartir comida - dia tras dia

• ¿Que has hecho por 7 años?

El Resultado
Genesis 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.

Transicion

Lo mismo que es cierto para ellos es cierto para nosotros

Idea:: Trabajo persistente trae resultados grandes

REPETIRLO

• Ministerio (reunion tras reunion)
• Proyecto de servicio (vez tras vez que ayudas)
• Una persona lejos de Dios (invitacion tras invitacion - plactica tras plactica)
• Discipular un cristiano (estudio y conversacion tras otro)

Ejemplo - Tim F y Natan

Cuantas veces le invitó
Cuantas veces trató de madurar su amistad con el
Hasta hoy vino por segunda vez

Gálatas 6
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9 Así que no debemos cansarnos de hacer el bien; porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo
cosecharemos.
No cansarnos

• De invitar
• De orar
• De ser amigo
• De aconsejar
• De trabajar

Si seguimos
• Trabajo persistente
• Con aquella persona
• Con el ministerio
• Con la tarea en la igelsia

Cosecharemos
• Habra resultado
• Trae resultado grande

Ejemplo - PazConDios

Resultados en menos de 3 semanas:
• Ejemplos
• 650 - Video
• 505 - Audio
• 404 - Archivos

Mucho trabajo persistente
• 4 versions (ejemplos)
• Semana tras semana
• Google
• Trabajo de Natan

◦ Sitio
◦ Video

• Trabajo de Fabricio

No Pensamos que Seguir = Trabajar

Pensamos que madurez es mas estudios y conocimientos

En realidad - madurez es trabajar
• en la iglesia
• Con gente de afuera
• Guiando a otros cristianos

Esperamos que sea facil

• Estamos trabajando con Jesus
• Deberia salir facil

Problema - V 14 - hablamos mucho y hacemos poco

Mas estudios y menos trabajo
Ser cristiano se convierte en algo que oimos y hablamos y creemos y discutimos

Ser seguidor es trabajar

• duro y persistente
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2 Timoteo 2
1 Y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. 2 Lo que
me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de
enseñárselo a otros.
3 Toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. 4 Ningún soldado en
servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil, porque tiene que agradar a su superior. 5 De la
misma manera, el deportista no puede recibir el premio, si no lucha de acuerdo con las reglas.
6 El que trabaja en el campo tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. 7 Piensa
en esto que digo, porque el Señor te lo hará comprender todo.
8 Acuérdate de Jesucristo, que resucitó y que era descendiente del rey David, según el evangelio que
yo anuncio.
9 Y por causa del evangelio soporto sufrimientos, incluso el estar encadenado como un criminal; pero la
palabra de Dios no está encadenada. 10 Por eso lo soporto todo en bien de los que Dios ha escogido, para
que también ellos alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús.
11 Esto es muy cierto: Si hemos muerto con él, también viviremos con él; 12 si sufrimos con valor,
tendremos parte en su reino; si le negamos, también él nos negará; 13 si no somos fieles, él sigue
siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo.
14 Recuerda a los otros y recomiéndales delante de Dios que hay que evitar las discusiones. No sirven
para nada. Lo que hacen es perjudicar a quienes las escuchan.
15 Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un hombre de valor comprobado, como un
trabajador que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad.

Ejemplo - Ejemplo - Esta iglesia

Vemos lo que es ahora
No pensamos en el trabajo persistente que nos trajo aqui
Ni en el trabajo persistente que es requerido cada domingo
NUESTRO TRABAJO - DE TODOS

• Poner el cafe - domingo tras domingo
• Arreglar aqui
• Invitar alguien
• Ensenar a los ninos
• Organizar los grupos
• Escribir el estudio

Todo de esto - y mucho mas - domingo tras domingo

Transicion

Si Trabajo persistente trae resultados grandes

Pero nuestra tendencia es no seguir - no ser persistente

Pero si queremos vivir vidas extraordinarias - tenemos que trabajar persistentemente

¿Que hacemos?

Que Hacer:: Persistir en el trabajo que Dios te ha dado

Gálatas 6
9 Así que no debemos cansarnos de hacer el bien; porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo
cosecharemos.
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Esto significa para...

Mama/Papa

• Leer biblia con pareja/ninos
• Guiarles

Persona con amigo cristiano

• Guiar
• Dejar pecado
• Ayudar a trabajar
• Ensenar como leer/oir voz

Persona con amigo no-cristiano

• Invitar
• Estudiar
• Placticar

Estudiante/Trabajador

• Ser ejemplo
• Invitar
• Hablar de Dios

Cristiano

• Trabajar en la iglesia
• Hacer los domingos

¿Como te va?

¿Cuales son tus trabajos?

• Gente no cristiana - ¿Quienes ha puesto Dios en tu vida?
• Gente cristiana - ¿Cuales son tus amigos cristianos?
• Trabajos en la iglesia - ¿los domingos - entre semana?
• Familia - ¿ninos, esposo, esposa?

¿Como te va?

¿Que trabajo has dejado - que no hubieras dejado?
¿En que trabajo has perdido el animo?
¿Que trabajo te tiene aburrido?
¿Que trabajo no parece que esta funcionando?

Algunos necesitan regresar

Empezar de nuevo
Hacer lo que Dios ya les ha dicho que hicieran

• Llamar a fulano otra vez
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• Estudiar con fulana
• Trabajar en ministerio en la iglesia

Otros necesitan tener animo

• En el trabajo que estas haciendo
• Cuando invitas por 1000 vez a fulano
• Cuando invitas a fulana a tu casa
• Cuando trabajas otro domingo mas

Transicion

El trabajo persistente trae resultados grandes
Y cuando somos persistentes en nuestro trabajo

• Con gente de afuera
• Con gente de adentro
• Con familia
• Con iglesia

Dios hace algo grande

Porque Hacerlo:: De nuestra persistencia Dios hara cosas
grandes

En tu vida - haras mucho - si sigues todos los dias siendo fiel - si escoges una direccion adonde dirigir tu
esfuerzo (mensaje #3) - y si trabajas constantemente en este trabajo

Gálatas 6
9 Así que no debemos cansarnos de hacer el bien; porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo
cosecharemos.

Ejemplo - Lo que hicieron para ti - haras para otros

Piensa en tu historia
Cada paso en el proceso toma tiempo

• Invitar muchas veces
• Estudiar varias veces
• Madurar a la persona
• Prepararlo para trabajar

Otros hicieron esto por ti - tu lo haras para otros

Tu seras gran parte de...

• Levantar una iglesia que toque a muchos
• Ayudar a las personas de afuera en tu vida - cruzar la linea de fe
• Ayudar a las personas cristianas en tu vida - madurar y ser como Jesus
• Ayudar a tu familiia a conocer a Jesus y ser como Jesus

Proximo Paso

Trabajo persistente trae resultados grandes
• ¿Que trabajo has dejado - que deberias regresar y seguir haciendo?
• ¿Que trabajo haces sin animo?
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• ¿Que haras en esta semana para trabajar persistentemente? (se especifico)

Oracion

Persona desanimada - que vea como su trabajo cumple tu vision
Persona ha dejado trabajo - que vea como trabajo es necesario
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