Preguntémonos: ¿He vencido mis temores? ¿Experimento
culpabilidad y vergüenza? ¿Nos cuesta amar? Si la respuesta es sí a
alguna de estas preguntas debemos pedir a Dios que nos ayude a
experimentar plenamente el poder de la resurrección para experimentar
libertad.
Conclusión: El poder de la resurrección Dios ha dejado con nosotros y
nos permite experimentarlo para traernos liberación de temores y
libertad para amar. Cada cristiano debe experimentar en su propia vida
y cuerpo este poder.
Oración: Amado Dios, ayúdanos a experimentar en nuestro
espíritu y en nuestro cuerpo el poder de la resurrección. Para que
experimentemos libertad de culpa, de vergüenza. Para vencer el
miedo a la muerte y el temor de amar incondicionalmente. En el
nombre de Jesús. Amen.
Anuncios.

Oremos por la silla vacía
Oremos por las personas que ya no vienen a nuestra célula
Por los que hemos invitado y aun no vienen
Por aquellos que Dios traerá

Banco de comida
Martes 5 de Abril
10;00 – 12:00 PM
Libro cuesta $27.00.

“Jóvenes van a Cosmic Jump”
Sábado 8 de abril 6:00 – 10:00 pm
Necesitan llevar $15.00 y permiso de sus padres

Semana
Marzo 28 – abril 2 2016
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Propósito: Que los participantes comprendan que el implica el poder
de la resurrección en sus vidas después de más de 2000 años.

Introducción:
En el año 33 después de Cristo, Jesús tenia aproximadamente
unos 120 seguidores, incluyendo sus 12 discípulos. Pero ahora existen
aproximadamente 2.3 billones de personas que siguen a Jesús y creen
que Él era quien dijo ser – Eso es aproximadamente la tercera parte de
todo el mundo. Es más que la población de China, Europa, y los Estados
Unidos combinados. Si bien es cierto que Jesús nunca escribió algo y
nunca viajo lejos. ¿Qué fue lo que hizo que su mensaje se esparciera
tan rápido? ¿Qué lo hacía un mensaje tan poderoso y contagioso? Era
básicamente porque ellos llevaban el mensaje de la resurrección y vivían
conforme a las enseñanzas de Jesús. Por la muerte y resurrección de
Jesús no tenemos que vivir con culpabilidad y vergüenza; no tenemos
que tener miedo a la muerte.
Sabemos que Dios nos amó
incondicionalmente, hasta darlo todo por nosotros, hasta la vida de su
propio Hijo.
La resurrección de Jesús fue una manifestación grande del poder
de Dios.
1. La resurrección nos mostró que podemos tener seguridad de ir
Al cielo y a no tener miedo a la muerte. ¿Qué creen ustedes que hace
que las personas no crean plenamente esta verdad de la resurrección?
2. Lean Efesios 1: 19-20
Este pasaje habla del gran poder de Dios que actúa en nosotros y que es
el mismo poder que resucito a Jesús de los muertos. ¿De qué manera
nosotros podemos hacer diariamente uso de este poder?
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¿Creen que podrían conocer este poder en ustedes o en alguien más?
¿De qué forma se manifiesta en nuestras vidas?
Jesús prometió ese poder a nosotros, pero no es un poder dado
únicamente para beneficio nuestro. Algunos piensan en este poder útil
para vencer la tentación, soportar pruebas y dolores. Todo esto es cierto,
pero el poder de Dios de la resurrección tiene propósitos que van más
allá de nosotros mismos.
3. Leer Hechos 1:8
Aquí Jesús dice que recibiremos el Espíritu Santo en forma de poder.
La mayoría de creyentes no dependen del Espíritu de Dios para su vida
cristiana.
¿Por qué creen que el Espíritu Santo es importante al ser testigos de
Jesús? Creen que teniendo ese poder cambia lo que estamos dispuestos
a decir ¿cambia el mensaje? ¿Cambia nuestra disposición a hablar?
O ¿ambos? ¿cambia los resultados?
Muchos de nosotros “conocemos” intelectualmente, es decir con nuestra
mente lo que es el “poder de Dios” Pero supongamos que una mañana
usted se levanta, y puede sentir plenamente y con certeza el poder de
Dios en usted y dentro de usted de tal manera que no lo puede ignorar.
¿Qué creer que podría hacer? ¿Qué le gustaría hacer?
Los primeros cristianos fueron testigos de la resurrección y también
experimentaron el poder de Dios en sus vidas. Eso les hizo muy
efectivos en llevar el mensaje a muchos lugares de Asia y Europa.
Hay otra manifestación del poder de Dios en los creyentes que
tuvo una influencia muy grande en la expansión del Evangelio.
Leer Juan 13: 34 – 35
Jesús nos mandó que nos amaramos unos a otros como Él nos ama.
¿Qué significaría para usted amarse incondicionalmente como Jesús
le ama? Debemos de amarnos nosotros mismos primero para poder

amar a los otros verdaderamente. Experimentar el poder de la
resurrección de Jesús también quiere decir experimentar el poder
para amar a los demás. ¿Qué podemos hacer para demostrar a las
personas el amor por el poder de la resurrección que vive en
nosotros?
Amar a otros incondicionalmente muestra que somos
verdaderamente discípulos de Jesús. Brevemente piensen en todas las
personas en su vida que son diferentes a ustedes: diferente religión,
cultura u orientación sexual. ¿Cómo podemos mostrar amor
incondicional hacia ellos sin juzgarles? ¿Cómo podemos tener un
dialogo abierto con ellos sobre la fe de ellos y la nuestra?
Jesús no trajo un mensaje de amor, no un mensaje de miedo,
odio y enojo. ¿Qué clase de enojos o miedos podemos tener que nos
causan no amar a los demás?
Una de las razones por la que los primeros discípulos fueron
tan efectivos en llevar el mensaje a los no creyentes era que lograron
despojarse totalmente de la vergüenza y de la culpabilidad. Pero sobre
todo habían vencido el temor más grande: El temor a la muerte. Las
personas conciben la muerte como lo peor que les puede pasar,
después que alguien ha muerto no puede sucederle otra cosa peor. Los
primeros discípulos no tenían miedo a la muerte. Sabían que, si la
muerte venía a ellos, no habría problema porque Jesús les esperaba al
otro lado. ¿tiene usted miedo a la muerte?
¿Cuál es nuestro miedo más grande? Perder el trabajo,
contraer una enfermedad, perder un ser querido, perder su casa, el
futuro de sus hijos, etc. ¿Cuál es nuestro temor más grande con
respecto a la fe cristiana? Jesús venció la muerte, no queda ya nada
más que sea amenaza para nosotros.
Para vivir plenamente el poder de la resurrección debemos ser
libres de temores, libres para amar y servir a Dios, libres para amar y
servir a los demás.
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