EL PODER DE LA RESURRECCION CAPACITA DISCÍPULOS
Introduccion – Las promesas del Antiguo Testamento son cumplidas en Jesús y su
comunidad. Nos ha sido prometidos nuevos corazones y nuevo Espíritu que nos
capacite a cumplir la voluntad de Dios.
Ezequiel 36:26-27: Les daré un nuevo Corazón y pondré un nuevo espiritus en
ustedes; hare que sigan mis estatutos y cuidadosamente mantener mis leyes. Quitare
su Corazón de piedra y les daré un Corazón de carne. Y pondré mi espíritu en ustedes
mi Espíritu y los conduciré a seguir mis estatutos y sean cuidadosos en seguir mis
leyes.
A. Una Verdadera Epoca de Iluminacion
Efesios 1:18-23
1. Pablo queria que ellos conocieran la Esperanza Cristiana de una gloriosa
herencia y Su incomparable gran poder trabajando en nosotros los que
tenemos fe.
2. Este poder no se compara con nada excepto la fuerza usada para levantar a
Jesús de los muertos y sentarlo en el reino celestial.
3. El Antiguo Testamento promete que Dios reinara sobre todas las naciones y los
poderes del mal está siendo cumplida en Cristo.
4. La iglesia es el cuerpo visible de Dios en la tierra bajo el liderazgo del Rey
Jesús. Nuestra misión es hacer discipulos de todas las naciones.
B. La iglesia es el Templo vivo y respirante de Dios en la tierra.
Efesios 2:19-22
1. From our various backgrounds, we are no longer aliens but citizens of heaven
and members of God’s household.
2. Nosotros somos piedras que están siendo construidas en el verdadero templo
de Dios en la tierra donde la verdadera vida espiritual puede tener lugar.
3. Dios vive en nosotros por la presencia de su Espíritu Santo.
C. Dios nos capacita por medio de Su Espíritu.
Efesios 3:16-21

1. Dios es capaz de hacer más de lo que pedimos en oración o lo que nuestra
imaginación puede concebir.
2. Dios nos da el poder a través de Su Espíritu que vive en nosotros.
3. Nosotros cooperamos con Dios por medio de permitirle habitar en nuestros
corazones por fe y por el arraigo en el amor.
4. Nuestra meta deve ser dar Gloria a Dios y no a nosotros mismos.
Conclusión – Nosotros somos débiles e incapaces de cumplir la misión de Dios en el
mundo por nuestra cuenta. Dios está trabajando en nosotros a través del Espíritu
Santo para cumplir su Voluntad a pesar de nuestras debilidades. Este es el Cuerpo de
Cristo. El poder de la resurreccion que está trabajando en la comunidad de Cristo, que
es el cuerpo de Cristo!

Preguntas de Discusion
1.

¿Acerca de que necesitamos ser iluminados para así ver lo que Dios quiere?

2.

¿Por qué es la iglesia preferible sobre individuos solitarios para cumplir la misión de
Dios en un mundo rebelde?

3.

¿Para nos puede capacitar Dios por medio del poder de Su Espíritu que trabaja en
nosotros?

