
Usted puede alcanzarlo a través de la fe 
Usted trata de mantener lo que considera que es suyo, sin embargo; usted no tiene que esperar, porque 
si está escrito en la Palabra de Dios, le pertenece. Cuando el Espíritu Santo le da una revelación, le 
pertenece. El Espíritu Santo siempre está hablando y el habla a nuestro espíritu. Nosotros los cristianos 
debemos creer que tenemos una vida sin límites, porque nosotros no tenemos límites en Jesús. Él quiere 
trabajar a través de ti, el no solo quiere bendecir su vida, el propósito es entregarle su palabra  para 
bendecir a otros. Cuando nosotros hacemos un trabajo en la comunidad es cuando Dios se revela.  

1) Tiempo de alcanzar tu potencial máximo en Jesús. Efesios 3:19  Nosotros tenemos él Espíritu 
De Dios y él tiene recursos sin límites, él quiere impactar su vida para hacer la obra De Dios en la 
comunidad.  Usted tiene que cambiar su enfoque es en otros para que sus necesidades sean 
cumplidas.   

2) La palabra De Dios se trata de otros. Mateo 6:33, tenemos que cambiar nuestro enfoque y 
bendecir la vida de otros. Busca primero el reino De Dios y de esto habla este versículo. Él quiere 
que hagamos esto en la tierra. Nosotros tenemos el ADN De Dios y Él quiere que trabajemos con 
él es para bendecir al pueblo De Dios.  

3) Podemos hace las cosas en Cristo. Filipenses 4:13. Usted ha sido empoderado (Jesús le ha 
dado poder y autoridad) para hacer las cosas para alguien que trabaja en el cuerpo de Cristo. La 
bendición viene cuando das a otros.  

4) Presentarse aprobado. 2 timoneo 2:15 Estudie para presentarse a Dios aprobado y para eso 
llamamos al Espíritu Santo De Dios. Muchos cristianos claman a Dios para que el los ayude en su 
necesidad y dividen la palabra De Dios incorrectamente porque solo quiere que funcionen para su 
familia y para ellos, pero hemos perdido la vista de los heridos, de los dolidos  y estos que no 
necesariamente solo son los pobres, sino que también hay mucha gente rica que está perdida en 
la drogadicción, la pornografía y diferentes vicios porque la gente está insatisfecha en la vida y 
solo están buscando un escape de la realidad. Dios quiere que tengamos la habilidad De aprender 
y enseñar la palabra a otros porque la gente está hipnotizados por inteligencia artificial; por 
ejemplo ahora cuando la gente come ya no hay comunicación, sino que todos están atendiendo su 
teléfono, iPad, etc.  El poder De Dios está en nosotros cuando hablamos y nos comunicamos con 
la gente y si ya no se practica la comunicación, ya no estaremos ejercitando el poder de Dios.  La 
vida cristiana es más que recibir, sino levantarse y salir para que Dios haga algo en tu vida porque 
como cristianos nosotros necesitamos esperar De Dios una instrucción. Usted escucha del 
Espíritu Santo para que se mueva, para que se dirija y mire a otros. Está vida es para dar para 
recibir del Espíritu Santo habla y dar a otros. 

Nosotros podemos levantar nuestra voz para ser cristianos hispanos que hablemos en nuestra 
comunidad. Nosotros nos paramos en contra de las voces que hablan de libertad y nos paramos firmes 
de lo que dice Cristo y no nos inclinaremos a esas voces y no probaremos aquello que no es Santo. 
Hemos sido llamados a levantar la bandera de Cristo De Dios y aquellos principios con lo que Dios nos 
ha llamado. 
Este preparado, el enemigo vendrá contra ti pero más grande es el que está en ti y tiene que saber que si 
no estás siendo atacado no estás viviendo una vida cristiana.  
Preguntas para dialogar 

1. ¿Está listo para recibir del Espíritu Santo y moverse a lo que le dirija? 
2. ¿Qué está haciendo para prepararse y estar aprobado delante de Dios? 
3. ¿Cómo está ayudando a su comunidad?


