Grandes Cosas
Texto: Lúcas 8:38 Y aquel hombre, del cual habían salido los demonios, le
rogó para estar con él; mas Jesús le despidió, diciendo:
39 Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios
contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas
había Jesús hecho con él.
Introducción: El Señor ha hecho por nosotros muchas grandes cosas,
tanto para nosotros cada individuo como para el cuerpo de Cristo.
Debemos dar testimonio continuamente de estas grandes cosas.
Versículo: Lúcas 8:39
I.

Un Gran Precio (Mat. 26:6-13)
A. Éramos una pérdida (V. 8) - como la sangre de Jesús derramada
pareció una pérdida
B. Éramos pobres (V. 9) - pecadores no dignos del precio pagado
C. Somos predicadores (V. 13) - responsables por llevar el mensaje
Ilustración: 1 Cor. 16:20 - somos comprados por precio.

II. Grande Persecución (Actos 8:1-6)
A. Fueron esparcidos (V. 1) - lo “negativo” (hablando humanamente)
resultó en la obediencia de los creyentes
B. Se hicieron evangelistas (V. 4) - aún lo más horrible cosa puede
resultar en dar gloria de Dios
C. La gente escuchaba (V. 6) - la obediencia resulta en la obra de Dios
cumplida
Ilustración: 2 Tim. 3:12 - todos que quieren vivir piadosamente en
Cristo padecerán persecución - es una promesa, no una posibilidad.

III. Una Grande Puerta (1 Cor. 16:7-10)
A. Una oportunidad abierta (V. 9a) - el Señor nos da una oportunidad
de obedecer
B. Un opositor adversario (V. 9b) - los adversarios están para probar
nuestra obediencia
C. Una obra aprovechable (V. 10; Col. 1:29) - por ser fieles a la obra,
podemos dar gloria a Dios en nuestra fuerza por el Espíritu
Ilustración: 2 Cor. 2:12 - una puerta “de la palabra” (Col. 4:3) no sólo
para hablar abiertamente y predicar el evangelio, sino también para que la
palabra sea entendida.
IV. Una Grande Prueba (2 Cor. 8:1-5)
A. Dieron de gracia (V. 1) - la gracia de Dios dada a nosotros debe
resultar en que nosotros damos de nosotros mismos de la misma
gracia
B. Dieron de gozo (V. 2) - la oportunidad de comunicar en buenas
obras (específicamente en cuanto al dar) debe ser recibida con gozo
C. Dieron de ganas (V. 4) - los de “manos de guagua” no interesan al
Señor; Él quiere dadores alegres
Ilustración: 2 Cor. 9:6-15 - el Señor nos presta la plata para
comunicar a los necesitados, no para atesorar para nosotros mismos. Todo
que tenemos (y somos) debe ser utilizado por la obra del Señor.
V. Grande Poder (Ef. 1:15-23)
A. Iluminación del entendimiento (V. 18a) - solamente por el
entendimiento del Espíritu Santo se revela el poder de Dios
B. Información del esfuerzo (V. 18b) - parte de nuestra vocación es dar
esperanza al mundo perdido
C. Inteligencia de la energía (V. 18c, Col. 1:29) - tenemos una herencia
y energía súper poderosa que ni siquiera logramos conocer muchas
veces, mucho menos andar en ese poder.
Ilustración: 2 Tes. 1:11 - debemos andar dignos de la vocación de
Dios, para que podemos andar con el poder de Dios en hacer la obra de fe

VI. Grandes Promesas (2 Ped. 1:1-7)
A. Piedad (V. 3a) - la meta de cada creyente debe ser la piedad
B. Potencia (V. 3b) - la potencia es en Dios por el Espíritu Santo, no en
nosotros mismos
C. Participantes (V. 4) - nos salvó, pero también nos hizo participantes
con Él
D. Paciencia (V. 6; Sant. 1:3) - “Sabiendo que la prueba de vuestra fe
obra paciencia.” Templanza es el fruto del Espíritu.
Ilustración: 1 Ped. 5:8 - las grandes promesas de Dios, aunque son
cosas buenísimas, también llevan consigo la realidad espiritual que es “la
vida Cristiana”. Estas promesas nos son dadas para prepararnos para la
batalla que nos acerca cuando andamos en el Espíritu.
Conclusión: Más que todo, la cosa más grande es Dios: Tito 2:13, y
nuestra única esperanza es en Él y la venida gloriosa de nuestro Señor
Jesu Cristo. Sin duda alguna, todas estas cosas nos lleva a Él y no a
ningún otra cosa. Así es la Biblia: Él es nuestra meta: por conocerle a Él
(Fil. 3:10).

