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Oportunidades para crecer
1. Introducción.
a. Testimonios de la gente de la iglesia.
b. Pablo predicándole a los gálatas: Gálatas 4:12-14.
i. Lo que fue un fastidio y un problema para Pablo, fue lo que le permitió tener
entrada a los gálatas. Al final, la enfermedad tuvo un gran objetivo, que fue
permitir la expansión del evangelio.
ii. Nuestra situación ahora mismo es una oportunidad para experimentar más de
Dios, ver su mano de poder y hablar con otros acerca de Cristo. Llevamos mucho
tiempo preparándonos para esto, ahora hay que ponerlo en práctica.
2. El Dios que provee.
a. Dios ya nos proveyó de lo más importante, que es Cristo: Génesis 22:14.
i. La primera mención de un concepto o un nombre en las Escrituras nos arroja luz
sobre el significado de ese concepto: Jehová proveerá de un sustituto. (No se
refiere a la provisión de lujos innecesarios, eso es tomar el nombre de Dios en
vano, tal y como hace el evangelio de la prosperidad.)
ii. Si lo más importante fue el sacrificio de Cristo…: Romanos 8:31,32.
b. Dios nos va a proveer de lo necesario en el aspecto material: Mateo 6:25-34.
i. Comida, bebida, vestido. Lo realmente necesario.
ii. Hay un mandamiento explícito de no afanarse.
iii. Dios sabe lo que necesitamos.
3. Nuestra parte.
a. Buscar el reino de Dios primero: Mateo 6:33.
i. El enfoque está en el reino de Dios. Dios se encarga del resto mientras que
nosotros hacemos nuestra parte.
ii. El reino de Dios y su justicia se refiere a la expansión de su reino de una manera
práctica; es decir, que más personas se acerquen a Cristo por nuestro testimonio.
b. Orar por la provisión: Santiago 4:3.
i. Debemos recordar que, si no oramos, no recibimos. La oración es
predominantemente práctica, no teórica.
ii. Debemos recordar que Dios puede estar permitiendo esta situación con un
propósito que nosotros aún no vemos.
iii. Debemos recordar que Dios está definitivamente permitiendo esta situación para
acercarnos mucho más a Él.
c. Ayudar en lo que podamos: Santiago 2:14-17.
i. La fe verdadera produce un sacrificio genuino por los demás.
ii. Esa fe verdadera no es algo que nosotros generemos, sino que es la obra del
Espíritu Santo en nuestras vidas.
iii. Santiago pone de manifiesto la importancia de la práctica en la fe cristiana.
iv. Confiar en el Señor, y no en la iglesia local.
4. Conclusión: Aprovechemos la oportunidad para crecer, viendo la mano de Dios en el aspecto
material y espiritual.

