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Texto Bíblico Base:
Pero les digo la verdad: Les conviene que me vaya porque, si no lo hago, el Consolador
no vendrá a ustedes; en cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y, cuando él venga,
convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio; en cuanto al
pecado, porque no creen en mí; en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya
no podrán verme.
(Juan 16:7-10 NVI)

Introducción del Mensaje:

Como casa hemos oido mucho, hemos escuchado instrucciones de vida, y estamos aprendiendo sobre el oír y el hacer, y necesitamos la instrucción por que si no escuchamos instrucción no sabremos que hacer, sin embargo no podemos quedarnos solo en ese nivel.
El tiempo de discipulado de Jesús con sus discipulos fue marcado con enseñanza cotidiana, parábolas, proezas, milagros impactantes. Pero no solo fueron milagros, también
fue un tiempo donde los discípulos aprendieron realmente la escencia de las escrituras,
las cuales fueron la base para poder proyectar en el tiempo la eterna palabra de Dios,
Jesís enseñaba la palabra y era un maestro de ella, ya que el mismo era la esencia de
todo lo escrito en la Torah.

Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo; siempre he enseñado en la
sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto.
(Juan 18:20)
Muchos creen que la historia bíblica o teología tiene menos importancia que los milagros
de Jesús o las distintas manifestaciones del espíritu Santo, pero finamente está todo
conectado.
Por ejemplo las instrucciones antes de volar.
Cuando vas en un avion la azafata tiene un discurso aprendido de que hacer en caso de
emergencia, ella explica donde estan las salidas, donde estan las mascarillas y los salvavidas y que hacer en caso de que haya algun problema en el vuelo.
Puede que le tomes la atención o no, pero si hay una emergencia en el vuelo, solo los
que le tomaron la importancia a la instrucción sabrán que hacer.
Si nosotros escuchamos a la azafata y hay una emergencia, la teoria nos dice que no-
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sotros pusimos atención y por lo tanto sabemos como actuar en esta situación.
Las instrucciones pueden ser muy claras, en la palabra el Señor nos habla claramente y
tenemos la ayuda del Espíritu Santo, quien nos ayuda a entender esa instrucción.
Pero no es solo instrucción... siguiendo con el ejemplo del vuelo, si llega el momento de
la crisis, pasan varias cosas que nos obligaran a salir de la teoria y revisar si realmente
estamos capacitados para la emergencia o no.
Debemos aprender como romper la teoria para avanzar hacia la práctica.
En el avión cuando caen las mascarillas, todo cambia.
¿Podriamos asegurar que responderemos correctamente? ¿Serás capaz de ponerte la
mascarilla?¿Funcionará el sistema de oxígeno? ¿Podré pararme? ¿Se caerá el avion?, etc.
¡Todas estas preguntas son las que pasan por nuestra mente en en milésimas de segundos!
En ese momento necesitamos atravesar la barrera de la teoría a la práctica.

Desarrollo del Mensaje:

Somos una casa que tiene buena instrucción y es por eso que nuestras vidas deben
ser transformadas, tienen que ser procesadas por Dios para ser lo que Él quiere que
seamos.
¿Cómo pasamos a la práctica?
Mientras Jesús estaba en la tierra el enseñaba a sus discipulos y les instruia, sin embargo llego el momento en que el tiempo de esa instrucción termino, cuando el Señor
partio, Él le decia a sus discipulos que les convenia que el se fuera, para que viniera
el Espíritu, aunque ellos ya no le verian. Tenemos que aprender a pasar a la práctica,
donde ya hemos pasado por el tiempo de la instrucción donde otra persona hacia por
nosotros, y debemos comenzar a hacer.
El pasar de la teoría a la práctica, no es solo para nuestro beneficio personal o para
aumentar nuestro nivel de santidad, tiene que ver con cambiar nuestra condición de
pecado delante de Dios.
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Si hemos entregado nuestra vida a Cristo es nuestro anhelo poder agradar a nuestro
Rey lo cual nos obliga a poner en practica la instrucción aprendida en nuestra vida incluso en áreas que nunca nos hemos atrevido a practicar la sobrenaturalidad de Dios.
La dimensión de la fe (incluso sin ver resultados inmediatos si estuviste atento a pie la
instrucción que viene del espíritu de Dios) Él esta contigo.

Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a
Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.
(Hebreos 11:6)
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.

(Romanos 10:17)

Somos salvos por fe. Porque creemos en lo que aun no se vé.
La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Fue necesario que Cristo ascendiera para activar en nosotros el Espiritu Santo. Asi
como despues de dar un curso de conducción, legalmente tienes la licencia, es necesario que el instructor desaparezca para poder ejercer la autoridad entregada. Así mismo
es el Señor con nuestras vidas.
Debemos aprender a trascender, y si no pasamos a la practica, nuestros hijos ni nuestros nietos lo harán, debemos hablar con el ejemplo.
Debemos romper la barrera de la teoria a la practica con lo que Dios ha puesto en
nuestras manos, por ejemplo Moisés, cuando el tenia que guiar al pueblo, el Señor le
habia dicho ¿Qué tienes en tu mano? Y la vara que tenia Moisés fue una señal para
guiar al pueblo, asi también hoy nosotros debemos usar lo que tenemos en la mano,
las capacidades que el nos ha dado, las situaciones por las que estamos atravesando.

Conclusión del Mensaje:

El Señor dice:
“Esfuerzate y se valiente porque yo estaré contigo, donde quiera que vayas” y si el
Señor lo dijo, el lo cumplira.
Si oímos correctamente la instrucción y la aprendemos, es hora de poner en práctica

-3-

De la Tería a la Práctica
Ananías Ponce

lo aprendido derribando:
El nerviosismo.
Los miedos.
La vergüenza.
El que dirán.
Las trancas.
Para terminar, Dios siempre usa recursos que estan en tus manos para armar su plan.
Hoy es el dia de pasar de la teoria a la practica, ya hemos recibido mucha instrucción
debemos poner en práctica lo que el Señor nos ha dicho.
*ESTIMADO PREDICADOR, ES DE VITAL IMPORTANCIA QUE LAS PREGUNTAS SEAN
CONVERSADAS, SE OPINE SOBRE ELLAS Y SEAN RESPONDIDAS POR LAS PERSONAS, DE MODO
QUE SE PRODUZCA UN TIEMPO DE REFLEXIÓN.

Preguntas para Célula:
1.2.3.4.-

¿Por qué crees que no pones en práctica lo que Dios te ha dicho?
Menciona algo que sabes hacer y no has puesto en práctica.
¿Que harás hoy para cambiar tu situación actual?
¿Que tienes en tu mano?
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