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“Habiendo Comenzado en El Espíritu” -2 Corintios 3:5-6
LAST WEEK: Después del Rapto-El Arrebato
Viene “La Gran Tribulación”
APRENDIMOS: Lo que es “La Gran Tribulación”
Será un tiempo de “Gran Dolor y Sufrimiento” a la humanidad
HOY:
START : “Habiendo Comenzado en El Espíritu” -2 Corintios 3:4-6
2 Corinthians 3:4-6 (RVR)
4
Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con
Dios;
5
no que seamos competentes por nosotros mismos
para pensar algo como de nosotros mismos, sino que
nuestra competencia proviene de Dios,
6
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de
un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu; porque
la letra mata, mas el espíritu vivifica.
Calvary Chapel – es una obra que empezó en el Espiritu…

I. Todo gran movimiento de Dios es nacido del Espíritu
Todos los grandes movimientos de la historia nacieron en el Espiritu
Esos movimientos de Dios históricamente parece que se alejan
de ese nacimiento en el Espiritu
Buscan ser perfeccionados en la Carne
Movimientos que estuvieron vivos en el Espiritu
Terminan estando muertos en ritualismos
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A. Los rituales son una rutina religiosa
Pastor Chuck: “El ritualismo no es nada mas que una
rutina, y la única diferencia entre un surco y la
sepultura es lo largo y la profundidad. Nosotros vemos
la energía de la iglesia consumida en sistemas
artificiales de vida diseñados para mantener el cadáver
aun respirando. Todo el propósito parece estar
concentrados en no dejar morir al movimiento.
Creemos que si un programa no puede subsistir por si
mismo, lo mas misericordioso es dejarlo morir.”
B. Haciendo lo malo ante los ojos del Señor – es un ciclo continúo
La infedilidad de parte de los Israelitas – continuaba
Hacian lo malo ante los ojos del Senor
El Senor los entrego a sus enemigos
Estubieron en el cautiverio – en el desierto
Despues de 40 anios – clamaban al señor
Dios los escuchava y les enviaba a un lebertador
Despues caminaban bien las cosas por un tiempo
Despues “Hacien lo malo ante los ojos de Dios
De nuevo ivan al cautiverio …. Que ciclo tan real…
ASI Nosotros también – vivimos en un ciclos
Cuando van bien las cosas en nuestras vidas
Bajamos le guardia

Nos descuidamos!

Asi nos metemos en problemas

Entonces clamamos al señor

Y el esta alli esperándonos

En Jueces vemos: Como los hijos de Israel hacían lo malo ente
los ojos de Dios
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Judges 2:1-5 (RVR)
1
El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim, y dijo:
Yo os saqué de Egipto, y os introduje en la tierra de la
cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No
invalidaré jamás mi pacto con vosotros,
2
con tal que vosotros no hagáis pacto con los
moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de
derribar; mas vosotros no habéis atendido a mi voz.
¿Por qué habéis hecho esto?
3
Por tanto, yo también digo: No los echaré de delante
de vosotros, sino que serán azotes para vuestros
costados, y sus dioses os serán tropezadero.
4
Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a
todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró.
5
Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y
ofrecieron allí sacrificios a Jehová.
Muere Josue – v6-10
Judges 2:11-19 (RVR)
11
Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los
ojos de Jehová, y sirvieron a los baales.
12
Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los
había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras
otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en
sus alrededores, a los cuales adoraron; y provocaron a
ira a Jehová.
13
Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot.
14
Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual
los entregó en manos de robadores que los despojaron,
y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor; y
no pudieron ya hacer frente a sus enemigos.
15
Por dondequiera que salían, la mano de Jehová
estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho,
y como Jehová se lo había jurado; y tuvieron gran
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aflicción.
16
Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de
los que les despojaban;
17
pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron
tras dioses ajenos, a los cuales adoraron; se apartaron
pronto del camino en que anduvieron sus padres
obedeciendo a los mandamientos de Jehová; ellos no
hicieron así.
18
Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba
con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo
el tiempo de aquel juez; porque Jehová era movido a
misericordia por sus gemidos a causa de los que los
oprimían y afligían.
19
Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían
atrás, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a
dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de
ellos; y no se apartaban de sus obras, ni de su
obstinado camino.
Preguntece: ¿Cómo alguien puede darle la espalda a Dios?
¿Acaso no ven lo que esta pasando?
pasando?

- ¿No ven el ciclo que esta

NOSOTROS le damos la espalda – Se nos olvida lo que El hizo por nosotros

C. En la historia de la iglesia – todos los grandes movimientos terminan
Dios uso a grande hombres como Moisés y Josué en AT
A través de la historia de la Iglesia Dios levanta nuevos movimientos
Son nacidos por el espíritu – grandes avivamientos – grandes obras
En tiempos modernos: Dios uso a hombres como Martin
Lutero y John Wesley la unción del Espíritu estuvo con ellos
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La iglesia Metodista comenzó por el Espíritu – Dios uso a John Wesley
En La iglesia Luterana – Dios uso a Martin Lutero y nació por el Espíritu
Pastor Chuck: Cuando examinamos las iglesia Metodista
y Luterana, con pocas excepciones están involucradas con
el modernismo. Existe una gran escasez del Espíritu,
incluso niegan el poder y los dones del Espíritu. Sin
embargo, los movimientos fueron nacidos del Espíritu. Así
continua la historia de iglesia. Dios levanta una nueva
obra y comienza un nuevo movimiento. Calvary Chapel
se encuentra en la primera fase del ciclo. El Espíritu de
Dios se movió y comenzó en el Espíritu así como dijo el
señor a Zacarías: “No con ejército, ni con fuerza, sino con
mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. - Zacarías:
4:6b
Pablo escribió a las iglesias en Galacia y los reprende: Galatians 3:1-3
1
¡Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para no
obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos
Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros
como crucificado?
2
Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el
Espíritu por las obras de la ley, o por el oir con fe?
3
¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el
Espíritu, ahora vais a acabar por la carne?
OJO: Dios usa a hombres que confían en el Espíritu y no en su propio poder
y sabiduría. Vean a los de BendiZion!
A los siervos de calvary!
ES interesante ver a los hombres que Dios ha usado a través de la historia
Ejemplo de Moises – como Dios lo llamo y como empezó y termino

II. Al sentir el llamado de Dios – comenzamos en la carne
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Pastor Chuck: La mayoría de nosotros podemos
identificarnos con la experiencia de Moises. Frecuente
mente comenzamos en la carne para llevar acabo lo
que sentimos que es el llamado de Dios en nuestras
vidas. Comenzamos muchas veces en la carne y no lo
logramos. Pienso que cuando una persona fracasa en la
carne, muchas veces enfrenta el decierto y deja el
ministerio, para muchas veces no regresar. La persona
se desanima y se rinde, porque trato de lograr en su
carne lo que sintió verdaderamente que era el llamado
de Dios en su corazón.”
A. Moisés sintió el llamado de Dios en su corazón
Moises sabia que Dios lo había llamado para un propósito
El quiso hacer las cosas a su manera – no la de Dios
El sabia que contaba con todo lo necesario para sobresalir – y fallo
Acts 7:20-29 (RVR)
20
En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue
agradable a Dios; y fue criado tres meses en casa de
su padre.
21
Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón
le recogió y le crió como a hijo suyo.
22
Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los
egipcios; y era poderoso en sus palabras y obras.
23
Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le
vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de
Israel.
24
Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e
hiriendo al egipcio, vengó al oprimido.
25
Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que
Dios les daría libertad por mano suya; mas ellos no lo
habían entendido así.
26
Y al día siguiente, se presentó a unos de ellos que
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reñían, y los ponía en paz, diciendo: Varones,
hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?
27
Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó,
diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez
sobre nosotros?
28
¿Quieres tú matarme, como mataste ayer al egipcio?
29
Al oir esta palabra, Moisés huyó, y vivió como
extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos
hijos.
Despues se encontró alla en el desierto por cuarenta años
Durante este tiempo – Moises perdió su auto estima
Perdio la confianza de lo que Dios podría hacer a través de el

B. El que es llamado, tiene que pasar por mucho – como Moisés
Exodus 3:1-14 (RVR)
1
Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro,
sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del
desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios.
2
Y se le apareció el Angel de Jehová en una llama de
fuego en medio de una zarza; y él miró, y vio que la
zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía.
3
Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande
visión, por qué causa la zarza no se quema.
4
Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en
medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él
respondió: Heme aquí.
5
Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies,
porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
6
Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham,
Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió
su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios.
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Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi
pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa
de sus exactores; pues he conocido sus angustias,
8
y he descendido para librarlos de mano de los
egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena
y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares
del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del
heveo y del jebuseo.
9
El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido
delante de mí, y también he visto la opresión con que
los egipcios los oprimen.
7

C. Dios llama a los “No Capases” para Servir
Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para
que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel.
11
Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo
para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos
de Israel?
12
Y él respondió: Vé, porque yo estaré contigo; y esto
te será por señal de que yo te he enviado: cuando
hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios
sobre este monte.
13
Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos
de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha
enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es
su nombre?, ¿qué les responderé?
14
Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo:
Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a
vosotros.
10

PASTOR CHUCK: Cuando no confiamos en nuestras fuerzas,
sabemos que si el trabajo debe ser hecho, tiene que ser
hecho por el señor. Cuando sentí el llamado de Dios en mi
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vida para el ministerio, fui al instituto bíblico y me prepare.
Mientras estaba en el instituto bíblico fui presidente de la
promoción, presidente del cuerpo estudiantil, y desarrolle un
programa atlético para la escuela. Realmente sentí que tenía
mucho que ofrecer. Cuando comencé en el ministerio,
estaba seguro que tenía todas las calificaciones y
antecedentes para construir una iglesia exitosa a donde
fuera. Tenía una gran confianza, pero el señor me hizo pasar
a través de este ciclo. El permitió que luchara por 17 años
sin éxito.”
Cuando Dios llamo a Jeremias – el respondió “No se hablar porque soy
niño”
Jeremiah 1:4-10 (RVR)
4
Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo:
5
Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes
que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las
naciones.
6
Y yo dije: ¡Ah! ¡ah, Señor Jehová! He aquí, no sé
hablar, porque soy niño.
7
Y me dijo Jehová: No digas: Soy un niño; porque a
todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te
mande.
8
No temas delante de ellos, porque contigo estoy para
librarte, dice Jehová.
9
Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo
Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca.
10
Mira que te he puesto en este día sobre naciones y
sobre reinos, para arrancar y para destruir, para
arruinar y para derribar, para edificar y para plantar.
Cuando Jesus llamo a sus dicipulos y los escojio – quien eran?
NADA CAPACES!
Escojio a simples pescadores y un recaudador de impuestos.
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Jesus no fue a la universidad Hebrea y le pregunto a Gamaliel – por
los estudiante mas inteligentes para su ministerio.
DAVID y sus Valientes – eran de lo peor – todos estaban en
apuros, con deudas y menospreciados.
1 Corinthians 1:25-29 (RVR)
25
Porque lo insensato de Dios es más sabio que los
hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los
hombres.
26
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois
muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni
muchos nobles;
27
sino que lo necio del mundo escogió Dios, para
avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió
Dios, para avergonzar a lo fuerte;
28
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y
lo que no es, para deshacer lo que es,
29
a fin de que nadie se jacte en su presencia.
CONCLUSION:
III. Es común comenzar en el Espíritu y perfeccionarse en la carne
PASTOR CHUCK: “Es interesante que habiendo empezado
en el espíritu, muchas veces, buscamos ser perfeccionados
en la carne. Algunos de los pastores de Calvary Chapel han
regresado a la universidad, algunas universidades estaban
anciosas por recibirlos debido al éxito de sus ministerios, y
querían señalarlos como graduados de sus programas y asi
verse asociados con el éxito de sus ministerios y les ofrecían
créditos por sus experiencias personales. Por lo que solo
necesitan tomar unos cuantos cursos con los créditos
recibidos por su experiencia personal obtuvieron sus títulos.
Ahora estas instituciones, los señalan como ejemplos clásicos
del éxito de sus graduados. Algunos de ellos regresaron
porque cuando los entrevistaban les preguntaban “¿que
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grado tiene usted?” es vergonzoso responder “Bueno no
tengo ningún grado” A que seminario asistió? “Yo no asistí a
ningún seminario”
En realidad es que tenemos que prepararnos y estudiar las escrituras
Pablo a Timoteo le decía: 2 Timothy 2:15 (RVR)
15
Procura con diligencia presentarte a Dios
aprobado, como obrero que no tiene de qué
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.
Chuck: En una junta que tuvimos para planear para una conferencia
después de que Raul y Mike obtuvieron sus doctorados, todos bromeaban
acerca de sus tutilos. Dr. Ralul Ries y Dr. Mike MacIntoch. Les hicimos pasar
un mal rato alguien del grupo comento “Bueno, si ustedes pueden ir a la
escuela y obtener suficiente educación, ahora pueden probablemente
reducir sus iglesias a un tamaño manejable.”
”Pienso que esto es típico,
porque habiendo comenzado en el Espíritu, si va a tratar de perfeccionarse
en la carne, solamente va a obstaculizar lo que Dios ha hecho y quiere
hacer. La única manera en continuar en el espíritu. ¡Habiendo comenzado
en el Espíritu continuemos en el Espíritu! Gracias a Dios que Raul sigue
siendo Raul y Mike sigue siendo Mike, hombres que conocen sus propias
limitaciones e incapacidades, hombres quienes aun confían en el Espíritu”

El señor le dijo a jeremias: Jeremiah 9:23-24 (RVR)
23
Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría,
ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe
en sus riquezas.
24
Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en
entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago
misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas
cosas quiero, dice Jehová.
Pablo les escribe a los corintios: 1 Corinthians 4:6-7 (RVR)
6
Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo
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en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en
nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está
escrito, no sea que por causa de uno, os envanezcáis
unos contra otros.
7
Porque ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no
hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías
como si no lo hubieras recibido?
¿Que tiene usted mas que los demás? Lo que sea es regalo de Dios
¿Si lo recibió, porque se gloria como si no lo hubiera recibido?
¿Acaso piensa que es algo especial?
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