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Bendiciones Hermanos Pastores
– Es Una Bendición poder estar aquí con TODOS USTEDES en LA GLORIA
EN Compañía Junto a Estos SIERVOS DE DIOS de LOS ANGELES
El Texto es 1 Timoteo 4:12 (RVR60)
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo
de los creyentes en (1)palabra, (2)conducta, (3)amor,
(4)espíritu, (5)fe y pureza.
Me Toco el Tema: Se Ejemplo en “Espíritu/Celo/Actitud” (Sesión 4)
Titulo: “Tu Celo es Necesario” -SE Ejemplo en espíritu - La Actitud
(Quiero Abrir mi Corazón esta Tarde)
- Tal vez mas de alguno este pasado por ALGUN PROBLEMA -NO LO SE!
“UNA PREOCUPACION” Relacionada con “Las Causas del COVID”
- Gente dejo de Venir a La Iglesia - Familias enteras se fueron al mundo
- Se Conocieron los Verdaderos Hermanos - Y los que en “Están firmes”
Iglesias cerraron sus puertas - División - La iglesia se dividió
HERMANOS: Yo NO se de ustedes, pero “A Mi ME Cuesta Mucho
Trabajo Ser Ejemplo” Como Esposo, como Papa, como Hijo, como
Hermano, como Trabajador, como un Hijo de Dios, - ¡Y Mucho Mas
Como Pastor! - Hay Cosas “Que SON Necesarias Hacer”
“Espíritu” significa: Celo, que es un tipo de “Actitud” - Es la
manifestación y disposición de animo, que es
manifestada de algún modo. Este “Celo-Actitud”
Puede ser pacifico, puede ser amenazante, y puede
ser de una persona, de un partido, o de un Gobierno.
I. La Actitud/Celo/espíritu Sube y Baja en Mi! (No soy Buen Ejemplo)
A. Ejemplo de Una BUENA Actitud -Pablo la describe Perfectamente
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1. Aptos (Capaces) para Enseñar y para Sufrir; como Pastores…
- 2 Timoteo 2:24-26
24 Porque el siervo del Señor (OSEA: todos nosotros)
NO debe ser contencioso, sino amable para con
todos, apto para enseñar, sufrido;
25 que con mansedumbre corrija a los que se
oponen, por si quizá Dios les conceda que se
arrepientan para conocer la verdad,
26 y escapen del lazo del diablo, en que están
cautivos a voluntad de él.
Punto 1. Los que se Oponen a Ti - Son los difíciles
a. Debes Salir a Predicar el Evangelio
b. Debes Confiar en Dios Cuando te Critican
c. Debes Amar a Tus Enemigos
B. Se Sufre en El Ministerio - Los Pastores y Esposas Sufrimos
1. Con Mansedumbre - Corregir a los Opositores
- 2 Timoteo 2:25
24 Porque el siervo del Señor (OSEA: todos nosotros)
NO debe ser contencioso, sino amable para con
todos, apto para enseñar, sufrido;
25 que con mansedumbre corrija a los que se
oponen, por si quizá Dios les conceda que se
arrepientan para conocer la verdad,
OJO: ESTO ES MUY IMPORTANTE
2. El Propósito es de Ayudarlos a Escapar del Diablo
- 2 Timoteo 2:26
26 y escapen del lazo del diablo, en que están
cautivos a voluntad de él.
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Punto 2. Tu Celo-Actitud Pastor - hacia el Sufrimiento/Ministerio
a. Debes Confiar en Dios para Librarte de Ataques
b. El Enemigo o Cualquier otra Situación se Manifestará
c. Debes Conquistar “Tu Aguijón” - ¿Sabes Cual Es?
d. Debes Triunfar Sobre Tus Pruebas - Tentaciones
- 1 Timoteo 4:1 (RVR60)
1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros
tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a
espíritus engañadores y a doctrinas de demonios;
Hermanos: HOY, Esto es El Ministerio -Si se Manifiesta el Diablo, es Real
II. “Es Necesario” (Debemos) De ser llenos del Espíritu Santo
A. El Niño Jesús de 12 Años - Tenia “Celo” por las Cosas de Dios
1. Jesús dijo: “Me es Necesario” lo deberíamos decir los Pastores.
El Niño Jesús de 12 años se quedo en Jerusalén, José y María regresaron
3 días después - le dijeron que los estaban buscando.
-Lucas 2:49 (RVR60)
49 Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que
en los negocios de mi Padre “me es necesario” estar?
AQUÍ VEMOS: El Celo que Jesús tenia para el Ministerio
- Dijo “ME ES NECESARIO” estar en Los Negocios de Mi Padre.
OSEA: “Es Necesario” estar en la Casa de Mi Padre”
-Esa Era su Vida, Jesús El Hijo de Dios fue enviado a Servir/Morir
OJO: El Pastoreado es Nuestra Vida: ES LO QUE SOMOS
No es algo que Hacemos los Domingos y Algunas Noches ente Semana
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YO Me Pregunto: “Me Es Necesario” (Debo) Bañarme, Lavar los
Dientes, Limpiar la Casa, Lavar los Trastes. SI
Nunca digas: “Voy a Tratar de Hacerlo” Bañarme -Evangelizar
Mejor dilo así: “Me es Necesario” Bañarme (Debo) Hacerlo
PREGUNTA: “Es Nesesario” Ser LLENOS del Espíritu Santo? SI
El RESULTADO Sera: -Tener el Poder Necesario en Tu Vida para “Vencer
el Pecado” -Ministrar Fortalecido en el Señor.
-Da el Poder Necesario para “Vencer a los Deseos de la Carne”
-Da el Poder Necesario para “Caminar en el Espiritu” No en la carne
Pastor Chuck: El deseo del Señor ES que fluya a través de nuestras
vidas. Una cosa es tener al Espíritu Santo - llenando tu vida - y otra
“Es Dejar” que el Espíritu Santo fluya de tu vida.
IMPORTANTE: Esta es “La Dinámica” para el Ministerio
A los Discípulos no “Se les Permitió Servir” en el
ministerio “Hasta que Hubieran Recibido”
esta dinámica del Espíritu.
2. La Importancia de Ser Llenos del Espiritu Santo
Tener Descernimiento - 2 Timoteo 3:1–5 (RVR60)
1 También debes saber esto: que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos. 2 Porque habrá hombres
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, 3
sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes (inconscientes), crueles, aborrecedores de lo
bueno, 4 traidores, impetuosos, infatuados, amadores de
los deleites más que de Dios, 5 que tendrán apariencia de
piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita.
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B. El Espiritu Santo “Te da el Celo” -Es el Poder en Nuestras Vidas
1. Celo para Transformar al Mundo Entero con Siervos de Tijuana
Ser Empoderados por el Espiritu Santo- Acts 1:6-8 (RVR)
6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo:
Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
7 Y JESUS les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las
sazones, que el Padre puso en su sola potestad;
8 pero recibiréis poder, cuando haya “venido sobre” (gk. EPI)
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
CONCLUSION: Como Obreros de Dios, como Pastores, como Lideres en
esta Sociedad, estamos siendo Luz como Iglesia?
“Nos es Necesario” Amar a Las Personas, Creyentes y No Creyentes,
especialmente a los que nos critican.
“Nos es Necesario” Presentar a Jesús como la Única Solución para el
Perdón de Pecados y La Salvación
“Nos es Necesario” Predicar el Arrepentimiento y Arrebatar Almas del Lazo
del Enemigo a través del (Espíritu Santo)
“Nos es Necesario” Compartir a Jesucristo como La Única Solución a
TODO lo Malo de esta Mundo Caído!
Yo Me Pregunto: ¿Quien Me Ayuda a Mi, a Aliviar mis
Sufrimientos/Pruebas? DIOS, A TRAVES DEL ESPIRITU SANTO
- Salmo 23:1 Jehová es mi pastor; nada me faltará.
¿Porque Paso por Sufrimientos o Pruebas como Pastor? - PARA
EQUIPARME? -DEBE HABER UN PROPOSITO - SIEMPRE LO HAY!
ORAR
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Versículos para Aplicarlos a Nuestra Vida:
Lucas 9:23 (RVR60) Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame.
Lucas 16:10 (RVR60) El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y
el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto.
Romanos 12:1–2 (RVR60) Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de
Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. 2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál
sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Romanos 12:11–13 (RVR60) En lo que requiere diligencia, no perezosos;
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor; 12 gozosos en la esperanza; sufridos en
la tribulación; constantes en la oración; 13 compartiendo para las necesidades de
los santos; practicando la hospitalidad.
1 Corintios 15:58 (RVR60) Así que, hermanos míos amados, estad firmes y
constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo
en el Señor no es en vano.
Efesios 6:7 (RVR60) sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los
hombres,
1 Pedro 5:2–3 (RVR60) Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros,
cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia
deshonesta, sino con ánimo pronto; 3 no como teniendo señorío sobre los que
están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
2 Pedro 1:10 (RVR60) Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme
vuestra vocación y elección; porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás.
2 Pedro 3:14 (RVR60) Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas
cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en
paz.

