Preparados para vivir lo Sobrenatural de Dios….
Juan 14.8-16:
Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo he estado con
vosotros, y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo dices
tú: "Muéstranos al Padre"? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que
yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las
obras. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra manera, creedme por las mismas
obras. De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y
aun mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me
amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté
con vosotros para siempre.
Llama la atención que Felipe le pida a Jesús: “muéstranos al Padre y nos basta”, a lo que Jesús le
responde diciendo después de tanto tiempo de estar juntos todavía no me conoces?, parece que
Felipe tenía la vista corta, el entendimiento algo embotado o falta de discernimiento espiritual
Que Dios nos libre de esto y nos ayude a conocerlo más y conocer más de sus maravillosas obras,
este año el objetivo-lema es “+ con Dios”.
Deseas ver mas y experimentar la obra sobrenatural de Dios en tu vida, familia y ministerio en este
2015?, , entonces este mensaje es para vos porque Dios lo hará tremendas cosas con aquel que le
cree.
Sí, amén, vamos a responder a este llamado de Dios para andar en sus Obras poderosas; veo 3
palancas movilizadores (palanca es lo que facilita que algo difícil se lleve a cabo como aquella gran
tuerca ajustada imposible de aflojar y sacar con una llave común, se necesita una barra como brazo
extenso que permite hacer buena palanca y la tuerca no se resiste):
1. El Espíritu Santo que mora en el cristiano, desea Manifestarse y obrar poderosamente

Vs. 10-11: ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo,
no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras.
Primero, veamos que Jesús refiere a su total dependencia de Dios Padre, en todo
“No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? . . . El Padre que mora en mí, él hace la
obra” Jesús, siendo el Hijo de Dios y Dios mismo, dependió 100% del padre para hacer toda la
obra, de otra manera hubiera hecho su propia obra.
La base de la vida cristiana es esto, nuestra profunda y total dependencia de Dios cuyo Espíritu
mora en nuestros corazones como dice la Biblia y lo creemos, Zac 4.6: No con ejército, ni con
fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
En los versículos 15-16 revela que el Espíritu prometido ocuparía el lugar propio de Cristo
Entonces, no nos ha dejado solos, no nos dejó huérfanos como bien se lo remarcó a sus
seguidores de ese momento, tenemos al más grande, poderoso y mejor asistente.
El título de Consolador tiene la idea de un fuerte aliento. Alguien que levanta al desanimado, lo
fortalece y encamina, esto quiere hacer él con tu vida, amén?
No digas soy así o asá, Dios lo puede hacer con un niño, con un joven, adulto o anciano, como
Simeón y la viuda Ana, guiados por el Espíritu para reconocer, entre tantos bebes, quién era el
mesías prometido por siglos, tenerlo en brazos, bendecirlo y declarar palabra profética sobre el
niño y sus padres

El hecho de que Jesús haya prometido otro Consolador, como Él, da a entender que el Espíritu,
además de morar en el creyente, quiere guiarlo y empoderarlo para que pueda realizar las obras
de Dios, que podrá hacer tanto o más de lo que Jesús llevo a cabo durante su ministerio estando
unido al Padre: las obras de Dios.
Segundo, vamos a andar en lo sobrenatural de Dios:
2. Por Su promesa de que haremos Mayores obras con Cristo
Vs. 12: De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará
también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.
A los cristianos a veces nos sucede de ver superficialmente verdades centrales, poderosas,
transformadoras, o bien de sobreponer a dicha verdad los pensamientos de nuestra mente
“natural”.
En definitiva, hay verdades bíblicas que no penetran totalmente el ser del cristiano y por ende
no logran su inconfundible e incomparable fruto o resultado
Recordemos lo que declaraba el profeta Isaías en el cap. 55.8-9:
8: Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos afirma el Señor.
9: Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes; ¡más altos que los cielos
sobre la tierra!
Es como ese medicamento encapsulado que necesita diluirse para que la sustancia se disperse y
cause el efecto esperado en el organismo. Que las verdades bíblicas no queden “encapsuladas”
en nuestra mente, por el contrario, se deshaga dicha cobertura y se libere la esencia de la Palabra
y cause tremendos efectos de vida en cada creyente, aleluya!. La Palabra dice aquí que habrá
quienes harán mayores obras que las de Jesús hizo
Por citar un ejemplo, Pablo predicó a más gente y naciones de lo que hizo Jesús, las escrituras
de Pablo, Pedro, Juan trascendieron las generaciones y regiones, se propagó mucho más de lo
que Jesús hizo solo en Palestina.
La condición es: “el que en mí cree”, la condición no es nuestra capacidad o poder, sino la del
dueño del Universo
No pongamos límites a lo que Dios quiera hacer usándonos en su obra, el límite es su Espíritu,
es decir, no hay techo, porque es Dios en nosotros!
Tercero, vamos a andar en lo sobrenatural de Dios:
3. Por la Mediación fiel y suficiente de Jesucristo
13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en
el Hijo. 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.
Aquí en estos versículos encontramos la clave o causa principal por la que “en Dios haremos
Proezas” como dicen los salmos 60.12 y 108.13
Esta clave está asociada al poderoso y eficaz recurso espiritual de la oración
Encuentro a cristianos y aún siervos o líderes que no oran… que temeridad, o mejor dicho que
irresponsabilidad, cuánta negligencia, cuánta pérdida
Avanzaremos en las obras de Dios solo empleando una y otra vez el recurso de la oración que
mueve su poderosa mano, en lo personal, los matrimonios, en la iglesia con las reuniones, cultos
y vigilias.
La clave es creer que Jesucristo Resucitado, Ascendido, Glorificado y Entronizado por Dios
Padre, estableciéndolo como Soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, concediéndole
autoridad y Señorío sobre todo, por lo tanto, Jesús es quien todo lo puede!
La clave es creer en que Él está actuando, Él está obrando
De ahí, su promesa “lo haré”, “yo lo haré”

Si creemos y perseveramos, veremos los grandes milagros que Jesucristo hará en y a través de
nuestro servicio al Señor!!!
Conclusión:
Si observaron, hay en cada punto principal una palabra clave que comienzan con la “M”:
Manifestación, Mayores, Mediación
Como dijimos en el mensaje del domingo pasado con el acróstico AMARE, uno de los puntos
era “Reflejar a Cristo”, que nuestra forma de vida y conducta no opaquen la luz de Cristo que
está dentro de uno, que no tenga una membrana o cobertura que opaca la emisión de la
brillantez y santa luz de su presencia
La obra sobrenatural más grande, más poderosa es rescatar las almas de la ira venidera y del
infierno, almas que alcancen la salvación de Cristo, y vos sos quien Dios va a utilizar en este
año. Proclamamos año de salvación en el que muchas almas van a creer en Cristo y correr a su
presencia quien les otorgará su perdón y salvación, y Dios quiere utilizar tu vida.
Quién responde al llamado de Dios para que su poder se manifieste y te lleve a andar en sus
obras sobrenaturales?, que en este 2015 Él te sorprenda!.
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