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“UN PUEBLO BIEN DISPUESTO” 
Lucas 1:17 

INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ESTÁ BUSCANDO DIOS EN EL 2019 PARA 
PODER BENDECIRTE? ¡DISPOSICIÓN! 
Disposición, significa “Hallarse apto y listo para algún fin”.  
Es por esta razón que Dios levantó a Juan el Bautista con el espíritu 
y el poder de Elías con un fin: “Preparar al Señor un pueblo bien 
dispuesto”, con esta frase resumiría todo el plan de salvación y de 
restauración de Dios. 
¿CUÁL ES EL MAYOR OBSTÁCULO A LA HORA DE VER UN 
CRECIMIENTO ESPIRITUAL?  
Durante toda la Biblia y hasta la actualidad encontramos el mismo 
problema del ser humano frente a Dios, y es la falta de disposición. 
Sin embargo, cuando hay disposición, Dios obra poderosamente. 
¿A qué estamos dispuestos como iglesia?  
I. ¡DISPUESTOS A BUSCAR A DIOS! 

A. DISPUESTOS A VIVIR EN SANTIDAD (DN.1:8). 
1) Rompe con lo que te aleja de la presencia de Dios. 

a) Daniel y sus amigos se sintieron incómodos con la 
comida que le servían y determinaron un plan: “No 
contaminarse”.  

b) Ellos dispusieron su corazón para buscar de Dios,  
c) Y fueron celosos para vivir una vida de santidad. 

2) ¿Puedes identificar qué es lo que te contamina? 
a) ¿Estás dispuesto a entregar cada área de tu vida que 

te aleja de Dios? 

Corrompe, contagia, estropea
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b) ¿Estás dispuesto a hacer morir todo lo terrenal que 
no agrada a Dios? 

c) ¿Estás dispuesto a no contaminarte con la comida de 
este mundo? 

B. DISPUESTOS A SER LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO (DN.6:3). 
1) Cuando te dispones a buscar de Dios serás lleno del 

Espíritu santo.  
a) Leemos que en Daniel: “había un espíritu superior”. 
b) Cuando comienzas a ser sensible a la presencia de 

Dios, el Espíritu Santo se mueve de una manera 
especial, y hace que sobre ti sea vista su gracia. 

2) ¿Qué ven las personas en ti?  
a) Daniel No iba diciendo que él era superior,  
b) Sino que las personas podían ver el fruto de una vida 

llena del Espíritu Santo.  
c) Dios quiere llenarte del Espíritu Santo,  
d) Dios quiere poner sobre tu vida un espíritu superior. 
e) ¡Dispón tu corazón para buscar a Dios y llenarte del 

Espíritu Santo en este año! 
¿A qué estamos dispuestos como iglesia?  
II. ¡DISPUESTOS A SEGUIR APRENDIENDO! 

A. DISPUESTOS A PERSISTIR EN LA ORACIÓN (HCH.6:4 A). 
1) Dios quiere seguir enseñándote cosas por medio de la 

oración.  
a) Los discípulos determinaron que su tiempo lo iban a 

invertir  
b) Para seguir capacitándose espiritualmente para toda 

la labor que debían desarrollar. 
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2) Proyecta tu vida de oración a un nuevo nivel. 
a) Aprende a escuchar su voz.  
b) Invierte más tiempo para orar en tu tiempo personal, 

familiar y congregacional. 
B. DISPUESTOS A PERSISTIR EN LA PALABRA (HCH.6:4.B). 

1) Dios quiere seguir enseñándote cosas por medio de su 
palabra.  

a) Hay muchos tesoros bíblicos que todavía No has 
descubierto,  

b) Y muchas promesas del cielo que todavía No has 
experimentado.  

c) Cuanto más dispones tu corazón a aprender más 
sabiduría adquieres. 

2) Dispón tu corazón a seguir aprendiendo de la biblia. 
a) Amplia tu tiempo de lectura bíblica.  
b) Busca un plan anual y adquiere el hábito de leer cada 

día varios capítulos. 
c) Busca información y empieza ya. 
d) ¡Dispón tu tiempo para seguir aprendiendo más de 

Dios, en oración y por medio de su palabra!  
¿A qué estamos dispuestos como iglesia?  
III. ¡DISPUESTOS A EDIFICAR TU HOGAR Y TU IGLESIA! 

A. DISPUESTOS A AMAR A LA FAMILIA (Ef.5:25). 
1) Un amor profundo hacia tu familia.  

a) Pablo en el texto está ordenando que los maridos 
amen a sus esposas,  

b) Y todo el contexto del capítulo 5 y el 6 se enfoca a 
edificar el hogar y la familia. 
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2) ¿En qué manera estás dispuesto a edificar tu familia?  
a) Muchas personas No están dispuestas a cambiar y 

esto hace que las familias sufran significativamente. 
b) Dios quiere que te dispongas amar a tus familiares de 

la misma manera en la que Dios amó a su iglesia. 
c) ¡Disponte a edificar tu casa! 

B. DISPUESTOS A UNA ENTREGA TOTAL POR LA IGLESIA (Ef.5:25). 
1) Un amor hacia tu familia espiritual. 

a) El nivel de compromiso de Jesús por la Iglesia, hacia 
su novia y a su amada es medible con hechos y 
acciones.  

b) No le importó dar hasta la última gota de su sangre. 
c) ¿Y tu? ¿En qué forma se puede medir tu amor la 

Iglesia? 
2) ¿Cuál es tu nivel de entrega y de compromiso en la iglesia? 

a) Traduce tu compromiso en actitudes que edifican,  
b) En el sacrificio de tu tiempo, talentos y de tu dinero 

los cuales hacen posible que su obra siga avanzando 
y que No se detenga, sino todo lo contrario. 

c) ¡Dispón tu vida para edificar tu hogar y la iglesia con 
una actitud de sacrificio y esfuerzo! 

¿A qué estamos dispuestos como iglesia?   
IV. ¡DISPUESTOS A CUMPLIR LA GRAN COMISIÓN! 

A. DISPUESTOS A LLEVAR SALVACIÓN A TUS AMIGOS (JN.1:40-
42). 

1) Se intencional para compartir a Jesús a tus amistades.  
a) ¿Cuántas horas pasas con tus compañeros de 

estudios y de trabajo?  
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b) ¿Les has compartido a Jesús? 
2) Haz una lista de oración con 10 amistades.  

a) Pídele a Dios la manera de poder llegar a sus vidas 
para alcanzarlos  

b) Y que puedan recibir a Jesús en su corazón. 
B. DISPUESTOS A SERVIR A TU COMUNIDAD (Mt.25:40). 

1) Dios observa tu compromiso y lo premiará.  
a) Dios No pasa por alto tu trabajo y tu entrega por los 

que sufren.  
b) Es por esta razón que debes motivarte para este año 

2019, a comenzar,  
c) O si ya lo estás haciendo a continuar tu servicio por 

las personas que están junto a ti y que necesitan de 
tu ayuda. 

C. DISPUESTOS A CONSOLIDAR Y ABRIR NUEVAS RUTAS 
(RO.15:20). 

1) ¿Te esfuerzas en predicar el evangelio donde No hay 
obra?  

a) Cada semana tienes la oportunidad para cumplir. 
b) ¿Cuál es el argumento que te impide involucrarte?  
c) Si puedes orar, ora.  
d) Si puedes ir, ve, pero involúcrate este año en ganar 

almas.  
2) ¡Ay de mi si No anunciare el evangelio! (1.Cor.9:15). 

a) ¿Qué significa para ti este texto?  
b) ¿Qué está expresando Pablo?  
c) Piensa bien tu respuesta. 

D. DISPUESTOS A HACER MISIONES (SAL.2:8). 
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1) ¿Cómo se hace misiones?  
a) Las misiones se hacen con las rodillas de los que oran, 
b) Con las manos de los que dan  
c) Y con los pies de los que van.  
d) ¿En qué manera quieres tu hacer misiones? 

2) Ora por los misioneros, da para misiones o apúntate a un 
viaje misionero en este año. 

3) Disponte a obedecer la gran comisión de forma práctica. 
CONCLUSIÓN: ¿A qué estamos dispuestos como iglesia? 
¡Estamos dispuestos.... 
1. DISPUESTO A BUSCAR DE DIOS. Dispón tu corazón a vivir en 
santidad y a llenarte de su Espíritu Santo. 
2. DISPUESTOS A SEGUIR APRENDIENDO. Dispón tu tiempo para 
orar y aprender de la Palabra. 
3. DISPUESTOS A EDIFICAR LA FAMILIA Y LA IGLESIA. Dispón tu vida 
para edificar tu hogar y la iglesia. 
4. DISPUESTOS A CUMPLIR LA COMISION. Disponte a obedecer la 
gran comisión de forma práctica. 

¡Dios está buscando un pueblo bien dispuesto! 




