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LECCIÓN: LAS EXPECTATIVAS DE GANAR ALMAS
Texto:

HECHOS 18:9-10

Expectativa: Una expectativa es la esperanza de conseguir alguna cosa;
en nuestro caso es ver almas salvas.
1 PEDRO 1:9

obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
SANTIAGO 5:20

sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma,
y cubrirá multitud de pecados.
HECHOS 14:3

Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el
cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos
de ellos señales y prodigios.

1 LA EXPECTATIVA DE VER ALMAS
____________
A. Por el _____________ de Dios
i.

EL PODER DE LA COMISIÓN
MATEO 28:18

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el
cielo y en la tierra. Por tanto id y haced discípulos...

ii. EL PODER DEL EVANGELIO
ROMANOS 1:16

Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.

iii. EL PODER DE LA PALABRA DE DIOS
HEBREOS 4:12

Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada
de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
ROMANOS 10:17

Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.

iv. EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO
HECHOS 1:8

pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra.

B. No todos van a ser salvos, pero

______________ si.
HECHOS 17:1-3, HECHOS 17:32-34

C. Dios Tiene Mucho _______________
HECHOS 18:9-10; HECHOS 17:12

2 LA EXPECTATIVA DE
__________________
1 TESALONICENSES 2:18

por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez; pero Satanás
nos estorbó.

A. Demasiado ocupados
HECHOS 24:25

Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio
venidero, Félix se espantó, y dijo: Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad
te llamaré.

B. Poco _____________
HECHOS 17:18

Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él; y unos
decían: ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros: Parece que es predicador de
nuevos dioses; porque les predicaba el evangelio de Jesús, y de la resurrección.

C. Falta de entendimiento
HECHOS 8:34-35; HECHOS 17:11-12

D. Falta de ____________________
HECHOS 26:28

Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano.

E. Desvió del Mensaje del Evangelio
HECHOS 14:8-18

3 LA EXPECTATIVA DE SER
____________________
JUAN 13:20

De cierto, de cierto os digo: El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí; y el que
me recibe a mí, recibe al que me envió.

A. Nada de interés
HECHOS 17:32

B. _____________ hacia Cristo
JUAN 15:18

Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.
HECHOS 28:22

Pero querríamos oír de ti lo que piensas; porque de esta secta nos es notorio que
en todas partes se habla contra ella.

C. No de todos es la _______
2 TESALONICENSES 3:2

y para que seamos librados de hombres perversos y malos; porque no es de
todos la fe.

D. ______________
HECHOS 17:32

E. Gente Endurecida por la mentira
HECHOS 19:8-9

F. Pendencieros que interrumpen
HECHOS 13:6-8

3 LA EXPECTATIVA DE _____________
A. Gozo de _____________
HEBREOS 12:2

puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo
puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la
diestra del trono de Dios.
ISAÍAS 53:10-11

10 Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por
largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su
conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de
ellos.

B. Gozo en el _____________
LUCAS 15:6-9 (V.10)

C. Gozo para el Ganador de Almas
HECHOS 13:52

Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
SALMO 126:5-6

5 Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.
6 Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla;
Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas.

D. Gozo para el que se ____________
1 PEDRO 1:8

a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os
alegráis con gozo inefable y glorioso;
HECHOS 8:39

Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no
le vio más, y siguió gozoso su camino.
HECHOS 8:8

así que había gran gozo en aquella ciudad.
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