(MIENTRAS TANTO ESTO HACEMOS)(VIII)
(Lucas 1:26-55)
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Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la
voz y le dijo: —¡Bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que
mamaste! 28 Pero él dijo: —¡Antes bien, bienaventurados los que oyen la
palabra de Dios y la obedecen!”
(Lucas 11:27-28)
“Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea
llamada Nazaret, 27 a una virgen desposada con un varón que se llamaba José,
de la casa de David; y el nombre de la virgen era María. 28 Entrando el ángel a
donde ella estaba, dijo: —¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo;
bendita tú entre las mujeres. 29 Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus
palabras, y pensaba qué salutación sería ésta. 30 Entonces el ángel le dijo: —
María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. 31 Concebirás en
tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús.”
(Lucas 1:26-31)

“El Tipo De Persona
Que Dios Usa”
I. La persona que desea hacer su voluntad.
(Lucas 1:46-48) “Entonces María dijo: «Engrandece mi alma al Señor. 47
y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, 48 porque ha mirado la bajeza
de su sierva, pues desde ahora me dirán bienaventurada todas las
generaciones.”
“DOS ACTITUDES INDISPENSABLES QUE MARIA MODELO”

“Entusiasmo y humildad”
(Salmos 40:8) “El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu Ley está
en medio de mi corazón.”

(Lucas 2:19) “Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su
corazón.”

“Turbó” = “petrífico”
“Cuál es el mayor deseo de mi vida?”

“CUATRO TEMORES QUE IMPIDEN QUE
PODAMOS SER USADOS POR DIOS”
v
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“Temor al rechazo. . . “al que dirán”
“Temor a lo sobrenatural. . . “que sucederá?”
“Temor a ser inadecuada. . . “como podré sobrellevar esto?”
“Temor al cambio. . . “como esto cambiará mi vida?”

“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de
amor y de dominio propio.”
(II Timoteo 1:7)

II. Dios usa a la persona que ha decidido pagar el costo
(Lucas 1:38) “Entonces María dijo: -Aquí está la sierva del Señor; hágase
conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.”

“El costo que María tuvo que pagar fue su reputación
y su comodidad.”

(Lucas 14:27-28) “El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser
mi discípulo. 28 ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta
primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?”

“Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como
pérdida por amor de Cristo.”
(Filipenses 3:7)

“De qué estoy dispuesto a desprenderme?”

III. La persona que se atreve a confiar en Sus promesas.

MODELO DE LA PERSONA
QUE DIOS USA

(Lucas 1:34-35,37) “Entonces María preguntó al ángel: -¿Cómo será esto?, pues no
conozco varón. 35 Respondiendo el ángel, le dijo: -El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que va a
nacer será llamado Hijo de Dios. . . 37 pues nada hay imposible para Dios.”

“Cuanto en realidad confío en el Señor?”

“María en vez de preocuparse por lo que desconocía
comenzó a alabar y adorar a Dios.”
(Lucas 1:46-55)

“Él les dijo: -Lo que es imposible para los hombres,
es posible para Dios.”
(Lucas 18:27)
“Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo
que le fue dicho de parte del Señor.”
(Lucas 1:45)

“Esta usted dispuesto a ser usado por Dios?”

(Lucas 1:26-55)
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