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Grandes
Expectativas
“De parte de Jehová es esto, y es cosa
maravillosa a nuestros ojos. Este es el día
que hizo Jehová; nos gozaremos y
alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos
ahora, te ruego; te ruego oh Jehová, que
nos hagas prosperar ahora” (Salmos 118:23‐
25).
Este es el comienzo de un nuevo año (2010)
y de una nueva década (2010‐2020). Yo
creo que está será una de las décadas más
grandes para la Iglesia Pentecostal Unida
Internacional. Nuestro futuro está lleno de
promesa y potencial. El Señor desea hacer
grandes cosas en nosotros y mediante
nosotros. Aprovechemos la ocasión de
convertirnos en una iglesia mucho más
grande.
Veamos qué significa “grande”: “Dícese de
las cosas que sobrepasan las dimensiones
corrientes. Superior al promedio, hablando
de objetos o casas que no se pueden medir.
Que sobresale por la potencia, la autoridad,
la influencia. Que se distingue por las
cualidades morales, habilidades y carácter.”
“Amado, yo deseo que tú seas prosperado
en todas las cosas, y que tengas salud, así
como prospera tu alma” (3 Juan 2).
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Mucho se ha escrito sobre la prosperidad
financiera. Esta lección trata con maneras
en las que al Señor le gustaría
espiritualmente prosperarnos —prosperar
nuestra alma. El Señor quiere hacer a Su
iglesia
espiritualmente
próspera
suministrando grandes cosas.

PODER GRANDE
“Y con gran poder los apóstoles daban
testimonio de la resurrección del Señor
Jesús, y abundante gracia era sobre todos
ellos” (Hechos 4:33).

GRACIA GRANDE
Leer Hechos 4:33; Génesis 6:8; Hebreos
13:25; 1 Pedro 5:5; Apocalipsis 22:21;
Gálatas 2:21; 2 Corintios 9:14.
“Gracia” es el don o acciones gratuitas de
Dios para satisfacer las necesidades
humanas. Por la gracia tenemos salvación
(Efesios 2:7‐8) El concepto de gracia
expresa todo lo que Dios elige hacer por
nosotros. Nosotros tenemos acceso gratis a
la gracia de Dios (Hebreos 4:14‐16). Mucho
se ha dicho sobre la “gracia,” pero uno de
los versículos anteriores habla sobre
“abundante gracia.”

TEMOR GRANDE
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“Y al oír Ananías estas palabras, cayó y
expiró. Y vino un gran temor sobre todos los
que lo oyeron” (Hechos 5:5).
“Entonces las iglesias tenían paz por toda
Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas,
andando en el temor del Señor, y se
acrecentaban fortalecidas por el Espíritu
Santo” (Hechos 9:31).
También leer Proverbios 9:10; 10:27; 14:26;
14:27; 15:16; 15:33; 19:23; 22:4; 23:17.

PODIGIOS GRANDES
“Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía
grandes prodigios y señales entre el
pueblo” (Hechos 6:8).
También leer Habacuc 1:5; Hechos 2:43;
4:30; 5:12; 14:3; Marcos 16:17‐18.

FE GRANDE
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COSECHA GRANDE
“Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad
la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe
obreros a su mies” (Mateo 9:37‐38).

PAZ GRANDE
“Mucha paz tienen los que aman tu ley, y
no hay para ellos tropiezo” (Salmos
119:165).
También leer Proverbios 16:7; Juan 14:27;
16:33; Filipenses 4:7; Colosenses 3:15.

AMOR GRANDE
“Nadie tiene mayor amor que este, que uno
ponga su vida por sus amigos” (Juan 15:13).
También leer 1 Juan 4:7‐12; Mateo 22:37‐
40; Juan 3:16.

OBRAS GRANDES
“Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que
le seguían: De cierto os digo, que ni aun en
Israel he hallado tanta fe” (Mateo 8:10).
También leer Marcos 2:5; Romanos 1:17;
10:17; Colosenses 2:7; Hebreos 11:1; 11:6.

PUERTA GRANDE
“Porque se me ha abierto puerta grande y
eficaz, y muchos son los adversarios” (1
Corintios 16:9).
“Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto
delante de ti una puerta abierta, la cual
nadie puede cerrar; porque aunque tienes
poca fuerza, has guardado mi palabra, y no
has negado mi nombre” (Apocalipsis 3:8).

“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” (Juan 14:12).

GOZO GRANDE
“No tengo yo mayor gozo que este, el oír
que mis hijos andan en la verdad” (3 Juan
4).
“Porque de muchos que tenían espíritus
inmundos, salían éstos dando grandes
voces; y muchos paralíticos y cojos eran
sanados; así que había gran gozo en aquella
ciudad” (Hechos 8:7‐8).
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