DIOS PUEDE HACER CUALQUIER COSA
Un llamado a la adoración de Efesios 3: 20 – 21
De una enseñanza de Dave Cadieux

(Esto puede hacerse memorizado o al estilo de lector de teatro. Sería ideal para un grupo de jóvenes y adultos)
Joven #1
Adulto #1
Joven #1
Joven #2
Joven #3
Joven #1
Adulto #2

Dios puede hacer cualquier cosa, sabes
C.H. Spurgeon dijo: ‘El poder es la facultad especial y distintiva de Dios, y sólo de Dios’
Mucho más de lo que puedes esperar
o imaginar
o pedir en tus más locos sueños
no lo hace empujándonos de un lado a otro, sino trabajando dentro de nosotros
Spurgeon continua ‘Si él (Dios) delega una parte de él (su poder) a sus criaturas, aun así, es su
poder… su Espíritu
Joven #2
Su Espíritu
Joven #3
El Santo Espíritu de Dios
Joven #1
El poder que trabaja en nosotros
Adulto #1
Profundamente
Adulto #2
nos dota de:
Adulto #1
la autoridad y el conocimiento para: manejar correctamente la Palabra de Dios
Adulto #2
para distinguir lo correcto de lo incorrecto, luz de la oscuridad
Adulto #1
para exhortar o corregir a nuestro hermano
Joven #1
gentilmente
Joven #2
amar a Dios
Joven #3
amar a tu prójimo
Joven # 2
caminar en el Espíritu
Joven #3
dejando de lado las obras de la naturaleza pecaminosa
Adulto #1
ese es el poder trabajando en nosotros
Adulto #2
¡Gloria a Dios en la iglesia!
Ambos adultos ¡Amén!
Adulto #2
¡Gloria a Dios en el Mesías, en Jesús!
Ambos adultos ¡Amén!
Todos los jóvenes
¡Gloria en todas las generaciones!
Todos
¡Amén!
Adulto #1
¡Gloria a través de todos los milenios! ¡Oh, sí!
(liderando a la congregación)
Adulto #1
Y todo el pueblo de Dios dice…. ¡Amén!
*La congregación puede ser alentada a unirse gradualmente para que todos estén al unísono en
la línea final.

ENSEÑAME - LA ORACIÓN DE UN NIÑO
Un monólogo basado en Efesios 3: 20 -21
Escrito por Chris Stoker

Un niño se arrodilla para orar. La oración comienza lentamente, tímidamente, suavemente. Mientras el niño ora,
se hace más activa y como una conversación. La pasión se construye en sinceridad y desesperación.

Querido Dios,
Tú eres el Padre de todo.
Tú me amas… a todos nosotros.
Tu Hijo vive en mí… en todos nosotros.
Nos ayudas a pararnos. Nos ayudas a levantarnos, pararnos firme.
Nos ayudas a alcanzar. Tú me alcanzas y me ayudas a llegar a otros.
Eres más grande que el todo. Nunca puedo encontrar donde terminas tu o tu amor.
Puedes hacer cualquier cosa.
Enséñame a amarte más, a amar como tú amas
Dios, enséñame a orar en grande también. Enséñame a hablar contigo y a estar contigo.
Quiero conocerte, quiero que otros te conozcan.
Quiero que hablemos contigo y escuchar cuando tú nos hablas.
Ayúdanos a escucharte y a escucharnos los unos a los otros.
Enséñame a soñar en grande. Enséñame a soñar tus sueños.
¿Puedo ver como tú ves? Muéstrame como verme en la forma como Tú me ves.
Muéstrame como ver a los demás en la forma que Tú los ves.
Quiero soñar con un mundo que se vuelve a ti y te encuentra.
Enséñame a soñar en grande.
Quiero vivir en grande. Quiero estar lleno de ti, quiero que tu Espíritu
se mueva profundamente en mi vida y en mi ser.
Quiero que mi vida esté llena de tu vida.
Por favor, ayúdame a moverme como tú te mueves.
Enséñame, Dios. Enséñame a vivir, a soñar, a orar y a amar como tú.
Porque tú eres el Padre de todo y yo soy tu hijo.
Porque me amas y me pides que ame a los demás.
Porque tu Hijo vive en mí… y yo quiero vivir en Él.
Así que, enséñame, Señor. Por favor, enséñame.
Amén.

