"LEVANTA TU NIVEL DE EXPECTATIVA".
INTRODUCCION:
• Hoy vamos a aprender como discipulos de Cristo, cuan importante es levantar el nivel de nuestras expectativas.
• Tener expectativas grandres es una poderosa manera de liberar nuestra fe y confianza en Dios.
Ephesians 3:20 (Nueva Version Internacional)
20 Al que puede hacer muchísimo más que todo lo
que podamos imaginarnos o pedir, por el poder
que obra eficazmente en nosotros.
• Tu nivel de expectativa de lo que Dios puede hacer
se convierte en tu limite:
Si imaginas o pides poco, recibiras poco.
Si anticipas una victoria, puede ser que la alcances.
Si anticipas una derrota, seguramente la alcanzaras.
ALERTA...
• Necesitas ponerle mucha atencion a cual es el nivel
de expectativa que tienes en tu vida.

• Tu nivel de expectativa es un fruto de tu confianza
en Dios y en su poder.
Hebrews 11:1 (Nueva Version Internacional)
1 Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve.
Hebrews 11:1 (La Biblia: Traduccion en lenguaje actual)
1 Confiar en Dios es estar totalmente seguro de
que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se
pueda ver.
UNA DE LAS MANERAS MAS PODEROSAS DE LIBERAR TU FE ES A TRAVES DE TUS EXPECTATIVAS, A TRAVES DE LO QUE ESPERAS QUE PASE.
¿Cuales son tus expectativas personales, familiares, espirituales, financieras, con tus discipulos
con tu red?
TRANSICION:
UNA MANERA DE SABER ES EVALUANDO TUS
DECLARACIONES.

1. TUS PALABRAS SON LA DECLARACION PUBLICA DE TU ESPERANZA O ESPECTATIVA.
Proverbs 18:21 (Dios Habla Hoy - DHH)
21 La vida y la muerte dependen de la lengua; los
que hablan mucho sufrirán las consecuencias.
• Cada mañana deberias comenzar haciendo una declaracion pubica de lo que esperas que ocurra durante el dia.
• Esa declaracion te marca primeramente a ti y tambien a los que estan a tu alrededor.
• Tus declaracion tambien marcan el ambiente espiritual que rodeara tu dia.
ALERTA...
TUS PALABRAS PUEDEN SER UNA DECLARACION DE VICTORIA PERO TAMBIEN DE DERROTA.

EJEMPLO PRACTICO:
Si fueramos a relacionar tu vida con un automovil, tienes tres opciones:
Estar en D: Drive, adelante, o "Dele".
Estar en R: Reverse, retroceso, o "Patras".

Estar en N: Neutral, neutral, o "Padonde este la
pendiente".
• Si quieres avanzar en la vida debes posicionarte en
la posicion "D".
• Esto no es algo que ocurre naturalmente, es algo
que tienes que provocar, es algo por lo cual te debes esforzar.
LA POSICION "R":
Hay personas que se la pasan llendo hacia
atras todo el tiempo, en la posicion "R", pesando en lo que perdieron, en lo que fracazaron, en
lo que hicieron mal.
SI TE LA PASAS EN LA VIDA VIENDO HACIA ATRAS
ESTAS EN UNA POSICION EN LA CUAL FACIELMENTE PUEDES VOLVER A CHOCAR.
LA POSICION "N":
De la misma manera hay personas que prefieren no tener expectativas del futuro, se mantienen en la posicion "N".
Piensan que es mejor no ilusionarse con que
algo bueno va a ocurrir, por que no quieren vivir el desanimo de lograrlo.

La verdad es que sino esperas que nada bueno
ocurra seguramente no ocurrira.
ESTAS PERSONAS DICEN:
"BUENO POR LO MENOS NO SON ALGUIEN NEGATIVO, ESTOY EN EL MEDIO".
Recuerda que la Biblia solo habla de dos tipos de
personas:
"CREYENTES E INCREDULOS".
NO HAY TERMINO MEDIO.

2. ESCOJE SER DE LOS QUE CREEN EN LAS
PROMESAS DE DIOS.
LOS ESPIAS EN LA TIERRA PROMETIDA...
• Despues del pueblo de Israel salir de la esclavitud
que habian sufrido en la tierra de Egipto, Dios los
llevo a la tierra que les habia prometio.
• Moises envia a un grupo de hombres a explorar la
tierra que poseerian, fueron en total 12 espias.
• Los espias que fueron a la tierra prometida, regresaron con un informe de lo que ellos creian que podia
pasar de acuerdo a lo que habian visto:

Numbers 13:27-33 (Nueva Version Internacional)
27 Éste fue el informe: -Fuimos al país al que nos
enviaste, ¡y por cierto que allí abundan la leche y
la miel! Aquí pueden ver sus frutos. 28 Pero el
pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos
anaquitas allí. 29 Los amalecitas habitan el Néguev; los hititas, jebuseos y amorreos viven en la
montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y
la ribera del río Jordán. 30 Caleb hizo callar al
pueblo ante Moisés, y dijo: -Subamos a conquistar
esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo.
31 Pero los que habían ido con él respondieron: No podremos combatir contra esa gente. ¡Son
más fuertes que nosotros! 32 Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca
de la tierra que habían explorado. Decían: -La tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. 33
¡Hasta vimos anaquitas! Comparados con ellos,
parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros.
• Doce espias estuvieron frente a las mismas circunstancias, pero dos de ellos tenian expectativas de lo
bueno y 10 de lo malo.

¿Por que no creian que podrian entrar
a poseer su tierra?

SU HISTORIA LOS LIMITABA...
• Porque ellos tenian una historia de esclavitud, de
sometimiento, de limitaciones.
• Ademas las circunstancias que tenian por delante
eran adversas.
• En la vida es igual es mas facil tener expectativas
negativas que expectativas positivas.
• Todos tenemos que enfrentar circunstancias dificiles, desafios, problemas o momentos dificiles, la diferencia sera tu reaccion.
NO DEJES QUE TU HISTORIA DETERMINE TUS
EXPECTATIVAS.
• Aunque hayas fracazado, tropezado o caido, no
significa que ese es tu destino...tu destino no es el
suelo... ese es solo parte del camino.
• Tampoco pienses que lo malo o negativo que has
vivido es el final es solo parte del proceso.
Romans 8:28 (Nueva Version Internacional)

28 Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas
las cosas para el bien de quienes lo aman, los que
han sido llamados de acuerdo con su propósito.
DENTRO DE TI LLEVAS A UN CREYENTE Y A UN
INCREDULO...
¿De cual de los dos seras tu?

3. LEVANTE EL NIVEL DE TUS EXPECTATIVAS
RECORDANDO LAS VICTORIAS DE TU PASADO.
• Estoy seguro que has tenido victorias en tu pasado,
momentos felices, batallas ganadas, retos cumplidos, problemas superados.
¿Por que no haces de estas victorias tus trofeos
del recuerdo que te animan para tu futuro?
• Eso hacia David el joven pastor de ovejas que llego
a convertirse en el Rey de la nacion de Israel:
• Cuando el fue a dejarle comida a sus hermanos en
el frente de batalla, se encontro con una oportunidad de mostrar el poder de la fe:
1 Samuel 17:33-37 (Nueva Version Internacional)

33 -¡Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo!
-replicó Saúl-. No eres más que un muchacho,
mientras que él ha sido un guerrero toda la vida.
34 David le respondió: -A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene
y se lleva una oveja del rebaño, 35 yo lo persigo y
lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal
me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. 36 Si
este siervo de Su Majestad ha matado leones y
osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios
viviente. 37 El SEÑOR, que me libró de las garras
del león y del oso, también me librará del poder de
ese filisteo. -Anda, pues -dijo Saúl-, y que el SEÑOR te acompañe.
• David miraba al gigante y tenia la expectativa de derrotarlo, por que se acordaba de las victorias de su
pasado.
• Aunque que su familia no creia en El, aunque su
Rey no creia en El, aunque las circunstancias eran
adversas, David si creia que podia vencer al gigante.
• David recordo sus victorias del pasado y definio su
futuro.
¿Cuantas ovejas pudo haber perdido?

• Seguramente mas de alguna, sin embargo David no
se recordaba de esto sino mas bien de todas las
ovejas que habia salvado.
APLICACION PERSONAL
• No traigas a tu mente tus derrotas del pasado
por que esto drenara tu fe y tus expectativas.
• Asegurate de traer tus momentos de victoria
para levantar tu nivel de expectacion.
• David lo declaraba y lo creia, y su nivel de expectacion era alto.
Psalms 23:6 (Reina Valera 1960)
6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa de
Jehová moraré por largos días.

EJEMPLO PRACTICO:
Si tu pasado fuera como un cable de television
que tiene dos canales: Uno que presenta los documentales y peliculas de tus victorias, y otro
presenta los documentales y peliculas de tus derrotas. Tu tienes en tus manos el control para escoger que canal ver: Debes escoger el canal de la
victoria.

APLICACION:
Trae a tu memoria esos momentos alegres: Con tu
pareja, con tus hijos, en tu trabajo o negocio, en tu
deporte favorito, con tus discipulos, en la iglesia.
¿Cuales son tus recuerdos y los trofeos que estas
atesorando en tu vida hoy?

3. SACUDETE EL POLVO DEL DESIERTO MIRA
HACIA ADELANTE Y ALCANZA LAS PROMESAS
DE DIOS.
NO TE ACOSTUMBRES AL MIENTRAS TANTO...
• El pueblo de Israel estuvo en el desierto por muchos
años recibiendo mana del cielo.
• El plan de Dios no era darles solo lo que necesitaban para sobrevivir, este alimento era temporal, era
un..."Un mientras tanto...".
• El problema del pueblo era que su nivel de expectacion se habia limitado.
• Habian pasado muchos años esclavos y varias generaciones recibiendo solo lo necesario para subsistir, que habian perdido su expectacion.

"ELLOS SE HABIAN ACOSTUMBRADO AL MANA Y
SOLO MIRABAN LO QUE HABIAN PERDIDO EN
LUGAR DE MIRAR LO QUE PODIAN LLEGAR A
OBTENER".
Numbers 11:5-6 (Nueva Version Internacional)
5 ¡Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto! ¡También comíamos pepinos y melones, y puerros, cebollas y ajos! 6
Pero ahora, tenemos reseca la garganta; ¡y no
vemos nada que no sea este maná!»
• Es hasta cierto punto entendible que los israelitas
tuvieran esa actitud: Estaban en medio de un desierto, dando vueltas, despues de muchos años de
esclavitud.
• Es mas facil anticipar lo negativo, es necesario que
te obligues a esperar lo bueno.
• Las expectativas son como un iman que atraen las
circunstancias que anticipas en tu vida.
NO DESARROLLES UNA EXPECTATIVA DE
ACUERDO A LO QUE SIENTES O A LAS CIRCUNSTANCIAS QUE TE RODEAN.
¿Que estas expectando hoy para tu matrimonio?
¿Que estas expectando hoy para tus hijos?

¿Que estas expectando hoy para tus finanzas?
¿Que estas expectando hoy para tus discipulos?
Una de las definiciones de ESPERANZA es:
Una feliz anticipacion de algo bueno.

4. DESARROLLA UNA EXPECTATIVA SALUDABLE
DE TI MISMO.
• No pienses que no lo lograras, que no le caeras
bien a los demas, o que fracazaras.
• Debes tener una sana expectacion positiva acerca
de ti mismo.
Ephesians 3:20 (Nueva Version Internacional)
20 Al que puede hacer muchísimo más que todo lo
que podamos imaginarnos o pedir, por el poder
que obra eficazmente en nosotros.
• Dios va a superar tus expectativas de lo que crees
que TU puedes lograr y alcanzar.
• El poder de Dios actura en ti y a traves de ti para tu
bendicion.
Philippians 4:12 (Nueva Version Internacional)

12 Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas
y cada una de las circunstancias, tanto a quedar
saciado como a pasar hambre, a tener de sobra
como a sufrir escasez.
Romans 8:31 (Nueva Version Internacional)
31 ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de
nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra?
Romans 8:37 (Nueva Version Internacional)
37 Sin embargo, en todo esto somos más que
vencedores por medio de aquel que nos amó.
TU NIVEL DE EXPECTATIVA NO PUEDES BASARLO EN QUIEN ERES EN LA TIERRA Y EN BASE A
LAS CIRCUNSTANCIAS QUE ESTAS VIVIENDO.
TU NIVEL DE EXPECTATIVAS DEBES BASARLO EN
QUIEN ERES EN EL CIELO Y EN LO QUE DIOS HA
PROMETIDO QUE HARA EN TU VIDA.

