Comunidad Cristiana Soyapango. 7 de febrero de 2021
Serie: La restauración
RESTAURANDO MIS SUEÑOS
Efesios 3:20 “20 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho
más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa
en nosotros”
Juan 10:10 “10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido
para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.”
Lucas 11:9-13 “9 Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y
se os abrirá. 10 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que
llama, se le abrirá. 11 ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una
piedra? ¿o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? 12 ¿O si le
pide un huevo, le dará un escorpión? 13 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis
dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el
Espíritu Santo a los que se lo pidan?”
Pasos para restaurar mis sueños y cumplirlos con la ayuda de Dios:
1. YA NO DÉ MÁS EXCUSAS.
Josué 14:6-14 “6 Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal; y Caleb, hijo de
Jefone cenezeo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en
Cades-barnea, tocante a mí y a ti. 7 Yo era de edad de cuarenta años cuando
Moisés siervo de Jehová me envió de Cades-barnea a reconocer la tierra; y yo le
traje noticias como lo sentía en mi corazón. 8 Y mis hermanos, los que habían
subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo; pero yo cumplí
siguiendo a Jehová mi Dios. 9 Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra
que holló tu pie será para ti, y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto
cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. 10 Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir,
como él dijo, estos cuarenta y cinco años, desde el tiempo que Jehová habló estas
palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto; y ahora, he aquí, hoy soy
de edad de ochenta y cinco años. 11 Todavía estoy tan fuerte como el día que
Moisés me envió; cual era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la
guerra, y para salir y para entrar. 12 Dame, pues, ahora este monte, del cual habló
Jehová aquel día; porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí, y que
hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré,
como Jehová ha dicho. 13 Josué entonces le bendijo, y dio a Caleb hijo de Jefone
a Hebrón por heredad. 14 Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb hijo de
Jefone cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová
Dios de Israel.”

2. CAMINE Y ESFUÉRCESE POR SU SUEÑO
Josué 1:6 “6 Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a este pueblo por
heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.”

3. QUÍTESE TODO ESTORBO QUE LE IMPIDE CUMPLIR SU SUEÑO.
Hebreos 12:1 “Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan
grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos
asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante”

4. SI USTED HA HECHO SU PARTE; CONFÍE QUE DIOS HARÁ SU SUEÑO
POSIBLE.

Efesios 3:20 “20 Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho
más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa
en nosotros”
https://www.youtube.com/watch?v=v2G6BtpjPrU

