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Predicado Por Pastor Héctor Cáceres el 11 de Febrero del 2007


I-	TEXTO ÁUREO

	A-	HECHOS 2:17 - “Y en los postreros días, dice Dios, Derramare mi Espíritu sobre toda carne, y
vuestros hijos y vuestras hijas profetizaran; vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñaran sueños;”

II-	TEMA:   “NO DEJES DE SOÑAR”

III- INTRODUCCIÓN

		A-	La Biblia hablando de los sueños nos ensena que por medio de un sueno:
				1-	Dios revelo a José su destino como Gobernador de Egipto (Gen. 37)
				2-	Dios revelo a Faraón el tiempo de hambre que se acercaba (Gen. 41)
				3- 	Dios le mostro al Rey Nabucodonosor el futuro de su reino (Dan. 2)
				4-	Dios confirmo a José el plan que tenia con María y le advirtió del peligro en que estaba Jesús para que huyeran a Egipto (Mateo 1 y 2)
	
	B-	La Biblia menciona los sueños.

	C-	EL SOÑAR = Es una representación fantasiosa de imágenes o sucesos que experimentamos cuando
dormimos. Pero SOÑAR también es: Anhelar persistentemente una cosa. Por eso es que decimos frases como: 
			1-	Yo sueño con casarme y tener hijos
			2-	Yo sueño con un día ser doctor, abogado o maestro 
			3-	Vemos una casa hermosa y decimos - Esa es la casa de mis sueños

	D-	Hay sueños que llegan como resultado de:
			1-	Exceso de comida antes de acostarse a dormir (pesadillas)
			2-	Una preocupación (enfermedad, despido del trabajo, hijo rebelde)
			3-	Una Fuerte Emoción (Boda, viaje, nuevo empleo, llegada hijo, etc..) 
			
			Pero también hay sueños que Dios pone en nuestro corazón como una semilla
			*Filipenses 2:13- Dios produce en nosotros el querer como el hacer
			*Salmo 127:2b - ...a su amado dará Dios el sueno.

			Y es precisamente de esos sueños de los que estamos hablando en el día de hoy - de los sueños que Dios pone en nuestro corazón.

IV-	PRESENTACIÓN
	
	A-	Hay quienes dicen que: “El Soñar No Cuesta Nada”, pero eso no es siempre cierto. La Biblia habla en
Génesis 37 de un joven llamado José que el soñar y comunicar su sueño a sus hermanos lo llevo a la separación de su familia, por muchos anos, a la esclavitud y hasta la prisión. 
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	B- La historia nos habla de un gran predicador bautista llamado Martín Luther King, que el 28 de Agosto del 1963 frente 250 mil personas en el memorial del Presidente Lincoln (Washigton, DC) compartió su mensaje titulado “I Have A Dream” - Yo tengo un sueño. El sueño del Pastor Martín Luther King era El que un día en esta gran nación: 
			1-	Se practicara la igualdad de derechos
			2-	Se juzgue a los hombres por su carácter y no por el color de su piel
			3- 	Terminara la segregación racial en las escuelas y lugares públicos
			La historia también nos ensena que Martín Luther King no pudo ver su sueño hecho realidad porque el 4 de Abril del 1968 un hombre racista le quito la vida de un balazo.

	C-	El soñar si cuesta. El Pastor Martín Luther King no pudo ver su sueño hecho realidad, pero hoy día 
(por su gran esfuerzo y dedicación) tanto sus hijos, como la gente de su raza y aun nosotros gozamos de igualdad de derechos. Hoy día existen leyes que censuran y condenan el racismo y el prejuicio racial y religioso. 
			
	D-	El Pastor Martín Luther King estuvo dispuesto a dar su vida por su sueño, hasta donde esta usted
dispuesto a llegar por el sueno que Dios a puesto en su corazón?

	E-	Cual es su sueno?    Posiblemente tu sueño sea un cambio favorable:

			1-	En tu relación con Dios 
					(Joven recién convertido esta semana me decía que estaba orando para que Dios pusiera temor en corazón para no pecar contra Dios-Mientras tengamos jóvenes así hay esperanza para la Iglesia de hoy)
			2-	En tu matrimonio (Mejor trato, Una mayor comprensión, etc...)
			3-	En tu familia (Mas unidad o la salvación de los tuyos)
			4- 	En tu trabajo (Mejor horario con mas paga)
			5-	En tu área ministerial (Crecer mas, poder hacer mas para Dios)	

	F-	El diablo va a tratar de convencerte de que tu sueño sera imposible de alcanzar, que no eres lo
suficientemente bueno, o inteligente o hábil para poder alcanzar tu sueño. Cuando el enemigo traiga a tu mente estos pensamientos piensa en la ilustración del agricultor que soñaba con una gran cosecha:
			Nadie quería ayudarle. En busca de empleados encontró a 3 hombres que también tenían el sueño de ser útiles en algo pero creían que no podían porque tenían ciertas limitaciones físicas. Uno tenia una pierna de palo, el otro era jorobado desde nacimiento y el otro arrastraba una de sus piernas porque hacia tiempo que estaba rota y no había sanado. El agricultor, viendo el potencial que había en ellos los empleo, y el de la pierna de palo hacia un agujero en el suelo, el jorobado echaba la semilla en el agujero y el que arrastraba la pierna cubría el agujero con tierra.
		El diablo tratara de hacerte pensar que tu sueño es imposible y que nunca lo podrás ver, pero persevera y no dejes de soñar el sueño que Dios puso en tu corazón.
							






	G-	Sabia usted que Dios también tiene sueños?,  
			Y que los sueños de Dios son también nuestros sueños? El sueño de Dios es...

			1-	Que El Mundo Sea Evangelizado 
   					a)	Marcos 16:15- “Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura”
b)	Dios pone en nuestras manos el cumplimiento de la profecía bíblica de Mateo 24:14 donde dice: 
Y sera predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.” - Cristo cuenta contigo.

			2-	Que La Iglesia Este Unida 
   					a)	Efesios 4:3 - solícitos en guardar la unidad....
   					b)	La unidad trajo prosperidad y crecimiento a la Iglesia antigua
					c)	La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se
arrepiente, pero creo que también hay tristeza en el cielo y en el corazón de Dios cuando sus hijos aquí en la tierra no guardan la unidad por la cual el oro en San Juan 17 - Que sean uno así como tu y yo somos uno. Hay tristeza en el cielo cuando los hijos de Dios se ofenden, se odian, se desprecian por cuestión de religión.

			3-	Que seas bendecidos en todas las áreas de tu vida   (Física, material y espiritual)
					a)	1 Pedro 3:9-“.fuisteis llamados para que heredaseis bendición”
					b)	Según Éxodo 32:29 y Deuteronomio 11:27 - El secreto de la bendición de Dios se encuentra en la
consagración a Dios y el obedecer su palabra - Es la única formula que funciona

-			4-	Que un día llegues al cielo y pases la eternidad a su lado
					a)	Juan 14:2,3 - ..voy pues a preparar lugar para vosotros, ...para que donde yo estoy vosotros también estéis.”
					b)	Filipenses 3:20 presenta al cristiano como un peregrino cuando dice que “..nuestra ciudadanía esta
en los cielos...” porque estamos de pasada, nuestro verdadero hogar es el cielo.
 					c)	No nos afinquemos muchos a este mundo, porque no somos de aquí.

	H-	Cuidado - Hay cosas que pueden matar tu sueno:

			1-	Una Vida de Desobediencia
			2-	El Temor y La Duda - a la palabra de Dios 
					*Recuerda - Adán y Eva no disfrutaron del edén porque creyeron al diablo mas que a Dios  
			3-	El desanimo
			4-	El prestar atención a la opinión de otras personas
					a)	Usted es por lo menos 3 cosas - Lo que usted cree que es, lo que otros creen que usted es y lo que
Dios dice que usted es.
					b)	Yo creo en los sueños que Dios a puesto en mi corazón para este ministerio, Si Dios lo pone es
porque Dios dice que es posible.




		I-	En 4 años de existencia El Ministerio Nueva Vida a visto el cumplimiento de muchos de los sueños de
Dios para nosotros. Hoy día y para la gloria de Dios, nuestro sueño de:

				1-	Una agrupación musical, es una realidad
				2-	La pagina de Internet, es una realidad
				3-	Programación radial semanal de una hora, es una realidad
				4-	La evangelización de la comunidad a través de células en los hogares, es una realidad
				5-	La conversión de muchos de nuestros familiares, es una realidad
				6-	La grabación de nuestros sermones en CD para evangelizar, es una realidad
				7-	Las finanzas para la compra de nuestra primer vehiculo de 15 pasajeros, es una realidad
				8-	La expansión de nuestro mensaje evangelistico a las cárceles, es una realidad	

				El Ministerio Nueva Vida NO HA DEJADO DE SOÑAR...

		J-	4 Años atrás había en nuestro ministerio personas que no querían soñar, se querían conformar con un
pequeño estudio bíblico semanal y nada mas - no querían evangelizar y crecer. Veían el ministerio como un club social. Pero Dios sembró en el corazón de sus pastores un sueño, el sueño de ser un ministerio prospero y dispuesto a bendecir a nuestra comunidad de muchas maneras. Un ministerio dispuesto a ministrar a niños, jóvenes y adultos. Dispuesto a ofrecer una programación variada y para toda la familia.
				Hechos llegado a este lugar porque hemos creído en el sueño de Dios para este ministerio - Hemos llegado a donde estamos porque no hemos dejado de soñar y todos nos hemos esforzados en hacer realidad el sueño que el Señor puso en nuestros corazones. El Señor a visto y se a agradado de su dedicación, esmero, sacrificios y pasión por su obra y en su misericordia y su amor nos a bendecido.

		K-	No podemos dejar de sonar, por que? - Permitame leer alguna de la correspondencia que estamos recibiendo de personas que están en prisión y que están muy agradecidos por la labor evangelistico de nuestro ministerio. (Se leyó algunas de las cartas a la congregación) 
				No podemos dejar de soñar el sueño de Dios, si dejamos de soñar:

				1-	El cautivo no sera liberado de la prisión del pecado
				2-	El enfermo físico y emocional no sera sanado
				3-	La necesidad del necesitado no sera suplida
				4-	El desconsolado no sera consolado
				5-	El débil no sera fortalecido
		
IV-	CULMINACIÓN

	A-	Existen 2 clases de soñadores, El que sueña de noche - pero se despierta en la mañana y se da cuenta que
su sueño fue solo una fantasía, y el que sueña de día - tiene sus ojos abiertos, y se esfuerza y trabaja para que sus sueños se hagan realidad.

			Cual de ellos eres tu? - se un soñador diurno, y esfuerza en ver realidad el sueño que el señor a puesto en tu corazón - es para ti, para que lo disfrutes - recuerda - no dejes de soñar.

