OBSTÁCULOS INTERNOS QUE NOS ALEJAN
DE NUESTROS SUEÑOS
(Hacedores de la Palabra de Dios) (IX)

1) Tardanzas
. (Santiago 4:14) “cuando no sabéis lo que será mañana.
Pues ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de
tiempo y luego se desvanece.”

(Génesis 50:15-21)

“¿POR QUÉ TAN POCAS PERSONAS LOGRAN
REALIZAR SUS SUEÑOS?”
I.

Expe c ta ti va s qu e no son

re alis t a s

2) Desaliento
. (1 Corintios 15:58) “Así que, hermanos míos amados,
estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que
vuestro trabajo en el Señor no es en vano.”

.

“Las expectativas no-realistas pueden ser impuestas por
otros, pero también pueden provenir de nosotros mismos.”

3) Dudas
. (Hebreos 11:6) “Pero sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa
a los que lo buscan.”

“¿Como puedo saber si mis expectativas son alcanzables?”
IV. La constante presencia del

(1 ) Se rán af ir mada s po r otros.

f a vo rabl es

.

“El camino que conduce al éxito es fácil de identificar,
siempre es cuesta arriba.” (Paul Harver)

V. Posibles

(Juan 16:33) “Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo
tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.”
(2 Corintios 4:8-9) “que estamos atribulados en todo, pero no angustiados; en
apuros, pero no desesperados; 9 perseguidos, pero no desamparados; derribados,
pero no destruidos.”
II. Con flic to s qu e n o han sido

re suel to s

“Usualmente nuestros conflictos son con otros y con
nosotros mismos.”

.

(1 Pedro 5:8-9) “Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como
león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.9 Resistidlo firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos
en todo el mundo.”

(2 ) Se rán compa tibles c on el diseño que D ios l e dio .
II. Cir cun st an ci as q u e no son

Enemigo

.

desvíos soberanos

de parte de Dios.

“Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: —Quizá nos
aborrecerá José, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. 16 Entonces
enviaron a decir a José: «Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: 17 “Así
diréis a José: ‘Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado,
porque te trataron mal’ ”; por eso, ahora te rogamos que perdones la maldad de los
siervos del Dios de tu padre». Y José lloró mientras hablaban. 18 Llegaron también
sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: —Aquí nos tienes. Somos tus
esclavos. 19 Pero José les respondió: —No temáis, pues ¿acaso estoy yo en lugar
de Dios? 20 Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien,
para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente.
21 Ahora, pues, no tengáis miedo; yo os sustentaré a vosotros y a
vuestros hijos. Así los consoló, pues les habló al corazón.”
(Génesis 50:15-21)

“COMO PUEDO SABER SI ESTE ES UN DESVIO
SOBERANO DE DIOS”
1) USTED SABE QUE LA

MANO DE DIOS

ESTÁ SOBRE USTED.

2) USTED SABE QUE ESTÁ HACIENDO LO QUE ES

CORRECTO .

“¿CUÁL DEBE SER NUESTRA RESPUESTA A LOS DESVÍOS
SOBERANOS DE DIOS?
1) Debemos ser
2) Debemos

fieles
ministrar

3) Debemos
4) Debemos estar

perdonar
gozosos

en medio de la situación.
a otros en medio de la situación.
a otros en medio de la situación.
en medio de la situación.


“Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer
lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente.”
(Génesis 50:20)
“Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre
enfermo, de qué manera este ha sido sanado, 10 sea notorio a todos vosotros y a
todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien
vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre
está
en vuestra presencia sano. 11 Este Jesús es la piedra rechazada por
vosotros
los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12 Y
en ningún
otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo,
dado a los
hombres, en que podamos ser salvos.
(Hechos 4:9-12)
“Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena
obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.”
(Filipenses 1:6)

(Génesis 50:15-21)
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