“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, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las
edades, por los siglos de los siglos. Amén”.

Introducción
¡Es imposible soñar más grande que la habilidad de Dios! ¡Dios no está limitado
por el tiempo o el espacio, recursos o poder, sabiduría o conocimiento! En
verdad, ¡Dios puede hacer incluso mucho más de lo que podemos soñar!
Nehemías nos brinda un gran ejemplo de alguien en la Biblia que tuvo sueños
grandes. Nehemías recibió noticias desalentadoras de su hogar. La ciudad
santa de Jerusalén estaba en ruinas, y las murallas de la ciudad estaban
completamente destruidas. Nehemías soñaba con reconstruir la muralla y al
final a toda ciudad. Nehemías oró y le pidió a Dios que interviniera para que el
rey Artajerjes le mostrara favor y le permitiera regresar a casa y reconstruir los
muros de Jerusalén.
Dios respondió a la oración de Nehemías e hizo más de lo que pidió. ¡El rey
Artajerjes, no solo le dio permiso para regresar a casa, sino que también le dio
una carta de salvoconducto y materiales para reconstruir los muros! Dios
puede hacer más de lo que jamás podamos soñar.
¡Es imposible soñar demasiado cuando se trata de la capacidad de Dios para
satisfacer nuestras necesidades! Dios nos ama y proveerá lo que necesitamos.
En 2° Reyes 4: 17, la Biblia habla de una viuda que clama al profeta Eliseo
porque tenía una gran deuda y el acreedor venía a llevarse a sus dos hijos para
venderlos como esclavos. Después de descubrir que la viuda en su casa tenía
una pequeña jarra de aceite, Eliseo le ordenó que pidiera prestadas la mayor
cantidad posible de vasijas de sus vecinos. Eliseo, le dijo: ‘No pidas solo unas
pocas…’ (2° Reyes 4: 3) Eliseo sabía que Dios proveería grandemente a la
viuda.
La viuda hizo lo que Eliseo le ordenó, recogió tantas vasijas como le podían
prestar sus vecinos. Cerró las puertas de su casa, y la viuda comenzó a llenar
todas las vasijas con el aceite de la jarra pequeña hasta que no quedó ninguno
por llenar. (2° Reyes 4: 6). ¡Cuando la viuda vendió el aceite, tuvo suficiente
dinero para pagar su deuda y más! Hubo dinero para que ella y sus hijos
pudieran vivir. (2° Reyes 4: 7).

¡Es imposible soñar demasiado cuando se trata del poder de Dios! El poder
de Dios es inconmensurable, y está trabajando dentro de nosotros, los hijos de
Dios. Cuando era un niño, enviaron a David a visitar a sus hermanos mayores
que estaban sirviendo en el ejército de Saúl (1° Samuel 17). La historia de la
victoria de David sobre Goliat es familiar para la mayoría. Cuando está
visitando a sus hermanos, escucha el desafío de Goliat y se ofrece voluntario
para luchar contra el gigante. David está dispuesto a luchar contra Goliat
porque está convencido del poder de Dios para liberarlo. David dice en 1°
Samuel 17: 36 – 37 (NVI) ‘Tu siervo mató al león y al oso; este filisteo
incircunciso será como uno de ellos porque ha desafiado a los ejércitos del
Dios Viviente. El Señor que me libró de las garras del león y de las garras del
oso, me rescatará de la mano de este filisteo. Ese día, ¡Dios libró a David y al
ejército israelita de las manos de Goliat y de los filisteos!
¡Es imposible soñar demasiado cuando se trata de darle a Dios toda la
alabanza y la gloria por lo que Él hará! Cuando el poder de Dios actúa en
nosotros, Él recibe toda la gloria y alabanza por lo que puede hacer y hará. La
historia de Daniel en el foso de los leones (Daniel 6) es otro relato familiar de la
provisión de Dios y la protección para sus hijos. Cuando Daniel se negó a
adorar al rey Darío, el rey no tuvo otra opción, ¡sino castigar a Daniel
lanzándolo al foso de los leones para que lo comieran vivo! Daniel permaneció
fiel a Dios aun en presencia de los leones, y Dios protegió a Daniel. A la
mañana siguiente, el rey Darío encontró a Daniel vivo y lo sacó del foso de los
leones. ¡La fidelidad de Daniel trajo gloria a Dios! No solo en la vida de Daniel,
sino en todo el reino y a través de todas las generaciones. El rey Darío emitió
un decreto alabando y honrando a Dios.
Daniel 6: 26 – 27 (NVI)
‘He decretado que en todo lugar de mi reino las personas
Deben adorar y honrar al Dios de Daniel
Porque él es el Dios vivo,
Y permanece para siempre.
Su reino jamás será destruido.
Y su dominio jamás tendrá fin.
El rescata y salva;
Hace prodigios en el cielo
y maravillas en la tierra.
Ha salvado a Daniel
De las garras de los leones’

Conclusión
¡Es hora de soñar en grande para nuestros hijos! Es hora de creer que Dios
tiene algo más reservado para ellos, que solo sus luchas y desafíos actuales.
Tan grandes como sus luchas y desafíos puedan ser, ¡Dios es más grande! ¡No
hay nada demasiado grande para que Dios lo logre para nuestros hijos! (para
nuestros niños y jóvenes)
Oremos grandes oraciones para ellos. Soñemos más grande que lo que nunca
antes hemos hecho para ellos. Tengamos la fe de Nehemías tuvo para creer
que Dios puede hacer grandes cosas. ¡Oremos como lo harían nuestros hijos,
llenos de fe en Dios, quien ellos creen puede hacer mucho de lo que jamás
pudiéramos imaginar!

RESPUESTA: ACTIVIDAD DE ORACION DEL CUERPO
Materiales: Lápices, marcadores, cuadro impreso de silueta de un niño orando
(anexada a continuación). Si no es posible imprimir la imagen, dibújela en un
trozo grande de papel.
Después del mensaje, mientras se toca algo de música de meditación, pegue la
imagen en una pared de la capilla e invite a los hermanos a venir a escribir en
la imagen su oración por los niños del Cuerpo. ¿Hay situaciones que parecen
imposibles? ¿Cuál es la oración que Dios está poniendo en su corazón por los
niños del Cuerpo?
Después que las personas respondan y escriban sus oraciones en el afiche,
reúnanse y oren en forma corporativa por esas solicitudes.
Mantenga la imagen pegada en la capilla por un par de semanas y recuerde a
la familia del Cuerpo de seguir orando y confiando en lo imposible - ¡Sueñen y
oren en grande!

