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“UNA FE QUE ALCANZA SUEÑOS”
Hebreos 11:22
INTRODUCCIÓN: En esta enseñanza hablaremos de un soñador
por excelencia, un hombre que pasó por una serie de
circunstancias totalmente adversas, las cuales hacían cada vez
más oscura la posibilidad de que algún día lograra ser aquello que
había soñado ser.
Sin embargo José comprendió que aquel sueño había sido dado
por Dios, y la fe en Dios alumbraba la esperanza de lograrlo.
Nosotros al igual que José para alcanzar nuestros sueños
debemos mantener la fe viva a pesar de las circunstancias.
“Una fe que alcanza sueños”

I. AÚN CUANDO OTROS NO CREEN EN NOSOTROS
(GÉNESIS 37:2-4)
A. ESTA CLASE DE FE VIVA NADA LO DETENDRÁN
1) Las personas que alcanzan sueños en la vida, por lo
regular No son personas populares entre los suyos.
2) Muchos de ellos, como José, deben pasar por el
obstáculo del rechazo donde aún sus mismos familiares
los aborrecen (V. 4)
a) José decidió contar sus sueños a aquellos que No lo
amaban,
b) Sus sueños de llegar a ser alguien que marcaría la
diferencia,
c) Y esto solo causó que lo aborrecieran más. (V.5)

Iglesia Bautista Monte de Sion

H. Matamoros, Tamaulipas México

1

“Una Fe Que Alcanza Sueños”

Dr. Alfonso Calderón E., Pastor

3) De igual manera también nosotros encontraremos
personas que tratarán de detenernos en nuestros
sueños.
4) Muchas veces encontramos personas que se sienten
frustradas
a) Porque ellos No lograron lo que anhelaban en sus
vidas
b) Y esto hace que traten de desanimar a los que
quieren lograr algo.
c) Ejemplo, hay personas que trataron de estudiar, sin
lograr terminar una carrera y muchas veces
aconsejan a los demás a No estudiar. (Gén. 37:9-11).
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II. AÚN CUANDO HAYAMOS CAÍDO (GÉNESIS 37:18-20)
A. JOSÉ FUE METIDO A UN HOYO, UNA CISTERNA
1) El diablo odia a todos aquellos que sueñan con hacer algo
grande,
a) A todos los que le creen a Dios y tienen fe para
alcanzar metas;
b) El trabajo de éste es matar los sueños de las
personas.
2) El diablo trata de truncar los sueños de la gente con
dardos,
a) Es decir con tentaciones,
b) Con pecados,
c) Con pobreza,
d) Con atentados,
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e) Hasta sumergirlos en un pozo en el cual es muy
difícil soñar y ver más allá,
f) Y es allí donde trata de robarte la esperanza para
que No creas en el poder de Dios. (Efesios 6:12)
3) José fue metido en una cisterna,
a) Donde sin duda necesitó de mucha fe para continuar
con el sueño que Dios le había dado. (Gén. 37:23-24)
b) Quizás ahora mismo te sientas que estás en un hoyo
de problemas
c) Y que No te permiten pensar en prosperidad, ni en
sueños por realizar.
d) Es la fe viva en Dios lo que te puede ayudar a salir de
allí.
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III. AÚN A PESAR DE LAS CIRCUNSTANCIAS
A. SUCEDIERON SITUACIONES QUE TENÍA QUE ECHAR MANO DE
SU FE VIVA
1) Sería hermoso, aunque quizás un poco aburrido que
tuviéramos un sueño y solamente nos sentáramos a
esperar el cumplimiento de éste,
2) Pero, todos sabemos que No es así,
a) Todo lo bueno tiene un precio,
b) No hay sueños que se cumplan sin esfuerzo.
c) Las hadas madrinas que con una varita mágica
transforman todo alrededor existen solamente en
las caricaturas.
3) José fue vendido por sus hermanos a un hombre llamado
Potifar,
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4) Y aunque ahora él era un criado, sabía que Dios tenía
algo diferente para su vida.
5) Por medio de la fe viva los sueños de José se mantenían
intactos,
a) Aunque, quizás en momentos la duda quisiera
atacarlo. (Génesis 39:1-2). (Génesis 39:19-21).
b) La prueba más grande de José vino cuando fue
tentado a causa de la mujer de Potifar,
c) Fue acusado injustamente y puesto en la prisión.
d) Esta vez la prueba había llegado al límite.
6) José estaba en un lugar donde el sueño más grande que
se podía tener era el de sobrevivir, o quizás el de algún
día alcanzar la libertad;
a) Porque en la cárcel se mueren los sueños,
b) Sin embargo, José No dejo de luchar y de hacer lo
correcto guardando su fe viva,
c) Sabiendo que Dios estaba con él.
CONCLUSIÓN: ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué anhelas para tu vida y tu
familia que No hayas podido alcanzar?
Y el sueño de Dios es salvar a la humanidad y ayudar a la gente a
soñar y tú eres parte de ese sueño.
Solo acepta a Jesús y tu vida comenzará a cambiar.
“UNA FE QUE ALCANZA SUEÑOS”
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