SUEÑOS / PASIONES
CAPITULO 13
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SUEÑOS / PASIONES
¿Que son los sueños? Sueños son “contenedores” o “vasos” que contienen una foto del futuro
del cual tenemos una pasión. Y ¿Qué es pasión? El diccionario Webster lo describe así: es una
emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia una persona, tema, idea u objeto.
Así, pues, la pasión es una emoción intensa que engloba el entusiasmo o deseo por algo.
Ya sea que nos demos cuenta o no, Dios nos ha dado Su corazón, y hay un océano de pasión allí.
Nuestros sueños son sencillamente un contenedor de un pedacito de pasión por el futuro que El
ya preparo para nosotros. Efesios 2:10
¿Qué valor tienen nuestros sueños? Los sueños son proféticos en un sentido real. No solo
ayudan a revelar el futuro deseado por Dios, pero también desatan el latido del corazón de Dios
en la Tierra. ¿Queremos “andar” en lo que Dios ha preparado para nosotros? O ¿queremos
seguir intentando hacer nuestro propio camino y destino?
Lou Engle dijo, “Dios tuvo un sueño y lo envolvió con tu cuerpo.” Aunque los sueños son
contenedores así somos nosotros “contenedores” de Su gloria. Fuimos diseñados para ser
“observadores de Su gloria” y desatadores de Su gloria. Aun mas, ¡cuando los sueños son
activados, revelan (desatan o hacen manifiesta) la gloria de Dios!

¿Porque Soñamos?
Ciertamente hay más acerca de este tema de lo que podremos cubrir aquí, aun así queremos
hablar acerca de los sueños que Dios nos da y nos inspira a sonar. Otros sueños (tal vez
pesadillas) que son carnales o inspirados por demonios no son el tema aquí.
Por qué soñamos es sencillo. Nuestro creador nos diseñó para soñar.
Efesios 2: 10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales
Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Jeremías 1:5 Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te
di por profeta a las naciones.
Isaías 49:1, 5 Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre,
desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria.
Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer
volver a él a Jacob y para congregarle a Israel (porque estimado seré en los ojos de Jehová, y
el Dios mío será mi fuerza)
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Por lo tanto, si Él nos diseñó para soñar, ciertamente debe haber poder y bendición en ello.
¿Dónde en las escrituras vemos sueños de esta manera?
Abimelec
Génesis 20:3
Jacob
Génesis 28:10, 12
Laban
Génesis 31:24
José
Génesis 37:5
Faraón
Génesis 41:1-13
Esposa de Pilato Mateo 27:13-19
Solo para nombrar algunos.

¿Cómo los desarrollamos/activamos?
“La depresión no puede vivir donde los sueños se avivan.”
Salmo 37: 3-4 Confía en Jehová, y haz el bien; y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la
verdad. Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón.
Mientras nos “alimentamos de Su fidelidad,” Él nos da Su corazón, tal y como es.
Ezequiel 11:19 Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré el
corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne
Su corazón se convierte en nuestro corazón. El, a su tiempo, activa un deseo en nuestro corazón.
¡Y una manera que lo hace es a través de los sueños!
Salmo 37:5-7 Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él; y él hará. Exhibirá tu justicia como
la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres
con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades.
El primer paso para ver nuestros sueños hechos realidad es “encomiendo a Jehová tu camino…”
en otras palabras, estemos de acuerdo con el cielo. ¿Puedes “confiar” o creerle a Dios para tus
sueños? Puede que necesites buscar versículos para que ayuden a incrementar tu fe o confianza
en cuanto a ese sueño. ¿Te comprometerás a los sueños que Dios te ha dado?
Aquí las escrituras nos da instrucción en como El comienza a activar nuestros sueños. Nuestro
trabajo es “creer” ¡El cumplimiento de los sueños desata la gloria de Dios! Comencemos a
cumplirlos.
No necesitamos la “unción,” Su poder, recursos divinos o activación de lo sobrenatural, si no
vamos hacer algo del tamaño de Dios. Cuando soñamos, no somos responsables por el
cumplimiento de los sueños. De hecho, si logramos cumplir nuestros propios sueños, hay poca
probabilidad que sean dados por Dios.
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TALLER SUEÑOS / PASIONES
Ayuda cuando lo escribes, tus sueños / pasiones:
1. Date permiso de soñar (porque es dado por Dios)
2. Has una lista de tus sueños (Habacuc 2:2-3)
3. Hazte preguntas que te estimulen a pensar (ve abajo)
4. Calcula tu tiempo (en 15 minutos, ¿Cuantos sueños son del mismo tema?)
5. Has esto hasta que tengas cienes/miles de sueños

Iniciadores de Sueños:
Sueños grandes y divertidos
Sueños físicos
Sueños financieros
Sueños de lugares
Habilidades que aprender
Regalos que quieres dar
Deportes/eventos
Cosas por las cuales quieres ser
recordado
Tipo de estilo de vida que te gusta
Hazte las preguntas de abajo tomando en cuentas estas categorías: físico, financiero,
emocional, espiritual, dejando un legado, cosas que quiero SER, cosas que quiero HACER, cosas
que quiero TENER (haz la lista por categoría)
¿Qué haría yo si el dinero no fuera el obstáculo?
¿Cómo viviría si creyera que nada es imposible?
¿Qué quisiera ser?
¿Qué quisiera hacer?
¿Qué cosas quiero tener?
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Para un estudio más profundo de este tema, recomendamos, LA TRAVESIA DE LOS SUEÑOS por
Andy y Janine Mason
TEMA DEL SUEÑO:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
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No solo te da permiso Dios de soñar, no solo quiere que sueñes, ¡Él es la inspiración de tus
sueños!
Yo creo que para comenzar a activar tus sueños, debes escribirlos. Habacuc 2:2-3 dice, Y
Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que
leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no
mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.
Libro de Trabajo por Andy y Janine Mason, La Travesía de los Sueños, nos da algunas tareas
para comenzar. Ve a las páginas 11-14. www.idreamculture.com
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Preguntas de Estudio sobre el Capítulo 13:

1. ¿Porque soñamos?

2. ¿Cómo hacemos nuestros sueños en realidad?

3. Haz un lista de siete de tus sueños y pasiones.

161

Notas de Repaso – Capitulo 13
Sueños / Pasiones
1. ¿Que son los sueños?
a. ¿Qué es pasión?
b. Efesios 2:10
c. Profético
2. ¿Porque soñamos?
a. Inspiración
b. Por diseño
3. Desarrolla / activa tus sueños
a. Encomienda tus caminos al Señor
b. Cree
c. ¿De quién es la responsabilidad cumplirlos?
4. Taller de Sueños / Pasiones
a. Escríbelos
b. Iniciadores de Sueños
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Sueños y Pasiones
Dios desata Su latido en la Tierra

Tercer Cielo

(Efesios 2:10)

El corazón de Dios se

(Jeremías 1:5)

hace nuestro corazón

(Isaías 49:1,5)
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(Salmo 37:3-4)
(Ezequiel 11:19)
(Salmo 37:5-7)
(Habacuc 2:2-3)

Sueños y Pasiones

Sueños y Pasiones

DIOS

El cumplimiento de los
Sueños desata la gloria de Dios

Hijos de Dios
Primer Cielo

Los hijos de Dios desatan
Su gloria en la Tierra

