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GRUPO DE ACTUALIZACIÓN | ¡SUEÑE! 

 

DEFINICIONES DEL DICCIONARIO  

1. visión involuntaria que ocurre a una persona estando 
despierta  

2. visión permitida voluntariamente estando despierto  

DIOS TIENE ALGUNOS SU EÑOS  

Graham Cooke nos cuenta de algunos sueños del Padre:  

1. El Padre tiene un sueño acerca de Su iglesia. Es un sueño en donde no puede vivir la 
enfermedad. 

2. El Padre tiene un sueño... que sea hecho en la tierra como en el cielo.  Él tiene el sueño de que 
millones de millones de millones de personas sean libertadas. Él tiene el sueño de iglesias que 
son comunidades vibrantes llenas de adoración, de poder, donde ocurren sucesos maravillosos, 
un lugar lleno de risas y amor. 

3. Él tiene un sueño en donde el pueblo se reúne para encontrarse con Él. Él tiene el sueño –y la 
pasión– de un montón de personas en la tierra que son afectadas tan radicalmente por Él que 
quedan totalmente vulnerables y susceptibles al cielo.  

4. El Padre tiene un sueño en donde una comunidad de personas en la tierra son iguales a Él... 
inmutables, inconmovibles, imparables. Él tiene el sueño de un pueblo que vive según Efesios 
3:20... “Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir.” 

“SI  ME PERMITO A MÍ MISMO SOÑAR ,  ¿NO ME ALEJARÉ MUCHO DE LA R EALIDAD?”  

 Permanezca cerca del Padre – Él no permitirá que se desvíe. 

 …destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos 

cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo... . (2 Co. 10:5) 

 El Padre nos oculta y protege en Él (Sal. 91) y Él también nos saca a lugares espaciosos (Sal. 31:8). 

Tenemos mucho espacio seguro para soñar en grande dentro de Sus límites. 

“¡Sueñe en grande o levántese de la cama!” – Deborah Iliff, coordinadora de oración del estado de Iowa  

 

“Cuando soñamos es cuando practicamos aquello en lo que nos estamos convirtiendo.” – Nancy McDaniel 
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¿CUÁLES SON SUS SUEÑOS?   
 

 ¿Quién es Dios en sus sueños?   

 

 

 

 

 ¿Quién es usted en sus sueños?  

 

 

 

 

 ¿Qué puede hacer usted en sus sueños?  

 

 

 

 

 

 Sueñe, sueñe, sueñe...  

 

 

 

 

 

 ¿Qué hace falta que suceda para que sus sueños se conviertan en realidad?  


