¿AHORA QUE?
Estoy predicando esta mañana porque soy un pastor, uno que comparte la
responsabilidad de ayudar en el proceso de las personas desde el nacimiento hasta el
cielo.
Vuelvo al libro de Juan capítulo 14. Creo que el 12 º y 13 º capítulo son las más capítulos
deprimente en la Biblia, que comienza con el Cristo que celebra su última fiesta de la
Pascua con los apóstoles,
Juan 13: 1 (NVI84) - 1 Fue justo antes de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que había
llegado el momento de dejar este mundo e ir al Padre.
Este fue el peor día de sus vidas … ..
Yo soy el Cordero pascual adonde voy no puedes seguir.
Uno de ustedes me traicionará.
Peter, me negarás tres veces antes de la mañana.
Durante tres años y medio vivieron el Sueño del Reino, pero ahora está aplastado.
Pero cuando abre el capítulo 14, todo cambia.
Juan 14: 1–3 (NVI84) - 1 “No se turbe vuestro corazón. Confianza en Dios; confía
también en mí . 2 En la casa de mi Padre hay muchos cuartos; si no fuera así, te lo habría
dicho. Voy a prepararte un lugar. 3 Y si voy y te preparo un lugar, volveré y te llevaré
conmigo para que tú también estés donde yo estoy.
Filipenses 3: 20–21 (NVI84) - 20 Pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Y esperamos
ansiosamente a un Salvador de allí, el Señor Jesucristo, 21 quien, por el poder que le
permite poner todo bajo su control, transformará nuestros cuerpos humildes para que
sean como su cuerpo glorioso.
Hoy en día, muchos cristianos sienten que sus sueños han sido aplastados, puede sentir
que los discípulos lo hicieron alrededor de esa mesa, preocupados por su futuro . Pero
la historia no ha terminado. Se acerca el domingo .
A veces me siento como Moisés mientras escribe el libro de DEUTERONOMIO, está a
orillas del Jordán y le habla a una nueva generación que está a punto de entrar en su
destino, y dice. “ Recuerda ” , recuerda de dónde vienes, no olvides tu pasado, no
olvides las lecciones que has aprendido, no olvides el proceso, que Dios nos sacó de la
esclavitud, donde nos veíamos como saltamontes. , a un pueblo lleno de promesas, de
pie al borde del Jordán, a solo unos pasos de la grandeza.
En otras ocasiones comparto la responsabilidad de ANIMAR A LAS PERSONAS A
NO OLVIDAR LA VISIÓN, A NO CARGAR TANTO CON EL PRESENTE QUE
OLVIDEN LA PASIÓN Y LA EMOCIÓN DEL DÍA EN QUE PASARON A LA
REVELACIÓN DE LA VISIÓN QUE DIOS TENÍA PARA SUS VIDAS. .
Permítanme enfocarme en el Sueño que Dios tiene para América y Aguas Vivas. No
quiero ocuparme de los detalles de ese sueño, pero permítanme abordar
algunas cosas que pueden afectar su futuro.
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I. LAS CIRCUNSTANCIAS TEMPORALES NO DETERMINAN NUESTRO
FUTURO.
A. ¿Recuerdas la historia de Noemí (la suegra de Rut ),
1 Cuando regresó a Belén, su esposo y sus dos hijos habían muerto, ella lo había
perdido todo, esos eran unos grandes asesinos de sueños.
2 La Biblia dice que cuando ella regresó, la gente dijo: "Noemí ha vuelto", pero
ella dijo: " Rut 1:20 " No me llamen Noemí, ( la agradable) " , les
dijo. “Llámame Mara (la amarga) , porque el Todopoderoso me ha
amargado la vida .
3 Ella no sabía que el sueño de Dios para ella era ir a una tierra pagana y
encontrar a la bisabuela del rey David , para que el ciego durante el tiempo
de Cristo pudiera gritar: " Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí".
B. Cuando nació Benjamín, su madre lo llamó "Ben-Oni"
Génesis 35:18 Mientras exhalaba por última vez, porque se estaba muriendo, llamó a
su hijo Ben-Oni. Pero su padre lo llamó Benjamín.
1. Ben-Oni significa " Hijo de mi problema "
2. Pero Jacob dijo que no, que se llamará “Benjamín, hijo de mi diestra. ”Se
convirtió en un gran líder.
II. LOS RETRASOS NO DETERMINAN NUESTRO FUTURO.
A. Recuerda a Abraham :
1 Dios dijo que voy a hacer de ti una gran nación, y tu descendencia será tan
numerosa como las estrellas de los cielos.
Pasaron 2 20 años y todavía no hay bebé.
3 Dios tiene el momento perfecto.
III. NO PERMITA QUE LA EVIDENCIA FALSA DETERMINE NUESTRA
VISIÓN.
A. José:
1 Ustedes conocen la historia de cómo Jacob tuvo tales sueños para José. Sus
hermanos odiaron su sueño y vendieron a José como esclavo.
2 Mojaron su abrigo en la sangre de un animal y dijeron: "Seguramente tu sueño
está muerto". No dejes que la evidencia de un abrigo ensangrentado destruya
tu futuro .
IV. CONCLUSIÓN
A. Al diablo no le importa que Living Waters Christian Fellowship esté en el condado
de Orange.
B. Pero lo que le aterroriza es que hay líderes en LWCF que tienen un sueño dado
por Dios, un sueño que no será destruido por:
1 Circunstancias temporales
2 retrasos divinos, o
3 Evidencia falsa.
C. ¿Qué hay de tu vida ?????
1 ¿Sientes que todo está perdido?
2 ¿ Que no hay esperanza para una América cristiana?
3 No importa mucho quién sea el presidente. Jesús sigue siendo Rey.
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