Alicia Ramírez Viso
IMPULSADOS POR DIOS LLEVAMOS A CABO SUS PROYECTOS

Texto clave:
Dt. 32:11

Como el águila incita a volar a sus polluelos extendiendo las alas y
revoloteando sobre ellos, así el señor extendió sus alas sobre su pueblo, y le tomó y
transportó sobre sus hombros.

Sal 104:4 Haces que tus ángeles sean veloces como los vientos, y tus ministros
activos como fuego abrasador.

Textos de apoyo:
Je 16:30 ; 1S 28:20; Pr. 30:26; 1S 4:9 Ecl; 11:5 Rt; 2:1 1Cr 11:22; Dt
31:6; 2Cro 32:7; Job 22:28

INTRODUCCION:
Dios nos está hablando en este tiempo de entrar en su proyecto y no
quedarnos a la orilla o atrás y que de esa forma nos perdamos lo que viene y
nos estanquemos y corramos el riesgo de perder mucho más que un proyecto.
Hoy nos encontramos ante un nuevo desafío de Dios, su proyecto de ganar el
mundo sigue en pie, pero necesita una generación diferente que se atreva a
seguir sus planes y despertar este continente europeo a todo lo que Dios nos
dirigirlos ejemplos en la palabra nos pueden también ayudar para no cometer
los mismos errores y quedarnos fuera del proyecto de Dios

I.COMO SE PUEDE MATAR UN PROYECTO DE DIOS
SANSÓN
Je. 16:30
SAÚL
1S.28:20
LOS 10 ESPÍAS
Hablaron mal de la tierra.
LOS ENEMIGOS
Conocen el poder de trabajar juntos en un proyecto y matar a quienes han
perdido el proyecto de Dios (1S. 4:9)

LA IGNORANCIA
Es algo que frustra el proyecto de Dios.
Ecl 11:5 Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o como se crían los
huesos en el vientre de la mujer, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las
cosas.

II.COMO SE PUEDE ENTRAR EN UN PROYECTO DE DIOS
La Biblia habla de los conejos y como a pesar de su poca fuerza o claridad,
saben dónde tienen que edificar.
Pr 30:26

BOOZ
Varón valiente y de esfuerzo.
1Cr. 11:22 De varón de esfuerzo, de grandes hechos.
CALEB
De la tribu de Judá, hijo de Jacob. Hombre de vigor y decisión.
JOSUÉ
○ De la tribu de Efráin, hijo de José, hijo de Jacob.
○ El informe de Caleb y Josue.

CONCLUSION
Nehemías, hombre que lleva adelante el proyecto de Dios.
Dt 31:6 Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos que Jehová
tu Dios es el que va contigo; no te dejará ni te desamparará.

2Cr 32:7 Esforzaos y confortaos; no temáis, ni hayáis miedo del rey de Asiria, ni de
toda su multitud que con él viene; porque más son con nosotros que con él.

Job 22:28 Determinarás asimismo una cosa, y te será firme; y sobre tus caminos
resplandecerá luz.

