
TENEMOS UN DIOS GRANDE  

 

1. Porque te preocupas?  

La preocupacion viene de la mano de la duda.  

 

Historia -cuando te quisieron hacer brujeria.  

 

Isaias 54:17 NTV  

Pero en aquel día venidero, 
    ningún arma que te ataque triunfará. 
Silenciarás cuanta voz 
    se levante para acusarte. 
Estos beneficios los disfrutan los siervos del Señor; 
    yo seré quien los reivindique. 
    ¡Yo, el Señor, he hablado! 
 

Filipenses 4:6-7 Nueva Traduccion Viviente  
6 No se preocupen por nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan 
y denle gracias por todo lo que él ha hecho. 7 Así experimentarán la paz de Dios, que 
supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente 
mientras vivan en Cristo Jesús. 
 

Ejemplo - pasa a dos personas - me recuerda a como los hijos llegan de la escuela y le 
dan todas sus cosas (cargas) a sus Papas. Tenemos un padre celestial que se procupa 
por nosotros.  
 

Historia -de tu Papa como los reunia en la sala para orar cuando habia problemas.  

 

Dios esta levantando una nueva generación que le busca con pasion y lo ponen a el primero. 

Profetiza sobre la gente.  

 

 

2. Porque pones excusas?  

Excusas que ponemos para no cumplir el proposito de Dios en nuestras vidas.  

 

No tengo lo suficiente para seguir adelante - filipenses 4:19 

19 Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en 
Cristo Jesús. 
 

No conosco a la gente correcta para seguir adelante- Efesios 2:6  



y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugarescelestiales en Cristo 
Jesús, 

 

Juntate con gente que hable de esto � 

Filipenses 4:8  

Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, 

todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que 

merece elogio, en esto meditad. 

 

Tengo un pasado muy feo o fuerte  

Isaias 43:18  

No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas.  
2 de Corintios 5:17  
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 
aquí todas son hechas nuevas. 

 

3. Porque no crees?  

 

Marcos 9:23 

Al que cree todo le es posible  

 

Porque no creer cuando tenemos un Dios grande!  

 

Sana toda enfermedad  

Liberta de toda atadura  

Perdona todo pecado  

Restaura cada matrimonio, hijo o alma perdida  

Abre el mar para que su pueblo camine en victoria hacia su destino.  

Si con una piedra insignificante Dios derroto a un gigante en las manos de David- historia de 

Vengo Adorarte como nacio y como bendijo a una jovencita  

El es nuestro consolador.  

Nunca te dejare , nunca te abandonare siempre estare contigo.  

 Nos a dado toda autoridad en el cielo en la tierra para hechar fuera demonios, sana enfermos y 

hablar en lenguas. Profetiza!  

Multiplica nuestras fuerzas  

Levanto a lazaro de los muertos, que no va poder ayudarte en tu problema.   

Es TIEMPO DE DECLARAR QUE TENEMOS UN DIOS GRANDE! FLOW!  

 

Jeremias 20:11  

11 Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante; por tanto, los que me persiguen 
tropezarán, y no prevalecerán; serán avergonzados en gran manera, porque no 
prosperarán; tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. 
 


