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Devocionales de Westland – Septiembre 19 al 25, 2016 

LLuunneess  1199  ––  CCrreeee  eenn  llaass  pprroommeessaass  ddee  DDiiooss..  ““YYoo  ssooyy  eell  SSeeññoorr,,  

DDiiooss  ddee  ttooddaa  ccaarrnnee;;    ¿¿HHaabbrráá  aallggoo  qquuee  sseeaa  ddiiffíícciill  ppaarraa  mmíí??””..  

JJeerreemmííaass  3322::2277..  Todo lo que ves en este universo comenzó 

como un sueño. Nada pasa en tu vida hasta que comienzas a 

soñar. Si quieres que Dios bendiga tu vida, debes atreverte a 

pedírselo. Hay tres escalones en la voluntad de Dios para tu 

vida: imposible, posible y hecho. Si no intentas algo que no 

pueda ser hecho en el poder de la carne no has creído en Dios.                         

MMaarrtteess  2200  ––  NNuunnccaa  ppiieerrddaass  llaa  ffee..  ““SSiinn  ffee  eess  iimmppoossiibbllee  

aaggrraaddaarr  aa  DDiiooss””..  HHeebbrreeooss  1111::66..  -- No dejes que una situación 

imposible te intimide. Deja que te motive a orar más, a creer 

más, a confiar más, experimentar más, aprender más y crecer 

más. Dios nos asegura que todo el que lo busca con 

sinceridad será recompensado. Tus sueños reflejan la cantidad 

de fe que tienes en Dios. La fe siempre trabaja en el reino de 

lo imposible.                                                                         

MMiiéérrccoolleess  2211  ––  SSuueeññaa  eenn  ggrraannddee..  ““PPííddeemmee,,  yy  ccoommoo  hheerreenncciiaa  

ttee  eennttrreeggaarréé  llaass  nnaacciioonneess;;¡¡TTuuyyooss  sseerráánn  llooss  ccoonnffiinneess  ddee  llaa  

ttiieerrrraa!!””  SSaallmmoo  88::22..  Habla con Dios y pregúntale qué es lo 

que Él quiere que hagas, luego dile cuál es tu sueño. No dejes 

de imaginarte qué te atreverías a hacer por Dios si supieras 

que no vas a fracasar. No olvides que Dios está de tu lado. 

Vive por fe. El Señor tiene poder para que logres tu sueño si 

confías en Él según su voluntad.                                              

JJuueevveess  2222  ––  CCoonnccéénnttrraattee  eenn  llaa  ggrraannddeezzaa  ddee  DDiiooss.. ““ÉÉll  ffuunnddóó  

llaa  ttiieerrrraa  ssoobbrree  ssuuss  cciimmiieennttooss;;  nnoo  sseerráá  jjaammááss  rreemmoovviiddaa””  ––  

SSaallmmoo  110044::55.. Tu enfoque determinará tu comportamiento e 

influirá en tu fe. Permite que esta meditación expanda tu 

visión. Si piensas en tu capacidad solamente para salir  

 

adelante en esta vida estarás limitando tus habilidades para 

ser triunfante. Piensa que tienes a tu alcance al Creador de 

todo lo que existe. Ponte en Sus manos primero.                                                

VViieerrnneess  2233  ––  CCoonn  DDiiooss  ppuueeddeess  ddeerrrroottaarr  aa  llooss  

ggiiggaanntteess..““SSuubbaammooss  aa  ccoonnqquuiissttaarr  eessaa  ttiieerrrraa..  EEssttooyy  sseegguurroo  ddee  

qquuee  ppooddrreemmooss  hhaacceerrlloo””    --  NNúúmmeerrooss  1133::3300bb..  Dios dice que 

puedes tomar posesión de una vida abundante, porque Él está 

con nosotros. Al ver Su mano arrollar a los gigantes en tu 

vida personal, tendrás aún más confianza en que tú puede 

hacer todas las cosas a través de Él. Dios está derramando su 

fuerza en ti para que puedas hacer lo que sea necesario para 

derrotar esos gigantes.                                                                    

SSáábbaaddoo  2244  –– TTooddooss  llooss  ddííaass  ttiieenneess  uunnaa  ooppcciióónn..  ““TTooddoo  lloo  

ppuueeddoo  eenn  CCrriissttoo  qquuee  mmee  ffoorrttaalleeccee””  ––  FFiilliippeennsseess  44::1133..  Puedes 

confiar en ti o confiar en Dios. En tiempos del Antiguo 

Testamento solo unas pocas personas tuvieron el privilegio de 

la amistad con Dios. Jesús cambió la situación. Cuando Él 

pagó por nuestros pecados en la cruz, se terminó la separación 

con Dios. El acceso directo a Dios está disponible. Tú puedes 

elegir si quieres ser su amigo o no.                                                                    

DDoommiinnggoo  2255  ––  GGlloorriiffiiccaa  aa  JJeessuuccrriissttoo..““YY  AAqquueell  qquuee  eess  

ppooddeerroossoo  ppaarraa  hhaacceerr  ttooddaass  llaass  ccoossaass  mmuucchhoo  mmááss  

aabbuunnddaanntteemmeennttee  ddee  lloo  qquuee  ppeeddiimmooss  oo  eenntteennddeemmooss,,  sseeggúúnn  eell  

ppooddeerr  qquuee  aaccttúúaa  eenn  nnoossoottrrooss,,  aa  ÉÉll  sseeaa  gglloorriiaa  eenn  llaa  iigglleessiiaa  ddee  

CCrriissttoo  JJeessúúss,,  ppoorr  ttooddaass  llaass  eeddaaddeess,,  ppoorr  llooss  ssiiggllooss  ddee  llooss  

ssiiggllooss..  AAmméénn””..  EEffeessiiooss  33::2200..  Fe es escoger y creer en el sueño 

de Dios para tu vida. Dios te dio la habilidad de soñar, de 

crear, de imaginar. Soñar es un acto de fe. 
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