MENSAJE
Tema: Restauracion
Salmista: Fernando Corteggiano

Hechos 16
Salmista Fernando Corteggiano.

Hechos 16:6-40
Texto clave: Hechos 16:31
1. muchas veces los aprietos de la vida hacen que nuestro corazón se abra por
completo a Dios.
2. Lo que marca la diferencia en nuestra persona para con Dios es la apertura y
disposición que haya en nuestro corazón para recibirle
3. un corazón enseñable se revelo en aquel momento,
a) los apóstoles se movían por la dirección del espíritu santo
b) aun queriendo hacer u voluntad, se sujetaban a las instrucciones de su
asesor personal.
4. La obediencia total manifestó una visión.
Lo que marcara que seas una persona visionaria de las cosas de Dios, será
tu
Obediencia total a la voluntad del espíritu santo. Aun en medio de buenos
deseos y
Anhelos.
5. El próximo gran nivel de éxito viene cuando acatamos las órdenes del
espíritu.
a) Prohibiciones tienen que venir, para que sigamos en el camino del
espíritu.
b) Visión te demandara acción.
6. Las cárceles o prisiones que Dios trae a tu vida, son para que manifiestes tu
calidad de
Adoración hacia el.
a) Personas de alto nivel de vuelo, son aquellas que viven el reino, por
encima de
Las circunstancias.
7. hacer o cumplir con las órdenes que Dios nos da, nos traerá vivencias que
humanamente los interpretaremos como problemas o fracasos, pero que el
espíritu mostrara al mundo, que acontecieron por un propósito de vida eterna.
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8. Debes aprovechar “tu momento”,…
a) tiempo y ocasión acontecen a todos.
b) puertas de salvación y abundancia, se abren en lugares y momentos en
los que
Parece que no es ocasión…
c) El año agradable del Señor. “es”, y no esta supeditado a los años que
vivimos aquí
En la tierra, sean buenos o malos.
Porque el año agradable del Señor es eterno, y se manifiesta cuando entras
en el.
9) Vivir fuera del área de cobertura, es vivir bajo la cobertura del altísimo.
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