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El dador de sueños libro completo pdf
Bienvenido a la pequeña historia sobre una gran idea. Esta convincente parábola moderna narra la historia de Ordinario, quien se atrevió a dejar la Tierra Familiar, a fin de ir tras su Gran Sueño. A ti también te dieron un Gran Sueño. Uno que puede cambiar tu vida. Uno que el Dador de Sueños quiere que logres. ¿Parece tu Gran Sueño
irremediablemente fuera del alcance? ¿Esperas por algo o alguien para hacer realidad tu sueño? Entonces, estás preparado para El Dador de Sueños. Permite que Bruce Wilkinson te muestre cómo levantarte por encima de lo ordinario, conquistar tus temores y vencer los obstáculos que te impiden vivir tu Gran Sueño. Este sitio web utiliza cookies,
tanto propias como de terceros, para mejorar su experiencia de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información Jul 17, 2015ReportDownloadCategory:DocumentsTranscript:5/14/2018 El Dador de Sueos 1/31,ELIIBRUCEWILKINSONCON ANDRJES CILLIERS5/14/2018 El Dador de Sueos 2/31La misi6n de
Editorial Vida es proporcionar los recursosnecesarios a fin de alcanzar a las personas para Jesucristoy ayudarlas a crecer en su fe.El DADOR DE SUENOS PARA LfDERESEdici6n en espafiol publicada por Editorial Vida -2008Miami, Florida 2008 Editorial VidaOriginally published in English under the title:The Dream Giver for Leaders by Bruce
WilkinsonCopyright 2004 by Lux Verbi.BMPublished by Lux Verbi.BMP.O. Box 5, Wellington 7654 South AfricaTel. 021.864.8200 www.christians.co.zaAll non-English language rights are contracted through:Gospel Literature InternationalP.O. Box 4060, Ontario, California 91761-1003 USATraducci6n: DanielA. DiazEdici6n: Madeline DiazDisefio
interior: Grupo Nivel Uno, Inc.Adaptaci6n de cubierta: Pablo SnyderReservados todos los derechos. A menos que se indique 1 0 contrario, el texto biblico se tom6de la Santa Biblia Nueva Versi6n Internacional. 1999 por la Sociedad Biblica Internacional.ISBN: 978-0-8297-5324-0Categoria: Vida cristiana/Crecimiento personalImpreso en Estados
Unidos de AmericaPrinted in the United States of America08091011 654321 //www.christians.co.za/5/14/2018 El Dador de Sueos 3/31CONTENIDOPrefacio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9PARTE IUNA PARABOLA PARA LOS LiDERESPAR TEl ISIETE SECRETOS PARA LLEGAR A SER UN LiDERDE SUENOS: UNO CON
VOCACION DE SERVICIOI. Llega... 452. Indaga... 625/14/2018 El Dador de Sueos 4/313Da 774 Encuentra... 935. Reflexiona... . 1086. Esfuerzate 1217. Sostente 1345/14/2018 El Dador de Sueos 5/31PARTE IUNA PARABOLA/PARA LOS LIDERESD ios te c r e o para un proposito m as alto .E ste es el viaje m as im portan te de tu vida ...ir en pos del
proposito que D ios te d io.BRUCE WILKINSON EN EL DADOR DE SUENOS5/14/2018 El Dador de Sueos 6/31ace mucho afios, en un pais lIamado TierraConocida, un lugar oculto detras del primer par de vallesque se encuentran mas alla de donde vives, hubo dosamigos. Como todos los demas en Tierra Conocida, los doseran DonNadies. Uno de ellos
se lIamaba Cormin, un chicoque se fue en pos de su Gran Suefio, un Suefio por el cualhabrfa de viajar muy lejos. El otro era su amigo de la nifiez,Campeon, Habfan perdido la comunicacion con los afios ...hasta que un dfa sus caminos se cruzaron de nuevo en unpunto entice del Viaje de Cormin para seguir su Suefio,Esta es la historia de Campeon, La
misma narra comofue que el ayudo a escapar a Cormin de Conocida en aqueldfa nefasto ...I55/14/2018 El Dador de Sueos 7/3116 EL DADOR DE SUENOS PARA LiDERESCampeon era el mas pequefio de la clase en la EscuelaSecundaria de Conocida. Adernas, no le estaba yendo muybien en el colegio. En realidad, apenas habfa logrado pasarrayando
la materia mas importante: Como ajustarse yhacer todas las cosas de la forma en la cual todos los demassiempre las han heche. Noes que el quisiera ir en contra dela corriente; es que parecfa incapaz de ajustarse.-Es solo falta de atencion de su parte, en verdad - dijoen la sala del personal una manana una profesora que le teniacarifio a Campeon,~Falta de atencion] iQue ridiculez! -mascullo elrector-. iEs un cabecilla incorregible!- Creo que el nino problema tiene padres problemas- agrego otro profesor uniendose a la discusion-. Loque quiero decir es ... le donde saco ese nombre? ~Quienllamarfa Camped a su hijo?-Su madre me conto que ella habfa tenido un Suefioacerca de el, Por eso
decidio llamarlo de esa forma.-~Un Sueno? -exclamo el rector conmocionado-.~Que clase de madre le da a su hijo un nombre de un Suefio]-Todo 10 que se -replico el profesor- es que tantosu madre como su padre han llevado demasiado lejos esteasunto del Dador de Suefios,5/14/2018 El Dador de Sueos 8/31UNA PARABOLA PARA LOS LIDERES 17Miren, todos somos personas decentes -dijo elrector para concluir-, y todos creemos en el Dador deSuefios, U stedes mismos saben que cada semana sin faltadoy una charla sobre el Dador de Suefios, enfatizandocuanto le gustan los nifios que siguen el camino apropiado yconocido. iPero eso definitivamente no quiere decir que yosea un Soi iador)Los
Suefios, segun decidieron los otros DonN adies, eran unproblema para Campeon y su familia. iEn esta familia losSuefios era un tema serio de verdad, creyendo que el Dadorde Suefios ponia Suefios en los corazones de las personaspara que pudieran vivirlos! Para terminar de completar,la madre de Camp eon habfa tenido ese Suefio ridfculopor
completo de darle a su hijo un nombre extranjero. Enrealidad, eso habfa provocado que hasta el mismo papa deCamp eon se sintiera un poco incornodo.-Es un Suefio muy grande -Ie habfa respondidocuando la madre le conto acerca de el-. Y Camp eon es ...bueno, tan pequeno.-El Dador de Suefios le da Grandes Suefios a quien elquiera darselos -fue
10 iinico que le respondio su esposa-.'"El no mide tu estatura para hacerlo.5/14/2018 El Dador de Sueos 9/3118 EL DADOR DE SUENOS PARA LiDERESCampe6n habfa tenido SUS propios problemas con esteSuefio, Siempre fue el hazmerrefr del colegio por su nombrey su estatura. Sin embargo, una vez que el Suefio de sumadre se hizo conocido, los
nifios no paraban de molestarlo.-Oye, Campe6n -Ie dijo Nunca Bien, una de lasnifias mas populares del colegio -. iLe of decir a tu mamaque suefia con que algun dfa til vas a ser un Lfder de Suefios!Campe6n no respondfa ni una palabra. No obstante,estaba equivocado si creta que quedandose callado ellos sedetendrfan.- iSaludos, Gran Lfder! -dijo con
sorna uno de losotros.Y los demas se le unieron:'"- iSaludos, Unico Lfder!Ese dfa Campe6n regres6 a casa apocado y palido,-~Por que tenias que ir y contarle a todo el mundoacerca de ese esnipido Suefio] -Ie reproch6 a su madre - .~Ypor que tuviste que ponerme ese nombre tan patetico]iTodos se burlan de mf en el colegio!-Losiento - respondio ella-.
Supongo que no debthaberle contado a nadie ese Suefio, Es que los Suefios deverdad me emocionan. Y este es tan bonito ...Campe6n se quedo mirandola. Solo pudo percatarse deque su madre le iba a contar todo el Suefio otra vez.5/14/2018 El Dador de Sueos 10/31UNA PARABOLA PARA LOS LiDERES 19-Te vi parado ante el Dador de Suefios, Todo
eraencantador, lleno de luz, muy diferente de como sonlas cosas aquf en Conocida. Detras de ti habfan muchaspersonas, y el Dador de Suefios te dijo: iB ien hecbo ,Campeon! iTe di estas personas para que las liderara s y te hasconvertido en un L ider de Sueiio s!-Ya se, Mama -la interrumpio Campeon, pues elSuefio 10 hacia sentir incornodo -. iPero
illsabes que yatenemos un Lfder! No puedo imaginar que alguien diferenteal Duefio de las Tierras pueda ser nuestro Lider alguna vez.- ~El Duefio de las Tierras? - sonrio ella condulzura-. iEspero que nunca llegues a ser un Lfder de los~de su clase! El solo tiene un Suefio, y es dar ordenes conrelacion a todo.- ~Pero no es esa la clase de Suefio que
debe tener unLfder, Mama? -Ie pregunto Campeon,-No, hijo mfo, Estoy completamente segura de queel Suefio del Duefio de las Tierras proviene solo de el. Conseguridad semejante clase de Suefio no puede provenir delDador de Suefios, Solo piensa en cuanta gente esta sufriendoaca en Conocida. Y en cuantas personas son infelices porquecada dfa
tienen que seguir haciendolo todo de la mismaforma. No obstante, creen que no tienen eleccion porque elDuefio de las Tierras los fuerza a seguirlo. Le importan unbledo los problemas de los dernas ...5/14/2018 El Dador de Sueos 11/3120 EL DADOR DE SUENOS PARA LIDERES- iPero el es nuestro Hder! -protesto Campeon-.~iEl no tiene tiempo
para los DonNadies y sus pequefiosproblemas!-Si fuera un lfder conforme al corazon del Dador deSuefios, se habrfa preocupado -insistio su madre-. Suefiocon el dfa en que llegues a ser esa clase de Lfder, Campeon,Alguien que ayude a los demas e intente que alcancen suplenitud de nuevo en lugar de solo darles ordenes,Esa noche Camp eon tuvo su
propio Suefio, Vio a unamultitud grande. Todos tenfan una luz que brillaba enellos. Sin embargo, el Duefio de las Tierras llego mas tardey procedio a caminar de una persona a la otra. Los hizopermanecer donde it querfa que se quedaran. Luego leshablo, Les ensefio una frase que debfan repetir ante el alunfsono: iPiensen igual! iActuen igual! iVeanse
iguales!iSean iguales! En tanto ellos repetfan la frase, Campeonvia que sus luces menguaban. Mientras mas disminufansus luces, mas erecia el Duefio de las Tierras y mas fuerteretumbaba su voz.Entonces Campeon se via caminando en el Suefio entrela multitud. Se vefa diferente a los demas y la luz dentro deel todavia estaba brillando con fuerza. 0
bservo como tocaba5/14/2018 El Dador de Sueos 12/31UNA PARABOLA PARA LOS LIDERES 21a alguien. De repente, la luz de esa persona se avivo y susojos volvieron de nuevo a la vida. Comenzo a correr de unapersona a la otra, intentando hacer que sus luces brillaran denuevo. Con algunos funcionaba, pero con muchos no pasabanada. Algunos
mostraban un destello que se desvanecfa tanpronto como los ojos del Duefio de las Tierras cafan sobreellos. La valentfa de Campeon se estaba diluyendo cuandouna voz le susurro al ofdo: S i puedes hacer que tan siqu iera laluz de una persona resplandezca de nuevo) el D uena de las Tierrasha bra perdido . R ecu erda eso .
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