
 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

Sábado 03/06/06 

Libre para Soñar??? 
Intro: Vives en esclavitud o realmente eres una persona que sueña???, tienes libertad no solo para soñar sino también para cumplir tus 
sueños, si es así!!!, entonces: Eres un candidato para que Dios deposite sus sueños en Ti!!! 

 
“Cuando Jehová hizo volver de la cautividad (esclavitud) a Sión, fuimos como los que sueñan.” 

Salmos 126:1 
--- 

 
 El mensaje del día de hoy se baso, en lo que es la Película titulada “¡GOL!”, en donde se puede relacionar y tomar un tema, que no 
pasa de moda: el tener sueños y como alcanzarlos. Y como a base de esfuerzo, fe, determinación, actitud, dedicación y más estos se 
pueden lograr.  
 
de la Película: 
 La película trata, del sueño de un joven mexicano (Santiago Muñez), radicado en Estados Unidos (inmigrante), en donde dedica la 
mayor parte de su tiempo, para trabajar y en su tiempo libre lo dedica a jugar fútbol. El padre de Santiago, tiene la mentalidad de que su 
futuro es vivir trabajando para mantener con las necesidades básicas a su familia. El Joven Santiago, tiene un talento muy grande para el 
Fútbol y un día un señor ingles: Glen Floy (ex futbolista y ex reclutador de jugadores) lo ve jugar en USA y se lleva una muy buena 
impresión de Santiago; Glen hace los medios posibles para que Santiago, sea puesto a prueba en un club ingles Newcastle (1era división, 
si conoces de fútbol sabes que equipo es!!!), el punto es que Santiago y su padre tiene divisiones por esta maravillosa oportunidad que a 
Santiago se le presenta. La abuela de Santiago, le consigue recursos a nieto para que este viaje a Inglaterra y cumpla un sueño muy, pero 
muy grande…  
 Cuando Santiago llega a Inglaterra, Glen hace todo lo posible para que le den una oportunidad a Santiago en este equipo, pero!!!: 
en su primer prueba y única, no lo logra!!!, Glen hace de nuevo uso de su persuasión y consigue que le den una segunda oportunidad a 
Santiago, en donde entrena 1 mes con el equipo de reserva, en donde mejora su condición y mejora su mentalidad, pero el día de su 
segunda prueba, pierde su inhalador (porque sufría de asma), no lo pierde, mas bien un compañero de equipo se lo destruye (un envidioso) 
y no puede rendir nada en el partido… quedando nuevamente fuera y con su sueño truncado, luego un jugador del equipo titular Gavin 
intercede por Santiago, para que sea nuevamente admitido y logra su cometido, es nuevamente devuelto el sueño.  
 Santiago, consigue un contrato y además anota tres goles en dos partidos, con el equipo de reserva… pero todo siguió para 
nuestro amigo soñador, porque es llamado al equipo Principal, en donde le dan la oportunidad de jugar y gracias a su táctica y destreza, 
logro que le cometieran una falta consiguiendo un penal con el cual alcanzaron el triunfo!!! 
 Pero como no todo es color de rosa, el padre de Santiago muere y nuestro protagonista, esta entre la espada y la pared, porque 
debe de viajar a Los Ángeles (USA), para ir donde su familia, pero: 
 Se da cuenta de que esta logrando su sueño y que lo puede perder, por las circunstancias y juegos del destino, recapacita y 
decide concluir su sueño; re incorporándose de nuevo al equipo, para jugar el ultimo partido que seria contra el Liverpool para determinar el 
pase del Newcastle a la liga de Campeones de Europa (el 2do certamen mas importante de fútbol a nivel mundial). 
 Santiago juega el partido final como titular y hace un pase a gol para su compañero Gavin, y cuando el partido va 2 – 2, en los 
últimos minutos le dan la oportunidad de hacer un tiro libre, en donde este consigue el ansiado gol para ganar el partido y lograr la 
clasificación. Así logra su sueño!!!  

ALCANZA TU SUEÑOS!!! 
 

Reflejemos lo anterior ante los ojos de la Palabra de Dios: 
 La película es muy impactante, si tienes la oportunidad de verla; comprenderás más a fondo lo que te queremos dar a conocer a 
continuación:  

SE COMPLETAMENTE LIBRE… 
 
 
 



 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

Salmos 126:1-3 
126:1 Cuando Jehová hizo volver de la cautividad a Sión, fuimos como los que sueñan. 
126:2  Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces decían entre las naciones: "¡Grandes cosas ha hecho Jehová con estos!" 
126:3  ¡Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros! ¡Estamos alegres! 
 
La Palabra de Dios nos da a entender lo siguiente: 
 Dice que cuando nosotros estamos en cautiverio, no podemos soñar, pero cuando somos verdaderamente libre, seremos como los 
que Sueñan… y si somos personas soñadoras, seremos alegres viviremos felices.  
Veamos quien nos mantiene en cautiverio para que no soñemos:  
 La Pereza, nunca alcanzará el éxito la gente tiene pereza, el éxito no es para gente con suerte sino para los que han sido perseverantes 

que lucharon por el sueño que tenían, que se esforzaron. Júntate con amigos que sean estudiosos que tengan buenos hábitos. Inspírate 
en gente que hace cosas grandes e imita lo bueno y veras que te harán crecer.  

 Estar en pecado aparte de que no ves la luz, te mantienes pensando en eso, y no tienes tiempo para salir de ello.  
 Las personas que se defraudan por algo en su vida, y se estancan solo viven pensando en cual fue su error que hicieron mal y nunca se 

levantan y caminan para enfrente retomando su sueños. 
 Las personas que viven culpando a otras por lo que no han logrado (sentimiento de culpa)  
 Hay personas que no salen adelante porque ven quizás el ejemplo de un padre alcohólico drogadicto y creen que eso es excusa para no 

realizar sus  sueños. 
 
 El punto primordial es el siguiente, todos nosotros tenemos sueños y si no los tenemos, lo vamos a tener, porque un sinónimo de 
sueño es la visión, y sin visión no tenemos dirección o no sabremos a donde ir.  
 Definitivamente, estamos colmados de propósitos, metas, sueños y mas objetivos que queremos alcanzar, pero si tu no tienes 
metas o sueños, ya te examinantes y sabes si eres verdaderamente libre para soñar!!!, si no la invitación es la siguiente: 
 Pídele a Dios que te haga volver de la cautividad, para que seas libre y tenga el privilegio de Soñar. Créeme, nosotros no 
conocemos a un Dios pequeño y me atrevo a decir que Dios no le gusta que tu pienses en pequeño porque, sino dudas de su grandeza…  
 Dios esta buscando a soñadores para depositar en ellos sus sueños, para que los realicen… 
 Sino porque crees que Dios escogió a su hijo Jesús, porque en el deposito el sueño de morir para vivir. ¿Cómo así?: 
 Dios puso el sueño y anhelo de morir en Jesús, para que por su muerte todos nosotros pudiésemos vivir… 
   
CONCLUSIÓN: Dios quiere que tu seas libre para que sueñes, porque el anda buscando a personas que crean en ellos mismos para que 
Él pueda depositar sus sueños en ellos, Dios necesita de nuestra ayuda, pero el no esta buscando a personas sin metas o propósitos, el 
busca a los que verdaderamente sueñen.   

ERES VERDADERAMENTE LIBRE, PARA SOÑAR!!! 
 
nota: esto es un poco de lo que contiene la película, te remendamos que la alquiles y la veas completa, para que le saques hasta la última 
gota de sabiduría que contiene…        

nombre de la película: ¡GOL! 
actor principal: KUNO BECKER 

 
DIOS TE BENDIGA!!! 

 
--- 

 
NOTA: Si tienes alguna duda o quisieras ayuda en oración no dudes en escribirme un correo (nan_mr@hotmail.com), se que Dios me dará la 
Oportunidad de poder Bendecir tu Vida!!! 
 
 

.:Dios no puede cambiar tu Pasado (aunque tiene el Poder de hacerlo), pero si puede mejorar tu FUTURO:.  
–En CRISTO Nueva Criatura- (2Corintios 5:17) 

atte. nan_mr 


