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2 Principios de FE
INTRODUCCION
POR QUÉ PREDICAR FE
Hebreos 11:6 porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Romanos 10:8 Porque la palabra que predicamos es una
palabra de Fe.
Gálatas 1:12 El Apóstol Pablo lo predico, y lo que el predico lo
recibió de Jesús
Los mismos principios que trabajaron para Jesús, para los
apóstoles, y para otros grandes hombres de fe también
trabajaran para ti.
La fe es parte de la fundación básica del evangelio.
Construir una fundación en las cosas básicas de Dios es parecido
a construir una casa. Tú no construyes una fundación para una
casa y después la destruyes, sino que sigues construyendo sobre
esa fundación; de igual manera, cuando recibes una verdad
básica de la palabra de Dios tú no la desechas para buscar una
nueva, sino que la tomas, la guardas y le agregas.
La fe es muy importante. Es nuestra manera de agradar a Dios.
Es nuestro método de victoria sobre todo lo que Satanás lanza a
nuestro camino I Juan 5:4)
Dios nos ha instruido a que vivamos por fe. El justo por la fe
vivirá (Romanos 1:17). La vida de fe es victoriosa.
Romanos 12:3 El Señor te ha dado la medida de fe. Dios ha
pre-determinado la medida de fe que El impartiría a cada creyente
antes de que nacieran de nuevo. Él le dio a cada creyente una
cantidad determinada, una porción tomada de Su propia fe, la
misma fe que creó el universo.
Si tú quieres que tu fe crezca tienes que tener en cuenta lo que la
palabra dice al respecto: Romanos 10:17
En un momento especifico los discípulos le dijeron a Jesús,
incrementa nuestra fe Lucas 17:5. Jesús pudo haber
contestado, es imposible incrementar fe; ya tienes toda la fe que
se te fue dada. Pero durante todo su ministerio les enseño
como hacerlo.
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Hebreos 11:6.”Pero sin fe
es imposible agradar a Dios;
porque es necesario que el
que se acerca a Dios crea
que le hay, y que es
galardonador de los que le
buscan.”
Romanos 10:8 “Mas ¿qué
dice? Cerca de ti está la
palabra, en tu boca y en tu
corazón. Esta es la palabra
de fe que predicamos:”
Gálatas 1:11-12 Más os
hago saber, hermanos, que
el evangelio anunciado por
mí,
no
es
según
hombre; pues yo ni lo recibí
ni lo aprendí de hombre
alguno, sino por revelación
de Jesucristo.
1 Juan 5:4 Porque todo lo
que es nacido de Dios vence
al mundo; y esta es la
victoria que ha vencido al
mundo, nuestra fe.
Romanos 12:3 “Digo, pues,
por la gracia que me es
dada, a cada cual que está
entre vosotros,
que no
tenga más alto concepto de
si que el que debe tener, sino
que piense
de si con
cordura, conforme a la
medida de fe que Dios
repartió a cada uno”.
Romanos 10:17 Así que la fe
es por el oír, y el oír, por la
palabra de
Lucas 17:5 Dijeron los
apóstoles
al
Señor:
Auméntanos la fe.
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FE, COMO FUNCIONA
LA FE Y EL CREER
La fe y el creer son los dos lados de la misma moneda. En lo
natural, toda economía usa monedas. Estas monedas tienen dos
lados, un lado es referido como la “cabeza”, y el otro lado es
referido como la cola; el llamado común “cabeza o cola”.
Si un lado de la moneda esta empañado el individuo a quien se la
des no la va a aceptar como una buena moneda. La moneda
tiene que tener los dos lados intactos para que sea legal.
En el reino del espíritu, es lo mismo. La fe y el creer son los dos
lados de la misma moneda. Si uno de los dos lados no está
intacto no funcionaria.
LA DIFERENCIA ENTRE FE Y EL CREER
La fe es actuar en lo que tú crees. Si tú no actúas en lo que tú
crees nada pasara. Es por eso que muchos cristianos que están
en camas de hospitales mueren se van al cielo aunque amaban al
Señor y creían con todo su corazón que El los podía sanar.
Ellos murieron creyendo que Dios los podía sanar. Todo lo que
ellos creían era verdad, pero no le hizo bien ninguno, porque
nunca respaldaron su creencia con acción. Esa es la diferencia
entre creer y tener fe.
Tienes que hacer algo más que creer. La manera en que actúas
tiene que estar de acuerdo con la manera en que crees. Eso va
junto.
“Fe es la substancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no
se ve” Hebreos 11:1
La esperanza no tiene substancia, la esperanza es un sueño, no
es tangible, no tiene materia.
La fe da substancia a las cosas que esperamos.
Ejemplo: Yo tengo esperanza de ser rico un día (Eso es
solamente un sueño, el producto de mi mente). La fe le da a la
esperanza materialidad, substancia.
“Ahora fe es la substancia de las Cosas esperadas”. Fe
es la substancia de las cosas que se esperan.
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Hebreos11:1 Es, pues, la fe la
certeza de lo que se espera, la
convicción de lo que no se ve
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Fe tiene que ver con lo que no se ve. Cuando veas algo con tus
cinco sentidos, no hay ninguna fe envuelta.
Sabes tú lo que significa la palabra “evidencia”.
Evidencia es eso que soporta la existencia de algo, o que soporta
la verdad que algo existe.

Hebreos11:1 Es, pues, la fe la
certeza de lo que se espera, la
convicción de lo que no se ve

Si fe es la evidencia de lo que esperamos, entonces eso que
esperamos aunque no se vea debe de ser real. Si no fuera real, la
fe no pudiera ser la evidencia.
La fe es la evidencia de cosas que no se ven, en el mundo físico,
pero que son reales en el mundo espiritual.
Yo no digo que estoy enfermo porque me siento enfermo.
Yo no digo que mis necesidades no están siendo suplidas porque
no veo dinero. La Palabra de Dios me promete sanidad,
bienestar, satisfacción de todas mis necesidades.
o

La fe en la Palabra de Dios es mi evidencia de que algo que
no veo es real.

o

La fe se convierte en la evidencia de las cosas que no se
ven.

o

La fe da sustancia a lo que esperamos para que lo que no se
ve se haga visual.

El hombre y la mujer de Dios deben de caminar por fe.
No debemos caminar por lo que vemos. Debemos basar nuestras
acciones en lo que “dice el Señor”.
Si no sabes que la Palabra de Dios te promete sanidad, no hay
manera que puedas tener fe en sanarte.
Ahora, si el Espíritu Santo desea sanarte por su gracia y unción,
tú recibirás tu sanidad. Lo triste es que no tienes la garantía de
que tú serás sanado. Tampoco hay garantía que no perderías tu
sanidad.
Pablo dijo “nosotros caminamos por fe” esto significa que
caminamos por la Palabra de Dios.
o

Qué es lo que la Palabra de Dios dice sobre mi sanidad?

o Qué es lo que la Palabra de Dios dice sobre mi vida de
oración?
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2 Corintios 4:18 “no
mirando nosotros las cosas
que se ven, sino las que no se
ven; pues las cosas que se
ven son temporales, pero las
que no se ven son eternas”.

2 Corintios 5:7 “Porque por
fe andamos, no por vista.”
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o Qué es lo que la Palabra de Dios dice sobre la provisión
de mis necesidades?
LA LLAVE ES LA PALABRA DE DIOS
Yo debo saber lo que la Palabra de Dios dice antes de poder
caminar por ella.
“La fe es la substancia de lo que se espera, la evidencia de las
cosas que no se ven”.

Hebreos11:1 Es, pues, la fe la
certeza de lo que se espera, la
convicción de lo que no se ve

Las cosas que no se ven (cosas espirituales) son más reales
que las cosas físicas que se ven, porque esas cosas existían antes
de que las cosas materiales existieran.
Jesús dijo en Juan 4:24, hablando con la mujer Samaritana en
el poso “Dios es Espíritu.” El no dijo que Dios es una mente,
El dijo, Dios es un Espíritu, un Espíritu separado y distinto de
otros seres espirituales.
Hay otros seres espirituales; los ángeles son espíritus, Satanás es
un espíritu, los demonios son espíritus, nosotros somos espíritus.
Tú eres un espíritu, tú no tienes un espíritu, tú eres un
espíritu, tienes un alma y vives en un cuerpo. El verdadero tu
es el hombre espiritual.
La Biblia nos dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de
Dios, y Dios es un Espíritu.
Los animales no fueron creados como seres espirituales,
solamente tienen carne y alma. Ellos no tienen espíritu.
Efesios 1:3 Aquí la acción “bendijo” indica que ya ha tomado
lugar. En otras palabras, Dios ya ha hecho estas cosas que Pablo
está diciendo aquí. De acuerdo a la palabra de Dios, ¡El ya lo hizo,
ya estoy bendecido!
¿Con qué me ha bendecido El?
“Con todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales…”
Todas las cosas primero son hechas en el espíritu, antes de
convertirse en físicas. Un carro, una casa, un vestido, primero
existió en la mente del diseñador antes que fuera manifestada en
el mundo natural.
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Efesios 1:3 “Bendito sea el
Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo, que nos
bendijo con toda bendición
espiritual en los lugares
celestiales en Cristo.”
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Todo está primero en la mente de Dios, antes de que se haga una
manifestación física. Entonces, cuando la palabra dice “quien
nos ha bendecido con todas las bendiciones
espirituales…” eso significa que todo lo que necesitas,
incluyendo lo tangible, las cosas materiales necesarias para vivir
una vida en victoria ya está en el banco del cielo; Dios te lo
depositó en tu cuenta, ya El te ha bendecido con eso. Lo que
tienes que empezar a hacer es a escribir cheques de esa cuenta.
Entonces esa bendición es transferida de tu cuenta celestial a tu
cuenta terrenal.

Efesios 1:3 “Bendito sea el
Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo, que nos
bendijo con toda bendición
espiritual en los lugares
celestiales en Cristo.”

La fe es esa chequera que usas para sacar lo que tienes en la
cuenta celestial.
El Señor nunca se ha opuesto a que tú “poseas cosas”. Pero El si
está en contra de que las “cosas te posean a ti”. Ese era el
problema del joven rico.
La Biblia dice, “porque raíz de todos los males es el amor al
dinero…” El dinero no es la raíz de toda maldad, pero el amor al
dinero si.
¿Ahora, que son cosas? Estas “cosas” están grabadas en el
Nuevo Pacto. Tienes que estudiar el Nuevo Pacto para saber lo
que dice sobre “cosas” o posiciones.
Ejemplo: Cuando se trata de sanidad no hay duda en mi mente
que Dios quiere que todos seamos sanados. La Palabra de Dios
dice “El mando Su Palabra y te sanó…” “… por Sus
heridas fuimos sanados…”
En II Reyes Capitulo 6 el rey de Siria se levantó contra de la
nación de Israel. Cada vez que los hijos de Israel iban a la
batalla, los sirios planeaban una emboscada para asecharlos.
Pero cada vez que los emboscaban, el rey de Israel se enteraba,
porque había un profeta en Samaria y su nombre era Eliseo.
Eliseo fue ungido por El Espíritu de Dios como profeta, por lo
tanto, tenía la palabra de sabiduría y conocimiento trabajando
en su ministerio. (I Corintios 12:8).
Finalmente el rey de Siria dijo: Hay alguien que nos está
traicionando. Están diciendo todos nuestros planes, debe de
haber un traidor en nuestro alrededor.
Pero uno de sus hombres dijo: Oh no rey, hay un profeta en
Samaria que lo sabe todo. El rey dijo: Vayamos y matémoslo.
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1 Timoteo 6:10 porque raíz
de todos los males es el amor
al dinero, el cual codiciando
algunos, se extraviaron de la
fe, y fueron traspasados de
muchos dolores.

Salmos 107:20 Envió su
palabra, y los sanó, Y los
libró de su ruina

Isaías 53:5 Mas él herido
fue por nuestras rebeliones,
molido
por
nuestros
pecados; el castigo de
nuestra paz fue sobre él, y
por su llaga fuimos nosotros
curados
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Eliseo tenía un criado llamado Giezi. Un día mientras sacaba agua
del pozo, decidió caminar sobre el muro y vio como el ejército
Sirio se acercaba para atacar a Israel. ¡Esto lo asustó! Y corrió
devuelta a Eliseo llorando, mi señor, mi señor, ¿qué haremos?¿
Como le haremos? “¡La multitud de los Sirios!”
El profeta se vistió y dijo, “Enséñame de lo que estás hablando.”
Giezi dijo: “El valle entero está lleno de la multitud de los Sirios.”
Y esto es lo que Eliseo dijo: II Reyes 6:16

II Reyes 6:16 No tengas
miedo, porque mas son los
que están con nosotros que
los que están con ellos.

Aquí está el joven, Giezi, quien acaba de mirar sobre el muro. El
vio a todos los soldados, miles de ellos, el valle estaba lleno de
ellos. Y el profeta Eliseo le dice, “porque mas son los que están
con nosotros que los que están con ellos.” II Reyes 6:17
Ahora, aquí está la revelación. ¿No te das de cuenta que antes
que los ojos de este joven fueran abiertos para ver los carros y los
caballos, los carros y caballos ya existían? Ya estaban allí antes de
que sus ojos espirituales fueran abiertos.
Solo porque él físicamente no los podía ver, no significa que no
estaban allí. Estaban allí todo el tiempo y Eliseo lo sabía.
Las Escrituras nos enseñan que hay cosas que existen en el
mundo espiritual. Es la fe lo que las trae al mundo natural. La
fe es la evidencia de las cosas que no se ven. La fe, en otras
palabras, nos prueba que estas cosas existen.

II Reyes 6:17 y oro Eliseo, y
dijo: “Te ruego, oh Jehová,
que abras sus ojos para que
vea. Entonces Jehová abrió
los ojos del criado, y miró; y
he aquí que el monte estaba
lleno de gente de a caballo, y
de carros de fuego alrededor
de Eliseo.”

LA FE NO ES BASADA EN EXPERIENCIA
o
o
o

La fe no es un creer.
La fe está basada en lo que tú crees.
Lo que creemos debe de ser basado en la palabra de Dios
y no en nuestras experiencias o en la de otras personas.

II Corintios 5:7
Esto significa que caminamos por La Palabra de Dios y no por
experiencias.
Tú nunca sabes lo que las personas están creyendo. Muchas
veces, están diciendo, “yo creo, yo creo,” pero en el fondo de su
corazón ellos tienen dudas, porque están basando su fe en sus
sentidos.
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2 Corintios 5:7 porque por
fe andamos, no por vista.
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LA FE Y EL CREER…. ¿SON LO MISMO?
Ambos, la fe y el creer tienen que estar en operación para recibir
cualquier bendición.
Sabemos que la Palabra nos dice, “camina por fe y no por
vista” Esto significa que no caminamos de acuerdo a lo que
vemos en lo físico a nuestro alrededor.
Toda la información y sabiduría que recibimos en nuestra esfera
natural es recibida por nuestros cinco sentidos, por las puertas de
los ojos, por las puertas de nuestros oídos, por las puertas de
nuestra nariz, de nuestro sentir, y de nuestro tocar.
Si los cinco sentidos del hombre fueran destruidos, no pudiera
aprender nada, no se pudiera relacionar con nadie, porque al no
tener los cinco sentidos no podría responder al estimulo que
viene del mundo exterior.
Muchos cristianos que se suponen estén caminando en el
espíritu, traen al área espiritual el método que usan en el área
natural.
Ellos juzgan las cosas por lo que ven y por lo que sienten, pero la
realidad no es lo que tus sentidos te digan, la realidad es lo que
Dios ha establecido en su palabra.
No importa cómo te sientes o lo que viste en el mundo natural.
Dios opera en el área de la fe, sus diseños son hechos en el
mundo espiritual, no los puedes ver ni percibir con tus sentidos.
Si basas tu fe en lo que sientes, o en el conocimiento que has
adquirido en el mundo secular estarás en una gran desventaja; tu
fe estará débil no tendrás estabilidad, pues tu creer cambiara de
la misma manera que cambian tus sentimientos.
Ejemplo: En este momento preciso, transitando por el aire hay
ondas de radio: FM, ondas de radio AM. Tú no las oyes ni la
vez porque no estás conectado a esa frecuencia.
Pero
solamente porque no las puedes ver, oír o tocar no significa que
no son reales o que no están aquí. Cuando te conectas al aparato
apropiado te puedes entonar a lo que es invisible.
Ahora, en el área espiritual, la fe es la radio que se puede
conectar con la frecuencia de Dios. Tu fe se entona con el mundo
espiritual. Tu Biblia es tu guía de radio que te deja saber lo que
puedes oír. Empieza a leer tu guía para que puedas saber los
programas que están poniendo. Te darás de cuenta que tiene
toda la información necesaria para tener una vida victoriosa.
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2 Corintios 5:7 porque por
fe andamos, no por vista;
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LA FE ES…….TIEMPO PRESENTE
Hebreos 11:1: Es pues la fe…

Hebreos 11:1: “Es pues la fe
la certeza de lo que se espera
la convicción de lo que no se
ve.”

En qué tiempo esta la expresión: No es ayer, no es mañana, es
ahora.
Marcos 11:24 Por tanto, os digo …
Jesús está diciendo algo muy importante.

Marcos 11:24 “Por tanto, os
digo que todo lo que
pidiereis orando, creed que
lo recibiréis, y os vendrá.”

Por tanto os digo, que todo lo que pidieres…” Jesús no dijo
“los sueños” o “tus pensamientos” o “tus fantasías”. El dijo todo
lo que pidieres. Hay que pedir.
Por tanto os digo, que todo lo que pidieres… Es
interesante que El no dijera las cosas que El quiere para ti. El dijo
lo que pidieres.
“….orando…” el tiempo en que está escrito este verbo es
presente y progresivo
“…creed que lo recibiréis, y os vendrá…” Jesús no dijo
siente y lo recibirás, El dijo creed (en presente) y lo recibirás.
Jesús dijo tu tendrás lo que crees que has recibido. Ahora si
crees que ya has recibido, entonces alaba al Señor con acción de
gracias porque sabes que ya has recibido; y si sabes que ya has
recibido, no ores por lo mismo una segunda vez, si lo haces
dejaras ver duda, solo da gracias porque sabes que lo tienes y
que pronto se hará manifiesto en el mundo material.
Jesús no dijo “cuando te sientas bien”, o “cuando sientas algo”, o
“cuando veas algo”, o “cuando tengas una visión o una
revelación”. El dijo “cuando oras” simplemente cree y lo
recibirás.
¡Cree que lo recibes! ¿Cuándo? Cuando oras ¡AHORA!
Entonces Jesús también dijo “…lo recibiréis, y os vendrá…”
Esto es en tiempo futuro, en otras palabras, tienes que creer que
ya lo tienes en lo espiritual antes de verlo en lo material.
I Juan 5:14-15
o

El deseo de Dios está en su palabra. Si no sabemos lo que la
Palabra dice, entonces no conoceremos el deseo de Dios.
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I Juan 5:14-15 “Y esta es la
confianza que tenemos en El,
que si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, El
nos oye. Y si sabemos que El
nos oye en cualquiera cosa
que pidamos, sabemos que
tenemos las peticiones que le
hayamos hecho.”
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o

Tú podrás creer que la Biblia es real y que es la palabra de
Dios, pero si no meditas en ella y la siembras en tu corazón
nada pasara.

o

La fe es la evidencia de cosas que no se ven. Cuando tu
puedes ver lo que estas pidiendo, allí no hay fe involucrada

FE ES… APLICAR PRINCIPIOS EN DOS AREAS:

o

Aunque la fe es igual en el mundo espiritual y en el mundo
natural si hay diferencia entre estos dos mundos.

o

El mundo espiritual es el mundo de nuestro Padre Celestial,
y el mundo natural es el mundo de Satanás.

o

Sin embargo, la fe funciona de la misma manera en
cualquiera de los dos mundos. El principio es el mismo.

CÓMO FUNCIONA LA FE EN EL MUNDO NATURAL:
o

Alguien te da información

o

Oyes y recibes es información

o

Tú crees esa información

o

Tú actúas de acuerdo a esa información

Ejemplo: Tú aplicas para un trabajo y el jefe del personal te dice
que vas a ganar $300 por semana. Cuando llega el viernes, al
terminar el día tú estás lista para cobrar tu sueldo. ¡Correcto!
¿Qué garantía tienes de que te van a pagar?
Tú trabajas y luego te pagan. Tu jefe te dijo que te iba a pagar y
tú actuaste de acuerdo a lo que esa persona te dijo.
Cuando se trata del Señor, el creador del universo, tu quieres que
El té de una señal antes de tu actuar. Tú dices, bueno, no voy a
creer que tú me sanaste hasta que no sienta que se me fue el
dolor. ¿Como yo sé que he sido sanado? Todavía tengo el dolor.
Tú dices que crees Su Palabra, pero si tú no actúas en esa
palabra, aunque digas que la crees Su Palabra nunca te ayudará
en nada.
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Romanos 10:17 Así que la fe
es por el oír, y el oír, por la
palabra de Dios.
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Su Palabra es la llave, pero no te hará ningún bien a no ser
que pongas la llave en el cerrojo y le des vuelta. Tienes que
actuar conforme a la palabra, o no te hará ningún bien.
LA FE ES…..EL CERTIFICADO DE PROPIEDAD
La fe es el certificado de propiedad; tu propiedad es lo que la
palabra de Dios establece que te pertenece.
Cada promesa de la Biblia es mía, si Dios dice que yo lo tengo,
entonces es mío. 2 Corintios 1:20
Ejemplo: Suponte que estas en una oficina de real estate y dices,
yo tengo $50,000 y quisiera comprar un terreno. El vendedor
te muestra fotografías de tierras en una ciudad diferente la cual
tú nunca has visto. Ves una tierra que te gusta y la quieres
comprar, das un cheque por $50,000.

2 Corintios 1:20 porque
todas las promesas de Dios
son en él Sí, y en él Amén,
por medio de nosotros, para
la gloria de Dios.

El vendedor escribe el contrato de propiedad tú no has visto la
tierra personalmente pero en tu mano ya tienes el certificado de
propiedad; con este certificado de propiedad tú pudieras ir hasta
la Corte Suprema si fuera necesario. Con este certificado
puedes probar a cualquier persona que tu eres el dueño de esta
tierra. Tú no tienes que ver la tierra personalmente. Tu
certificado es la evidencia de algo que no has visto.
Ahora la fe es….. El título de propiedad de las cosas que
esperamos, siendo el comprobante de las cosas que no
vemos…” La fe es el comprobante del título, y la tierra son las
promesas establecidas en la Palabra de Dios.
Jesús dijo,…las palabras que yo os he hablado, son
espíritu, y son vida” (Juan 6:63).
Jesús quiso decir que sus palabras fueron dirigidas al espíritu del
hombre. Cuando el hombre interior (el espíritu) esta cimentado
en la palabra, dominará el alma (que contiene su mente), y el
cuerpo y lo llevará a alinearse con la Palabra de Dios.
Si tú vas a caminar en fe, tendrás que apagar tu mente y tus
sentidos. No puedes permitirle a tu mente o a tus sentidos que te
dicte que hacer, es la Palabra de Dios la que te va a dictar lo que
tienes que hacer.
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Juan 6:63 El espíritu es el
que da vida; la carne para
nada
aprovecha;
las
palabras que yo os he
hablado son espíritu y son
vida.
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LA FE ES…EN LA ETERNIDAD DE DIOS AHORA
Dios te dice “La fe es ahora…”
Jesús te dice “…cuando oras….”
I Juan 5:15

I Juan 5:15 ” Y si sabemos
que él nos oye en cualquiera
cosa que pidamos, sabemos
que tenemos las peticiones
que le hayamos hecho”

Dios vive en una eternidad que es “ahora” Todo en Dios es
“ahora”.
II Pedro 3:8 Muchas personas no interpretan bien esta
escritura sencillamente dicen: Un día para el Señor es igual a mil
años.
Eso no es lo que significa este verso. Dios está siempre en
“ahora.” El no se envejece, El no tiene ni principio ni fin. Horas
y minutos no significan nada para Él, El vive en un eterno “ahora”
o un eterno presente, un día para El pueden ser 50 millones de
años y para El no habría ninguna diferencia. El tiempo no existe
en la dimensión espiritual que es la dimensión a la cual Dios
pertenece.

II Pedro 3:8 “Mas, oh
amados, no ignoréis esto:
que para con el Señor un día
es como mil años, y mil años
como un día.”

Es por eso que la biblia dice: Es pues la fe…”
Solo Dios es el que puede contestar tu oración ahora. Solo El es el
que puede oír tu oración ahora. Si oras mañana para El será
ahora. Si horas en una semana para El continuará siendo ahora.
Si puedes entender este principio y comprender que es solo Dios
el que puede contestar tu oración ahora, entonces vas a
entender porque la biblia dice, “cuando oras, cree que
recibes, y lo recibirás”
Hebreos 13:8
que es ahora.

Jesús nunca cambia, El vive en una eternidad

Ejemplo: Veamos lo que pasa en el mundo espiritual con las
finanzas.
Dios no puede tirar dinero del cielo. Si el hiciera eso sería un
billete falso.
Todo el dinero ya está en circulación. Nadie puede introducir
billetes nuevos a la economía de los Estados Unidos. Todo el
dinero ya está aquí. Dios sabe donde está todo el dinero y El lo
puede mover en los corazones de las personas, pero el dinero ya
está en la tierra.
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Hebreos 13:8 “Jesucristo es
el mismo ayer, y hoy, y por
los siglos.”

13 Principios de FE
El Nuevo Testamento habla de ángeles que son espíritus
enviados a ministrar a los herederos de la salvación. Hebreos
1:14.
El dinero va a venir a través de humanos, pero los ángeles están
detrás de este dinero, moviéndolo en el área espiritual,
mandándolo por diferentes canales a los hijos de Dios, cuando
oran y creen en la Palabra de Dios.
Mientras tanto, los demonios de Satanás están tratando de
detener a los ángeles de Dios. Ahora lo que hace que los ángeles
puedan cumplir su función es tu fe, estando parados firmes en las
promesas de Dios, y actuando en Su Palabra.

LA FE ES…UNA CONFESION
Marcos 11:24, Proverbios 18:21 y Proverbios 6:2

Hebreos 1:13-14 Pues, ¿a
cuál de los ángeles dijo Dios
jamás: Siéntate a mi
diestra, Hasta que ponga a
tus enemigos por estrado de
tus pies? ¿No son todos
espíritus
ministradores,
enviados para servicio a
favor de los que serán
herederos de la salvación?

Marcos 11:24 “Por tanto,
os digo que todo lo que
pidieres orando, creed que
lo recibiréis, y os vendrá.”

Un enlace es una trampa. Estas atrapado por las palabras de tu
boca, por eso tienes que tener mucho cuidado con lo que dices.
No puedes estar diciendo lo que sientes, cuando lo que sientes va
en contra de lo que Dios establece.

Proverbios
18:21 “La
muerte y la vida están en el
poder de la lengua…”

El 99% de las veces la manifestación física de la sanidad ya está
en proceso. Hay un elemento de tiempo. Puede ser un minuto, un
día, una semana o un mes. Pero la manifestación física vendrá si
te atreves a creerlo y a confesarlo.

Proverbios 6:2 “Te has
enlazado con las palabras de
tu boca...”

La confesión fortalece tu fe y acelera la manifestación de lo
espiritual a lo material.
La fe no es la negación de la realidad que estás viendo o
sintiendo, es la aceptación de una realidad superior.
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COMPONENTES DE LA FE:
La fe tiene dos componentes básicos:
1. El creer
2. El actuar con base en lo que hemos creído.
EL CREER:
El fundamento de la fe es nuestra creencia. Hay dos fuentes
en las que podemos basar nuestra creencia 2 Corintios
4:18

2 Corintios 4:18 “No
mirando nosotros las cosas
que se ven, pues las cosas
que se ven son temporales
(sujetas a cambio), pero las
que no se ven son eternas.”

1. La Realidad visible: Es la realidad que percibe
nuestros 5 sentidos. Lo que vemos, lo que oímos, lo
que sentimos. Esta realidad se caracteriza porque
siempre está sujeta a cambio. Esta realidad tiene su
campo de acción en el mundo físico.
2. La Verdad invisible: Esta verdad está basada en las
promesas de la Palabra de Dios y se caracteriza por
ser constante nunca cambia. Esta verdad tiene su
campo de acción en el mundo espiritual.

Romanos 10:17 “Así es que
la fe viene por el oír, y el oír
la palabra de Dios”

Nuestras creencias se alimentan por lo que oímos
escuchamos. Romanos 10:17
A que palabras estamos prestando nuestro oído. A que
palabras le permitimos la entrada constante por nuestros
oídos, que palabras buscamos escuchar. Lo que oigas
constantemente será lo que termines creyendo.
Jesús nos advirtió Lucas 8:18 Mirad, pues como oís, pues
El sabia que el oído es fundamental para el desarrollo de la
fe.
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Lucas 8:18 Mirad, pues,
cómo oís; porque a todo el
que tiene, se le dará; y a todo
el que no tiene, aun lo que
piensa tener se le quitará.
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EL ACTUAR CON BASE EN LO QUE SE HA CREÍDO:
El creer no es suficiente, fe es actuar con base en lo que se
ha creído.
1. Cuando decidimos creer en la realidad visible nos es
fácil actuar conforme a lo que hemos creído.
Creemos el reporte del médico y empezamos a
actuar como personas enfermas.

Lucas 6:45 “El hombre
bueno, del buen tesoro de su
corazón, saca lo bueno; y el
hombre malo, del
mal
tesoro de su corazón saca lo
malo;
porque
de
la
abundancia del corazón
habla la boca”

2. Cuando decidimos creer en las promesas de de Dios
también debemos obrar conforme a lo que hemos
creído.
Parte fundamental de obrar con base a la palabra de Dios
que hemos creído es la confesión de nuestra boca.
Lucas 6:45 y Mateo 12:33-37
La confesión de nuestra boca deja ver la creencia de
nuestro corazón. Nuestro nivel de fe nunca será mayor a
nuestro nivel fe confesión. La confesión es la acción
correspondiente a nuestra fe.
Si hemos decidido creer en las promesas de Dios entonces
tenemos que cambiar las confesiones de nuestra boca.
2 Corintios 4:13 “Pero teniendo el mismo espíritu de fe,

conforme a lo está escrito, Creí por lo cual hable, nosotros
también hablamos”.
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Mateo 12:33-37 “O haced el
árbol bueno, y su fruto
bueno, o haced el árbol
malo, y su fruto malo;
porque por el fruto se conoce
el árbol.!! Generación de
víboras! ¿Cómo podéis
hablar lo bueno, siendo
malos? Porque de la
abundancia del corazón
habla la boca. El hombre
bueno, del buen tesoro del
corazón saca buenas cosas;
y el hombre malo, del mal
tesoro saca malas cosas.
Más yo os digo que de toda
palabra ociosa que hablen
los hombres, de ella darán
cuenta en el día del juicio
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TENENIENDO FE EN TU FE
Hebreos 11:3
Este versículo nos explica “El por qué” de la fe.
Génesis 1:1
Como fue que Dios creó?
La Biblia dice que todo lo que existe fue creado por la Palabra de
Dios.
“Y dijo Dios hágase” Y fue así.
o

Dios tuvo fe en sus propias palabras.

o

Jesús también tuvo fe en sus palabras.

Marcos 11:12-14 y 20-22
Cuando Jesús dice: “tened fe en Dios” equivale a decir: tened
el mismo tipo de fe que Dios tiene”. Jesús usó la higuera
para demostrar que El tenía el mismo tipo de Fe que Dios
tiene y le dijo a sus discípulos en el próximo verso, “Por tanto,
os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo
recibiréis, y os vendrá.
Jesús animó a sus discípulos a ejercitar el mismo tipo de fe que
Dios tiene (la fe en sus palabras) y dijo que “cualquiera”
podía hacerlo.
La razón que El dijo “cualquiera” es porque los hombres son seres
espirituales. Nosotros vivimos en un cuerpo, pero somos seres
espirituales. Esto es una ley espiritual que no falla. Si tú cooperas
con la ley de Dios, la (ley de la fe), recibirás lo que pidas conforme
a su palabra.
Marcos 11:23
Hay dos cosas que son importantes en este verso:
1. No dudare en tu corazón.
2. Sino creyere que será hecho lo que dice.
Tener fe en tus propias palabras es tener fe en tu fe.
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Hebreos 11:3 “Por la fe
entendemos haber sido
constituido el universo por la
palabra de Dios, de modo
que lo que se ve fue hecho de
lo que no se veía”.
Génesis 1:1 En el principio
creó Dios los cielos y la
tierra.
Marcos 11:12-14 Al día
siguiente, cuando salieron
de Betania, tuvo hambre. Y
viendo de lejos una higuera
que tenía hojas, fue a ver si
tal vez hallaba en ella algo;
pero cuando llegó a ella,
nada halló sino hojas, pues
no
era
tiempo
de
higos. Entonces Jesús dijo a
la higuera: Nunca jamás
coma nadie fruto de ti. Y lo
oyeron sus discípulos
Marcos 11:20-22 Y pasando
por la mañana, vieron que la
higuera se había secado
desde las raíces. Entonces
Pedro, acordándose, le dijo:
Maestro, mira, la higuera
que maldijiste se ha secado.
Respondiendo Jesús, les
dijo: Tened fe en Dios.
Marcos 11:23 “Porque de
cierto os digo que cualquiera
que dijere a este monte:
Quítate y échate en el mar, y
no dudare en su corazón,
sino creyere que será hecho
lo que dice, lo que diga le
será hecho”
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Dios no tiene hijos favoritos. El nos ama a cada uno de nosotros
con el mismo amor.
El hijo de Dios ha sido redimido de la mano del enemigo.
Colosenses 1:13-14
Esta redención es personal. Es una redención absoluta del
dominio del diablo. Satanás no tiene dominio sobre nosotros.
Romanos 10:17
Para incrementar tu fe, repite en alto:
1. Teniendo fe en tu fe es teniendo fe en lo que Jesús ha hecho
por ti.
A. Nuestro substituto (Romanos 8:32)
B. Nuestro intercesor (Hebreos 7:25)
Textos relacionados
1. Juan 10:10
2. I Juan 3:8
3. I Corintios 2:9-12, 3:21-23
2. Nosotros no tenemos un problema de fe; tenemos un
problema de Confesión.
A. La fe viene por el oír la Palabra de Dios (Romanos
10:17)
B. La fe funciona para cualquiera (Marcos 11:23)
C. La medida de fe es suficiente (Romanos 12:3)
D. La fe se sobrepasa (I Juan 5:5)
3. El trabajo substitutorio - El Gran Intercambio
A. El murió para darnos vida (I Tesalonicenses 5:10;
Gálatas 2:20).
B. El se hizo pecado para hacernos victoriosos ( II
Corintios 5:21)
C. El se hizo débil para hacernos Fuertes.
D. El sufrió vergüenza para darnos gloria.
E. El fue al infierno para darnos el cielo.
F. El fue condenado para darnos libertad.
G. El fue hecho enfermo para darnos salud.
H. El fue echado de la presencia del Padre para que nosotros
pudiéramos entrar al trono de Gracia.
Nuestra lucha no es ni con Dios ni con el hombre, sino contra
Satanás” (Efesios 6:10-18.)
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Colosenses 1:13-14 El cual
nos ha librado de la potestad
de las tinieblas, y trasladado
al reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención
por su sangre, el perdón de
pecados.
Romanos 10:17 “Así que la
fe es por el oír, y el oír, por
la palabra de Dios”.
Efesios 6:10-18 Por lo
demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor, y en
el poder de su fuerza. Vestíos
de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes
contra las asechanzas del
diablo. Porque no tenemos
lucha contra sangre y carne,
sino contra principados,
contra potestades, contra los
gobernadores
de
las
tinieblas de este siglo, contra
huestes
espirituales
de
maldad en las regiones
celestes. Por tanto, tomad
toda la armadura de Dios,
para que podáis resistir en el
día malo, y habiendo
acabado todo, estar firmes.
Estad, pues, firmes, ceñidos
vuestros lomos con la
verdad, y vestidos con la
coraza de justicia,
y
calzados los pies con el
apresto del evangelio de la
paz. Sobre todo, tomad el
escudo de la fe, con que
podáis apagar todos los
dardos de fuego del maligno.
Y tomad el yelmo de la
salvación, y la espada del
Espíritu, que es la palabra
de Dios; orando en todo
tiempo con toda oración y
súplica en el Espíritu, y
velando en ello con toda
perseverancia y súplica por
todos los santos.
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Empieza a ejercitar tu fe ahora! No tienes que esperar hasta que
la duda se valla. La duda debe de ser pateada fuera!
LA PROMESA DE VIDA LARGA
No quiero dejar la impresión que la mayoría de los cristianos
están enfermos porque han pecado. Yo creo que están enfermos
porque no saben lo que les pertenece, no saben cómo tomar
ventaja de las bendiciones del nuevo pacto. Satanás entonces se
aprovecha de ellos y los destruye.

Oseas 4:6 Mi pueblo fue
destruido, porque le faltó
conocimiento. Por cuanto
desechaste el conocimiento,
yo te echaré del sacerdocio;
y porque olvidaste la ley de
tu Dios, también yo me
olvidaré de tus hijos

Esto es lo que paso a los hijos de Israel bajo el Viejo Pacto.
Dios dijo en una ocasión “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó
conocimiento” Oseas 4:6. El Diablo se aprovechó de ellos, por lo
que no sabían.

LA FE ES …ACTUAR EN LA PALABRA
Hay que actuar en la palabra. No importa cuánto digas que crees
que la Biblia es la palabra de Dios, o que hables mucho diciendo
que crees en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, o que
estés cantando los Salmos, o recitando versículos bíblicos de
memoria.
Si tú haces todo esto, pero no haces lo que la Biblia dice,
entonces todas tus declaraciones no te harán ningún efecto.
No es suficiente creer que la Biblia es verdad. Tienes que actuar
en la Palabra de Dios. Fe es una acción, que demanda actuar
conforme a lo que crees.
Lucas 5:4-7 ¿Cómo fue que paso todo? Actuando en la
Palabra de Dios.
Pedro simplemente abandonó todo su razonamiento, abandonó
todos sus procesos mentales lógicos, y sencillamente decidió
obedecer la palabra del maestro.
Jesús dijo: “echad vuestras redes.”
Pedro dijo: Maestro toda la noche hemos estado
trabajando, y no hemos pescado nada. Situación real.
… Mas es tu palabra… Acción en fe
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Lucas
5:4-7
“Cuando
terminó de hablar, dijo a
Simón: Boga mar adentro, y
echad vuestras redes para
pescar.
Respondiendo
Simón, le dijo: Maestro, toda
la noche hemos estado
trabajando, y nada hemos
pescado; mas en tu palabra
echaré la red. Y habiéndolo
hecho, encerraron gran
cantidad de peces, y su red se
rompía. Entonces hicieron
señas a los compañeros que
estaban en la otra barca,
para
que viniesen a
ayudarles; y vinieron, y
llenaron ambas barcas, de
tal manera que se hundían”.
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LA FE EN ACCIÓN EN JERICÓ
Josué 6:1-2
Dios opera y habla como si las cosas ya hubieran pasado, aunque
en lo natural no han pasado todavía.
Josué y los hijos de Israel estaban fuera de las paredes de Jericó.
La ciudad fue cerrada y las cercas fueron aseguradas. Los
hombres de Jericó estaban listos para la batalla porque le tenían
miedo a Israel. Ellos habían oído como Dios los guardó por el
desierto y por el Mar Rojo, y estaban muy atemorizados.
Dios le dio instrucciones especificas al pueblo: Josué 6:3-4
Estas son las instrucciones más ridículas que yo he oído, ilógicas,
irrazonables y sin sentido. Pero fueron dadas por Dios.
Muchas veces dejamos pasar lo que Dios dice porque lo tratamos
de pasar por la computadora de nuestro celebro. Tratamos de
resolverlo en nuestra cabeza, cuando lo único que Dios espera de
nosotros es que actuemos en su Palabra.
El entendimiento viene después que actuemos en obediencia a la
Palabra de Dios
En lo natural queremos saberlo todo antes de actuar. Nos sucede
lo mismo con las cosas espirituales cuando Dios dice algo
queremos entender antes de obedecer.
Josué 6:16-17 Los muros cayeron y los hijos de Israel
tomaron la ciudad. Hubo victoria porque ellos escucharon y
obedecieron las instrucciones del Señor.

FE…EL TIPO DE FE DE DIOS
Marcos 11:12-14”
Sus discípulos oyeron a Jesús hablarle a la higuera. Jesús le
habló a un árbol, El sabía cuáles arboles habían de tener fruto.
Había más de un tipo de higuera. Algunos árboles daban fruto
todo el año y algunos daban fruto parte del año. Esos árboles que
tenían hojas se supone que tuvieran fruto.
Por algún motivo esta higuera no tenia fruto, y Jesús lo uso para
dar una de las lecciones de fe más importante de la biblia.
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Josué 6:1-2 “Ahora, Jericó
estaba
cerrada,
bien
cerrada, a causa de los hijos
de Israel; nadie entraba ni
salía. Mas Jehová dijo a
Josué:
Mira,
yo
he
entregado en tu mano a
Jericó y a su rey, con sus
varones de guerra
Josué 6:3-4 “Rodearéis,
pues, la ciudad todos los
hombres de guerra, yendo
alrededor de la ciudad una
vez; y esto haréis durante
seis días. Y siete sacerdotes
llevarán siete bocinas de
cuernos de carnero delante
del arca; y al séptimo día
daréis siete vueltas a la
ciudad, y los sacerdotes
tocarán las bocinas”.
Josué 6:16-17 “Y cuando los
sacerdotes
tocaron
las
bocinas la séptima vez,
Josué dijo al pueblo: Gritad,
porque Jehová os ha
entregado la ciudad. Y será
la ciudad anatema a Jehová,
con todas las cosas que están
en ella; solamente Rahab la
ramera vivirá, con todos los
que estén en casa con ella,
por cuanto escondió a los
mensajeros que enviamos.”
Marcos 11:12-14 “Al día
siguiente, cuando salieron
de Betania, tuvo hambre. Y
viendo de lejos una higuera
que tenía hojas, fue a ver si
tal vez hallaba en ella algo;
pero cuando llegó a ella,
nada halló sino hojas, pues
no era tiempo de higos.
Entonces Jesús dijo a la
higuera: Nunca jamás coma
nadie fruto de ti. Y lo oyeron
sus discípulos.
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Jesús le habló en alta voz a la higuera, la maldijo por no tener
fruto y tener una apariencia engañosa, entonces siguió su camino
a Jerusalén.
Marcos 11:20-24
Hay dos clases de fe en la existencia del mundo.
1. La fe humana natural.
2. La fe espiritual, o La Fe Que Proviene de Dios
¿Cuál es la fe que proviene - de Dios?
1. El tipo de fe que cree desde el corazón.
2. El tipo de fe que confiesa con la boca (que significa la
confesión positiva de las promesas de Dios)
La fe que proviene de Dios cree y confiesa sin ver.
La higuera no se secó de inmediato, no fue hasta el día siguiente
que Pedro se dio cuenta que la higuera se había secado desde las
raíces. Después que Jesús maldijo la higuera no hubo un cambio
visible en el árbol. Jesús habló la Palabra y fue la Palabra de fe la
que secó la higuera, esta fue la manifestación del tipo de fe de
Dios.
Cosas importantes sobre la fe que proviene de Dios:
1. La fe no funciona en un corazón que no perdona.
A. Marcos 11:25-26

Marcos
11:20-24
“Y
pasando por la mañana,
vieron que la higuera se
había secado desde las
raíces.
Entonces Pedro,
acordándose, le dijo, mira la
higuera que maldijiste se ha
secado. Respondiendo Jesús,
les dijo: Tened fe en Dios.
Porque de cierto os digo que
cualquier que dijere a este
monte: Quítate y échate en el
mar, y no dudare en su
corazón, sino creyere que
será hecho lo que dice, lo
que diga le será hecho. Por
tanto, os digo que todo lo
que pidieres orando, creed
que lo recibiréis, y os
vendrá.”
Marcos 11:25-26 Y cuando
estéis orando, perdonad, si
tenéis algo contra alguno,
para que también vuestro
Padre que está en los cielos
os perdone a vosotros
vuestras ofensas. Porque si
vosotros no perdonáis,
tampoco vuestro Padre que
está en los cielos os
perdonará vuestras ofensas.

B. Gálatas 5:6
2. La fe es del corazón, no de la cabeza.
A. Romanos 10:8-10

Gálatas 5:6 porque en Cristo
Jesús ni la circuncisión vale
algo, ni la incircuncisión,
sino la fe que obra por el
amor.

B. II Corintios 4:16
1) El hombre interior tiene que ver con el espíritu no
con el alma o con el cuerpo.
2) Satanás podrá poner duda en la mente de una
persona, pero no podrá tocar el espíritu del
hombre salvo.
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Romanos 10:8-10 Mas ¿qué
dice? Cerca de ti está la
palabra, en tu boca y en tu
corazón. Esta es la palabra
de fe que predicamos: que si
confesares con tu boca que
Jesús es el Señor, y creyeres
en tu corazón que Dios le
levantó de los muertos, serás
salvo. Porque con el corazón
se cree para justicia, pero
con la boca se confiesa para
salvación.
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3) Los sentidos controlan lo que la mente cree hasta
que el espíritu del hombre domine la vida del
creyente.
4) El hombre espiritual solo puede dominar cuando
es alimentado a través de la Palabra. (Hechos
20:32)

Hechos 20:22 Ahora, he
aquí, ligado yo en espíritu,
voy a Jerusalén, sin saber lo
que allá me ha de acontecer;

5) La fe debe ser soltada por la boca con palabras.
A. La fe del corazón está basada en la Palabra,
no en sentimientos.
B. La fe basada en sentimientos te llevara a una
ruina espiritual.
6) Las palabras de fe se desatan por la oración o por
la simple declaración.
A. Jesús Maldijo la higuera sin oración, solo
declaró la palabra.
B. Pedro levantó a Tabita después de orar.
(Hechos 9:40)
Y HABIENDO ACABADO TODO, ESTAR FIRMES:
Efesios 6:10-13
1. “Estar firme en la fe”.
Hebreos 4:11; II Pedro 1:3-7
A. Escuchar la Palabra
1. Estudiar (II Timoteo 2:15, 3:16).
2. Escuchar la Palabra predicada
3. Escucharte a ti mismo confesarla
B. Acción en la Palabra. La fe sin obras es muerta.
(Santiago 2:17)
2. “Vestíos de toda la armadura de Dios”. Tenemos que
concientizar a nuestra alma de la vestidura que ha sido
colocada sobre nuestro espíritu:
A. Verdad - La Palabra - Yo soy lo que la palabra dice que yo
soy. (2 Corintios 5:17-21).
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Hechos 9:40 Entonces,
sacando a todos, Pedro se
puso de rodillas y oró; y
volviéndose al cuerpo, dijo:
Tabita, levántate. Y ella
abrió los ojos, y al ver a
Pedro, se incorporó.

Efesios 6:10-13 Por lo
demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor, y en
el poder de su fuerza. Vestíos
de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes
contra las asechanzas del
diablo. Porque no tenemos
lucha contra sangre y carne,
sino contra principados,
contra potestades, contra los
gobernadores
de
las
tinieblas de este siglo, contra
huestes
espirituales
de
maldad en las regiones
celestes. Por tanto, tomad
toda la armadura de Dios,
para que podáis resistir en el
día malo, y habiendo
acabado todo, estar firmes.
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B. La coraza de justicia (Romanos 5:17) Yo tomo mi
derecho de herencia.
C. Calzando as sandalias del apresto del evangelio de paz.
Caminar de acuerdo a lo establecido por la palabra.
D. Sobre todo, toma la coraza de fe. Todo funciona a través
de la fe.
E. El yelmo de la salvación y la espada del espíritu
F. Orando sin cesar.

Santiago 1:2-4 Hermanos
míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas
pruebas, sabiendo que la
prueba de vuestra fe produce
paciencia. Mas tenga la
paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y
cabales, sin que os falte cosa
alguna.

1. Con todo tipo de oración.
2. En el espíritu (I Corintios 14:2).
G. Esperando, perseverando (Viviendo la vida amorosa de
Jesús)

EL PODER DE LA PACIENCIA
La paciencia es un ingrediente importante en el desarrollo de la
fe.
Santiago 1:2-4 y Romanos 5:1-5
El poder de ser constante y seguro (II Timoteo 1:7)
A. Lucas 8:15, 21:19
B. Santiago 1:3-4
C. Tito 2:2
D. Santiago 5:10-11
Es de vital importancia, que después que hayamos orado,
creamos que recibiremos y no saquemos la semilla de nuestra
confesión impidiendo que de el fruto que estamos esperando
(Marcos 11:24).
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Romanos
5:1-5
Justificados, pues, por la fe,
tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor
Jesucristo;
por
quien
también tenemos entrada
por la fe a esta gracia en la
cual estamos firmes, y nos
gloriamos en la esperanza de
la gloria de Dios. Y no sólo
esto, sino que también nos
gloriamos
en
las
tribulaciones, sabiendo que
la
tribulación
produce
paciencia; y la paciencia,
prueba; y la prueba,
esperanza; y la esperanza no
averguenza; porque el amor
de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones por el
Espíritu Santo que nos fue
dado.
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No pares la acción del milagro, a través de una confesión
negativa o la aceptación de la duda. (Lucas 8:13-15).

EL PODER DE LA PACIENCIA ES SOLTADO POR UNA
TRIPLE DECISIÓN:
1. Decide creer que la Palabra de Dios es fiel y verdadera.
2. Decide actuar por fe conforme a la palabra de Dios.
3. Decide de hablar por fe las promesas de la palabra de
Dios
Una decisión de calidad activa el poder de la paciencia.
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Lucas 8:13-15 Los de sobre
la piedra son los que
habiendo oído, reciben la
palabra con gozo; pero éstos
no tienen raíces; creen por
algún tiempo, y en el tiempo
de la prueba se apartan. La
que cayó entre espinos, éstos
son los que oyen, pero
yéndose, son ahogados por
los afanes y las riquezas y los
placeres de la vida, y no
llevan fruto. Más la que
cayó en buena tierra, éstos
son los que con corazón
bueno y recto retienen la
palabra oída, y dan fruto con
perseverancia
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