
Dando	  Pasos	  de	  Fe 	  
	  

Tiempo	  de	  Adoración	  
 

13 Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. 
14 Aguarda a Jehová; esfuérzate, y aliéntese tu corazón; sí, espera a Jehová. 

 
Salmos 27:13-14 (RVR1960) 

 
 
 
 

	  

Lectura	  

Para	  Meditar	  y	  Aplicar	  	  	  
	  

	   El	   domingo	   pasado	   (23	   de	   julio,	   2017)	   quedamos	   impactados	   en	   la	   congregación,	   al	   haber	   presenciado	   las	   grandes	  
cosas	  que	  Dios	  estuvo	  haciendo	  en	  las	  vidas	  de	  los	  jóvenes	  de	  la	  iglesia	  en	  sus	  recientes	  viajes	  que	  tuvieron	  en	  los	  congresos	  en	  
Monterrey	  y	  Puebla.	   	  AtesGguamos	  como	  Dios	  les	  proveyó	  disGntos	  Gempo,	  permisos,	  finanzas,	  etc.,	  sobrenaturalmente,	  a	  fin	  
de	  que	  pudieran	  asisGr.	  Ellos	  caminaron	  en	  fe	  en	  disGntas	  acciones	  y	  acGtudes	  posiGvas	  que	  tomaron,	  preparándose	  para	  recibir	  
grandemente	  de	  Dios	  en	  esos	  días.	   	  Este	  tesGmonio	  nos	  habla	  de	  una	  generación	  que	  recibe	  el	  reto	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios	  para	  
alcanzar	  grandes	  cosas	  para	  sus	  vidas,	  aún	  cuando	  las	  circunstancias	  en	  lo	  Nsico,	  en	  lo	  visible,	  no	  lo	  demuestren	  (1	  Cor.	  2:9,	  Sal.	  
60:12).	   Esto	   nos	   habla	   de	   una	   generación	   que	   vence	   retos	   en	   Cristo	   Jesús.	   No	   importando	   nuestra	   edad,	   etapa	   en	   nuestro	  
desarrollo	  espiritual,	  o	  situación	  en	  parGcular,	  todos	  podemos	  y	  debemos	  aprender	  a	  dar	  pasos	  enormes	  de	  fe,	  a	  fin	  de	  alcanzar	  
todo	  lo	  que	  Dios	  Gene	  preparado	  para	  nuestras	  vidas	  (Jer.	  29:11).	  	  

	  
Algunas	  caracterís8cas	  que	  debe	  de	  adoptar	  nuestra	  fe	  a	  fin	  de	  alcanzar	  grandes	  cosas	  en	  El	  Señor	  	  

1.   Debe	  de	  ser	  una	  fe	  ac8va.	  No	  se	  trata	  de	  quedarnos	  pasivamente	  esperando	  una	  contestación	  milagrosa	  sin	  hacer	  nada.	  
Dios	   nos	   incita	   en	   su	   Palabra	   a	   esperar	   acGvamente,	   a	  movernos,	   a	   dar	   pasos,	  mientras	   llega	   la	   respuesta	   que	   estamos	  
esperando	  de	   lo	  alto,	  conforme	  a	  su	  voluntad	  para	  nuestras	  vidas.	  La	  mayoría	  de	   los	  milagros	  en	   la	  Biblia	  requirieron	  de	  
grandes	  pasos	  de	  obediencia	  en	  las	  personas	  involucradas,	  antes	  de	  recibirlos	  (Is.	  40:31).	  

2.   Debe	  de	  ser	  una	  fe	  atrevida.	  En	  lo	  natural	  podríamos	  tomar	  una	  acGtud	  errónea	  de	  desacreditarnos,	  y	  pensar	  que	  no	  somos	  
merecedores	  de	  nada,	  pero	  en	  Cristo	  Jesús,	  esto	  cambia	  en	  gran	  manera.	  Podemos	  atrevernos	  a	  pedirle	  grandes	  cosas	  a	  
Dios,	  no	  por	  nuestras	  jusGcias,	  sino	  por	  sus	  muchas	  misericordias	  	  (Lc.	  23:39-‐43,	  Dn.	  9:18).	  

3.   Debe	  de	   ser	   una	   fe	   que	   lo	   sacrifica	   todo.	  Pablo	   y	   Pedro	   fueron	   perseguidos	   por	   seguir	   a	   Cristo.	   Jesús	   fue	   rechazado	   al	  
caminar	  en	  esta	  Gerra	  y	  aún	  sufrió	  como	  hombre,	  siendo	  obediente	  hasta	  la	  muerte	  y	  muerte	  de	  cruz.	  A	  Juan	  el	  BauGsta	  le	  
cortaron	  la	  cabeza	  por	  ser	  obediente	  a	  Dios	  y	  decir	  lo	  que	  tenía	  que	  decir.	  Estos	  son	  ejemplos	  de	  una	  fe	  que	  lo	  sacrifica	  todo	  
por	  el	  evangelio	  (Mt.	  10:38-‐39,	  Fil.	  3:8).	  

Lo	  que	  se	  espera	  de	  un	  hijo	  de	  Dios	  conforme	  a	  su	  Palabra	  	  
1.   Que	  no	  sólo	  vea	  por	  lo	  natural,	  sino	  que	  vea	  más	  allá,	  en	  lo	  espiritual.	  Pudiéramos	  caer	  en	  la	  tentación	  de	  sólo	  enfocarnos	  

en	   nuestras	   necesidades	   personales	   o	   Nsicas,	   pero	   debemos	   de	   recordar	   que	   somos	   mucho	   más	   que	   lo	   que	   nuestros	  
senGdos	  demandan.	  Somos	  espirituales,	  nacidos	  de	  nuevo,	  con	  un	  cuerpo	  Nsico	  en	  esta	  Gerra	  	  (Mt.	  4:4).	  

2.   Que	  se	  comporte	  como	  un	  hombre	  espiritual	  y	  no	  como	  uno	  natural.	  El	  hijo	  de	  Dios	  debe	  de	  aprender	  a	  desarrollarse	  en	  
un	   ambiente	   donde	   sus	   pensamientos,	   intenciones	   y	   planes,	   cuadren	   con	   lo	   espiritual,	   con	   lo	   que	   el	   hombre	   interior	  
necesita	  alcanzar	  en	  Cristo	  Jesús	  (	  1	  Cor.	  2:14).	  	  

	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

enjesucristo.org	  

Visión	  y	  Restauración	  Centro	  Familiar	  CrisGano	  	  �	  	  Blvd.	  Hidalgo	  No.	  200	  Col.	  San	  José	  C.P.	  88748	  	  �	  	  Reynosa	  Tamaulipas	  México	  	  �	  	  Tel	  (899)	  296	  58	  07	  	  

Evangelizar	  	  	  �	  	  	  Edificar  �  Convivir	   �  Mul3plicar	  

 
Hebreos 11:1 (RVR1960) 

 
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción 
de lo que no se ve. 
 

 
 
 

Juan 7:38 (RVR1960) 
 
 El que cree en mí, como dice la Escritura, 
de su interior correrán ríos de agua viva. 

Punto de Partida 
 
¿Te has sentido que en cierta área de tu vida te falta dar pasos firmes de fe? Por ejemplo, para poder lograr algo que 
no has podido alcanzar en muchos años? ¿En qué área o áreas de tu vida te gustaría crecer en fe, actuar más con 
firmeza y por qué? 

 


