(YouTube Octubre 6-21)

LECTURA BÍBLICA: (Mateo 7:7-11)
VERSÍCULO DE LA SEMANA ANTERIOR: “Por lo demás, hermanos, todo lo que es
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de
buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad” (Filipenses
4:8).
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia
de Él, la cual actúa poderosamente en mí” (Colosenses 1:29).
PREGUNTAS INTRODUCTORIAS
● Según (2 Pedro 1:1) ¿Cómo era la fe del apóstol Pedro?
R/ PRECIOSA
●

Según (2 Pedro 1:2) ¿Qué es lo que debe multiplicarse en los cristianos?

R/ LA GRACIA, LA PAZ Y EL CONOCIMIENTO DE DIOS Y DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO
● Según (1 Pedro 5:12) ¿Por conducto de quién envió el apóstol Pedro la
Carta a la iglesia?
R/ POR CONDUCTO DE SILVANO
● ¿Qué cosas nos han sido dadas mediante el conocimiento de Dios? (2 Pedro
1:3) ¿Cuál fue el propósito de Dios al escribir esta Epístola?
R/ TODAS LAS COSAS QUE PERTENECEN A LA VIDA Y A LA PIEDAD
● ¿Para qué nos dio Dios sus preciosas y grandísimas promesas? (2 Pedro 1:4)
R/ PARA QUE POR ELLAS LLEGUEMOS A SER PARTICIPANTES DE LA NATURALEZA
DIVINA

PRIMERO SE CREE, LUEGO SE RECIBE EL MILAGRO
(Marcos 11:24 RV) “Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo
recibiréis, y os vendrá”.
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(Marcos 11:24 NVI) “Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo
obtendrán”.
(Marcos 11:24 LA BIBLIA DE LAS AMERICAS) “Por eso os digo que todas las cosas por las
que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido, y os serán concedidas”.
(Marcos 11:24 DHH) “Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que
ya lo han conseguido, y lo recibirán”.
Introducción: La fe pertenece al tiempo presente, es ahora. La esperanza es del tiempo
futuro. La fe es del corazón, no de la razón. La fe que obra milagros no se basa en las
sensaciones; está fundamentada en la Palabra de Dios. (Romanos 10:17) “Así que la fe es
por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios”.
I. LA FE VS. LA DUDA Y LA INCREDULIDAD
La duda y la incredulidad son los enemigos de la fe.
La palabra duda en el idioma griego es ‘diakrino’, que en sentido reflexivo significa vacilar,
titubear, contender; separarse completamente y contender con la Palabra de Dios en una
actitud de oposición.
1. La duda obstaculiza las respuestas de Dios a nuestras oraciones. (Santiago 1:6)
“Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda
del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra”.
● El caso del apóstol Pedro. Pedro experimentó un milagro muy poco común
para los seres humanos, como fue caminar sobre las aguas. Esto sucedió
gracias al arrojo que tuvo el apóstol para actuar basado en la Palabra que el
Señor Jesús le dio cuando le dijo: “Ven”. La Biblia dice en (Mateo 14:30-31)
“Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio
voces, diciendo: ¡Señor, sálvame! Al momento Jesús, extendiendo la mano,
asió de él, y le dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?”. Pedro vaciló,
titubeó, se separó de la Palabra de fe.
2. La incredulidad impide la manifestación del poder de Dios. Incredulidad en el
idioma griego es ‘apistía’, significa falta de fe, infidelidad, desobediencia. Persona
indigna de confianza, infiel que no es creyente.
(Hebreos 3:12) “Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón
malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo”.
● El caso de Tomás. Este apóstol fue un incrédulo, no creyó al mensaje de los
discípulos cuando le dijeron que habían visto al Señor Jesucristo resucitado
(Juan 20:24-25) “Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba
con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor
hemos visto. El les dijo: SI no viere en sus manos la señal de los clavos, y
metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado,
no creeré”.
(Juan 20:26-27) “Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con
ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les
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dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y
acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente”.
3. Dios nos exhorta a no dudar ni ser incrédulos. Dios es Dios de fe, nosotros somos
hijos de Dios, somos hijos de fe.
II. LA FE PRECEDE A LOS MILAGROS
Dios es un Dios de fe, nosotros somos hijos de fe, de un Dios de fe. Dios obra de acuerdo
con el principio de fe. La fe nace de la Palabra de Dios. (Romanos 10:17 DHH) “Así pues, la
fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la Palabra de Cristo”.
Todo lo que le pidamos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, creyendo, lo
recibiremos. (Juan 16:23) “En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os
digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará”. La Biblia dice en
(Santiago 1:6) “Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la
onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra”.
1. Andamos por fe y no por vista (2 Corintios 5:7 RV) “(Porque por fe andamos, no por
vista)”; (2 Corintios 5:7 NVI) “Vivimos por fe, no por vista”.
2. Fuimos salvos por la fe (Efesios 2:8-9) “Porque por gracia sois salvos por medio de
la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se
gloríe”.
3. Cuando oramos al Padre en el Nombre del Señor Jesucristo, primero debemos
creer que ya tenemos lo que vamos a pedir, y lo recibiremos.
4. La fe es dar por cierto lo quela Palabra de Dios dice. Pablo en medio de la
tempestad, cuando todo parecía que estaba perdido declaró: (Hechos 27:25) “Por
tanto, oh varones, tened buen ánimo; porque yo confío en Dios que será así como
me ha dicho”.
5. Primero lo vemos con los ojos del espíritu, y luego lo veremos realizado en el
mundo natural.
III. FORTALEZCA SU FE DANDO GRACIAS A DIOS POR LA RESPUESTA
Dar gracias es una expresión de alabanza. La alabanza es la voz de la fe. La alabanza
fortalece la fe.
1. Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios (Romanos 4:20 LA BIBLIA DE LAS
AMÉRICAS) “Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con
incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios”.
2. No es necesario volver a pedir por lo mismo, démosle gloria a Dios por la
respuesta.
3. El Señor Jesús se refirió a la fe del corazón, no a la fe de la razón. Creemos con el
corazón que ya tenemos todo lo que le pedimos al Padre en el nombre de Jesús.
Conclusión: No importa cual sea la necesidad, puede ser física, espiritual o financiera. La
clave para recibir la respuesta milagrosa de Dios es creer con el corazón, y hacer caso
omiso de todas las circunstancias adversas que nos rodean.

3

