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QUERIDA LÍDER, 
¿QUÉ ES FE PARA TI? 
Me gusta el pensamiento de Elena 
de White, que define la fe de la si-
guiente manera: “La fe que es para 
salvación no es una fe casual, no es el mero consentimiento del 
intelecto; es la creencia arraigada en el corazón que acepta a Cris-
to como a un Salvador personal, segura de que él puede salvar 
perpetuamente a todos los que acuden a Dios mediante él. Creer 
que él salvará a otros pero que no te salvará a ti, no es fe genuina. 
Sin embargo, cuando el alma se aferra de Cristo como de la única 
esperanza de salvación, entonces se manifiesta la fe genuina. Esa 
fe induce a su poseedor a colocar todos los afectos del alma en 
Cristo. Su comprensión está bajo el dominio del Espíritu Santo y 
su carácter se modela de acuerdo con la semejanza divina. Su 
fe no es muerta, sino una fe que obra por el amor y lo induce a 
contemplar la belleza de Cristo y a asimilarse al carácter divino” 
(Mensajes selectos, t. 1, p. 458).

Con un concepto amplio, la fe es más que un pensamiento po-
sitivo, más que una creencia, es una experiencia íntima y perso-
nal con Dios, que lleva a la confianza y a la completa dependen-
cia de él. ¡En tiempos de crisis o de bonanza, la fe es necesaria 
e indispensable! “La fe que nos sostiene en tiempos de crisis 
es la que no depende de evidencias y resiste incluso contra 
todas las evidencias”.

PRESENTACIÓN
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Te presentamos la nueva guía para los Miércoles de Poder de 2023 
¿Fe en la crisis o fe en crisis?  Este material ha sido elaborado con 
oración y mucho cariño para fortalecer el proyecto en tu iglesia.  
Nuestro deseo es que la fe y la dependencia de Dios se profundicen 
en la vida de cada amigo, hermano y hermana en estos momentos 
solemnes cuando nos acercamos al desenlace del gran conflicto 
en el planeta Tierra.

Agradecemos a la pareja ministerial, Elias y Telma Brenha por toda 
la dedicación en la elaboración de esta guía.

 
Jeanete Lima de Souza Pinto
Directora del Ministerio de la Mujer
División Sudamericana
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En 1 Juan 5:4, el apóstol escribe: “Porque todo lo que es nacido de 
Dios vence al mundo; y ésta es la victoria que ha vencido al mun-
do, nuestra fe”. Así que cuando hablamos de la fe, estamos ha-
blando de uno de los dones más preciosos que nos da el Espíritu 
Santo cuando oímos la Palabra de Dios. Esto es lo que leemos en 
Romanos 10:17: “Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra 
de Cristo” (LBLA).

Por lo tanto, saber más sobre la fe y cómo se desarrolla es indis-
pensable para todos los que están viviendo los últimos momentos 
de la historia de la humanidad, el tiempo del fin.

En este tiempo del fin, la fe de los cristianos será probada, y ante 
las pruebas, tendrá que ser aprobada. Y para que esto ocurra, será 
necesario fortalecerla diariamente a través de una vida más fuerte 
de comunión, estudio de la Palabra de Dios y oración.

“Cuando nos vemos rodeados por todos lados, es el momento cuan-
do más debemos confiar en Dios y en el poder de su espíritu. El ejer-
cicio de una fe viva significa un aumento de fuerza espiritual y el de-
sarrollo de una confianza inquebrantable” (Conflicto y valor, p. 258).

Las asombrosas y maravillosas historias de fe están registradas en 
la Biblia a fin de aumentar nuestra fuerza espiritual y nuestra firme 
confianza en Dios. Aunque estas historias ocurrieron siglos y mile-
nios antes que nosotros, nos motivan y desafían a buscar en nues-
tros días una experiencia profunda con Dios, para que los milagros 
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de fe también sucedan en nuestros días y nuestra fe se fortalezca 
para enfrentar con confianza los últimos días de la historia.

En estos días de intensa crisis social, moral, política y espiritual, 
nos corresponde reflexionar sobre la pregunta formulada por el 
mismo Jesús: “Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando 
venga el Hijo del hombre, ¿hallará fe en la tierra?” (Lucas 18:8).

Nuestro deseo es que, en estos miércoles de poder, a través de 
estos sermones, la fe, la fuerza espiritual, la perseverancia y la 
confianza en Dios, se desarrollen y fortalezcan en la vida de cada 
miembro de la iglesia. Que ninguna crisis ponga en crisis nuestra 
fe. Que cuando Jesús venga en las nubes de los cielos, nos en-
cuentre robustecidos en la fe y preparados para la eternidad. ¡Que 
Dios los bendiga!

Elias Brenha y Telma Brenha
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EN BUSCA DEL PODER
“Luego que clamaron a Jehová en su 
angustia, los libró de sus aflicciones” 
(Salmo 107:13).

La oración es una necesidad indis-
pensable en la vida de toda persona.

En la oración, humillamos nuestros corazones ante Dios, recono-
ciendo nuestra total dependencia de él. En la oración nos unimos 
a David para suplicar: “¡Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y 
renueva un espíritu recto dentro de mí!” (Salmo 51:10).

La oración abre nuestras vidas al poder purificador de Dios. Duran-
te la oración, el Espíritu Santo examina nuestro corazón, vemos pe-
cados escondidos y defectos en nuestro carácter que nos impiden 
ser los testigos que él espera. La oración nos lleva a una relación 
íntima con Jesús. En la oración abrimos nuestra mente a la guía del 
Espíritu Santo y buscamos su sabiduría, no la nuestra.

“Forma parte del plan de Dios concedernos, en respuesta a la ora-
ción hecha con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así” 
(Reflejemos a Jesús, p.112).

BENEFICIOS DE LA COMUNIÓN ENTRE HERMANOS

“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos 
juntos en armonía!” (Salmo 133:1).

La iglesia del Nuevo Testamento estaba unida en oración. Creían 
que, al buscar juntos a Dios, recibirían poder al venir el Espíritu 
Santo sobre ellos (Hechos 8:1). Y perseveraban en la doctrina de 
los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento 
del pan y en las oraciones (Hechos 2:42). Estos primeros cristia-
nos se unieron en oración para cambiar el mundo, y sus oraciones 
marcaron la diferencia.

  1 
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Los cristianos de la iglesia actual también deberían reunirse y bus-
car la presencia de Dios y las bendiciones que tiene para ofrecerles 
a través de las oraciones intercesoras.

LA IMPORTANCIA DE COMPARTIR LOS PEDIDOS DE ORACIÓN 
CON LA IGLESIA

“Antes que clamen, yo responderé; mientras aún estén hablando, yo 
habré oído” (Isaías 65:24).

Dios derrama su vida a través de nosotros para tocar la vida de los 
demás. Somos los canales por los cuales Dios derrama su poder 
ilimitado. Dios honra nuestra sincera intercesión por los demás. La 
oración intercesora marca la diferencia en la vida de los que inter-
ceden y de los que reciben la bendición.

Dios utiliza a las personas para alcanzar a las personas. Dios utiliza 
a las personas para bendecir a la gente a través de su poder.

Cuando compartimos nuestros pedidos de oración con la iglesia, 
estamos afirmando que creemos en el poder de la intercesión entre 
los hermanos.

LO QUE OCURRE CUANDO EL PUEBLO DE DIOS ORA UNIDO

“Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y 
oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos; 
entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré 
su tierra” (2 Crónicas 7:14).

Al igual que la oración pública no puede sustituir a la oración se-
creta, tampoco la oración personal puede sustituir el poder de una 
iglesia que ora. Ambos deben ir de la mano.

Cuando el pueblo de Dios se une en oración y clama por poder y 
bendiciones, el Dios Todopoderoso, El Shadai, se compadece de su 
pueblo y responde a las oraciones sinceras. Hay poder en las ora-
ciones entre hermanos y hermanas de fe.

Aprovechemos el don que se nos ha concedido, el privilegio de la 
oración personal y en grupo.

Sí, el cielo se mueve cuando el pueblo de Dios ora.

  2 

  3 
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PROGRAMA PARA EL CULTO DE 
LOS MIÉRCOLES DE PODER

Bienvenida

Alabanza

Oración

Mensaje musical

Video testimonio 

Lectura previa para el culto

Pedidos de oración 

Sermón

Himno final

Oración

Despedida
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AVANZANDO
POR LA FE

“Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas 
entre vosotros” (Josué 3:5).

“Morar en fe es desechar los sentimientos y 
deseos egoístas, andar humildemente con el Señor, 
apropiarnos de sus promesas y aplicarlas en todas 
las ocasiones creyendo que Dios cumplirá sus propios 
planes y propósitos en vuestro corazón y en vuestra 

vida” (La fe por la cual vivo, p. 124).

S E R M Ó N  1

INTRODUCCIÓN

Hoy vamos a repasar una de las historias de fe más sorprendentes 
del Antiguo Testamento. Esta historia está registrada en los capítu-
los 3 y 4 del libro de Josué. Esta historia se divide en tres momen-
tos que podríamos caracterizar como:

1- El desafío de la fe.
2- La marcha de la fe.
3- El testimonio de la fe.

Esta historia es muy relevante para nuestra vida actual porque tiene 
mucho que ver con la historia de nuestra vida cristiana y de nuestra 
trayectoria hacia el cielo.
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I – EL DESAFÍO DE LA FE

JOSUÉ 3:1-13

Imagino que, como en una película, muchas cosas pasaron por la 
mente de Josué en ese momento:

•	 Recordó la historia de hacía 40 años cuando él y los espías 
fueron a comprobar cómo era la tierra de Canaán.

•	 Recordó cómo fue el momento en que informaron a Moisés 
y a los líderes del pueblo lo que habían visto.

•	 Recordó el hecho de que todos los que mostraron incredulidad 
murieron en el desierto, y de aquella generación de incrédulos 
y murmuradores, sólo quedaron él y Caleb de todos los que 
tenían 20 años o más, porque tenían asegurado el derecho de 
posesión, por la fe que demostraron en el poder de Dios.

No podemos dejar de imaginar lo que pasaba por la mente del pueblo, 
al pensar en cómo haría Josué para cruzar el río. En ese momento no 
podían buscar soluciones humanas. Debían creer en la palabra de fe.

Esto se debe a que Dios no envía a Josué a construir botes y balsas 
para más de 1 millón de personas, y además sería imposible cruzar 
el río por los bancos de arena, ya que la Biblia dice que era época 
de inundación.

Durante la mayor parte del año, el río Jordán tenía poco más de 30 me-
tros de ancho, pero en la temporada de las crecidas de primavera, el 
río se desbordaba y alcanzaba más de un kilómetro y medio de ancho.

El desafío de fe se describe en Josué 3:13: “Y cuando las plantas 
de los pies de los sacerdotes que llevan el Arca de Jehová, Señor de 
toda la tierra, se mojen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán 
se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán for-
mando un muro”. 

El desafío de la fe fue: ¡Pon tus pies en las aguas, y éstas serán 
cortadas!

Humanamente hablando, una imposibilidad.
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Dudar de Dios y 
no creer en su 
palabra hizo que 
toda la generación 
anterior muriera 
en el desierto y 
vagara durante   
40 años.

Este fue sin duda el mayor reto de aquella 
generación que había nacido en el desier-
to durante esos últimos 40 años.

Ya habían sido testigos de muchos ac-
tos del poder de Dios, pero ahora había 
llegado el momento de demostrar si con-
fiaban plenamente en lo que Dios decía.

Hay momentos en nuestra vida en los que 
no podemos ver soluciones humanas, y 
debemos creer por fe lo que Dios dice.

Esta historia tiene mucho que ver con 
nuestra vida. Tenemos derecho a dudar de las personas, de lo que 
dicen, de las historias que cuentan, de los conceptos que ense-
ñan. De hecho, en algunos aspectos de nuestra vida la duda es 
beneficiosa. Hay un proverbio chino que dice que la “duda es el 
vestíbulo del conocimiento”. Por eso creo que el hombre que evita 
las dudas, nunca estará seguro.

Pero en el ámbito de quién es Dios, de su capacidad de actuar, de 
obrar milagros y maravillas, el panorama cambia. La historia está 
llena de pruebas de su poder.

Pero, no dudar de las Palabras del Señor es una elección que debo 
hacer cada día.

Fíjate en estas dos afirmaciones:

“La desconfianza hacia Dios es producto natural del corazón irre-
generado, que está en enemistad con él. Pero la fe es inspirada 
por el Espíritu Santo y no florecerá más que a medida que se la 
fomente. Nadie puede robustecer su fe sin un esfuerzo determi-
nado. La incredulidad también se robustece a medida que se la 
estimula; y si los hombres, en lugar de meditar en las evidencias 
que Dios les ha dado para sostener su fe, se permiten ponerlo 
todo en tela de juicio y entregarse a cavilaciones, verán confir-
marse más y más sus dudas” (El conflicto de los siglos, p. 518).
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“Los que desean dudar, tendrán abundante ocasión para ello. 
Dios no se propone evitarnos toda oportunidad de ser incrédu-
los. Él da evidencias, que deben ser investigadas cuidadosamen-
te con mente humilde y espíritu susceptible de ser enseñado; y 
todos deben decidir por el peso de la evidencia. Dios da suficien-
te evidencia para que el espíritu sincero pueda creer; pero el que 
se aparta del peso de la evidencia porque hay unas pocas cosas 
que su entendimiento finito no puede aclarar, será dejado en la 
atmósfera fría y helada de la incredulidad y de la duda, y perderá 
su fe” (Mente, carácter y personalidad, t. 2, p. 314).

Hacer que la gente naufrague en su fe es una de las especialidades 
de Satanás. Presta atención, porque en estos últimos días de la 
historia de la humanidad intensificará sus esfuerzos.

Hay algo muy importante que Josué hace antes de enfrentarse a 
ese tremendo desafío. Le dice al pueblo: “Santificaos, porque Jeho-
vá hará mañana maravillas entre vosotros” (v.5).

•	 No podía haber ningún corazón con desconfianza en medio 
del pueblo.

•	 No podía haber ningún corazón en enemistad con Dios en 
medio del pueblo.

Antes que pudieran experimentar la gran manifestación del poder 
de Dios, era necesario que algo sucediera en ellos.

Josué sabía que los grandes y maravillosos actos de manifesta-
ción del poder de Dios no ocurrirían a menos que la nación estuvie-
ra preparada para experimentarlos.

Antes de que se abriera el río Jordán, tendrían que abrir completamente 
sus corazones a Dios, creer en el poder de Dios, y reconciliarse con él.

¡Sólo así se fortalecería la fe de ellos!

La Biblia no nos dice qué actitudes se cambiaron, qué hábitos se aban-
donaron, porque en un día no sería posible detectar cambios radica-
les. Pero podemos estar seguros de una cosa: en ese momento se 
establecieron nuevos propósitos y un nuevo pacto entre Dios y su pue-
blo. ¡Hubo arrepentimiento, hubo confesión y abandono de pecados!
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Esta es la condición básica para que Dios manifieste su gran poder 
en nuestras vidas.

Por desgracia muchos:

•	 Quieren la bendición, pero no quieren un cambio de vida.
•	 Quieren los milagros, pero no el deseo de reorganizar sus 

objetivos espirituales.
•	 Quieren ver la gran manifestación del poder de Dios en sus 

vidas, pero no quieren vivir una vida de santificación.

¿Cómo puede Dios actuar y manifestarse si no estamos prepara-
dos para experimentar estos milagros?

Una vida santificada es la mejor manera de demostrar la soberanía 
de Dios y recibir sus milagros en nuestras vidas.

Siempre que estamos viviendo esta experiencia de santificación, 
tenemos una fe más fuerte que nos da una clara percepción de que 
Dios actúa en el momento adecuado y que no hace milagros al por 
mayor o para satisfacer nuestros deseos egoístas.

II – LA MARCHA DE LA FE

Tras el momento de renovación, el pueblo se organizó para la gran 
jornada de fe.

JOSUÉ 3:15-17

“Y cuando los que llevaban el Arca entraron en el Jordán y los 
pies de los sacerdotes que llevaban el Arca se mojaron a la ori-
lla del agua (porque el Jordán suele desbordarse por todas sus 
orillas todo el tiempo de la siega), las aguas que venían de arri-
ba se amontonaron bien lejos de la ciudad de Adam, que está al 
lado de Saretán, y las que descendían al mar del Arabá, al Mar 
Salado, quedaron separadas por completo, mientras el pueblo 
pasaba en dirección a Jericó. Pero los sacerdotes que llevaban 
el Arca del pacto de Jehová, permanecieron firmes sobre suelo 
seco en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo acabó de 
pasar el Jordán. Y todo Israel pasó por el cauce seco”.
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Cuando los sacerdotes que llevaban el arca pusieron los pies en el 
río, las aguas dejaron de fluir y se detuvieron como muros, a unos 
30 kilómetros río arriba, cerca de un pueblo llamado Adam. Este 
milagro sucedió en respuesta a la fe de Josué y su pueblo.

Alguien escribió: 

“Es imposible detenerse en la vida cristiana: o avanzamos 
por fe, o retrocedemos en incredulidad”.

¡La vida cristiana no es una experiencia estática! ¡La vida cristiana 
es una experiencia de fe!

“Morar en fe es desechar los sentimientos y deseos egoís-
tas, andar humildemente con el Señor, apropiarnos de sus 
promesas y aplicarlas en todas las ocasiones creyendo que 
Dios cumplirá sus propios planes y propósitos en vuestro co-
razón y en vuestra vida” (La fe por la cual vivo, p. 124).

Todos tenemos un “río Jordán” que cruzar, y a menos que, como 
Josué, ejerzamos nuestra fe y confianza en las promesas de Dios, 
no pondremos nuestros pies en la tierra prometida ni tomaremos 
posesión de nuestra herencia.

¡Tenemos que dar un paso de fe! Tenemos que “mojarnos los pies”. 
Si no nos “mojamos los pies” es poco probable que avancemos 
mucho en nuestra vida y en nuestro servicio para Cristo.

III – EL TESTIMONIO DE FE

Sin embargo, Dios quería que su pueblo fuera el altavoz más pode-
roso de estas manifestaciones. Así que les da una orden:

“Tomad del pueblo doce hombres, uno por cada tribu, y dad-
les esta orden: ‘Tomad de aquí, de en medio del Jordán, del 
lugar donde han puesto sus pies los sacerdotes, doce pie-
dras, las cuales llevaréis con vosotros, y las depositaréis en 
el lugar donde habéis de pasar la noche’” (Josué 4:2, 3).
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¿Para qué es eso? ¿Había un coleccionista de piedras en el cam-
pamento?

La respuesta está en los versículos 6, 7: “Para que esto quede como 
una señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus 
padres mañana: ‘¿Qué significan estas piedras?’, les responderéis: 
‘Las aguas del Jordán fueron divididas delante del Arca del pacto 
de Jehová; cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se 
dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo 
a los hijos de Israel para siempre”.

Estas piedras deberían ser un memorial eterno para las familias 
de Israel.

Después de la travesía, Josué levantó con aquellas piedras una co-
lumna en Gilgal y después dijo al pueblo:

JOSUÉ 4: 21-24

“Y dijo a los hijos de Israel: «Cuando el día de mañana os pre-
gunten vuestros hijos: ‘¿Qué significan estas piedras?’, diréis 
a vuestros hijos: ‘Israel pasó en seco por este Jordán, porque 
Jehová, vuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante de vo-
sotros, hasta que pasasteis, de la misma manera que Jehová, 
vuestro Dios, había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante 
de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos 
de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, y 
para que temáis a Jehová, vuestro Dios, todos los días’”.

¡Esta columna en Gilgal debía ser un monumento para que todos 
los pueblos supieran que la mano del Señor es fuerte!

Los memoriales que Dios tiene en la actualidad son sus fieles. Ellos 
serán el remanente de los últimos días.

Dios no nos ha salvado para convertirnos en monumentos para ex-
hibición. Fuimos salvados para ser monumentos de fe.

¿Cuándo nos convertimos en monumentos de fe? Nos convertimos 
en monumentos de fe cuando:
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•	 ¡Incluso con pérdidas, no nos arrodillamos ante los Baales 
de este mundo!

•	 ¡Incluso bajo amenaza, no renunciamos a nuestros princi-
pios espirituales!

•	 ¡Incluso bajo presión, no renunciamos a nuestros valores éti-
cos y morales!

•	 ¡Incluso cuando se nos discrimina, nos atenemos a la Pala-
bra del Señor!

CONCLUSIÓN

La experiencia de Josué conduciendo al pueblo de Israel a las puer-
tas de la tierra de Canaán es una inspiración para nosotros que 
estamos viviendo a las puertas de la Canaán Celestial.

Todos tenemos un “río Jordán” que cruzar, y a menos que, como 
Josué, ejerzamos nuestra fe y confianza en las promesas de Dios, 
no pondremos nuestros pies en la tierra prometida ni tomaremos 
posesión de nuestra herencia.

La extraordinaria forma de actuar de Dios en la vida de la nación de 
Israel, en el pasado, nos da confianza en la acción de Dios sobre su 
iglesia en estos últimos días de la historia de la humanidad.

La experiencia de Josué con Dios debe ser mejor comprendida por 
la iglesia en estos últimos días de la historia de este mundo.

“Jesús no nos llama a seguirle para después abandonarnos. 
Si entregamos nuestra vida a su servicio, nunca podremos 
hallarnos en una posición para la cual Dios no haya hecho 
provisión. Cualquiera que sea nuestra situación, tenemos 
un Guía para dirigirnos en el camino; cualesquiera que sean 
nuestras perplejidades, tenemos un Consejero seguro; cual-
quiera que sea nuestro pesar, aflicción, duelo o soledad, te-
nemos un Amigo que simpatiza con nosotros. Si, en nuestra 
ignorancia, damos pasos en falso, Cristo no nos desampara” 
(Obreros evangélicos, p. 277).
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INTRODUCCIÓN

La historia de los tres hebreos que fueron llevados cautivos a Ba-
bilonia y arrojados al horno de fuego es una historia de fe que fue 
probada y aprobada.

Esta historia debería estar siempre en nuestra mente, porque nos 
muestra cómo nuestra fe puede ser puesta a prueba en diferentes 
circunstancias de nuestra vida.

FE PROBADA
Y APROBADA

“El que halle su vida, la perderá; y el que pierda su vida por causa 
de mí, la hallará” (Mateo 10:39).

“Cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la 
Palabra de Dios como regla de conducta, serán dados a conocer. En 
verano no hay diferencia notable entre los árboles de hojas perennes 
y los que las pierden; pero cuando vienen los vientos de invierno 
los primeros permanecen verdes en tanto que los otros pierden su 
follaje. Así puede también que no sea dado distinguir actualmente a 
los falsos creyentes de los verdaderos cristianos, pero pronto llegará 
el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. Dejad que la oposición 
se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el 
cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los 
tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe; pero el verdadero 
cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza 

que en días de prosperidad” (El conflicto de los siglos, p. 587).

S E R M Ó N  2
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La historia de los tres hebreos que fueron llevados cautivos a Ba-
bilonia y arrojados al horno de fuego es una historia de fe que fue 
probada y aprobada.

DANIEL 3:1-6

Este fue el escenario preparado por Nabucodonosor para una gran 
fiesta de celebración y adoración.  

¿Qué mensaje quería transmitir Nabucodonosor al pueblo constru-
yendo una estatua que se parecía más a un obelisco?

•	 Que su reino sería eterno (Toda de oro – sin tener en cuenta 
los demás metales)

•	 Su arrogancia y poder (60 codos - medida perfecta, evidencia 
la arrogancia y deseo de impresionar)

•	 Su deseo de unificar al reino en torno a una sola religión. (En 
la numerología babilónica, el 60 representaba el concepto de 
unidad)

Por eso, aquel momento fue de gran prueba para los tres hebreos.

Esa reunión era más que una asamblea política, era un servicio reli-
gioso, en el que se exigía a todos un compromiso de culto.

En la descripción bíblica vemos que el verbo “adorar” es menciona-
do al menos 10 veces.

Daniel menciona un proceso jerárquico y litúrgico (v. 3).

Es muy probable que muchos estuvieran allí no por la religión, sino por 
su posición social y su supervivencia, así como por la sumisión al rey.

Rendir homenaje a la imagen no sólo sería una prueba de sujeción 
al poder del rey, sino también, un reconocimiento de que los dioses 
de Babilonia, o los dioses del imperio eran superiores a todos los 
demás dioses.

Nabucodonosor era consciente del poder y del efecto que este acto 
de adoración tendría en la vida de todo el pueblo.

Sin embargo, en medio de esa multitud estaban:
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•	 Misael – cuyo nombre significaba “¿Quién es como Dios?”
•	 Ananías – cuyo nombre significaba “¡Dios es misericordioso!”
•	 Azarías – cuyo nombre significaba “¡El Señor ayuda!”

Tres hombres que, aunque se les cambió el nombre por el de Sadrac, 
Mesac y Abed-nego, nombres babilónicos, no permitieron que las 
circunstancias cambiasen su carácter y fidelidad al Dios verdadero.

¿Qué lecciones de fe nos enseñan estos tres hebreos?

I – QUIEN TIENE FE VIVE POR PRINCIPIOS

DANIEL 3:7-12

Lo que estaba en juego era el principio de la adoración, el principio 
de que sólo Dios merece nuestra adoración.

De hecho, el principio de la adoración es la columna vertebral de 
nuestra vida cristiana, alrededor de la cual giran todas las demás 
cosas de nuestra vida.

Eso significa que, si Dios es el centro de nuestra adoración, no adop-
taremos nada en nuestra vida que nos aleje de él y de su presencia.

Por eso, por el principio de la adoración, los tres hebreos perma-
necieron fieles al Señor. No se postraron, resistieron al llamado del 
rey, incluso ante la amenaza de ser arrojados al horno de fuego.

Algo muy importante a considerar es que Satanás tiembla ante un 
cristiano cuya fe lo mantiene firme en sus principios.

Pero cuando no puede eliminar el principio de la adoración de nues-
tras vidas, trata de hacer que el sincretismo domine nuestras mentes.

Así que sugiere sutilmente que no hay que dejar de ofrecer culto a 
Dios, aunque no sea exclusivo.

Me pareció muy interesante una afirmación que leí en un comenta-
rio de Wiersbe:

“La diferencia entre un verdadero cristiano y un incrédulo no 
es la presencia de la fe, pues todos viven por la fe en algo. La 
diferencia es el objeto de esa fe”.
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Para un cristiano de fe, el objeto de su fe es Dios, y su obediencia y 
lealtad a él está en lo más alto de sus prioridades.

Para un cristiano de fe, las circunstancias no cambian sus principios.

¿Y qué principios son estos? Son los principios guiados por el ‘así 
dice Jehová en su Palabra’. 

“Cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido 
la Palabra de Dios como regla de conducta, serán dados a co-
nocer. En verano no hay diferencia notable entre los árboles de 
hojas perennes y los que las pierden; pero cuando vienen los 
vientos de invierno los primeros permanecen verdes en tanto 
que los otros pierden su follaje. Así puede también que no sea 
dado distinguir actualmente a los falsos creyentes de los ver-
daderos cristianos, pero pronto llegará el tiempo en que la dife-
rencia saltará a la vista. Dejad que la oposición se levante, que 
el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el 
espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hi-
pócritas vacilarán y abandonarán la fe; pero el verdadero cristia-
no permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza 
que en días de prosperidad” (El conflicto de los siglos, p. 587).

•	 ¡Es muy fácil ser uno más del montón!
•	 ¡Es muy fácil ser cristiano cuando todos los vientos soplan 

a favor!
•	 ¡Es muy fácil ser cristiano cuando no me siento amenazado!

Pero es cuando la crisis llama a la puerta, cuando las amenazas 
son reales y los vientos soplan en contra, cuando demostramos 
qué tipo de fe tenemos, y cuál es el verdadero objeto de nuestra fe.

“La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se 
vendan ni se compren; hombres que sean sinceros y honra-
dos en lo más íntimo de sus almas; hombres que no teman 
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dar al pecado el nombre que le corresponde; hombres cuya 
conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo; hom-
bres que se mantengan de parte de la justicia aunque se des-
plomen los cielos” (La educación, p. 57).

¡Eso es vivir por principios!

Los tres hebreos prefirieron la muerte a renunciar 
a sus principios.

La segunda lección de fe que aprendemos de los 
tres hebreos es:

II – QUIEN TIENE FE NO TEME EL HORNO DE FUEGO, TEME 
PERDER LA ETERNIDAD

DANIEL 3:13-18

Pueden imaginarse la presión que había sobre ellos, en el momento 
de presentarse ante el hombre más poderoso del mundo.

El rey duda y no ordena su ejecución inmediata. Los conoce bien. 
Ya llevan algunos años a su servicio. En cambio, el relato bíblico 
nos muestra el intento del rey en darles una segunda oportunidad 
a esos hombres.

Es interesante que el rey repite palabra por palabra el mandato so-
bre el acto de adoración:

“Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que, al oír el son de la 
bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y 
todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua 
que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora se-
réis echados en medio de un horno de fuego ardiente” (v. 15).

Sin embargo, ahora añade:

“¿y qué dios será el que os libre de mis manos?”.

Las crisis 
y pruebas 
revelan 
el tipo de 
fe que 
tenemos.
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¡La religión de Nabucodonosor es la de lo inmediato!

Sin embargo, la religión de los tres hebreos se centra esencialmen-
te en la fe.

“Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno 

de fuego ardiente; y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, 

has de saber...”.

Los tres hebreos podrían haber dicho entre ellos: “Doblemos las 
rodillas, pero no el corazón”. Pero no hubo negociación.

¡El que tiene fe no teme el horno de fuego, teme perder la eternidad!

El cristianismo necesita hoy más Sadracs, Mesacs y Abed-negos.

¡Por temer a los hornos de fuego, muchos 
cristianos están renunciando a la eternidad! 
¡Renuncian a sus principios! No tienen con-
fianza en que Dios honre su fidelidad.

El comportamiento de esos hebreos va 
más allá de la comprensión del rey, que re-
acciona con violencia ante la convicción de 
los hebreos.

“Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, cambió el aspecto 

de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abed-nego y ordenó que el 

horno se calentara siete veces más de lo acostumbrado” (v. 19).

¡Quien tiene fe no busca brechas, sino que afronta los retos, porque 
sabe que no está solo!

Sadrac, Mesac y Abed-nego bien podrían representar a aquellos 
que en los últimos días de la historia de este mundo mantendrán 
su fidelidad, incluso ante las más fuertes persecuciones y hasta 
amenazas de muerte.

La violencia 
es la 
consecuencia 
inevitable de la 
intolerancia.
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“Entre los habitantes de la tierra, hay, dispersos en todo país, 
quienes no han doblado la rodilla ante Baal. Como las estre-
llas del cielo, que sólo se ven de noche, estos fieles brillarán 
cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad los 
pueblos… y en la hora de la más profunda apostasía, cuan-
do se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para 
que “todos, ... pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y 
siervos” (Apocalipsis 13:16), reciban, so pena de muerte, la 
señal de lealtad a un falso día de reposo, estos fieles, “irre-
prensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa,” resplandece-
rán “como luminares en el mundo” (Filipenses 2:15). Cuanto 
más obscura sea la noche, mayor será el esplendor con que 
brillarán” (Profetas y reyes, p. 140).

¡Quien tiene fe no teme el horno de fuego, teme perder la eternidad!

¡ES INCREÍBLE LO QUE OCURRE DESPUÉS!

DANIEL 3:20-27

Tres cosas sorprendentes de este relato:

•	 ¡El calor del horno era tan fuerte que mató a los hombres que 
arrojaron a los hebreos al horno!

•	 El rey mira inmediatamente y en lugar de ver a tres hombres 
totalmente destruidos, ve a cuatro hombres andando en me-
dio del fuego sin ningún daño.

•	 Los tres hebreos salen de en medio del fuego (v. 26), son 
examinados por los gobernantes y se comprobó que ni si-
quiera olían a fuego.

No tenían la seguridad de que Dios los libraría de la muerte, ni se lo 
exigían a Dios. Simplemente se rindieron a él y eligieron no adorar la 
imagen. Esta obediencia motivada por principios y no por convenien-
cia era una expresión de una fe a prueba de fuego.
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“El cielo está muy cerca de aquellos que sufren por causa de 
la justicia. Cristo identifica sus intereses con los de su pue-
blo fiel; sufre en la persona de sus santos; y cualquiera que 
toque a sus escogidos le toca a él. El poder que está cerca 
para librar del mal físico o de la angustia está también cerca 
para salvar del mal mayor, para hacer posible que el siervo 
de Dios mantenga su integridad en todas las circunstancias 
y triunfe por la gracia divina” (Profetas y reyes, p. 400).

LA TERCERA Y ÚLTIMA LECCIÓN QUE APRENDEMOS DE LOS 
TRES HEBREOS ES:

III – QUIEN TIENE FE SIEMPRE GANA AL FINAL

DANIEL 3:28-30

Quien tiene fe siempre gana al final.

Sin embargo, elegir a Jesús es un acto que nos lleva a muchas renun-
cias. Aparentemente, cuando elegimos a Jesús, parece que tenemos 
pérdidas. Es eso lo que Satanás quiere que pienses para intentar que 
abandones tu camino.  Hay una afirmación de Jesús que debe tener 
sentido en nuestras vidas. “El que halle su vida, la perderá; y el que 
pierda su vida por causa de mí, la hallará” (Mateo 10:39).

Cuando Jesús dice: el que halle su vida la perderá, se dirige a las 
personas que quieren asegurar y disfrutar de lo que, desde el pun-
to de vista humano, es esencial para la felicidad y la satisfacción.

Muchos prefieren el aquí y el ahora, y en consecuencia renuncian 
a servir a Jesús con integridad. Le sirven con parcialidad. No es-
tán dispuestos a hacer ningún sacrificio por Jesús.

Cuando Jesús dice: quien encuentre su vida la perderá, se dirige a las 
personas que quieren asegurar y disfrutar de lo que, desde el punto 
de vista humano, es esencial para la felicidad y la satisfacción.

Quien deja a Jesús en segundo lugar, puede aparentemente ganar 
más aquí en este mundo, pero al final lo perderá todo.
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Pero cuando Jesús dice: “y el que pierda su vida por mi causa, la 
hallará”, está mostrando un camino mejor. Le está diciendo a esa 
gente que está dispuesta a renunciar al placer y a las recompen-
sas que este mundo le ofrece ahora, por una recompensa eterna, 
aunque tenga que pasar por un horno calentado siete veces más.

En su libro “Cuando todo falla”, el Pr. Rodolpho Belz escribe:

“Así es la vida. A menudo las pérdidas son verdaderas victorias, y 
algunas victorias pueden considerarse grandes pérdidas”.

Al final, Dios honró a los tres hebreos.

Los tiempos de adversidad suelen ser tiempos de oportunidad.

CONCLUSIÓN

¿Por qué incluyó el Señor esta historia en la Biblia?

1- El pueblo necesitaba estímulo en la época de Daniel.

El pueblo no podía encontrarse en una situación peor que la que tuvo 
durante los 70 años de cautiverio. Tierra devastada; templo destrui-
do; Jerusalén en ruinas; pueblo disperso. ¡El mensaje que los he-
breos transmitieron era el de un Dios que no los había abandonado!

2- Nosotros, hoy también necesitamos un estímulo presente y 
futuro.

A medida que nos acercamos al final de los tiempos, el horno de 
la oposición se calentará 7 veces más en las vidas de aquellos que 
han elegido a Jesús. Se necesitará mucha fe, mucha oración y va-
lor para permanecer firme, mientras la multitud se postra ante los 
dioses de este mundo.

“Satanás, con toda la hueste del mal, no puede destruir al 
más débil de los santos de Dios” (Profetas y reyes, p. 376).

•	 Quien tiene fe vive por principios;
•	 Quien tiene fe no teme el horno, teme perder la eternidad;
•	 Quien tiene fe siempre gana al final.
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FE PROBADA 
Y FRACASADA

“Al que cree todo le es posible” (Marcos 9:23).

“Nuestro Padre celestial está esperando para derramar sobre 
nosotros la plenitud de sus bendiciones… ¿Qué pueden los 
ángeles del cielo pensar de unos seres humanos pobres y 
sin fuerza, sujetos a la tentación, y que sin embargo oran tan 
poco y tienen tan poca fe, cuando el gran Dios lleno de infinito 
amor se compadece de ellos y está pronto para darles más de 
lo que pueden pedir o pensar?” (El camino a Cristo, p. 94).

S E R M Ó N  3

INTRODUCCIÓN

Un fracaso siempre deja una mala sensación en nuestro interior. Y por 
mucho que la gente te diga: quédate tranquilo, así es la vida, un día ga-
namos, otro perdemos, la sensación de fracaso es muy mala, no impor-
ta en qué área de nuestra vida hayamos fallado. Por eso, generalmente 
nos gusta contar sólo las historias de éxito, y casi nunca las de fracaso.

Sin embargo, aprendemos mucho de nuestras historias de fracaso, 
porque nos hacen reflexionar, y esta reflexión a menudo nos lleva 
a retomar nuestro camino en otra dirección, y a menudo nos volve-
mos más fuertes y resistentes.
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¿Quién no ha fracasado nunca en algún proceso de la vida?

La historia que estudiaremos hoy no es una historia de éxito, sino 
de fracaso, que nos hace reflexionar sobre cosas muy importantes 
relacionadas con nuestra fe.

MARCOS 9:14-29

Esta historia tuvo lugar justo después de que Jesús bajara del mon-
te de la transfiguración con Pedro, Santiago y Juan.

Aunque esta misma historia fue registrada por otros dos evange-
lios (Mateo 17:14-23; Lucas 9:37-45), el relato de Marcos es el más 
extenso y detallado, y a través de él observamos varias escenas 
muy interesantes:

1- Una gran multitud, rodeada por un grupo de escribas que 
aparentemente insultaron a los discípulos por su fracaso en 
liberar a ese niño de la posesión.

2- Un padre, que, al acercarse a Jesús, muestra toda su decep-
ción con los discípulos, diciéndole a Jesús: Te he traído a mi 
hijo endemoniado, porque “Dije a tus discípulos que lo echa-
ran fuera, pero no pudieron”.

3-  El diálogo entre ese padre y Jesús y la liberación que Jesús 
trae a su hijo.

4- Los discípulos buscan a Jesús en privado y le preguntan por 
qué han fracasado.

Cada una de esas escenas nos lleva a reflexionar profundamente, 
pero hoy centraremos nuestras consideraciones en dos escenas: 
en el diálogo de Jesús con ese padre, y en su conversación privada 
con sus discípulos.

A través de estos diálogos, comprenderemos dos conceptos im-
portantes relativos a la fe.
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I – DIOS NO ESTÁ LIMITADO POR NUESTRA FALTA 
DE FE. PERO NUESTRA CAPACIDAD DE RECIBIR 
ESTÁ LIMITADA POR NUESTRA FALTA DE FE

MARCOS 9:21-23

“Jesús preguntó al padre: —¿Cuánto tiempo hace que le suce-
de esto? Él dijo: —Desde niño. Y muchas veces lo arroja al fue-
go o al agua, para matarlo; pero si puedes hacer algo, ten mi-
sericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: —Si puedes 
creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre 
del muchacho clamó y dijo: —Creo; ayuda mi incredulidad”.

¡Hay dos detalles muy interesantes en este diálogo!

El primero es cuando el padre le dice a Jesús: “Si puedes hacer 
algo” ¡Con estas palabras expresa claramente sus dudas sobre el 
poder de Jesús!

El segundo es cuando Jesús al escuchar sus palabras, le dice inme-
diatamente: “Al que cree todo le es posible”.

Este diálogo es extraordinario porque revela toda la fragilidad hu-
mana. Revela como nuestras dudas e incertidumbres a menudo 
limitan el poder de Dios en nuestras vidas.

Cuando el padre dice, “Si puedes hacer algo”, Jesús comprende su 
sufrimiento y se da cuenta de que era sincero.

¿Cuánto tiempo llevaba con esta carga? ¿Cuánto tiempo llevaba 
intentando conseguir ayuda para su caso? Y lo que es peor, cuando 
cree que se liberará buscando a los discípulos de Jesús, se decep-
ciona. ¡Jesús entiende todo esto!

Por eso Jesús dice inmediatamente: ¡Al que cree todo le es posible!

Por supuesto, nunca había escuchado esas palabras.  Así que in-
mediatamente dice: Creo.

Cuando dice “Creo”, Jesús sabía que estaba siendo sincero, aunque 
todavía tuviera dudas y temores en su corazón. Sin embargo, Jesús 
sabía que estaba mostrando toda la fe que le era posible tener en 
ese momento.
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¿Qué significa esto para nosotros?

Significa que mi falta de fe no limita a Dios. Sigue siendo un Dios to-
dopoderoso que es capaz de realizar todas las cosas. Sin embargo, 
mi falta de fe limita mi capacidad de recibir todas las bendiciones 
que Dios tiene para ofrecerme.

Cuántas veces pensamos que, por estar envueltos en el miedo y la 
duda, Dios no nos escuchará ni nos responderá.

Él entiende cada circunstancia de nuestra vida y conoce todo lo que 
implica cada situación que enfrentamos.

Lo que él evalúa es si aún en medio de algunas dudas y temores, 
somos capaces de creer que él es capaz no sólo de concedernos 
lo que necesitamos, sino también de transformar nuestra increduli-
dad en una fe firme y viva.

La respuesta de Jesús a ese padre, en otras palabras, fue: Dios no 
está limitado por tu falta de fe, pero sólo si crees, podrás recibir las 
bendiciones de Dios.

“Nuestro Padre celestial está esperando para derramar sobre 
nosotros la plenitud de sus bendiciones […]. ¿Qué pueden los 
ángeles del cielo pensar de unos seres humanos pobres y sin 
fuerza, sujetos a la tentación, y que sin embargo oran tan poco 
y tienen tan poca fe, cuando el gran Dios lleno de infinito amor 
se compadece de ellos y está pronto para darles más de lo 
que pueden pedir o pensar?” (El conflicto de los siglos, p. 94).

¿Cómo podemos desarrollar mejor nuestra fe? ¿Cómo podemos li-
berarnos de nuestros miedos y nuestras inseguridades espirituales?

ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS

ROMANOS 10:17

“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”.

  1 
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Cuando estudiamos la Biblia, encontramos que la fe es uno de los 
dones más enfatizados en toda la Biblia. Eso se debe a que la fe es 
el camino para recibir todos los demás dones.

•	 Los enfermos son sanados por la fe (Mat. 9:22);
•	 Somos salvados mediante la fe (Efe. 2:8);
•	 Somos justificados por la fe (Rom. 3:28);
•	 Llevamos el escudo de la fe (Efe. 6:16);
•	 El justo vive por la fe (Rom. 1:17);
•	 Al final, lo que más cuenta es la fe que actúa por amor (Gál. 5:6).

La importancia de escuchar y leer la Palabra de Dios, es que la Bi-
blia nos lleva a hechos reales, y son estos hechos los que son el 
fundamento de nuestra fe.

Muchos no leen la Biblia y basan su fe sólo en sentimientos.

“Muchos esperan emociones físicas, tales como jubilosas 
excitaciones emotivas y maravillosas descargas espiritua-
les, y se desaniman si no las experimentan. Realmente, el 
abastecimiento del Espíritu Santo no está destinado a ser 
algo de apariencia extraordinaria... Realidad, fe y sentimiento 
es el orden divino” (La venida del Consolador, p. 129, 130).

Primero viene el hecho, elegimos creer; luego se desarrolla la fe 
basada en la Palabra de Dios; finalmente viene el sentimiento, que 
se desarrolla a partir de una fe tranquila.

ORANDO

¡Tenemos que desear y suplicar!

Señor, “ayuda mi incredulidad”.

Orar nos ayuda a tener más intimidad con Dios y a confiar más en él.  
Cuando oramos, el Espíritu Santo nos ayuda y fortalece nuestra fe.

  2 
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JUDAS 1:20 
“Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísi-
ma fe, orando en el Espíritu Santo”.

En tus oraciones, elige creer en Dios, dile tus dudas, y cree que él 
tiene la respuesta.  ¡No dejes de orar! Dios te ayudará a tener más fe.

Debemos orar hasta que nuestros deseos se sometan a la volun-
tad de Dios.

“¿Por qué los hijos e hijas de Dios han de ser tan remisos para 
orar, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir 
el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infi-
nitos de la Omnipotencia? (El camino a Cristo, p. 95).

CONVIRTIÉNDOSE EN UN PRACTICANTE DE LA PALABRA

SANTIAGO 1:22-25
“Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañán-
doos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra pero no 
hacedor de ella, ése es semejante al hombre que considera en un 
espejo su rostro natural; él se considera a sí mismo y se va, y pron-
to olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta 
ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo 
sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace”.

La fe no es sólo algo que sentimos. Afecta nuestros pensamientos 
y acciones. No necesitas ver que las montañas se mueven para ver 
que tu fe aumenta. Puedes lograr otras cosas más pequeñas:

•	 Declara tu fe en Jesús, incluso cuando no veas ninguna solución;
•	 Busca respuestas a tus dudas, pidiéndole a Dios sabiduría;
•	 Enfrenta tus miedos, creyendo que Jesús está contigo en todo 

momento;
•	 Recuerda todo lo que Dios ya ha hecho por ti y por las perso-

nas que conoces.

  3 
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¡Volvamos a la historia!

Si nuestra capacidad de recibir está limitada por la ausencia de fe, 
¿por qué no buscamos más este don en nuestras vidas, a través de 
la Palabra de Dios, la oración y la práctica de la Palabra?

Aunque la historia no diga nada más sobre ese padre, estoy seguro 
de que después que su hijo fue liberado, todas sus dudas y temores 
desaparecieron y dieron paso a una fe firme y confiada.

Es eso lo que Dios quiere hacer con nosotros.

El segundo concepto de fe que nos enseña esta historia:

II – UNA FE QUE SOSTIENE ES UNA FE ALIMENTADA

Después del fracaso, Marcos dice que cuando Jesús y sus discípu-
los entraron en la casa, probablemente la de Pedro en Capernaúm 
(Mar. 1:29), le preguntaron en privado: “¿Por qué nosotros no pudimos 
echarlo fuera?”.

Así que Jesús va directo al grano y les dice: “Este género con nada 
puede salir, sino con oración y ayuno”.

Los discípulos comprendieron estas palabras, y se dieron cuenta que, 
aunque estaban al lado de Jesús, viendo sus milagros y siguiendo de 
cerca su ministerio, no llevaban una vida de oración y comunión como 
debían, y esta actitud debilitaba su fe.

Fíjate en esta descripción de Marcos 6:12, 13: “Y, saliendo, predi-
caban que los hombres se arrepintieran. Y echaban fuera muchos 
demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban”.

¿Quiénes eran estos? Eran los mismos discípulos que poco des-
pués tuvieron que enfrentarse a una derrota vergonzosa.

Lo que determina el tamaño y la fuerza de nuestra fe, no es la du-
ración de nuestro bautismo, nuestro título eclesiástico o nuestra 
función en la iglesia.

Lo que determina el tamaño y la fuerza de nuestra fe, es el tiempo 
que pasamos en la presencia de Dios.
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“La mayoría de los cristianos, alimentan el cuerpo con tres co-
midas calientes por día, y sus espíritus con un solo refrigerio 
frío por semana, y luego se preguntan por qué son tan débiles 
en la fe. ¡Alimenta tu fe diariamente!” (Kenneth E. Hagin).

Una fe que sostiene es una fe alimentada.

“Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requie-
ren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el 
hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más 
duras” (El conflicto de los siglos, 606).

¡Cada vez que se pone a prueba nuestra fe y fracasamos, Satanás 
triunfa!

“Los miembros de la iglesia serán probados individualmente. 
Serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a 
dar testimonio por la verdad. Muchos serán llamados a ha-
blar ante concilios y tribunales, tal vez por separado y a solas. 
Descuidaron de obtener la experiencia que les habría ayudado 
en esta emergencia, y su alma queda recargada de remordi-
miento por las oportunidades desperdiciadas y los privilegios 
descuidados” (Joyas de los testimonios, t. 2, p. 164).

Lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestra fe hoy. ¡No puede 
haber victoria sin el ejercicio de la fe!

1 Juan 5:4 “...y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra 
fe...”.

El sentido es claro: La victoria sobre el mundo, sobre las tenta-
ciones, sobre todo tipo de obstáculo a la vida cristiana, la obte-
nemos por fe.
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CONCLUSIÓN

La torre de Pisa en Italia es mundialmente conocida por su incli-
nación. Si no fuera por eso, sería una torre como cualquier otra, 
con sus casi 60 metros de altura.

La construcción empezó en el año 1173 y se concluyó unos 200 
años después. 

Es una torre de siete pisos con un octavo piso que alberga varias 
campanas.

Ya durante la construcción, la torre empezó a ceder.  Hoy, casi 
700 años después, su inclinación es de 5,5 grados hacia el sur, lo 
que hace que el séptimo piso sobresalga aproximadamente 4,5 
metros sobre el primero.

Se está haciendo todo lo posible para mantener la torre, pero justo 
al comienzo de la construcción el terreno empezó a ceder, porque 
la base de la misma es de arcilla y arena.

Al igual que la torre de Pisa, corremos el riesgo de caer, de fraca-
sar porque no construimos nuestra experiencia cristiana sobre un 
terreno firme.

¡No basta con llamarnos cristianos, necesitamos una fe robusta 
que nos sostenga en los momentos de peor crisis que tendremos 
que afrontar!



38

INTRODUCCIÓN

Durante su ministerio, Jesús realizó muchos milagros, y a través de 
ellos, mostró su poder sobre la enfermedad, la naturaleza y la muerte.

Los evangelios relatan más de 30 milagros realizados por Jesús.  
Sin embargo, estos milagros no representan la totalidad de las ma-
ravillas que Jesús realizó durante su ministerio.

En el último versículo del evangelio de Juan (21:25), leemos que 
Jesús realizó muchos otros milagros y maravillas, y que, si todos 

UN TOQUE, 
TRES CURACIONES

“Es, pues, la fe la cer teza de lo que se espera, la convicción                           
de lo que no se ve” (Hebreos 11:1).

“El hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma 
ni fe viviente, no vale nada. Una fe nominal en Cristo, que le acepta 
simplemente como Salvador del mundo, no puede traer sanidad al alma. 
La fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual a la verdad. El que 
aguarda hasta tener un conocimiento completo antes de querer ejercer 
fe, no puede recibir bendición de Dios. No es suficiente creer acerca de 
Cristo; debemos creer en él. La única fe que nos beneficiará es la que le 
acepta a él como Salvador personal; que nos pone en posesión de sus 
méritos. Muchos estiman que la fe es una opinión. La fe salvadora es una 
transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios mediante 
un pacto. La fe genuina es vida” (El Deseado de todas las gentes, p. 312).

S E R M Ó N  4
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hubiesen sido relatados, ni siquiera el mundo entero cabría en los 
libros que se escribirían.

Todos los milagros de Jesús fueron extraordinarios, pero algunos 
podríamos ponerlos en la condición de espectaculares, y entre estos 
podemos resaltar el milagro de la mujer que durante 12 años tuvo 
una hemorragia, y con sólo tocar el manto de Jesús fue curada.

¿En qué contexto se produjo este milagro?

Jesús venía de Gadara, un lugar donde había liberado a un hombre 
de una posesión demoníaca, y a petición de la legión de demonios, 
permitió que entraran en una manada de cerdos y se precipitaran al 
mar, y allí se ahogaron unos 2.000 cerdos.

Después de este acontecimiento, Jesús es invitado a retirarse de 
ese lugar, y entonces toma su barco y se dirige a la otra orilla del 
mar de Galilea, y llega a Capernaúm.  Allí es recibido por una gran 
multitud.

En este momento, apareció uno de los jefes de la sinagoga, llama-
do Jairo, y se postró ante Jesús rogándole que fuera a su casa para 
devolverle la salud a su hija.

Mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, esta mujer se robó la 
escena y conmovió el corazón de Jesús.

Quiero que comprendas a partir de esta historia cómo era la vida de 
esta mujer antes de su encuentro con Jesús, y cómo a través de su 
fe todo se transformó.

Estos dos hechos nos enseñan dos grandes lecciones:

I – LA FE QUE NOS SOSTIENE EN TIEMPOS DE CRISIS, ES 
LA QUE NO DEPENDE DE EVIDENCIAS Y SE MANTIENE 
FIRME INCLUSO CONTRA LAS EVIDENCIAS

MARCOS 5:25-29

“Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo 
de sangre, y había sufrido mucho a manos de muchos médi-
cos, y había gastado todo lo que tenía y de nada le había ser-
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vido, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús se acercó 
por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: 
‘Si toco tan sólo su manto, seré salva.’ Inmediatamente la 
fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba 
sana de su azote”.

El texto comienza diciendo: “una mujer que desde hacía doce años 
padecía de flujo de sangre”.

¿Sabes lo que eso significaba para una mujer que vivía bajo la ley 
judía? Significaba un aislamiento social total.

La ley judía era muy severa con las mujeres en esta condición.

Se las trataba casi como si tuvieran lepra. Todo lo que tocaban, los 
utensilios domésticos, su contenido, se contaminaba. El lecho en el 
que se acostaran, o el lugar donde se sentaran durante los días de 
su flujo, quedarían inmundos. Y si sus esposos se relacionasen con 
ellas durante este período, la maldición recaería sobre sus hijos.

Los rabinos decretaron que incluso el cadáver de una mujer que mu-
riera durante este período debía someterse a una purificación espe-
cial con agua.  Esta era la condición física y emocional de esa mujer.

Era una mujer que vivía avergonzada, con la autoestima por el sue-
lo, por no decir que económicamente no le quedaba nada.

¿Podría haber una condición peor?

•	 Aislada de la sociedad;
•	 Considerada impura;
•	 Pobre.

Sin embargo, no dejó que nada de esto le impidiera acercarse a 
Jesús.

Podría haber utilizado varias excusas, o incluso podría haber lle-
gado a la conclusión de que no era correcto buscar a Jesús como 
último recurso, después de haber buscado a tantos médicos.
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Sin embargo, deja de lado todos los argumentos y excusas y va al 
encuentro de Jesús.

Y detrás de las palabras: “Si toco tan sólo”, hay una profunda de-
mostración de fe.

¿Cómo era la fe de esta mujer?

En el libro El Deseado de todas las gentes, p. 311, Elena de White 
dice: “En aquel toque se concentró la fe de su vida…”  

Si era una fe fuerte, débil o tímida, esto no cambió la actitud de 
Jesús hacia esta mujer, que demostró en ese único toque toda la 
fe que poseía.

Y cuando Jesús le dice: “Tu fe te ha salvado”, confirma la con-
vicción que ella tenía en su corazón, de que tocando al Maestro 
sería curada.

Y lo más sorprendente es que el relato nos dice que ella sólo co-
nocía la fama de Jesús. Nunca había visto un milagro realizado 
por él, y sin embargo creyó que Jesús tenía el poder de sanarla.

Por eso esa fe se vuelve especial.

“La fe permite al alma creyente tratar el futuro como el pre-
sente y lo invisible como lo visible” (J. Oswald Sanders).

Es exactamente esto lo que Pablo dice en Hebreos 11:1: “Es, pues, 
la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve”.

Cuando debemos ver para creer, demostramos el nivel más super-
ficial de la fe.

La fe que nos sostiene en tiempos de crisis es la que no depende 
de evidencias y se mantiene firme incluso contra las evidencias.

Quiere decir que en ciertos momentos te enfrentarás a situaciones 
únicas en tu vida, situaciones que tal vez nadie más ha experimen-
tado, y que no tienes ninguna evidencia clara de cuál es el camino 
que debes seguir, pero a pesar de esto debes confiar en el Señor.

Además, en tu vida surgirán situaciones por las que otros también 
han pasado y no han soportado, y no debes desanimarte. Debes 
seguir confiando.
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“La fe que nos sostiene en tiempos de crisis, es la que no 
depende de evidencias y se mantiene firme incluso contra 
las evidencias” (Erton Köhler).

En una cita sobre la fe en el libro El Deseado de todas las gentes, p. 
312, Elena de White escribe:

“El hablar de religión de una manera casual, el orar sin ham-
bre del alma ni fe viviente, no vale nada. Una fe nominal en 
Cristo, que le acepta simplemente como Salvador del mun-
do, no puede traer sanidad al alma. La fe salvadora no es 
un mero asentimiento intelectual a la verdad. El que aguarda 
hasta tener un conocimiento completo antes de querer ejer-
cer fe, no puede recibir bendición de Dios. No es suficiente 
creer acerca de Cristo; debemos creer en él. La única fe que 
nos beneficiará es la que le acepta a él como Salvador per-
sonal; que nos pone en posesión de sus méritos. Muchos 
estiman que la fe es una opinión. La fe salvadora es una tran-
sacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios 
mediante un pacto. La fe genuina es vida”.

Esta declaración nos ayuda a comprender por qué muchas veces 
no recibimos más bendiciones en nuestra vida.

¡La fe no es una opinión! ¡No es un asentimiento intelectual o histó-
rico a la verdad, ni se basa únicamente en los milagros! (a menudo 
el milagro no se produce) (Rom. 1:18-21, 32; Santiago 2:19; Hechos 
26:26-28; Juan 6:14,15, 26, 64).

•	 La fe genuina es la que me lleva a creer en él, no sólo lo que 
se dice de él (Santiago 2:19).

•	 La fe genuina es la que me lleva a aceptar a Jesús como mi 
Salvador personal. No es transferible.

•	 La fe genuina es la que se apropia sólo de los méritos de 
Cristo, no de los tuyos ni de los de nadie. (Rom. 10:9-10).

•	 La fe genuina es aquella que te lleva a estar unido a Cristo en 
un pacto (Gálatas 2:20).
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Es por esto que en el libro El ministerio de curación, p. 39, Elena de 
White escribe:

“Él podía distinguir entre el toque de la fe y el contacto con 
la muchedumbre indiferente. Alguien le había tocado con un 
propósito bien definido, y había recibido respuesta”.

La imagen de esta mujer puede representar la realidad de muchos de 
nosotros, que quizás durante mucho tiempo hemos estado sufriendo 
con una enfermedad física, mental, emocional, o un problema que con-
sideramos humanamente imposible de resolver, y por ello, estés a punto 
de rendirte.

Déjame decirte una cosa: debes entender que cuando todo falla, Jesús 
siempre aparece en el camino de las personas de fe.

“Nuestro Dios es una ayuda siempre presente 
en tiempo de necesidad. Conoce los pensa-
mientos más secretos de nuestros corazones 
y todas las intenciones y los propósitos que 
abrigan nuestras almas. Cuando estamos en 
perplejidad, aun antes que le contemos nues-
tras angustias, está tomando las providencias 
para nuestra liberación”. Carta 73, del 1 de fe-
brero de 1905 (Alza Tus Ojos, p. 44).

La segunda lección que aprendemos es la siguiente:

II – ANTES DE NUESTRAS ACCIONES, DIOS CONOCE 
NUESTRAS INTENCIONES

MARCOS 5:30-33

‘Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había sali-
do de él, volviéndose a la multitud, preguntó: —¿Quién ha toca-
do mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: —Ves que la multitud 

Cuando todos 
los esfuerzos 
humanos se 
agotan, es el 
momento en el 
que Dios actúa.
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te aprieta, y preguntas: “¿Quién me ha tocado?” Pero él miraba 
alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, te-
miendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, 
vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad”.

Esa mujer fue sanada por dos razones:

Ella tocó a Jesús de manera intencional. 

Ella no tocó a Jesús accidentalmente; tenía la intención de tocarlo.

Fíjate en las palabras: “Si toco tan sólo…”

Detrás del toque, está la intención del mismo.

Por eso, Jesús se detiene y pregunta: ¿Quién me ha tocado?

“Antes de nuestras acciones, Dios conoce nuestras intenciones”.

Cuando me sumerjo en la profundidad de esta historia logro com-
prender por qué dejamos de recibir muchas bendiciones en nues-
tra vida. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Él sabe 
si las razones que están detrás de nuestras acciones son legíti-
mas y verdaderas, o no.

Fue un toque de confianza. 

“Si toco tan sólo”.

Deseaba ser curada de su dolencia que la aquejaba desde hacía 
doce años.

¡El propósito era recibir la curación!

¿Cuántas veces en su ministerio, Jesús se encontró con personas 
que buscaban un milagro, y les decía: “¿Qué quieres que te haga?”

¡El toque de confianza elimina la hipocresía del corazón!

Podemos enmascarar las cosas para los hombres, no para Dios.

“...el ojo del Dios ve los motivos y los propósitos, y lee los 
más profundos pensamientos del alma” (Testimonios para la 
Iglesia, t. 4, p. 592).

  1 

  2
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Ella creía que Jesús tenía el poder de devolverle la salud.

“A veces el brazo de la fe parece demasiado corto aun para 
tocar las ropas del Salvador, pero allí está la promesa, respal-
dada por Dios: ‘Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clama-
rás, y dirá él: Heme aquí’” (Alza tus ojos, p. 131).

En respuesta a su fe, Jesús le dice:

“Él le dijo: —Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda 
sana de tu enfermedad”.

Como obsequio por su fe, la mujer recibió 3 curaciones a través de 
un solo toque:

•	 La primera fue la curación física: La hemorragia se detuvo.
•	 La segunda fue la curación emocional: Jesús no la despre-

ció, sino que la llamó hija suya (5:34) y le dijo: “Vete en paz”.
•	 La tercera fue la curación espiritual: Jesús le dijo: “Tu fe te ha 

salvado” (5:34). Jesús no dijo: ‘Tu fe te ha curado’… Jesús le 
ofreció algo más que la curación física.

¡Un toque, tres curaciones! 

Por providencia divina, a veces somos llevados a Cristo por un pro-
blema, un sufrimiento, una enfermedad, o un dolor que nos aflige. Y 
a veces preguntamos: ¿por qué, Señor?

Detrás de todas las situaciones más difíciles de nuestra vida, la 
mano de Dios nos está guiando a sus planes y propósitos más ele-
vados para nuestras vidas.

CONCLUSIÓN

Hoy ya no tenemos la presencia física de Jesús entre nosotros, 
pero por la fe podemos contemplarlo y tocarlo.

Muchos cristianos de hoy se limitan a seguir a la multitud, pero 
nunca han tocado el manto de Jesús.
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Jesús te invita a tocarlo hoy por medio de la fe, para que tus heridas 
sean curadas, tu esperanza restaurada, tu hambre espiritual sacia-
da, tus pecados perdonados.

La curación de esa mujer fue inmediata y completa y esa puede 
ser tu realidad hoy también.  ¡Puedes tocar el manto de Jesús y ver 
detenida tu hemorragia existencial, sentimental, espiritual!

Hoy ya no tenemos la presencia física de Jesús entre nosotros, 
pero por la fe podemos contemplarlo y tocarlo.
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INTRODUCCIÓN

FILIPENSES 1:27, 28

“Solamente os ruego que os comportéis como es digno del 
evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que 
esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mis-
mo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y 
sin dejaros intimidar por los que se oponen...”.

GUERREROS
DE LA FE

“Solamente os ruego que os compor téis como es digno del 
evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté 
ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, 
combatiendo unánimes por la fe del evangelio y sin dejaros 

intimidar por los que se oponen...” (Filipenses 1:27, 28).

“La auténtica belleza de carácter no es algo que brilla sólo en 
ocasiones especiales; la gracia de Cristo que mora en el alma se 
revela en todas las circunstancias. El que atesora esta gracia como 
una presencia permanente en la vida revelará belleza en el carácter 
tanto en circunstancias probatorias como fáciles” (Reflejemos a 

Jesús, MM 1985, p. 177).

S E R M Ó N  5
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La carta de Pablo a los filipenses fue escrita mientras estaba en 
prisión, y a través de sus palabras, notamos claramente el afecto y 
amor que sentía por los hermanos de la iglesia de Filipos, una igle-
sia que había fundado en su segundo viaje misionero, y en la que 
había dejado más que a hermanos en la fe, a verdaderos amigos.

Por eso, algunos comentaristas bíblicos dicen que la epístola a los 
Filipenses es una carta de un amigo a los amigos.

En esta carta, Pablo les cuenta a los filipenses de su encarcela-
miento, del progreso del evangelio en Roma; también escribe sobre 
las incertidumbres de su futuro, pues no sabía cómo terminaría la 
prueba, si en la vida o en la muerte; también revela gratitud por los 
donativos que le enviaron, etc.

Pero, también es una carta de exhortación y de desafíos, y en los 
dos versículos que leemos vemos claramente estos desafíos.

¿Cuáles son estos retos? Básicamente dos. El primero es:

I – VIVIR EL EVANGELIO DIGNAMENTE EN CUALQUIER 
CIRCUNSTANCIA

“Solamente os ruego que os comportéis como es digno del 
evangelio de Cristo, ...” (Fil. 1:27).

Al decir esto, Pablo está exhortando a esos cristianos a vivir el 
evangelio dignamente no sólo en circunstancias favorables, sino 
también en las desfavorables.

Nos hace bien recordar que estas palabras fueron escritas mien-
tras Pablo se encontraba en una situación desfavorable, sin ningu-
na perspectiva de salir vivo de la cárcel.

Muchos, al ser abordados con palabras de ánimo en medio de sus 
problemas y sufrimientos, dicen, ¡lo dices porque no estás en mi lugar'.

Es triste ver cómo algunos viven su cristianismo:

•	 Si tienen un problema en la familia, abandonan a Cristo;
•	 Si tienen un problema en el trabajo, abandonan a Cristo;
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•	 Si tienen un problema en la Iglesia, abandonan a Cristo;
•	 Si tienen un problema en la relación, abandonan a Cristo;
•	 Si tienen un problema financiero, abandonan a Cristo.

Pablo dice: “Solamente os ruego que os comportéis como es dig-
no...”.

“La auténtica belleza de carácter no es algo que brilla sólo 
en ocasiones especiales; la gracia de Cristo que mora en el 
alma se revela en todas las circunstancias. El que atesora 
esta gracia como una presencia permanente en la vida re-
velará belleza en el carácter tanto en circunstancias proba-
torias como fáciles” (Reflejemos a Jesús, MM 1985, p. 177).

Aunque esto no sea fácil, es posible para todos aquellos que com-
prenden el significado del evangelio.

Sólo se puede vivir el evangelio dignamente en cualquier circuns-
tancia cuando se llega a tener una comprensión real de lo que 
éste significa.

Pablo lo entendía así:

Rom. 1:16, “No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de 
Dios para salvación de todo aquel que cree…”.

La fe desempeña un papel fundamental para ayudarte a vivir el 
evangelio en cualquier circunstancia.

Decir que el evangelio de Cristo es el poder de Dios para la salva-
ción, es lo mismo que decir que el evangelio de Cristo es el poder 
de Dios para transformar vidas, para cambiar pensamientos, cos-
tumbres y acciones.

Para Pablo, este evangelio de Cristo que transforma vidas, no se 
limitaba al nivel del pensamiento humano solamente, sino que es-
taba relacionado con la vida práctica.

Por lo tanto, entregarse a Cristo es algo más que aceptar nuevas doc-
trinas o una ideología religiosa. Significa permitir que el evangelio, a 
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través del Espíritu Santo, haga los cambios necesarios en mi vida, mo-
dificando radicalmente mis actitudes y mi forma de pensar y actuar.

Es imposible disociar la teoría del evangelio de la vida práctica.

•	 No sirve de nada que prediques el amor, pero seas inhumano 
para con tus hijos, cónyuge, subordinados, etc.

•	 De nada sirve que prediques el perdón, pero alimentes la in-
diferencia hacia quienes merecen tu perdón.

•	 De nada sirve predicar la misericordia, pero ser indiferente a 
las necesidades de la gente.

•	 No sirve de nada predicar y no vivir.

Por desgracia, la gente quiere vivir un evangelio que es sólo teórico.

Alguien escribió lo siguiente:

“Con respecto al evangelio, conocimiento puesto en práctica 
no deja de ser conocimiento, y la práctica basada en el cono-
cimiento no deja de ser práctica. Por lo tanto, en la buena nue-
va de la gracia, saber y hacer son verbos que se conjugan”.

El evangelio no es un mero asentimiento de verdades, no es un 
mero asentimiento a las verdades bíblicas.  El evangelio se revela 
en nuestra vida no por la verdad en los labios, sino por la verdad en 
nuestra vida.  El evangelio se revela no por la verdad que se habla, 
sino por la que se vive.

Por eso, Pablo escribió en Gálatas 2:19-20 “Con Cristo estoy junta-
mente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí…”.

Pablo se refería a su conversión, al cambio radical de su vida ope-
rado por el Espíritu Santo.

“Como el viento es invisible y, sin embargo, se ven y se sienten 
claramente sus efectos, así también obra el Espíritu de Dios en 
el corazón humano. El poder regenerador, que ningún ojo huma-
no puede ver, engendra una vida nueva en el alma; crea un nue-
vo ser conforme a la imagen de Dios” (El camino a Cristo, p. 57).
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El segundo reto que nos presenta Pablo es:

II – VIVIR EL EVANGELIO SIN MIEDO A LAS CONSECUENCIAS

“... en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del 
evangelio y sin dejaros intimidar por los que se oponen...”. 

“Dadme cien hombres que no teman nada más que el peca-
do, y que no deseen nada más que a Dios, y haré temblar al 
mundo” (John Wesley).

“El valor es contagioso. Cuando un valiente se mantiene fir-
me, los demás también se endurecen” (Billy Graham).

“Un calabozo con Cristo es un trono, y un trono sin Cristo es 
el infierno” (Martín Lutero).

“Al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido 
cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, pue-
do decir: ¡Alabemos a Dios! Mientras contemplo lo que el Señor 
ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo 
como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer en lo fu-
turo, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha 
conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada” (Jo-
yas de los testimonios, t. 3, p. 443).

HECHOS 4:7-20  – LEER

“No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído”. 

“Si los que profesan ser seguidores de Cristo no resplandecen 
como luminarias en el mundo, el poder vital los abandonará y se 
volverán fríos y sin la semejanza de Cristo. El embrujo de la indi-
ferencia se apoderará de ellos, junto con una mortal pereza espi-
ritual, que los convertirá en cadáveres en lugar de representantes 
vivientes de Jesús” (Cada día con Dios – MM 1979 – p. 209).
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CONCLUSIÓN

FILIPENSES 1:27, 28

“Solamente os ruego que os comportéis como es digno del 
evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que 
esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mis-
mo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y 
sin dejaros intimidar por los que se oponen...”.

1- Vivir el evangelio dignamente en cualquier circunstancia.

2- Vivir el evangelio sin miedo a las consecuencias.

“Instrumentos satánicos en forma humana participarán en este últi-
mo gran conflicto para oponerse al establecimiento del reino de Dios. 
Y en el campo de lucha habrá también ángeles celestiales con apa-
riencia humana. Los dos grupos opositores continuarán existiendo 
hasta que se cierre el gran capítulo final de la historia de este mun-
do. Los instrumentos satánicos están en cada ciudad. No podemos 
permitirnos el lujo de estar desprevenidos ni por un solo momento. 
Los cristianos verdaderos y firmes orarán cada vez más y hablarán 
menos de asuntos de poca importancia. De sus labios saldrán más 
y más testimonios definidos para animar a los débiles y los necesita-
dos. Este no es un tiempo cuando el pueblo de Dios ha de mostrarse 
débil. Que todos sean estudiantes diligentes de la Palabra. Debemos 
ser fuertes en el Señor y en el poder de su fortaleza. No podemos 
vivir vidas descuidadas y ser al mismo tiempo cristianos genuinos” 
(Mensajes selectos, t. 2, p. 440).



53

INTRODUCCIÓN

Una de las mayores mentiras que Satanás dice para debilitar nues-
tra fe, es que cuando creemos y aceptamos a Jesús estamos libres 
de todos los problemas.

Cuando creemos esto, siempre fallamos y juzgamos mal a Dios.

“El mismo hecho de que tengamos que soportar pruebas 
muestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo muy precio-
so que desea desarrollar… Cristo no arroja piedras sin valor 

EL JUSTO VIVIRÁ
POR FE

“Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, 
aunque falte el producto del olivo y los labrados no den 
mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada 
y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré 
en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación.  Jehová, el 
Señor, es mi for taleza; él me da pies como de ciervas y me 

hace caminar por las alturas” (Habacuc 3:17-19).

“El mismo hecho de que tengamos que sopor tar pruebas muestra 
que el Señor Jesús ve en nosotros algo muy precioso que desea 
desarrollar… Cristo no arroja piedras sin valor en su horno. Lo 
que prueba es el mineral precioso. Hace que el proceso refinador 

reproduzca su propia imagen” (A fin de conocerle, p. 279).

S E R M Ó N  6
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en su horno. Lo que prueba es el mineral precioso. Hace que 
el proceso refinador reproduzca su propia imagen” (A fin de 
conocerle, p. 279).

Para ti que tal vez estás pasando por una gran prueba en tu vida, o 
tal vez aún tienes que enfrentarla, la experiencia vivida por el pro-
feta Habacuc te mostrará cómo la fe es capaz de triunfar aún en 
medio de las más grandes pruebas.

HABACUC 3:17-19

“Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, 
aunque falte el producto del olivo y los labrados no den man-
tenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada 
y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré 
en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el 
Señor, es mi fortaleza; él me da pies como de ciervas y me 
hace caminar por las alturas”.

Esta percepción que el profeta Habacuc tenía de Dios no ocurrió en 
un abrir y cerrar de ojos.

Cuando leemos detenidamente su libro, que sólo tiene tres capítu-
los, la impresión que tenemos es que la persona que escribió los 
dos primeros capítulos, no es la misma que escribió el último.

¿Qué ha provocado este cambio conceptual en él?

Cuando analizamos sus declaraciones y todo lo que ocurría a su 
alrededor, nos damos cuenta de que lo que cambió no fueron las 
circunstancias, sino su fe.

Por eso, con gran justicia, se le llama en el Antiguo Testamento “el 
profeta de la fe”.

¿Qué fue lo que produjo este cambio conceptual en la vida de Ha-
bacuc?
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1- Habacuc no tuvo miedo de preguntarle a Dios.
2- Habacuc aceptó la respuesta de Dios.
3- Habacuc tuvo la humildad de reconocer quién es Dios.

A la vista de estos hechos, consideremos dos conceptos muy im-
portantes en relación con nuestra fe.

I - CUANDO TENEMOS UNA VISIÓN INCORRECTA DE 
QUIÉN ES DIOS, TODO LO DEMÁS VA MAL

HABACUC 1:2  

“¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches?”.

Este “Hasta cuando” de Habacuc no significa que quiera retarle a 
Dios, como a veces hacemos nosotros en relación con diferentes 
situaciones de nuestra vida. Este “hasta cuándo”, indica perturba-
ción, perplejidad.

Aunque el profeta confiaba en Dios, estaba preocupado y perplejo 
por tres cosas:

•	 Por el pecado de Israel;
•	 Por el silencio de Dios;
•	 Por la prosperidad de los impíos.

Consideremos el contexto histórico de Habacuc por un momento.

La época de Habacuc fue un tiempo de marcada decadencia es-
piritual, social y política en el reino de Judá. Sus mensajes fueron 
dirigidos al pueblo durante los reinados de Manasés, Amón y la pri-
mera parte del reinado de Josías, que fue el rey que intentó revertir 
la situación caótica del pueblo, promoviendo una intensa reforma 
y regreso a los orígenes, unos 25 años antes del primer cautiverio 
babilónico en el año 605 a.C.

Según el profeta, Dios debe actuar. Exige una acción rápida de Dios, 
una intervención inmediata.  Piensa: Si yo no puedo tolerar esto, 
¿cómo puede hacerlo Dios?
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¿Te has sentido alguna vez perturbado y perplejo con las cosas que 
suceden en tu vida y a tu alrededor? Ya te preguntaste:

•	 ¿Por qué soy tan fiel y las cosas no parecen prosperar?
•	 ¿Por qué quiero tanto a mis hijos y ellos son tan crueles con-

migo?
•	 ¿Por qué fui tan fiel a mi cónyuge y fui recompensado con la 

traición?
•	 ¿Por qué amé tanto a mi padre y me abandonó?
•	 ¿Por qué parece que cuanto más me consagro, menos logro?
•	 ¿Por qué tengo que pasar por esta terrible enfermedad si he 

dedicado toda mi vida al servicio del Señor?
•	 Con tanta gente mala en este mundo, ¿por qué Dios permitió 

que muriese justamente la persona que más amaba en este 
mundo?

¡Cuántas preguntas! Formulamos muchas de ellas porque nues-
tra visión de Dios es muy limitada. Y cuando tenemos esta visión 
limitada de Dios, ¡limitamos su acción a un plan puramente huma-
no! Aunque el profeta confiaba en Dios, su visión de Dios seguía 
siendo limitada.

Y cuando Dios responde a su inquietud diciendo que los pecados, 
la maldad y la injusticia de Judá serían castigados, y que utilizaría 
a los caldeos de Babilonia como instrumento de castigo (v. 6), Dios 
provoca otro problema en la cabeza del profeta, que hace una se-
gunda pregunta:

Hab. 1:13 (última parte) “… ¿por qué, pues, ves a los criminales y 
callas cuando destruye el impío al que es más justo que él?”.

En otras palabras, el profeta le pregunta a Dios: ¿cómo es posible 
que uses a una nación impía para castigar a Judá?

Y en el capítulo 2:1 expresa toda su preocupación y perplejidad:

“En mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza afirmaré 
el pie. Velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder 
tocante a mi queja”.
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¿Sabes qué causa esta visión distorsionada 
de Dios? El poco conocimiento que tenemos 
de las Escrituras. La Biblia nos presenta a 
Dios como Creador, Todopoderoso, Omnis-
ciente, Omnipotente, Soberano, Fiel, Santo, 
Justo, Eterno, Autoexistente, Autoexaltado, 
Dueño de todo. Nos revela todo lo que ne-
cesitamos saber sobre él, pero cuando des-
conocemos o ignoramos algunos de sus 
atributos, nos equivocamos en nuestra per-
cepción de Dios.

Así que, Dios responde a la segunda queja de Habacuc, destacan-
do el elemento que faltaba en su vida para que pudiera tener una 
visión más amplia de él.

HABACUC 2:4 

“Aquel cuya alma no es recta se enorgullece; mas el justo por 
su fe vivirá”.

La palabra hebrea utilizada aquí es EMUNAH, que significa “cons-
tancia”, “integridad”, “firmeza” y “fidelidad”.

Cuando Dios dice que el justo vivirá por la fe, está reforzando la 
idea de que el elemento “fe” produce constancia, integridad y fideli-
dad bajo cualquier circunstancia.

Cuando el elemento fe se introduce en la vida del cristiano: 

•	 ¡No hay posibilidad de negociar sus valores y principios!
•	 Permanecerá íntegro y fiel porque sabe que Dios está guian-

do su vida.

Por otro lado, Dios pronuncia una serie de “ayes” contra los sober-
bios, contra los que no viven por fe, sino que viven confiados en sí 
mismos.
Por fin, Dios estampa el último sello y dice:

Cuando 
tenemos 
una visión 
equivocada de 
quién es Dios, 
todo lo demás 
va mal.



58

HABACUC 2:20 

“Mas Jehová está en su santo Templo: ¡calle delante de él 
toda la tierra!”.

¡Ese es el resumen de la fe!

•	 Si el Señor está al mando, simplemente cierro los ojos y dejo 
que Dios dirija mi vida.

•	 Si el Señor está a cargo, me quedo quieto para escucharle 
hablar.

•	 Si el Señor está a cargo, permanezco firme y perseverante en 
todas las circunstancias.

•	 Si el Señor está a cargo, antes de esperar que Dios cambie mis 
circunstancias, le permito que cambie mi forma de pensar.

Fue después de este momento en el que Habacuc cambió su visión 
de Dios, que comenzó a tener una visión diferente de sí mismo.

Este es el segundo concepto importante que debemos considerar hoy.

II – UNA VISIÓN CORRECTA DE DIOS NOS LLEVA A UNA 
VISIÓN CORRECTA DE NOSOTROS MISMOS

¡Sin una visión correcta de Dios, nunca tendremos una visión co-
rrecta de nosotros mismos!

Hoy vivimos una supervaloración del hombre que es incluso idolátri-
ca. Nos miramos a nosotros mismos y nos creemos dioses. ¡Somos 
suficientes! ¡No necesitamos nada más que a nosotros mismos!

Pero cuando miramos a través de la Biblia quién es Dios, y quiénes so-
mos realmente, empezamos a tener otra visión de nosotros mismos.

EFESIOS 2:1

“Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vues-
tros delitos y pecados [...]”.
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¡Y lo que nos queda por hacer después de esa clara visión es sim-
plemente alabarle por quien es, por su poder y por el propósito que 
tiene para mi vida!

Fíjate cómo lo retrata el profeta:

1- Alabanza a la persona de Dios (Hab. 3:3).
2- Alabanza al poder de Dios (Hab. 3:16).
3- Alabanza debida a la fe (Hab. 3:17-19). 

CONCLUSIÓN

HABACUC 3:17-19

“Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, 
aunque falte el producto del olivo y los labrados no den man-
tenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada 
y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré 
en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el 
Señor, es mi fortaleza; él me da pies como de ciervas y me 
hace caminar por las alturas”.

Vale la pena tener fe en un Dios así.

Nuestra voluntad de encontrarnos con Dios en esta vida, no debe 
ser que construyamos una casa libre de tormentas, sino que levan-
temos una casa que ninguna tormenta pueda destruir.

“Un buen carácter es un capital de más valor que el oro o la pla-
ta. No lo afectan los pánicos ni los fracasos, y en aquel día en 
que serán barridas las posesiones terrenales, les producirá ri-
cos dividendos. La integridad, la firmeza y la perseverancia son 
cualidades que todos deben procurar cultivar fervorosamente; 
porque invisten a su poseedor con un poder irresistible, un po-
der que lo hará fuerte para hacer el bien, fuerte para resistir el 
mal y fuerte para soportar la adversidad” (Mensajes para los jó-
venes, p. 294).
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INTRODUCCIÓN

GÉNESIS 22:1-8

Esta es una de las historias más hermosas de la Biblia y cierta-
mente hay una gran enseñanza en ella. Cuando Abraham recibió el 
llamado de Dios para dejar su tierra e ir a una tierra que no conocía 
y se matriculó en la “escuela de la fe”, tenía 75 años (Gén. 12:4).

Cuando Isaac nació, ya tenía 100 años (Gén. 21:5), y cuando Dios 
lo sometió a la mayor prueba de su vida, la Biblia no dice su edad, 

LA MAYOR PRUEBA DE 
FE Y OBEDIENCIA

“Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en 
diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce 
paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para 
que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna” 

(Santiago 1:2-4).

“Las pruebas de la vida son los instrumentos de Dios para 
eliminar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. 
Mientras nos labran, escuadran, cincelan, pulen y bruñen... El 
Señor no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en material 
inútil. Únicamente sus piedras preciosas se labran a manera de 

las de un palacio” (El ministerio de la bondad, p. 22).

S E R M Ó N  7
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pero Elena de White, en el libro Patriarcas y profetas, dice que ya 
había alcanzado la edad de 120 años.  Se lo consideraba un ancia-
no, pero seguía viviendo experiencias intensas.

Alguien escribió: “Nunca somos demasiado viejos para enfrentar-
nos a nuevos retos, para librar nuevas batallas y para aprender nue-
vas verdades. Cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer, y 
cuando dejamos de crecer, dejamos de vivir”.

En su vejez, Abraham experimenta la prueba de fe y obediencia 
más intensa que un hombre haya sido llamado a soportar.

“Los seres celestiales fueron testigos de la escena en que se 
probaron la fe de Abraham y la sumisión de Isaac. La prueba 
fue mucho más severa que la impuesta a Adán” (Patriarcas 
y profetas, p. 133).

Esto se debe a que la prohibición impuesta a nuestros primeros 
padres no implicaba ningún sufrimiento; pero la orden dada a Abra-
ham requería el sacrificio más angustiante.

De esta historia aprendemos tres cosas importantes:

I – DIOS PRUEBA A QUIEN AMA

GÉNESIS 22:1 

“Aconteció después de estas cosas, que Dios probó a Abra-
ham...”.

¡Entendamos mejor esta afirmación!

A lo largo de su vida, Abraham tuvo su cuota de pruebas, en algu-
nas pasó, en otras fracasó.

Cuando Dios le llama y establece un pacto con él, le pide que aban-
done su tierra y vaya a una tierra desconocida. Obedeció (Gén. 
12:1), pero poco después vaciló en su fe y confianza en Dios cuan-
do mintió al Faraón de Egipto (Gén. 12:10), y a Abimelec rey de Si-
quem (Gén 20:2), diciendo que Sara era su hermana.
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Tampoco confió en la promesa de que Dios le daría un hijo, incluso 
en su vejez. Pero, cuando el hijo de la promesa nace y se hace joven, 
la Biblia dice que Dios lo pone a prueba. ¿Cuál es la razón de esto?

Tres citas del espíritu de profecía nos ayudan a entender mejor la 
razón de esta prueba:

“Por haber demostrado Abraham falta de fe en las promesas 
de Dios, Satanás lo había acusado ante los ángeles y ante 
Dios de no ser digno de sus bendiciones. Dios deseaba pro-
bar la lealtad de su siervo ante todo el cielo, para demostrar 
que no se puede aceptar algo inferior a la obediencia per-
fecta y para revelar más plenamente el plan de la salvación” 
(Patriarcas y profetas, p. 133).

Detrás de una prueba hay muchos propósitos de Dios.

“Había sido difícil aun para los ángeles comprender el miste-
rio de la redención, entender que el Soberano del cielo, el Hijo 
de Dios, debía morir por el hombre culpable. Cuando a Abra-
ham se le mandó a ofrecer a su hijo en sacrificio, se despertó 
el interés de todos los seres celestiales… y cuando fue dete-
nida la mano del padre en el momento mismo en que estaba 
por sacrificar a su hijo y el carnero que Dios había provisto fue 
ofrecido en lugar de Isaac, entonces se derramó luz sobre el 
misterio de la redención...” (Patriarcas y profetas, p. 133).

Dios quería, mediante esta prueba, revelar de forma más amplia 
ante todo el cielo el gran plan de salvación. 

“Dios mandó a Abraham a sacrificar a su único hijo, no tan 
solo para probar su fe, sino también para grabar en la mente 
del patriarca la verdad del evangelio. La agonía que sufrió du-
rante los aciagos días de aquella terrible prueba fue permitida 
para que comprendiera por su propia experiencia algo de la 
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grandeza del sacrificio que haría por el Dios infinito en favor de 
la redención del hombre” (Patriarcas y profetas, p. 132).

En Gálatas 3:8, el apóstol Pablo nos dice que, a través de esta prue-
ba, Dios “dio de antemano la buena nueva a Abraham”.

Y hablando a los judíos, Cristo hizo una declaración extraordina-
ria: “Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día; 
y lo vio y se gozó” (Juan 8:56).

Si el Señor pone a prueba a quien ama, no murmures ante las prue-
bas, en cambio, trata de entender las lecciones que Dios está tratan-
do de enseñarte.

Ten mucho cuidado de no atribuirle al enemigo lo que puede ser una 
obra de Dios en tu vida.

“Las pruebas de la vida son los instrumentos de Dios para eli-
minar de nuestro carácter toda impureza y tosquedad. Mien-
tras nos labran, escuadran, cincelan, pulen y bruñen… El Señor 
no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en material 
inútil. Únicamente sus piedras preciosas se labran a manera 
de las de un palacio” (El ministerio de la bondad, p. 22).

“Cristo no arroja a su horno piedras sin valor. Lo que él purifica 
es mineral valioso” (Joyas de los testimonios, t. 3, , p. 194).

Aprende a distinguir entre “pruebas” y “tentaciones”.

“Las tentaciones son utilizadas por el enemigo para estimular lo 
peor de nosotros, pero las pruebas son utilizadas por Dios para sa-
car lo mejor de nosotros”.

Las pruebas de Dios están hechas a la medida de cada uno de 
sus hijos.

No todos los cristianos pasan por las mismas pruebas de fe.



64

II – EL CRISTIANO NO VIVE DE EXPLICACIONES, SINO DE 
PROMESAS

GÉNESIS 22:3-5 

“Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó 
consigo a dos de sus siervos y a Isaac, su hijo. Después cor-
tó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios 
le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de 
lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos: —Espe-
rad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, 
adoraremos y volveremos a vosotros”.

Este fue el viaje más silencioso que hizo Abraham junto a su hijo 
Isaac.

Esos fueron los días más largos de la vida de Abraham.

Mientras sus siervos e Isaac dormían esas dos noches, Elena de 
White dice que Abraham pasó las noches en oración y humillación 
ante Dios, esperando que algún mensajero celestial fuera enviado 
con alguna respuesta, pero ninguna señal le llegó del cielo.

Satanás estaba listo para sugerirle que se engañaba, pues la ley 
divina mandaba: “No matarás”, y Dios no habría de exigir lo que una 
vez había prohibido.

Pero al tercer día, alzando los ojos vio “el lugar a lo lejos”.

Vio una nube de gloria que cubría el monte Moria, y comprendió 
que allí estaba el lugar y que Dios le esperaba para el sacrificio.

Nuestra fe no se pone a prueba de verdad hasta que Dios nos pide 
que soportemos lo que parece insoportable y que esperemos lo 
que parece imposible.

•	 Mira a José en la cárcel;
•	 Mira a Moisés e Israel ante el mar Rojo;
•	 Mira a David dentro de la cueva;
•	 Mira a Jesús en el calvario.
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La lección es la misma: el cristiano no vive de explicaciones, sino 
de promesas.

Cuando vemos a Abraham decir a sus siervos: Esperad aquí con 
el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volve-
remos a vosotros, confiaba en que el mismo Dios que cumplió su 
promesa dándole al heredero, sería capaz de resucitarlo, devolvién-
dolo a sus brazos (Heb. 11:17-19).

Normalmente cuando el Señor nos envía una prueba, nuestra prime-
ra reacción es preguntar: “¿Por qué, Señor?” y luego: “¿Por qué a mí?”.

Queremos explicaciones de Dios. No lo olvides: ¡no vivimos de expli-
caciones, sino de promesas!

Dios siempre tendrá razones para enviarnos sus pruebas.

1 PEDRO 1:6-9

“Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco 
de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en di-
versas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mu-
cho más preciosa que el oro (el cual, aunque perecedero, se 
prueba con fuego), sea hallada en alabanza, gloria y honra 
cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros, que lo amáis 
sin haberlo visto, creyendo en él aunque ahora no lo veáis, 
os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de 
vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas”.

SANTIAGO 1:2-4

“Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en 
diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produ-
ce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para 
que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna”.

“La fe no exige explicaciones; se apoya en las promesas”.
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III – EL SEÑOR NUNCA DEJARÁ DE SATISFACER NUES-
TRAS NECESIDADES

GÉNESIS 22:6-8

“Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, 
su hijo; luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se 
fueron los dos juntos.  Después dijo Isaac a Abraham, su pa-
dre: —Padre mío. Él respondió: —Aquí estoy, hijo mío. Isaac le 
dijo: —Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el corde-
ro para el holocausto? Abraham respondió: —Dios proveerá 
el cordero para el holocausto, hijo mío…”. 

Al decir a Isaac: “Hijo mío, Dios proveerá”, Abraham no confiaba en 
sus sentimientos. Si hubiera confiado en sus sentimientos, habría 
dado la vuelta y regresado.

El Señor no siempre satisface nuestros deseos, pero nunca deja de 
cubrir nuestras necesidades. Ten la seguridad de que esta provi-
sión llega en el día y la hora exactos, ni un minuto antes ni después.

Pablo nos dice:

HEBREOS 4:16 

“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, 
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno 
socorro”.

GÉNESIS 22:9-14

“Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí 
Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac, su hijo, y lo 
puso en el altar sobre la leña. Extendió luego Abraham su 
mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.  Entonces el 
ángel de Jehová lo llamó desde el cielo: —¡Abraham, Abra-
ham! Él respondió: —Aquí estoy. El ángel le dijo: —No extien-
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das tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé 
que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu 
único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus es-
paldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal; fue 
Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar 
de su hijo. Y llamó Abraham a aquel lugar ‘Jehová proveerá’. 
Por tanto se dice hoy: ‘En el monte de Jehová será provisto’”.

Algunas citas del libro Patriarcas y profetas, pág. 147 nos llaman 
la atención:

•	 “Con terror y asombro Isaac se enteró de su destino; pero no 
ofreció resistencia”.

•	 “Con ternura trató de aliviar el dolor de su padre, y animó 
sus debilitadas manos para que ataran las cuerdas que lo 
sujetarían al altar”.

•	 “Por fin se dicen las últimas palabras de amor, derraman las 
últimas lágrimas, y se dan el último abrazo”.

GÉNESIS 22:13 

“Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un car-
nero trabado por los cuernos en un zarzal; fue Abraham, tomó 
el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo”.

El Señor nunca deja de proporcionarnos todo lo que necesitamos.
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CONCLUSIÓN

“En las pruebas de la vida siempre hay un después, porque Dios 
nunca desperdicia el sufrimiento”.

Abraham recibió varias bendiciones de Dios debido a su fe obediente:

1- Recibió una nueva aprobación de Dios – “ya sé que temes 
a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo”.

2- Recibió de vuelta a un nuevo hijo. Isaac y Abraham habían esta-
do juntos en el altar, e Isaac se convirtió en un “sacrificio vivo”.

3- Recibió de Dios nuevas garantías. “…de cierto te bendeciré 
y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y 
como la arena que está a la orilla del mar; tu descendencia se 
adueñará de las puertas de sus enemigos” (Génesis 22:17).

4- Abraham descubrió un nuevo nombre para Dios – “Jehová 
Jireh”, “Jehová proveerá”.

Charles Spurgeon decía: “Las promesas de Dios nunca brillan tanto 
como en el horno de la aflicción”.

Abraham salió de esta prueba con un amor más profundo por el Señor.

Durante las pruebas, es fácil pensar sólo en nuestras necesidades y 
nuestras cargas, y muchas veces nos sorprendemos preguntando: 
¿cómo puedo salir de esta situación? Lo correcto sería preguntar-
se: ¿qué puedo aprender con esto para honrar al Señor?

No se cuál ha sido tu mayor prueba, pero, no olvides que todos 
tenemos un monte Moria en nuestras vidas. ¡El Señor te espera en 
el monte Moria!
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INTRODUCCIÓN

2 Reyes 5:1-14 nos cuenta la increíble historia de la curación de 
Naamán, comandante del ejército sirio. Este milagro se produjo de 
forma espectacular.

Una niña israelita, que había sido llevada cautiva y trabajaba en la 
casa del comandante, le dice a la esposa de Naamán: “Si rogara 
mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra”.

LA ÚLTIMA
INMERSIÓN

“No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, 
pues os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad 

de Dios, obtengáis la promesa” (Hebreos 10:35, 36).

"Dios conduce a su pueblo paso a paso. La vida cristiana es una constante 

batalla y una marcha. No hay descanso de la lucha. Es mediante esfuerzos 

constantes e incesantes como nos mantenemos victoriosos sobre las 

tentaciones de Satanás. [...] Somos plenamente sostenidos en nuestra posición 

por una abrumadora cantidad de claros testimonios bíblicos. Pero somos muy 

deficientes en humildad, paciencia, fe, amor, abnegación, vigilancia y espíritu 

de sacrificio según la Biblia" (Ser semejante a Jesús, p. 202).

S E R M Ó N  8
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La historia cuenta que la mujer, convencida por las palabras de la 
niña israelita, se lo cuenta a su esposo, y su corazón se llena de espe-
ranza. Busca al rey sirio y le cuenta lo que ha dicho la niña.  Entonces 
el rey sirio escribe rápidamente una carta diplomática al rey de Israel 
que debería ser llevada personalmente por el propio Naamán, dicien-
do: Cuando recibas esta carta, sabrás por ella que yo te envío a mi 
siervo Naamán para que lo sanes de su lepra” (2 Reyes 5:6).

Cuando el rey Joram leyó la carta entró en desesperación y dijo: 
“¿Soy yo Dios para curar a alguien?”.

Vio la carta con recelo y la interpretó como una declaración de guerra. 
“¡El rey de Siria está buscando un pretexto para romper conmigo!”.

Cuando Eliseo se enteró de la desesperación del rey, inmediata-
mente le envió un mensaje diciendo: “Que venga a mí y sabrá que 
hay un profeta en Israel” (v. 8).

Cuando Naamán llegó con sus carros y caballos a la puerta de la 
casa de Eliseo, el profeta ni siquiera salió para recibirlo, sólo envió 
a su criado a decirle lo siguiente: Camina otros 50 kilómetros y bá-
ñate siete veces en el río Jordán.

Esta orden de Eliseo hirió el orgullo de Naamán y la Biblia dice que 
se enfadó y dijo: “Yo que pensaba: ‘De seguro saldrá enseguida, 
y puesto en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, alzará su 
mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra.’ Abana y Farfar, ríos 
de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me 
lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también?’. Y muy enojado se fue 
de allí. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron: —Padre mío, si 
el profeta te mandara hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más 
si sólo te ha dicho: ‘Lávate y serás limpio’?” (2 Reyes 5:11-13).

Finalmente, Naamán fue persuadido por sus siervos para que hicie-
ra lo que se le había ordenado, y partió hacia el Jordán.

¿Te imaginas lo que debió ser ver cómo se producía este milagro?

El único ruido que podía oírse era el chapoteo del agua cuando 
Naamán se sumergía.  Se sumergió una vez, se miró la piel y nada; 
dos veces, y nada, tres, cuatro, cinco, seis y nada…

Finalmente, llegó a la séptima inmersión, la última. La expectativa 
llegó a su ápice cuando bajó al agua para la séptima inmersión. Al 
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salir del agua, era evidente para todos los que lo observaban que 
estaba limpio de la lepra.

A su comandante le había ocurrido un milagro. Naamán se frotó sua-
vemente la piel, como si no pudiera creerlo, y luego comenzó a llenarse 
de alegría y con un corazón agradecido, saltando y gritando en el agua.

La gran pregunta que seguramente siempre nos hacemos cada vez 
que leemos esta historia es la siguiente: ¿Por qué la bendición llegó 
sólo después de la última inmersión? ¿Por qué Dios no limpió la piel 
de Naamán con cada inmersión que hacía?

Había detalles que debían ajustarse en la vida de Naamán antes de 
que ocurriera el milagro.

La experiencia de Naamán puede ser la clave para responder a mu-
chos porqués en nuestras vidas.

¿Por qué la bendición llegó sólo después de la última inmersión?

I – PORQUE NAAMÁN NECESITABA APRENDER EL 
VALOR DE LA HUMILDAD

Antes de que se produjera el milagro, Naamán necesitaba aprender 
el valor de la humildad.

2 REYES 5:12

“Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que to-
das las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré 
limpio también?”.

Esa es la declaración más clara de prepotencia y orgullo.

Vino con la idea de que recibiría todos los honores de Estado y de 
que se ofrecería un banquete en su honor, etc.

Sin embargo, no sabía que “para que se produjera el milagro tendría 
que ejercer la humildad”.

“Si se pusieran a un lado el orgullo y el egoísmo, cinco minutos 
bastarían para eliminar la mayoría de las dificultades” (Primeros 
escritos, p. 119).
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El orgullo impide la acción de Dios en nuestras vidas.

La humildad es una cualidad que agrada a Dios. Porque añade 
otros valores, por ejemplo, la sumisión.

De hecho, la vida cristiana se basa en la sumisión – de las esposas 
a los esposos, de los esposos a los hombres, de los miembros de 
la iglesia entre sí, y de todos nosotros a Cristo y a la autoridad con 
la que él inviste a su Iglesia.

Santiago 4:6: “Por esto dice: ‘Dios resiste a los soberbios y da gra-
cia a los humildes’.

Un joven recién salido del seminario fue invitado a predicar en un 
culto especial en una gran iglesia. Cuando fue llamado al púlpito, se 
aferró con fuerza a su Biblia con un bosquejo de sermón bien prepa-
rado, con todas las referencias bíblicas y notas complementarias, y 
subió las escaleras con la cabeza erguida y lleno de confianza.

Su predicación, por desgracia, fue un fracaso, tropezó en los versí-
culos, se enredó en la historia y se equivocó en los relatos bíblicos.

Al bajar del púlpito por el otro lado, abatido y humillado, un señor, 
músico antiguo de la iglesia, que estaba sentado al piano, lo llamó 
y le susurró al oído: Joven, si hubieras subido como estás bajando, 
estarías bajando como subiste.

La última inmersión fue una inmersión de humildad.

II – PORQUE NAAMÁN NECESITABA APRENDER A 
EJERCITAR LA FE Y LA PERSEVERANCIA

2 REYES 5:14

“Descendió entonces Naamán y se zambulló siete veces en 
el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne 
se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio”.

“Conforme a la palabra del varón de Dios” – ¡Eso es fe! ¡Fe 
es confianza! 

Como dijo Martin Luther King: “La fe es pisar el primer peldaño, 
aunque no veas toda la escalera”.
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El ejercicio de la fe produce perseverancia. ¡Por eso la fe y la perse-
verancia van juntas!

Naamán ya había caminado 160 km desde Damasco hasta Samaria, 
tuvo que caminar 50 km más hasta el Jordán y sumergirse siete veces.

¿Cómo quería Naamán que se produjera el milagro?

2 REYES 5:11

“...Yo que pensaba: ‘De seguro saldrá enseguida, y puesto en 
pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, alzará su mano, 
tocará la parte enferma y sanará la lepra’”.

Naamán necesitaba aprender que el milagro no ocurre en el mo-
mento y de la manera que uno quiere. No ocurrió nada de lo que 
estaba en su guión.

Tuvo que recorrer otros 50 km y sumergirse 7 veces.

¡La gracia y el milagro se reservaron para la última inmersión!

HEBREOS 10:35, 36

“No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene una gran 
recompensa, pues os es necesaria la paciencia, para que, 
habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa”.

Nadie alcanza la promesa sin confianza y perseverancia.

En este intervalo, a veces el dolor es enorme, casi insoportable, la 
enfermedad y las pruebas son casi insuperables, pero, tenemos que 
saber una cosa: cuando estamos en los brazos de Dios, el dolor, las 
necesidades, la enfermedad no son sinónimo de falta de bendición.

Así que no te rindas, ¡insiste! ¡Quien insiste alcanza la bendición!

La última inmersión fue una inmersión de fe y de perseverancia. 
Si Naamán no se hubiera sumergido la última vez, el milagro no 
habría ocurrido.
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Hay una historia interesante que ocurrió en una pequeña iglesia ad-
ventista entre las grandes montañas de Nevada, en Estados Unidos.

Los hermanos habían construido una nueva iglesia en un terreno 
donado por un miembro de la iglesia. Diez días antes de la inau-
guración, los inspectores del municipio informaron al pastor de 
que el área del estacionamiento era demasiado pequeña para el 
tamaño del edificio, y hasta que no se ampliara no se les permiti-
ría utilizar el templo.

El problema era que no tenían más espacio, a menos que removie-
ran literalmente la montaña.

Sin desanimarse, el pastor anunció que el próximo sábado celebra-
ría una reunión de oración con todos los miembros que tuvieran fe 
capaz de remover montañas y pedirían al Señor que removiera la 
montaña para que pudieran ampliar el patio y pavimentarlo para el 
día de la inauguración.

Sólo se reunieron dos docenas de personas del total de 100 miem-
bros. Oraron durante 3 horas.  Al finalizar la reunión el pastor dijo 
amén y concluyó: Abriremos las puertas el próximo sábado, de 
acuerdo a lo planeado.

A la mañana siguiente, mientras el pastor trabajaba en su oficina, 
alguien llamó a la puerta y se encontró con un maestro de obras 
con su casco y mientras empezaban a hablar le dijo: Discúlpeme 
pastor: soy de la constructora Acme, situada en la ciudad vecina. 
Estamos construyendo un gran centro comercial nuevo allí, y ne-
cesitamos escombros. ¿Estaría dispuesto a vendernos el trozo de 
montaña que hay detrás de su iglesia? Extraeremos los escombros 
nosotros mismos, pagaremos por ello y luego repavimentaremos 
todas las áreas expuestas sin costo alguno para la congregación. 
Sólo hay una condición: lo necesitamos con la mayor urgencia po-
sible. No podemos proseguir hasta que tengamos los escombros.

¡La iglesia fue dedicada al fin de semana siguiente!

Algunas personas creen que la fe es anterior al milagro. Otros 
creen que los milagros son anteriores a la fe. 

Algunos piensan que deben ver para creer, mientras que otros 
piensan que deben creer para ver.
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¿Qué crees?

La Biblia nos dice que la perseverancia y la fe son anteriores al 
milagro.

La última inmersión fue la garantía de que lo mejor está siempre 
por llegar.

CONCLUSIÓN

Humildad, perseverancia y fe son tres virtudes que mueven la gra-
cia de Dios sobre nuestra vida.

¿Por qué Dios no fue limpiando la piel de Naamán poco a poco, a 
cada inmersión?

Porque más allá de esa inmersión estaba la gracia de Dios.

“La vida cristiana es una batalla y una marcha. En esta guerra 
no hay descanso; el esfuerzo ha de ser continuo y perseve-
rante. Sólo mediante un esfuerzo incansable podemos ase-
gurarnos la victoria contra las tentaciones de Satanás. Debe-
mos procurar la integridad cristiana con energía irresistible, 
y conservarla con propósito firme y resuelto. Nadie llegará a 
las alturas sin esfuerzo perseverante en su propio beneficio. 
Todos deben empeñarse por sí mismos en esta guerra; nadie 
puede pelear por nosotros” (El ministerio de curación, p. 359).

"Dios conduce a su pueblo paso a paso. La vida cristiana es 
una constante batalla y una marcha. No hay descanso de la 
lucha. Es mediante esfuerzos constantes e incesantes como 
nos mantenemos victoriosos sobre las tentaciones de Sata-
nás. [...] Somos plenamente sostenidos en nuestra posición por 
una abrumadora cantidad de claros testimonios bíblicos. Pero 
somos muy deficientes en humildad, paciencia, fe, amor, abne-
gación, vigilancia y espíritu de sacrificio según la Biblia" (Ser se-
mejante a Jesús, p. 202).
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EL PRECIO DE LA 
INCREDULIDAD

“Dijo entonces Eliseo: —Oíd la palabra de Jehová: Así dijo Jehová: “Mañana 
a estas horas valdrá un siclo el seah de flor de harina, y un siclo dos seahs 
de cebada, a la puer ta de Samaria”. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se 
apoyaba, respondió al varón de Dios y le dijo: —Si Jehová abriera ahora 
ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Él dijo: —Tú lo verás con tus propios 

ojos, pero no comerás de ello”  (2 Reyes 7:1, 2).

“La seguridad es amplia e ilimitada, y fiel es el que ha prometido. Cuando no 
recibimos precisamente y al instante las cosas que pedimos, debemos seguir 
creyendo que el Señor oye y que contestará nuestras oraciones. Somos tan 
cor tos de vista y propensos a errar, que algunas veces pedimos cosas que 
no serían una bendición para nosotros, y nuestro Padre celestial contesta 
con amor nuestras oraciones dándonos aquello que es para nuestro más alto 
bien, aquello que nosotros mismos desearíamos si, alumbrados de celestial 
saber, pudiéramos ver todas las cosas como realmente son. Cuando nos 
parezca que nuestras oraciones no son contestadas, debemos aferrarnos a 
la promesa; porque el tiempo de recibir contestación vendrá seguramente y 
recibiremos las bendiciones que más necesitamos. Por supuesto, pretender 
que nuestras oraciones sean siempre contestadas en la misma forma y 
según la cosa par ticular que pidamos, es presunción. Dios es demasiado 
sabio para equivocarse, y demasiado bueno para negar un bien a los que 
andan en integridad. Así que no temáis confiar en él, aunque no veáis la 
inmediata respuesta a vuestras oraciones. Confiad en la seguridad de su 

promesa: ‘Pedid, y se os dará’’ (El camino a Cristo, p. 96).

S E R M Ó N  9
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INTRODUCCIÓN

2 REYES 7:1, 2

“Dijo entonces Eliseo: —Oíd la palabra de Jehová: Así dijo 
Jehová: “Mañana a estas horas valdrá un siclo el seah de 
flor de harina, y un siclo dos seahs de cebada, a la puerta de 
Samaria”. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, 
respondió al varón de Dios y le dijo: —Si Jehová abriera ahora 
ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Él dijo: —Tú lo verás con 
tus propios ojos, pero no comerás de ello”.

La ciudad de Samaria estaba rodeada por los ejércitos de Siria, y 
las reservas de alimentos se habían agotado. Una cabeza de asno 
empezó a valer ochenta piezas de plata y una taza de estiércol de 
paloma, cinco piezas de plata (2 Reyes 6:25).

Un día, el rey Joram pasaba por la muralla de la ciudad y se le acer-
có una mujer que le trajo un problema muy complicado de resolver: 
la hambruna era tan grande que había llegado a un acuerdo con 
otra mujer para que se comieran a sus propios hijos; una honró el 
acuerdo, pero la otra escondió a su hijo.

Cuando Joram escuchó esto se enfureció tanto que rasgó sus pro-
pias ropas y desató su ira contra Eliseo, pensando que él era el 
culpable de toda aquella desgracia. ¿Qué ha hecho?

Salió en la captura del profeta Eliseo, y antes de él envió a su capi-
tán por delante para detener a Eliseo. Cuando este capitán entra en 
el lugar donde estaba Eliseo, escuchó de éste las palabras de los 
versículos que leímos antes.

Lo que nos sorprende en el relato bíblico de esta historia, son las 
palabras de este oficial a Eliseo: “Si Jehová abriera ahora ventanas 
en el cielo, ¿sería esto así?”.

En otras palabras, estaba diciendo: Es imposible que esto suceda.

Entonces Eliseo le dice: “Tú lo verás con tus propios ojos, pero no 
comerás de ello”. 
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Entre las muchas cosas que podemos aprender de esta historia, 
resaltaremos tres: 

I – INCLUSO EN LAS CRISIS MÁS GRAVES, DIOS NO 
PIERDE EL CONTROL DE LA SITUACIÓN

Lo que ocurría en Samaria no era un hambre de pizza o papas fritas, 
ni el hambre de alguien que ayuna durante un día, era una ham-
bruna gravísima. La ciudad había estado asediada durante mucho 
tiempo, hasta llegar al punto de recurrir al canibalismo.

Al rasgarse las vestiduras, el rey expresaba su luto. Era su manera 
de decir: ¿Por qué Dios no actúa, por qué no interviene?

Esta es la pregunta que se hace cada persona que pasa por una 
fuerte aflicción. ¿por qué Dios no actúa, por qué no interviene?

Dios lo sabía todo y lo veía todo. Aparentemente se retrasó, pero 
intervino. Quizás este sea uno de los temas más delicados de la fe, 
saber esperar por el mañana. Eliseo dijo: “Mañana” el precio bajará. 
Esta fue su primera palabra.

“La promesa no dice que hoy tendremos fuerza para una 
emergencia futura, que las dificultades futuras anticipadas 
tendrán una provisión de antemano, antes de que nos aflijan. 
Podemos, si andamos por fe, esperar fortaleza y provisión 
tan pronto como nuestras circunstancias lo exijan. Vivimos 
por fe, no por vista. El Señor ha dispuesto que le pidamos 
todas las cosas que necesitamos. La gracia necesaria para 
mañana no será dada hoy. La necesidad de los hombres es la 
oportunidad de Dios” (La maravillosa gracia de Dios, p. 261).

No es fácil manejar las incertidumbres del mañana frente a las ne-
cesidades del presente.

Pero si creemos y confiamos en que Dios tiene el control, el “maña-
na” de Dios no debería asustarnos hoy, y cuando llegue, debemos 
vivir la plenitud de la bendición.
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Otro asunto que debemos tener en cuenta es que a menudo respon-
sabilizamos a Dios y a las personas de las dificultades y aflicciones 
a las que nos enfrentamos, y nos olvidamos de mirar nuestras acti-
tudes y decisiones, que a menudo son las únicas responsables de 
nuestro sufrimiento y aflicción. Israel era un pueblo idólatra e infiel, 
y la propia actitud del rey hacia Eliseo es una prueba de ello. Así que 
echa toda la culpa de la desgracia de Samaria a Eliseo, pero éste no 
tenía nada que ver con todo lo que estaba pasando.

Es el mecanismo de transferencia. El síndrome de Adán. Yo le echa-
ré la culpa a otro.

No asumiré las consecuencias de mis propias actitudes y decisiones.

Pero el punto central es que aunque el pueblo estaba cosechando 
las consecuencias de sus propias elecciones, Dios no había per-
dido el control.

Tal vez estés en un momento de dificultad, y dices que te gustaría 
que la solución hubiera llegado la semana pasada, el mes pasado 
y Dios te dice: ¡mañana! ¡Espera! El mañana de Dios siempre viene 
con muchas bendiciones.

Si estás pasando por una situación que puede estar al límite, pien-
sa que el propio hijo de Dios cuando estaba en el Getsemaní oró en 
agonía: “Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa”, y el Padre 
respondió que aún quedaban tres días más.

Así que el Dios que nos pide hasta mañana, es el Dios que supo 
esperar tres días. Lo principal es no perder la fe en los momentos 
de dificultad.

II – INCLUSO CUANDO NO VEMOS, DIOS ESTÁ ACTUANDO

La acción de Dios no siempre es visible. Dios no siempre anuncia 
lo que hace por el megáfono o en el mural. La mayoría de las veces, 
Dios trabaja en silencio.

2 REYES 7:3-7

“Había a la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, y se 
decían los unos a los otros: —¿Por qué estamos aquí esperan-
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do la muerte? Si tratamos de entrar en la ciudad, moriremos 
en ella, por el hambre que hay en la ciudad; y si nos quedamos 
aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora y pasémonos 
al campamento de los sirios: si ellos nos dan la vida, vivire-
mos, y si nos dan la muerte, moriremos. Se levantaron, pues, 
al anochecer, para ir al campamento de los sirios, y al llegar a 
la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie.  
Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se 
oyera estruendo de carros, ruido de caballos y el estrépito de 
un gran ejército, por lo que se dijeron unos a otros: ‘El rey de 
Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los 
heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan a atacar-
nos.’  Así que se levantaron y huyeron al anochecer, abando-
nando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento 
tal cual estaba. Huyeron para salvar sus vidas”.

¿Quién actuaba en la vida de aquellos leprosos? Dios actuaba a 
través de ellos. La gran verdad es que Dios usa a quien quiere, 
cuando quiere, para lo que quiere, de la manera que quiere, y no 
necesita darnos explicaciones.

Dios no siempre actúa según nuestras expectativas, y si el méto-
do utilizado por Dios parece extraño, no importa, lo importante es 
que funciona. 

Debemos creer que detrás de las crisis de nuestras vidas, Dios está 
actuando.

Lo que Eliseo profetizó en nombre del Señor, sucedió.

Al día siguiente, se vendían tres kilos y medio del mejor trigo y siete 
kilos de cebada por un siclo de plata (v. 16).

Ninguna Palabra de Dios falla jamás. Se cumplen en el tiempo y el 
momento adecuados.

Puede ser que el mañana de Dios esté a más de veinticuatro horas 
en el futuro, pero el mañana llega, y cuando llega, lo que Dios ha 
prometido se cumple.
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III – AUNQUE DIOS BENDIGA, NO DEJA DE REPRENDER 
LA INCREDULIDAD

2 REYES 7:16,17

“Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los 
sirios. Y, conforme a la palabra de Jehová, fue vendido un 
seah de flor de harina por un siclo, y dos seahs de cebada 
por un siclo. El rey había puesto a la puerta a aquel príncipe 
sobre cuyo brazo él se apoyaba, pero el pueblo lo atropelló a 
la entrada, y murió, conforme a lo que había dicho el varón de 
Dios cuando el rey descendió a él”.

Esto es lo peor de esta historia. Ese hombre que dudó del poder 
de Dios, murió pisoteado cuando el pueblo salió de la ciudad para 
saquear el campamento de los sirios.

Lo vio, pero no tomó posesión, porque era incrédulo.

HEBREOS 3:12

“Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros cora-
zón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo”.

¿Qué es un corazón incrédulo?

•	 Es el que se niega deliberadamente a creer.
•	 Es el que rechaza todo lo que es verdad sobre Dios sólo por 

razones de conveniencia.
•	 Es el que mira a Dios, no le gusta lo que ve y se niega a confiar.
•	 Es el que no le da al Espíritu Santo la oportunidad de actuar.

Hay voluntad en la incredulidad. La incredulidad nos hace perder 
las bendiciones de Dios.
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CONCLUSIÓN

“La seguridad es amplia e ilimitada, y fiel es el que ha prome-
tido. Cuando no recibimos precisamente y al instante las co-
sas que pedimos, debemos seguir creyendo que el Señor oye 
y que contestará nuestras oraciones. Somos tan cortos de 
vista y propensos a errar, que algunas veces pedimos cosas 
que no serían una bendición para nosotros, y nuestro Padre 
celestial contesta con amor nuestras oraciones dándonos 
aquello que es para nuestro más alto bien, aquello que noso-
tros mismos desearíamos si, alumbrados de celestial saber, 
pudiéramos ver todas las cosas como realmente son. Cuan-
do nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas, 
debemos aferrarnos a la promesa; porque el tiempo de reci-
bir contestación vendrá seguramente y recibiremos las ben-
diciones que más necesitamos. Por supuesto, pretender que 
nuestras oraciones sean siempre contestadas en la misma 
forma y según la cosa particular que pidamos, es presun-
ción. Dios es demasiado sabio para equivocarse, y demasia-
do bueno para negar un bien a los que andan en integridad. 
Así que no temáis confiar en él, aunque no veáis la inmediata 
respuesta a vuestras oraciones. Confiad en la seguridad de 
su promesa: ‘Pedid, y se os dará,’’ (El camino a Cristo, p. 96).

La última palabra es: ten mucho cuidado de no ser atropellado en 
la puerta.
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CURACIÓN POR 
LA FE A DISTANCIA

“Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario 
que el que se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa 

a los que lo buscan” (Hebreos 11:6).

“Si consultamos nuestras dudas y temores, o antes de tener 
fe procuramos resolver todo lo que no veamos claramente, las 
perplejidades no harán sino acrecentarse y ahondarse. Pero si 
nos allegamos a Dios sintiéndonos desamparados y necesitados, 
como realmente somos, y con fe humilde y confiada presentamos 
nuestras necesidades a Aquel cuyo conocimiento es infinito 
y que ve toda la creación y todo lo gobierna por su voluntad 
y palabra, él puede y quiere atender a nuestro clamor, y hará 
resplandecer la luz en nuestro corazón. Por la oración sincera 
nos ponemos en comunicación con la mente del Infinito. Quizás 
no tengamos al instante alguna prueba notable de que el rostro 
de nuestro Redentor se inclina hacia nosotros con compasión 
y amor; y sin embargo es así. Tal vez no sintamos su toque 
manifiesto, mas su mano se extiende sobre nosotros con—amor 

y piadosa ternura” (El camino a Cristo, p. 97).

S E R M Ó N  1 0
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INTRODUCCIÓN

JUAN 4:49-54

Este es el segundo milagro de Jesús realizado en Caná de Galilea, y el 
segundo de los siete milagros registrados por Juan en su evangelio.

El impacto que tuvo este milagro en la vida de este oficial y su familia 
fue espectacular.  Fue un milagro realizado a 30 km de distancia.

¿Qué podemos aprender de este milagro?

I - LA IMPORTANCIA DE LA FE

HEBREOS 11:6

“Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario 
que el que se acerca a Dios crea que él existe y que recom-
pensa a los que lo buscan”.

Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que no importa quié-
nes seamos o qué tengamos, si no tenemos fe, nada de eso pue-
de agradar a Dios.

Por eso, el apóstol Pablo, antes de hacer toda la fundamentación 
teológica de la fe en el capítulo 11 de Hebreos, comienza el capí-
tulo definiendo la fe.

HEBREOS 11:1

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

¿Por qué el apóstol Pablo al definir la fe usa las palabras “certeza y 
convicción”? Lo hace para decirnos que:

•	 La fe no coexiste en el mismo entorno que la duda y la indecisión.
•	 La fe se basa totalmente en la esperanza y no en hechos 

concretos (certeza de lo que se espera, la convicción de lo 
que no se ve).
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•	 La fe verdadera se basa totalmente en la confianza en Dios y 
en su Palabra y no en las circunstancias.

•	 La fe sólo tiene sentido cuando apunta a Dios.

Por eso cuando vemos la descripción completa de Hebreos 11, no-
tamos por qué la fe es tan importante para la vida del cristiano.

¿Qué hechos encontramos sobre la fe en este capítulo?  

1- La fe nos da la seguridad de que Dios cumplirá sus promesas.

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

2- La fe nos lleva a aceptar a Dios como creador del universo.

V. 3: “Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra 
de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía”.

3- La fe nos lleva a actuar según la voluntad de Dios.

Cuando leemos los versículos 8-19 y 29, tenemos el ejemplo de 
Abraham, que actuó según la voluntad de Dios, impulsado por una 
fe que desafiaba todo razonamiento lógico.

Abraham obtuvo de Dios el nacimiento de su hijo Isaac, el que ha-
bía esperado con gran fe, en su vejez.

Sin embargo, la fe de Abraham fue más evidente cuando Dios le 
ordenó ofrecer a Isaac como holocausto. La fe no sólo estaba en la 
obediencia que mostró, sino en dar por sentado lo que era imposi-
ble, es decir, la resurrección de Isaac si lo mataba (v. 19).

Sólo la fe nos hace renunciar a nuestros planes, y actuar según la 
voluntad y las promesas de Dios.

4- La fe nos hace ver a Cristo sobre todas las cosas.

V. 26, “teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los teso-
ros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa”.

Por la fe, Moisés cambió la comodidad y los tesoros de Egipto para 
sufrir el oprobio de Cristo.  Esta palabra nos reconforta al saber que, 
aunque perdamos todo lo que poseemos por amor a Cristo, no signi-
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fica que nuestra fe se desvanezca, al contrario, estará más viva que 
nunca y a la recompensa que viene de Dios.

5- La fe nos hace ganar grandes batallas.

V. 30: “Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 
siete días”.

La fe nos hace triunfar en las grandes batallas.

6- La fe nos mantiene firmes en momentos de gran dificultad.

Este es el lado de la fe que a muchos predicadores no les gusta 
hablar. Es fácil predicar que Moisés tocó el mar y éste se abrió, que 
Elías oró y bajó fuego del cielo.

Lo difícil es predicar que la misma fe que los llevó a estos logros 
también hizo que Moisés renunciase a todo el tesoro y estatus de 
Egipto para vivir caminando en el desierto, y que Elías fuera perse-
guido por la reina Jezabel.

Entre los versículos 35 y 38, el apóstol Pablo cita varios ejemplos 
de estas situaciones.

Por la fe, algunos fueron apedreados, perseguidos, torturados, juz-
gados, maltratados, golpeados, azotados, burlados, encarcelados, 
vagaron por desiertos, montañas y tumbas, y finalmente fueron 
asesinados. Nos advierte que algunos cambiaron sus vidas por la 
esperanza de una futura resurrección. Cita un ejemplo concreto de 
alguien que fue aserrado por la mitad, y aunque no consta en la 
Biblia, según la tradición, el profeta Isaías murió de esta manera.  
Algunos dicen que, si tienes fe, tu vida no tendrá problemas, pero 
según el apóstol Pablo, la fe también puede ser la causa de tus 
mayores problemas en esta vida terrenal.

7- La fe nos mantiene firmes incluso cuando no obtenemos el 
cumplimiento de la promesa.

V. 39 y 40: “Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimo-
nio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reserva-
do algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfecciona-
dos aparte de nosotros”.
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En segundo lugar, a través de este milagro aprendemos qué actitu-
des demuestran nuestra fe.

II – ACTITUDES QUE DEMUESTRAN NUESTRA FE

JUAN 4:49, 50

“El oficial del rey le dijo: —Señor, desciende antes que mi hijo 
muera. Jesús le dijo: —Vete, tu hijo vive. El hombre creyó la 
palabra que Jesús le dijo, y se fue”.

Se cuenta que cuando llegó al día siguiente, se enteró de que a la 
hora exacta en que Jesús le había hablado, su hijo se había curado. 
Cristo había honrado su fe.

¡Un milagro extraordinario!

La Biblia revela varios secretos para aumentar nuestra fe.

1- Orar como los discípulos: “Dijeron los apóstoles al Señor:  
“Auméntanos la fe” (Lucas 17:5).

2- Pedir siempre según la voluntad de Dios. “Ésta es la confian-
za que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme 
a su voluntad, él nos oye” (1 Juan 5:14).

3- Alimentarse de la Palabra de Dios. “Así que la fe es por el oír, 
y el oír, por la palabra de Dios” (Romanos 10:17).

4- Buscar la comunión diaria con Dios. “Porque todo lo que es 
nacido de Dios vence al mundo; y ésta es la victoria que ha 
vencido al mundo, nuestra fe” (1 Juan 5:4).

CONCLUSIÓN

La vida actual es, de hecho, una escuela de fe. Debemos hablar 
de fe, vivir la fe y actuar por fe. Nunca hables de desánimo, sino 
de esperanza y victoria. Sigamos mirando hacia arriba, avanzando 
siempre por la fe. Ese hombre recibió el milagro porque creyó en 
la palabra de Jesús.
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“Si consultamos nuestras dudas y temores, o antes de tener 
fe procuramos resolver todo lo que no veamos claramente, 
las perplejidades no harán sino acrecentarse y ahondarse. 
Pero si nos allegamos a Dios sintiéndonos desamparados 
y necesitados, como realmente somos, y con fe humilde y 
confiada presentamos nuestras necesidades a Aquel cuyo 
conocimiento es infinito y que ve toda la creación y todo lo 
gobierna por su voluntad y palabra, él puede y quiere atender 
a nuestro clamor, y hará resplandecer la luz en nuestro cora-
zón. Por la oración sincera nos ponemos en comunicación 
con la mente del Infinito. Quizás no tengamos al instante al-
guna prueba notable de que el rostro de nuestro Redentor se 
inclina hacia nosotros con compasión y amor; y sin embargo 
es así. Tal vez no sintamos su toque manifiesto, mas su mano 
se extiende sobre nosotros con—amor y piadosa ternura” (El 
camino a Cristo, p. 97).
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INTRODUCCIÓN

“Ninguna situación es demasiado difícil para el Señor y ningún pro-
blema es demasiado grande para que él lo resuelva”.

Esto puede parecer muy fácil en la teoría, pero vivir este concepto 
en la práctica requiere fe y confianza en Dios.

El pueblo de Israel, después de viajar 40 años por el desierto, final-
mente, tras cruzar el río Jordán, puso el pie en la tierra de Canaán. Sin 
embargo, aunque esta era la tierra prometida, había desafíos enor-

¡CUIDADO, MURO 
ADELANTE!

“La exposición de tus palabras alumbra; hace entender a los 
sencillos.” (Salmo 119:130).

“Conságrate a Dios todas las mañanas; haz de esto tu primer 
trabajo. Sea tu oración: “Tómame ¡oh Señor! como enteramente 
tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu 
servicio. Mora conmigo, y sea toda mi obra hecha en ti.” Este 
es un asunto diario. Cada mañana, conságrate a Dios por ese 
día. Somete todos tus planes a él, para ponerlos en práctica o 
abandonarlos, según te lo indicare su providencia. Podrás así 
poner cada día tu vida en las manos de Dios, y ella será cada 
vez más semejante a la de Cristo”(El camino a Cristo, p. 70).

S E R M Ó N  1 1
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mes por delante. Había que conquistar ciudades y derrotar pueblos. 
Y para empezar el reto, había un inmenso muro en el camino.

Jericó fue la primera ciudad que el pueblo de Israel tuvo que con-
quistar tras cruzar el río Jordán. Estaba rodeada por un muro tan 
ancho que había casas en él, Rahab vivía en una de ellas.

Según los historiadores, Jericó tenía una doble muralla, y estos mu-
ros tenían unos 10 metros de altura. 

Sin duda un gran reto, un gran muro prácticamente infranqueable.

La forma y el cuidado con que Josué manejó ese proceso, nos en-
seña lo que debemos entender sobre Dios, sobre nuestra fe, y tam-
bién las actitudes que debemos tener cuando nos enfrentamos a 
los muros de nuestra vida.

No hay fórmulas mágicas para desarrollar y fortalecer nuestra fe, y 
estas tres actitudes nos ayudarán a desarrollar y fortalecer nuestra 
fe en Dios durante nuestras batallas.

La primera actitud que debemos tener es:

I – ANTES DE LA BATALLA, CONSÁGRATE AL SEÑOR

Cuando leemos Josué 5, comprendemos plenamente que Dios es-
taba esperando la consagración de la nación antes de ponerla en 
el frente de batalla.

Así que, Dios ordena a Josué que circuncide a todos los hombres 
que iban a entrar en la tierra prometida. Todos los que habían sido 
circuncidados al salir de Egipto, murieron durante los cuarenta 
años de peregrinación, porque se rebelaron contra Dios y contra 
Moisés en Cades Barnea, y los que nacieron en el desierto aún no 
habían sido circuncidados.

“Ésta es la causa por la cual Josué los circuncidó: Toda la po-
blación masculina salida de Egipto, todos los hombres aptos 
para la guerra, habían muerto por el camino, en el desierto, 
después que salieron de Egipto. Todos los del pueblo que ha-
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bían salido estaban circuncidados, pero todo el pueblo que 
había nacido en el desierto, en el camino, después que salie-
ron de Egipto, no estaba circuncidado” (Josué 5:4, 5).

Después de este momento de la circuncisión, que simboliza la de-
dicación, la consagración, la separación, la distinción, Dios le dice 
a Josué:

“‘Hoy he quitado de encima de vosotros el oprobio de Egipto.’ 
Por eso se llamó Gilgal aquel lugar, hasta hoy” (v. 9).

Después de este momento, celebraron la Pascua, y la Biblia nos 
dice que sólo al día siguiente empezaron a comer del fruto de la 
tierra, y el maná dejó de caer.

Esto nos enseña que antes de la bendición, antes de que cayeran 
los muros de Jericó, el pueblo tuvo que pasar por un proceso de 
consagración.

Nuestra fe y nuestra confianza en Dios se desarrollan y se fortalecen 
desde el momento en que nos consagramos diariamente al Señor.

La consagración no es un programa de la iglesia, sino un estilo de 
vida que adoptamos.

Consagración significa entregar tu vida totalmente a Jesús, no sólo 
a un cuerpo de doctrina o a una entidad religiosa. Es una decisión 
que tomas de vivir para Jesús y permitir que él haga su obra en ti.

Esta actitud diaria hace que nuestra fe sea fuerte y capaz de confiar 
en Dios, en sus promesas y en sus provisiones.

“Como en la naturaleza, así también en la gracia no puede 
haber vida sin crecimiento. La planta debe crecer o morir. 
Así como su crecimiento es silencioso e imperceptible, pero 
continuo, así es el desarrollo de la vida cristiana. En cada 
grado de desarrollo, nuestra vida puede ser perfecta; pero, si 
se cumple el propósito de Dios para con nosotros, habrá un 
avance continuo” (Palabras de vida del gran Maestro, p. 45).
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Así desarrollamos una fe firme y robusta.

Por eso Elena de White nos escribe:

“Conságrate a Dios todas las mañanas; haz de esto tu primer 
trabajo. Sea tu oración: “Tómame ¡oh Señor! como enteramen-
te tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu 
servicio. Mora conmigo, y sea toda mi obra hecha en ti”. Este 
es un asunto diario. Cada mañana, conságrate a Dios por ese 
día. Somete todos tus planes a él, para ponerlos en práctica o 
abandonarlos, según te lo indicare su providencia. Podrás así 
poner cada día tu vida en las manos de Dios, y ella será cada 

vez más semejante a la de Cristo” (El camino a Cristo, p. 70).

Phillips Brooks escribió:

“No oren por una vida fácil. Oren para ser mejores hombres y 

mujeres. No oren por tareas que correspondan a sus fuerzas. 

Oren por fuerzas a la altura de sus tareas”.

La segunda actitud que debemos tener es:

II – ANTES DE LA BATALLA, ESCUCHA LO QUE EL SEÑOR 
TIENE QUE DECIRTE

JOSUÉ 6:2

“Pero Jehová dijo a Josué: «Mira, yo he entregado en tus ma-

nos a Jericó y a su rey, junto con sus hombres de guerra”.

Cuando leemos este versículo, parece que todo fue muy fácil para 
Josué, y al mismo tiempo, la impresión que tenemos es que al obe-
decer al Señor todos los muros caerán y mi camino será suave.

Esta es una de las estrategias que tiene Satanás para hacer que 
muchos cristianos se aparten de la voluntad de Dios.
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Les miente a los cristianos diciendo que cuando nos entreguemos 
a Jesús, ya no tendremos dificultades, la vida será linda y maravillo-
sa, ya no tendremos crisis, etc.

Quiere que creas esta mentira, para que cuando los muros aparez-
can en tu vida, te desanimes, y eches a Dios en el banquillo.

Sin embargo, esto sólo le ocurre a aquellos que no han desarrollado 
su fe diariamente, a través de una vida de comunión y oración.

Mira lo que le pasó a Josué:

JOSUÉ 5:13-15

“Aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos 
y vio a un hombre que estaba delante de él, con una espa-
da desenvainada en su mano. Josué se le acercó y le dijo: 
—¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?  —No —res-
pondió él—, sino que he venido como Príncipe del ejército 
de Jehová. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su 
rostro, lo adoró y le dijo: —¿Qué dice mi Señor a su siervo? El 
Príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: —Quítate 
el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es santo. 
Y Josué así lo hizo”.

Después de esta revelación personal de Dios que tuvo Josué, Dios 
podría haber dicho cualquier cosa, que Josué no temería nada.

“El alma que conversa con Dios por medio de las Escrituras, 
que ora por luz y le abre el corazón al Salvador, no tendrá ima-
ginaciones inicuas, planes mundanos ni un deseo ambicioso 
de honor o distinción en ningún ramo. El que busca la verdad 
como un tesoro escondido la hallará en el medio que Dios 
usa para comunicarse con el hombre: su Palabra” (El ministe-
rio médico, p.  161).



94

SALMO 119:130 

“La exposición de tus palabras alumbra; hace entender a los 
sencillos”.  

Esto no se refiere a los que son débiles de intelecto, sino a todos los 
que desean tener una fe firme y robusta.

La tercera actitud que debemos tener es:

III – DURANTE LA BATALLA, SIGUE LAS ESTRATEGIAS 
DEL SEÑOR

El plan de Dios para la conquista de Jericó parecía una locura.

JOSUÉ 6:3-5 

“Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, 
dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Esto haréis 
durante seis días. Siete sacerdotes llevarán siete bocinas de 
cuernos de carnero delante del Arca. El séptimo día daréis 
siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las boci-
nas. Cuando el cuerno de carnero dé un toque prolongado, 
tan pronto oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gri-
tará con fuerza, y el muro de la ciudad caerá. Entonces la 
asaltará el pueblo, cada uno derecho hacia delante”.

¿Ya oíste la expresión: “Has ganado con un grito”? Eso fue literalmen-
te una victoria en el grito.

Pero no fueron los gritos los que derribaron los muros de Jericó.

¿Qué quería enseñarle Dios a su pueblo a través de sus estrategias?

1- ¡Una lección de paciencia y obediencia!

Cuando Dios le pidió al pueblo que durante seis días diera una vuel-
ta a la ciudad y al séptimo día, siete veces, quería que el pueblo 
aprendiera una lección de paciencia y obediencia. Debían aprender 
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a esperar el tiempo del Señor. Porque la impaciencia era uno de los 
pecados contumaces de Israel, y Dios les estaba enseñando a ser 
pacientes y obedientes. “Dios nunca se precipita. Él sabe qué y el 
momento adecuado para hacerlo”.

2- Una lección de dependencia de él.

Cuando Dios pidió que el Arca del pacto fuese llevada delante del 
ejército, Dios quería enseñarle al pueblo una lección de dependen-
cia de él.  Quería mostrarles que, si no estaba al frente de las bata-
llas, por muy buenas que fueran las estrategias, no podrían vencer 
a sus enemigos.

3- Una lección de dominio propio.

Al pedirle al pueblo que marchara en silencio, Dios quería enseñar-
les una lección de autocontrol.

4- Una lección de fe.

Al pedirles que tomaran sólo las siete trompetas de cuerno de car-
nero, Dios quiso enseñar, al pueblo una lección de fe. Quería mos-
trarle a Israel que podían marchar, que los sacerdotes podían tocar 
las trompetas hasta que todos cayeran rendidos, pero, si el Señor 
no estaba con ellos, no habría victoria.

También son lecciones que el Señor quiere enseñarnos cada día.  
Cada día tenemos una batalla que librar y una muralla que derribar.  
Y para tener una fe firme y robusta necesitamos:

•	 Consagrarnos al Señor;
•	 Escuchar lo que el Señor tiene para decirnos;
•	 Seguir las estrategias de nuestro gran comandante.

CONCLUSIÓN

Mientras atravesamos este desierto, nos enfrentaremos a muchos 
retos y tendremos que derribar muchos muros.
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Estos muros sólo pueden caer por el poder de Dios y mediante el 
ejercicio de nuestra fe y confianza en Dios.

“Este mundo no es el Cielo del cristiano. Es simplemente el 
lugar de preparación. Es el teatro de las batallas de nuestra 
vida, nuestros conflictos y tristezas; […]” (Testimonios para la 
Iglesia, t. 2 p. 383).

“Dios conduce a su pueblo paso a paso. La vida cristiana 
es una constante batalla y una marcha. No hay descanso 
de la lucha. Es mediante esfuerzos constantes e incesantes 
como nos mantenemos victoriosos sobre las tentaciones de 
Satanás. Como pueblo, estamos triunfando en la claridad y 
fuerza de la verdad” (Testimonios para la Iglesia, t. 3, p. 280).
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MIENTRAS HAY VASIJAS, 
HAY ACEITE

“Jehová […]  Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas” 
(Salmos 147:2, 3).

“Presentad a Dios vuestras necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. 

No podéis agobiarle ni cansarle. El que tiene contados los cabellos de vuestra 

cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. “Porque el Señor 

es muy misericordioso y compasivo” (Santiago 5:11). Su amoroso corazón 

se conmueve por nuestras tristezas y aun por nuestra presentación de ellas. 

Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado 

grande para que él no la pueda sopor tar, pues sostiene los mundos y rige 

todos los asuntos del universo. Ninguna cosa que de alguna manera afecte 

nuestra paz es tan pequeña que él no la note. No hay en nuestra experiencia 

ningún pasaje tan oscuro que él no lo pueda leer, ni perplejidad tan grande que 

no la pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño 

de sus hijos, ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar, 

ninguna oración sincera escaparse de los labios, sin que el Padre celestial lo 

note, sin que tome en ello un interés inmediato. El “sana a los quebrantados 

de corazón, y venda sus heridas” (Salmos 147:3).

 Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas 

como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado” 

(El camino a Cristo, p. 100).

S E R M Ó N  1 2
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INTRODUCCIÓN

2 REYES 4:1-7

Este fue uno de los 14 milagros registrados en la Biblia que fueron 
realizados por Eliseo. La viuda había sido la esposa de un discípulo 
de los profetas. Él murió y la dejó con dos hijos y muchas deudas 
que había que pagar.

En el contexto social de aquella época, las mujeres no tenían de-
rechos ni privilegios, ni pensión, ni seguro de vida, etc.… La única 
opción sería ver a sus hijos empeñados y esclavizados para poder 
pagar la deuda.

Al no tener a quién recurrir, la pobre viuda fue a ver al profeta Eliseo. 
Aunque sabía que no poseía recursos financieros, confiaba que en 
que encontraría en Dios una salida para la crisis.

Sabiendo que la pobre viuda no tenía en su casa más que una vasi-
ja de aceite, le dijo que pidiera prestado vasijas a sus vecinos.

Se cuenta que la viuda siguió las órdenes del profeta al pie de la 
letra. Pidió prestadas las vasijas, cerró la puerta, tomó la vasija 
de aceite que tenía dentro de su casa y empezó a verter el aceite 
dentro de las vasijas que le habían prestado. Lo interesante es que 
mientras tenía recipientes vacíos por llenar, el aceite de la vasija 
no dejaba de salir a borbotones, pero cuando todos los recipientes 
estaban llenos, el aceite dejó de multiplicarse.

Una historia extraordinaria, un milagro impresionante.

Consideremos tres lecciones que podemos aprender de este milagro.

I – LA INERCIA ES LA ENEMIGA DEL MILAGRO

2 REYES 4:3 

“Él le dijo: —Ve y pídeles vasijas prestadas a todos tus veci-
nos, vasijas vacías, todas las que puedas conseguir”.
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Para que los milagros ocurran hay que actuar. El milagro cubre la 
parte que ya no podemos hacer, esa es la parte de Dios.

“Ve y pídeles vasijas prestadas a todos tus vecinos…”.

Ella podría esperar algo más fácil y tranquilo, sin que fuera nece-
sario ir de puerta en puerta pidiendo vasijas prestadas. Pero esta 
era la parte que podía permitirse hacer. Dios siempre trabaja en 
colaboración con nosotros. Aquello que podemos hacer, Dios no lo 
hace, pero lo que no podemos hacer, Dios lo hace.

Lo posible nos cabe a nosotros, lo imposible es que Dios se mani-
fieste para hacerlo y glorificar su nombre.

“En el plan divino, Dios no hace nada sin la cooperación del 
hombre” (A fin de conocerle, p. 57).

¿No perdemos la oportunidad de presenciar algunos milagros en 
nuestras vidas, simplemente porque queremos dejar que Dios lo 
resuelva todo?

II – PARA QUE SE PRODUZCA EL MILAGRO, LA PUERTA 
TIENE QUE ESTAR CERRADA

2 REYES 4:4 

“Luego entra y enciérrate junto a tus hijos…”

Ese fue un momento para que sólo ella, sus hijos y Dios estuvieran 
en plena comunión. A través de esta orden, el profeta muestra que 
para que se produzca el milagro no puede haber ninguna interfe-
rencia externa.

Lo que quería enseñarle a la viuda es que Dios no divide espacios 
en nuestras vidas.

Tal vez dejamos de presenciar obras maravillosas de Dios en nuestro 
favor, porque no damos en nuestras vidas exclusividad para que Dios 
actúe. Debemos impedir que Satanás encuentre espacio en nuestras 
vidas y ocupe el lugar que debería pertenecerle sólo a Dios.
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Analiza estas tres declaraciones de Elena de White:  

“Si de alguna manera Satanás puede obtener acceso a la men-
te, sembrará su cizaña y la hará crecer al punto de producir 
una cosecha abundante. En ningún caso puede Satanás domi-
nar los pensamientos, palabras y actos, a menos que volunta-
riamente le abramos la puerta y le invitemos a pasar. Entrará 
entonces y, arrebatando la buena semilla del corazón, anulará 
el efecto de la verdad” (El hogar cristiano, p. 365).

"Aquellos que no quieren ser víctimas de las trampas de Sata-
nás deben custodiar cuidadosamente las avenidas del alma; 
han de abstenerse de leer, ver u oír cuanto sugiera pensamien-
tos impuros” (Mente, carácter y personalidad, t. 1, p. 117).

“Todo cristiano debe estar constantemente en guardia y velar so-
bre toda avenida del alma por la cual Satanás pudiera hallar acce-
so… Recuerde, sin embargo, que a fin de que obtenga la victoria 
Cristo debe morar en él y él en Cristo” (El hogar cristiano, p. 366).

Si queremos presenciar las grandes obras del poder de Dios en 
nuestra vida, tenemos que cerrar la puerta y evitar que Satanás en-
tre y tenga acceso a nuestra vida.

Dios quiere la exclusividad en nuestra vida.

Para que se produzca el milagro, hay que cerrarle la puerta a Satanás.

III – EL MILAGRO NUNCA SERÁ MAYOR QUE TU FE

2 REYES 4:6

“Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos: 
—Tráeme otras vasijas. —No hay más vasijas —respondió él. 
Entonces cesó el aceite”.
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El profeta no dice cuántos recipientes debía pedir, pero este acto 
revela la calidad y el nivel de lo que ella creía. Si pidiera mil, se lle-
narían todos, si pidiera diez, sucedería lo mismo.

¿Qué nos revela este tipo de acciones?

Nos revela que nuestra fe puede determinar el tamaño de las ben-
diciones que deseamos recibir de Dios en nuestra vida. Podemos 
limitarlas o ampliarlas.

El aceite no se detuvo mientras hubo recipientes vacíos.

La gran verdad es que cuanto más desarrollemos nuestra fe, ma-
yores serán las responsabilidades de bendiciones en nuestra vida.

La fe no es un producto que se vende en los supermercados, es el 
resultado de una experiencia relacional y cotidiana con Dios.

ROMANOS 10:17 

“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”.

Cuando leemos esta afirmación, no hay duda de que la fe es el re-
sultado de una experiencia relacional diaria con Dios.

Para que sepas cuán grande es tu fe, sólo necesitas ver cuánto del 
carácter de Cristo se está reproduciendo en tu vida.

2 CORINTIOS 3:18 

“Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubier-
to y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos 
transformados de gloria en gloria en su misma imagen, por 
la acción del Espíritu del Señor”.

CONCLUSIÓN

Cuántas veces en nuestra vida enfrentamos crisis y desafíos. En 
algunos momentos los superamos, en otros nos deprimimos, en 
otros nos desesperamos.



102

Para algunos, el milagro parece ocurrir más rápido, para otros, pare-
ce tardar un poco más, para otros puede que nunca ocurra.

Sin embargo, mira hacia adelante, no retrocedas, avanza sin olvidar 
nunca que:

1- La inercia es enemiga del milagro.
2- Para que se produzca el milagro, la puerta debe estar cerrada.
3- El milagro nunca será mayor que tu fe.

“Presentad a Dios vuestras necesidades, tristezas, gozos, cui-
dados y temores. No podéis agobiarle ni cansarle. El que tiene 
contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a 
las necesidades de sus hijos. “Porque el Señor es muy miseri-
cordioso y compasivo” (Santiago 5:11). Su amoroso corazón 
se conmueve por nuestras tristezas y aun por nuestra presen-
tación de ellas. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. 
Ninguna cosa es demasiado grande para que él no la pueda 
soportar, pues sostiene los mundos y rige todos los asuntos 
del universo. Ninguna cosa que de alguna manera afecte 
nuestra paz es tan pequeña que él no la note. No hay en nues-
tra experiencia ningún pasaje tan obscuro que él no lo pueda 
leer, ni perplejidad tan grande que no la pueda desenredar. Nin-
guna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos, 
ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar, 
ninguna oración sincera escaparse de los labios, sin que el 
Padre celestial lo note, sin que tome en ello un interés inme-
diato. El “sana a los quebrantados de corazón, y venda sus 
heridas.” (Salmo 147:3). Las relaciones entre Dios y cada una 
de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra 
alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado” (El camino a 
Cristo, p. 100).
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