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TEMA: “LA FE MUEVE
MONTAÑAS”
“ Fijemos la mirada en
Jesús, el iniciador y
perfeccionador de
nuestra fe, quien, por el
gozo que le esperaba,
soportó la cruz,
menospreciando la
vergüenza que ella
significaba, y ahora está
sentado a la derecha del
trono de Dios.
Hebreos 12,2

LA FE
La fe es una virtud sobrenatural por la
que creemos en Dios y en su revelación,
es un don que Dios hace a todo ser
humano para alcanzar la plenitud.
La fe en hebreo, es “aman” (amén):
estar firme, ser estable y digno de
confianza.
La fe nutre a la esperanza y ambas
engendran el amor.

ORIGEN DE NUESTRA FE

FE
DESEO EN LA
PERSONA
FELICIDAD,
PLENITUD, SENTIDO
Y BIENESTAR, ETC

DON DE
DIOS
PARA TODOS

RESPUESTA = LA FE
DIOS EXISTE
CAMINO: BUSCAR A
DIOS

AMÉN
ASÍ ES
ASÍ LO CREO
ASÍ LO ANUNCIO

DEBERES DEL CRISTIANO PARA CON LA FE
El cristiano, que recibe la fe en Jesús, debe seguir acrecentandola y cuidandola, teniendo muy en
cuenta que la fe es el motor del discipulado y de la acción caritativa.
Responder a la llamada de Dios: adecuar mi libertad a la llamada y voluntad de Dios.
Ilustrar la fe: dar razones de nuestra fe.
Comunicar la fe: es el mandato de Jesús de dar testimonio y predicar.

EJEMPLOS DE FE

ABRAHAN

MARÍA

MADRE TERESA

PIEDRA, PAPEL Y TIJERAS (LAS REGLAS DE LA FE EN JESÚS)

Todos hemos jugado Piedra, Papel o Tijera, es un juego universal y tiene reglas bien básicas,
Piedra aplasta a Tijera, Tijera corta en pedazos a Papel y Papel envuelve a Piedra, (seguramente estás
recordando cómo se juega), las reglas están puestas desde que el juego se inventó en 1600 en china, y el
juego está basado en una acción inmediata, que contrarresta la acción del rival.

¿Pero cómo aplica esto a mi vida Cristiana?
EL PAPEL (La Fe)
Todos conocemos el papel y estamos bien familiarizados con él lo usamos para escribir,
para envolver algo frágil, para limpiar algo sucio etc. y existen muchos tipos de papel
tamaños y grosores, hay días donde hay mucho papel, y hay días donde no tenemos a la
mano ni un pedacito cuando más lo necesitamos. El papel es algo qué si se agrupa, pesa
increíblemente y a la vez es tan frágil que se puede romper con una gota de agua.
Así es nuestra Fe, es como un papel, la fe en Jesús nos limpia de nuestras iniquidades,
nos protege lo más preciado que es nuestra alma, y hay días donde tenemos mucha fe,
y hay días donde no sabemos dónde encontrar aún el pedacito más pequeño cuando más lo necesitamos.

Y ¿Qué es la Fe? (Hebreos 11, 1)
Es cuando nosotros tenemos esa certeza y esa convicción, es como cuando escribimos en un papel en blanco
eso que anhelamos.
Oramos con Fe:
Todos tenemos una temporada de esa Fe, donde empezó como un papel en blanco y lo llenamos de
promesas, de versículos, y sabemos que esa fe es nuestra mejor decisión.

Así como ese momento en que juegas y decides que el papel es tu mejor decisión. Pero…

TIJERAS (Dudas y Temores)

Es en plural, tijeras, compuesto de dos elementos, igual de igual filo, una
de sus funciones específicas es cortar el papel. y…
Según las reglas del juego, ¿Qué hace la tijera al papel?
La tijera neutraliza e imposibilita al Papel…
El temor y la duda, neutralizan e imposibilitan la Fe.
Imaginémonos que nuestro lindo papel, lleno de promesas, de versículos, lleno de Fe, se
encuentra con las tijeras del enemigo, la duda y el temor, según las reglas del juego no va a
sobrevivir, y va terminar hecho pedazos.
El enemigo tiene muchas armas, pero la duda y el temor son sus favoritas, siempre va jugar
con las tijeras, es lo que mejor sabe hacer…
Pero, ¿Cuál es el peor enemigo de las tijeras en el juego?
LA PIEDRA (Cristo)
Según las reglas del juego, la Roca aplasta a las Tijeras…
-Salmo 18, 31 -Efesios 2,20. (La Roca es Cristo…)
Según las reglas del juego de la Fe, Jesús aplasta la duda y el temor.
Según la características físicas, las tijeras pueden cortar el papel por su fragilidad, pero no
puede cortar la piedra.
Para Jesús es importante que no tengamos temor, la biblia repite MUCHAS veces “No temas”
Lucas 8,50, Marcos 5,36, Cuando Dios dice “No Temas” es un verbo imperativo, es una orden
de parte de Dios.
Según recordamos la interacción del Papel y de la Piedra es que el papel se coloca sobre la
roca y la envuelve, si nuestra Fe, está puesta sobre Jesús, el enemigo podrá atacarnos pero
nunca podrá derrotarnos,
Cuando conocemos a alguien que siempre al jugar
Piedra, papel o tijeras, siempre juega con el mismo
elemento, es más fácil vencerlo, Satanás siempre
va jugar con las tijeras, siempre va atacarnos con
dudas y con temores, porque busca hacer pedazos
nuestra fe y llevarnos a la incredulidad, pero Jesús
ya venció a las tijeras y el es la Roca Eterna, donde
nuestro papel lleno de Fé está seguro, como en el
juego esto no cambia y es la mejor manera de
asegurar la victoria.
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