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¿Puede el cristiano influenciar a Dios para que haga algo por él?¿Se preocupa
Dios por las cosas de tu vida? Si es asi, ¿donde lo encontramos en la Biblia?

NUESTRA POSICION ANTE CRISTO
Hacia el final de su ministerio, Jesús dijo a los discípulos que había llegado a un
acuerdo con el Padre en lo referente a rezar en su nombre y sobre Su autoridad.
Juan 14: 8-18
Desde los inicios de su ministerio en la tierra, Jesús enseñó a Sus discípulos
como y cuando rezar y sobre las respuestas a sus súplicas. Lucas 11:1-13
El apóstol Pablo nos dice que los creyentes en Cristo son coherederos con
Jesús. Romanos 8:14-17
Los apóstoles Pedro y Juan afirmaban que el cristiano es a la vez rey y clérigo. 1
Pedro 2:1-10; Apocalipsis 1:4-6
Habiendo definido nuestra identidad ante Cristo, ¿hay algun lugar en la Biblia en
el que se diga que el hombre pueda mover la mano de Dios?

ELIAS Y EL FUEGO DEL CIELO
Elijas fue un hombre que conocía a Dios de cerca pero que ignoraba su destino
y que vivía al día. Cuando se le encomendó profetizar en contra del rey Ahaziah
de Samaria pronunció su sentencia de muerte, porque nadie podía hablar en
contra del rey y continuar con vida. Sin embargo, Elijas lanzó el mensaje y
despareció. 2 Reyes 1:1-4
Ahaziah recibió el mensaje y no le gustó, y deseaba arrestar a Elías para
torturalo y matarlo. Versículos 5-9
Es sumamente importante que entendamos que Elias no sabía si Dios salvaría
su vida, pero siguió hablando con fe, ¡esperando mover la mano de Dios! Si no
esperas que Dios haga algo por ti, aceptará tu incredulidad y no hara nada.
Versículos 10-12
Los juicios de Dios generaron miedo y respeto a los ojos del ejercito de Samaria.
Versículos 13-14
Dios le dijo a Elías que fuera con el capitán y sus hombres a decir a Ahaziah en
persona que había pecado y que era hombre muerto. El rey fue incapaz de
hacer daño a Elías antes de morir. Versículos 15-17

DANIEL Y EL ANGEL DE DIOS
Daniel quiso mover la mano de Dios para que la gente de Judá pudiese regresar
a Jerusalén y la tierra. Habían pasado 70 años desde que Daniel había sido
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llevado preso a Babilonia y ahora tenía 90 años y quería que Dios hiciese algo.
A Dios no le afecta el tiempo pero a Daniel se le estaba acabando y sabía que
tenía que cumplir con sus obligaciones para mover la mano de Dios:
1. Rezo y ayuno. Daniel 9:1-3
2. Confesarse y arrepentirse del pecado del pueblo de Judá. Versículos 419
Daniel no escondía nada y no había orgullo en su súplica, en su lugar, abrió su
corazón y apeló la gracia de Dios.
Daniel quería ver al pueblo de Judá de vuelta a Jerusalén antes de morir.
Daniel esperaba que Dios respondiese poistivamente porque había hecho
una promesa a Jeremías. Jeremias 25:11; 29:10
El ángel Gabriel fue despachado de cielo, y fue el que le dijo a Daniel que Dios
respondió a su súplica. Daniel 9:20-24
Luego Daniel recibió una alegría cuando Gabriel le contó las buenas nuevas
sobre el Mesías venidero. Versículos 25-27

RESUMEN
No puedes vivir en el pecado y esperar mover la mano de Dios. ¡El
arrepentimiento es necesario! Jaime 3:13-18
Tienes que tomar una decisión de si vas a ir a la deriva o tomar el control de tu
destino. Lucas 11:9-13
¡Todo se ha de hacer con fe! Hebreos 11:1-6
Recuerda, ¡no es tan importante la manera en la que comience tu vida
después de la salvación sino en que la acabes!
¿Has hecho planes sobre como acabará tu vida o simplemente vas a la
deriva?
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

