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PARTE 2: ENFRENTANDOSE A LO IMPOSIBLE
Hay leyes materiales y espirituales. Ambas son reales y determinarán el
resultado del proyecto en el que se embarque cualquier persona. No se pueden
ignoran ya que Dios las forjó en piedra antes de que crease el mundo.
Isaias 46:9-10; Salmos 119:89

LA LEY DE LA FE
La ley de la Fe representa la piedra angular de la creación del hombre por Dios.
Es tan importante que cuando se quebranta desata la ira de Dios. Hebreos 3:719
Abraham creía en Dios y se lo consideró por justo. Romanos 4:1-3
Dios no actúa sin fe. Santiago 1:1-7
Cuando un cristiano duda de Dios, en realidad lo insulta porque no cree que
pueda responder con una solución. Hebreos 11:6
Menospreciar los mandamientos de Dios y dudar de Su habilidad para cumplir
un proyecto lo disgusta. Exodo 4:1-17
La verdadera fe es creer absolutamente que Dios es supremo, Su palabra es
para siempre y que todo lo que El ha dicho en la Biblia es cierto y válido hasta el
fin del mundo. Hebreos 11:1-3

ENFRENTANDOSE A LO IMPOSIBLE
Después de que Moisés viese el juicio de las diez plagas contra los Egipcios, no
dudó de la fe en Dios. La fe no crece nunca si un desafío. Dios no necesitaba la
ayuda de Moisés para dividir el Mar Rojo, mas bien, Moisés necesitó la ayuda de
Dios. Dios creó una situación que ningún hombre podía solucionar:
1. Dios endureció el corazón del faraón. Exodo 14:1-9
2. Los hijos de Israel no tenían fe en Dios. Versículos 11-12
3. Moisés le dijo al pueblo que tenían que tener fe en Dios. Versículos 1314
4. Dios le dijo a Moisés que parase de gritarle y que dirigiese al pueblo.
Versículos 15-20
5. Dios quiere que Su pueblo participe en Sus milagros sobrenaturales. Dios
no necesitó a Moisés para que llevase su vara de mando sino que Moisés
la portó él y gracias a la fe supo que jugaría su papel en la división del
Mar Rojo. Versículos 21-28
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PARTICIPANDO EN MILAGROS
LA PRIMERA VIUDA
Dios ordenó a una viuda que asistiese al profeta Elías. Ella era cananita y no se
nos dice si creía en el Dios de Israel. 1 Reyes 17:8-9
Al igual que Dios le dijo a él, Elías le dio a la viuda instrucciones de lo que tenía
que hacer. Versículos 10-11
Ella le dijo que no era suficiente. Versículo 12
Primeramente, la viuda tenía que hacer un pastel con fe para el profeta.
Dios le hubiese podido ofrecer el milagro sin la necesidad de hacer eso pero
quería que participase. Versículos 13-16
Un segundo milagro hizo que esta viuda se convirtiese en creyente de Dios.
Versículos 17-24

LA SEGUNDA VIUDA
Uno de los discípulos de Elíseo, un profeta, murió y su viuda se dirigió a él para
que la ayudase. 2 Reyes 4:1
Elíseo le dio instrucciones y ella hizo lo que se le ordenó con fe. Dios hubiese
podido crear muchas recipientes de aceite pero quería que ella participase en el
milagro. Versículos 2-6
Ella vendió el aceite y sus hijos se salvaron de la esclavitud. Versículo 7

RESUMEN
Dios quería que Moisés y las dos viudas formasen parte de los milagros. Al
participar, cada uno tenía que demostrar su fe en Dios. Cuando Jesús curaba a
la gente, siempre hablaba con ellos primero y les preguntaba qué es lo que
querían. Jesús realizaba el milagro cuando le respondían con fe. Mateo 9:1-8
Jesús espera que participemos cuando le pedimos un milagro y queremos que
colme nuestras necesidades. Marcos 11:22-24
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación, sino la forma en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

