Produce en Mi - Fidelidad
La definición de fe es tener confianza completa en algo
o alguien. Esta semana Dios me enseñó algo muy fuerte
en relación con la fe.
Me estaba quejando con un amigo que no hay horas
suficientes en el día para terminar todo. Estaba
sintiendo agotada con todo el trabajo que tengo en mi
plato. Mi amigo me respondió, “Te sientes así porque
no estas confiando en Dios. No estas aplicando tu fe.
Estas tratando de hacerlo todo tu sola.” Ouch. Sentí
como los discípulos cuando le preguntaron a Jesús por
qué no podían expulsar el demonio.
Lee Mateo 17:14-20.
Preguntaron a Jesús por qué no podían hacerlo, y Jesús
les dijo que necesitaban más fe. Jesús dijo que nada va a
ser imposible para ellos (y nosotros) si confiamos en Él.
En Lucas 17:5-6, los discípulos preguntaron a Jesús
sobre cómo aumentar su fe, y Jesús uso el ejemplo del
grano de mostaza de nuevo. Pero esta vez Jesús dijo
que podrían mover un árbol con un poco de fe.
Dios Asombroso, perdónanos por nuestra falta de fe.
Ayúdanos a no pensar con una mente de un ser humano,
para confiar en cosas que no podemos ver. Ayúdanos a
recordar que Tu fidelidad llega hasta el cielo. Danos fe
del tamaño de un grano de mostaza y vamos a mover
montañas y arboles contigo a nuestro lado. En el
nombre de Jesús, amén.

Profundizando:


Dibuja Salmos 57:10.



Escribe una oración, pidiendo a Dios aumentar su fe.



Ilustra el tamaño de tu fe.



Dibuja una montaña o un árbol a recordarte de las
historias en Mateo 17 y Lucas 17. Escribe sobre
donde necesitas fe extraordinaria en tu vida ahora
mismo.



Lee 1 Corintios 13:2 y reflexiona sobre este versículo.
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