
La fe que Dios siembra da frutos de vida   
  
"Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado; ve en paz. Las palabras del Señor actúan de acuerdo a nuestra fe." 
Lucas 8:48  

Este es un año que tanto tú y yo vamos a ser altamente confrontados con un mundo que cada día está 

más invadido por la confusión, las dudas y verdades a medias. Por lo tanto la necesidad de visitar el 
Jardín de mi Encuentro es vital para llenarme de la fe que necesitaré para hacerle frente a todos esos 

retos.  

Es el último día del año y en solo horas estaremos comenzando un año nuevo, y no hay lugar mejor para 
terminar y comenzar esta etapa que visitar a nuestro Señor, sentarnos a sus pies y escuchar sus 

enseñanzas. Este jardín no es como los desiertos áridos que cruzaba a pie nuestro Jesús, llenos de arena, 
es un oasis que Él se ha complacido en darnos; es un lugar lleno de paz y de sombra para cobijarnos 

bajo su manto y llenarnos de su Presencia.    
  

La Palabra que hoy estamos compartiendo nos habla de que es por mi fe que me he salvado, y que 

ahora puedo ir en paz. La escritura en Lucas nos sigue diciendo que sus palabras actúan de acuerdo a 

nuestra fe. Claramente tenemos que aprender a desarrollar esa fe para poder caminar conformando 
nuestra vida a su voluntad y no la nuestra. Se nos hace difícil caminar y creer que vamos a recibir lo que 

no hemos visto, pero la realidad es que Dios nos da una imagen para que podamos alcanzarla como hizo 
con la mujer del flujo de sangre. Ella se pudo ver sana y no enferma y esa imagen se estableció en su ser 

haciendo que ella caminara hacia su milagro sin importarle que pudiera pasarle. Su fe le permitió creer 
que Jesús la podía sanar y le hizo llegar hasta donde él se encontraba. Estoy segura que estaba llena de 

nervios, pero eso no la paró para que su fe la llevara a encontrar la solución a su terrible circunstancia.  

   
  

Hace un par de meses me encontraba desayunando con unas hermanas y una de ellas compartió 

conmigo algo tan poderoso que deseo plasmarlo en esta semillita para que ustedes puedan entender 
como actúa la fe sencilla de una bella mujer de Dios. Tere, me dijo: tenemos que hablarle a las 

circunstancias, a nuestro cuerpo, y a todo a nuestro alrededor. Fíjate, me explicó, mientras oraba y 
hablaba con Jesús yo escuché en mi corazón las siguientes preguntas. ¿Por qué tienes dudas cuando te 

enfrentas a las situaciones difíciles de la vida? ¿No recuerdas como yo le hablé a la higuera y se secó? 

Dime ¿el árbol tiene oído? NO, pero le hablé a la higuera y se secó. ¿El viento tiene oído? NO, pero le 
hablé al viento y se calmó. ¿La luna y el sol tienen oídos? NO, pero Josué les habló y el sol se paró y 

volvió hablar y la luna se movió. Entonces ¿si nada de esas cosas tienen oídos, que te para para hablarle 
a las circunstancias, a la enfermedad, a las finanzas, y a tus situaciones? Claro, hacemos todo tan difícil, 

cuando la sencillez en la Palabra está delante de nosotros.    
  

Ahora la Palabra de Dios me confronta una vez más y me lleva a que nos preguntemos, ¿no sabes que yo 

te he dado a ti hija(s) e hijo(s) toda la autoridad para que por medio de su fe sean salvos y alcancen y 
lleguen a ser testigos al mundo y a sus hermanas(os) de la grandeza de Dios? ¿No sabes que así como 

vas leyendo y escuchando la Palabra y mis enseñanzas sus vidas se van llenando de imágenes de fe para 

que vivan alcanzando los propósitos por los cuales fueron creados? 
  

Jesús nos dice que no temamos que él está con nosotros y que este mundo lleno de tinieblas no podrá 
hacernos frente. Jesús me mira y me envuelve con su Presencia, e inmediatamente me recuerda que 

nuestro Padre nos ama y nos protege todos los días de nuestra vida. Llenémonos de Jesucristo para 
caminar por fe y recibir su paz en este nuevo año. 

  

Lecturas recomendadas: 
    

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001gtjAzw8eT4Y1FnncUCstl9xekAmGS4yN0VVmMkegPUe6AxS9hChqdCzEpRcesnHnvXPBmcI8h9CuRbRKY3QIOkntsdqQi45QWvJJd5AdecpKKMt_THayU3XKHCAIQFbUxq18mvm-cb3zONw72FGq1d3-0dZ-DpIFK3OkireFd3x6iGroBc2sVa6MA2UCBSwiXCDb9Ze7rVs=


Romanos 1:17 "Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: 

Mas el justo por la fe vivirá."    
  

Romanos 10:17 "Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios." 

   
Hebreos 11:3 "Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo 

que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía." 
   

1 Juan 5:4 "Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al 
mundo, nuestra fe." 
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