Las imágenes que Dios nos da son para ayudarnos a que la fe crezca
"Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve." Hebreos 11:1
El otro día conversaba con una persona que estimo mucho y comentábamos como Dios desarrolla en
nosotros la fe que mueve montañas. Donde mejor conversar sobre este tema que con nuestro Señor al
Jardín de nuestros encuentros. No dejo pasar el tiempo y llego rápidamente para preguntarle cómo es
que una semilla tan pequeña como la de mostaza puede compararse con la fe. La Biblia declara en Lucas
17:6: "Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro:
Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecería."
Jesús nos da una imagen de algo tan pequeñito como la semillita de mostaza. ¿Nunca la has visto?
¿Alguna vez la has tenido en medio de tu mano? Si no es así te recomiendo que lo hagas para que
puedas visualizar cuan pequeña es. Esa fe que tú crees es tan pequeña, se puede convertir en algo tan
poderoso que puede remover un árbol frondoso y de tronco bien grueso como el sicómoro, desarraigarlo
de la tierra y plantarlo en medio del mar.
¿Cuál es tu necesidad hoy? ¿Estás dudando si esa enfermedad o condición física o mental se va a
eliminar de tu vida o la de alguien por quien estás orando? ¿Has perdido tu empleo y no has encontrando
otro para sostener a tu familia decorosamente? ¿Estás en medio de una situación dónde quizás pierdas tu
casa y todos tus bienes? ¿Piensas que no eres lo suficiente inteligente, o despierto para competir con
otros que están deseando la misma posición que tú? ¿Tu vida está llena de ambigüedades porque hoy
quieres algo y mañana no, y reconoces que así no te debes conducir? Hoy te digo que pienses en esa
semillita de fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros y que veas su imagen después que la
siembres, fertilizas y se convierte en un árbol frondoso que llevará mucho fruto. Si es así en lo natural es
la misma realidad en lo espiritual.
¿Cómo desarrollamos la fe para que crezca y de mucho fruto y produzca el resultado que debe producir?
Primero debemos enfocarnos en Jesucristo, sumergirnos en su Palabra y meditar en ella, obedecerla, y
actuar de acuerdo a lo que hemos aprendido. La enfermedad no te pertenece porque la Palabra de Dios
dice que por su llaga hemos sido curados. Si te falta empleo, o tanto la casa o tus bienes están en el aire,
recuerda que debes desear primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás Dios lo añadirá. Si
piensas que no eres tan inteligente como otros, recuerda que Dios dice en su Palabra que si quieres
sabiduría se la pidas y Él te la dará en abundancia para que el conocimiento y la inteligencia se hagan
patentes en tu vida. Si vives con mucha volubilidad en tu temperamento, las escrituras te dicen que no
andes dudando como las olas del mar que van y vienen arrastradas por el viento. Nada recibirás de parte
de Dios, pero el Espíritu Santo que vive en ti te llevará a encontrar el verdadero tú que Dios desea que tú
seas para vivir una vida con propósito divino.
Sé hacedor de la Palabra y no solamente la escuches sin dar buenos frutos. La Palabra de Dios es para
leerla, meditarla, estudiarla y vivirla, y entonces podrás ver lo que Dios quiere que tú veas: sus imágenes
para tu vida y la de los tuyos. Su gracia, y su poder se perfeccionarán en ti y le podrás hablar a las
circunstancias y se someterán a la autoridad de Dios por medio del testimonio de tu vida. Así como
declares lo que Dios ponga en tu corazón, así será. Ve lo que Dios te muestra y camina convencido
esperando alcanzar sus imágenes. Te esperamos pronto para nuestra próxima cita...
Lecturas recomendadas:
"Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es
arrastrada por el viento y echada de una parte a otra." Santiago 1:6
"El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos." Santiago 1:8

"Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos."
Santiago 1:22
"Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le
hay, y que es galardonador de los que le buscan." Hebreos 11:6
"Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días." Hebreos 11:30

