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Llaves de Fe

Texto: Genesis 3:8-9
Introducción
Son tiempos de Fe, el Señor nos está llevando a nuevos niveles de Fe, actívate en Fe, despierta
a la Fe. Tienes que disponer tu corazón y abrirte a la Fe. No puedes esperar nada de Dios si
tú no le crees a Él, la Fe es muy distinta a la esperanza, la Fe es certeza de lo que se espera la
convicción de lo que no se ve.
“La Fe me llevará a otro nivel de crecimiento, la Fe me llevará a otro nivel de madurez”
Subiré otro peldaño en la Fe.
La Fe nos llevará a otra estación. Tenemos que generar una atmósfera de Fe para que ocurran
los milagros.
Génesis 3:8-9 RVR1960
Había una relación entre el hombre su mujer y Dios. El hablaba cara a cara con el hombre, se
relacionaba con ellos antes de la caída, preguntó ¿El hombre necesitaba la Fe para relacionarse
con El? Claro que no, pero Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y cuando lo creó puso
una medida de Fe en su corazón.
Romanos 12:3 RVR1960
“Después de la caída del hombre él tendría que recurrir a la Fe para volver a relacionarse con El.
S.Juan 3:36 RVR1960
El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay…
Hebreos 11:6 RVR1960
Por medio de la Fe recibirás tu galardón, tu premio, la bendición de Dios.
Dios tiene las llaves y las ha puesto en tus manos para abrir puertas hoy conoceremos 3 llaves
de la Fe.
1. Fe para tu Sanidad Integral
Dios quiere sanar muchas áreas en nuestra vida.
En Israel, había una mujer que tenía un azote, nosotros podemos caminar junto a Jesús aún
hasta tocarlo, pero pueden haber azotes en nuestra alma que no se han soltado de nosotros,
que aún no hemos alcanzado la libertad en esa área, tienes que ir a su presencia, a sus pies
y oír su voz, muchas de las cosas que nos afectan en nuestra vida vienen de nuestro pasado.
Debemos permitir que el Espíritu Santo nos lleve a esos momentos dolorosos y nos sane y
arrepentirnos, si fuese necesario. Un azote en nuestra vida puede ser el rechazo y nos llevamos
toda la vida tratando de agradar a los demás, haciendo cosas para que otros nos aprueben. Y
cuando viene la opresión en nuestras vidas, se manifiesta el azote del rechazo y hacemos cosas
que ofenden a Dios y nos escondemos en ellas.
El esconderse, se puede reflejar en adicciones o inmoralidad sexual, o todo tipo de pecado que
produce placer.
Jesús, no solo entregaba el mensaje, sino que, a través de Él se manifestaba el Reino de Dios
con señales y milagros. No puede darse solamente el mensaje, es necesario la manifestación de
lo sobrenatural de Dios y Jesús estaba ungido por el poder del Espíritu Santo. Las multitudes lo
seguían por la Palabra que Él predicaba y por las señales que Él hacía. La iglesia, los discípulos
de Jesucristo tienen que manifestar la revelación de la Palabra y las señales del Reino.
Veamos en el libro de S. Marcos 5:21-42 RVR1960
Fíjense en lo que hace este hombre Jairo un principal un hombre importante se postró a los
pies de Jesús, primero se humilló luego le pidió a Jesús, a veces venimos ante Dios y lo bajamos
aún nivel de familiaridad y hay temor en su presencia, recuerda lo qué pasó con Jesús cuando
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fue a su tierra.
Note que este hombre era un principal de la sinagoga, y él fue ante Jesús, postrándose a sus
pies en una actitud de humillación y reconociendo que Él era el Señor. Muchas veces, llegamos
ante la presencia del Señor de una manera muy familiar y bajamos al Señor a nuestro nivel y
no nos postramos a sus pies para adorarle, sino que presentamos nuestra lista de peticiones y
después nos vamos. Pero este hombre cayó a sus pies primero, reconociendo que necesitaba a
Dios, que solo Él podía sacarlo y ayudarlo en la condición que se encontraba.
S. Marcos 6:1-6 RVR1960
Jesús no pudo hacer milagros en su tierra, porque había incredulidad en ellos y lo estaban
mirando de una manera familiar. Es importante generar una atmósfera de fe para que los
milagros acontezcan.
Sigamos en Marcos 5:24
Jesús pudo haber seguido su camino junto a Jairo, pero Él se detuvo y comenzó a preguntar
“quién me ha tocado”. Acá hay una intencionalidad de parte del Señor, porque Él sabía lo que
había ocurrido y que esta mujer necesitaba ser libre del azote del cual ella padecía y también,
nuestro Señor, quería enseñarle a ella el temor a Dios, porque dice el relato, que ella había
padecido 12 años esta enfermedad y había gastado todo lo que tenía y antes le iba peor. Ella
recurrió, seguramente, a muchas personas y quizás a los brujo para ser sanada, pero le iba mal,
porque no buscaba a Dios. Recuerde que cuando Jesús comenzó a hablar, ella cayó postrada
a sus pies en una actitud de temor y reverencia a Dios. Quedó impactada por el milagro y por
las palabras que Él decía, y al caer a sus pies, le relató todo lo que le sucedía y ella aprendió el
temor de Dios, porque dice el relato que “temiendo y temblando cayó a sus pies”. Algo había
en ella que provocaba la enfermedad. Era un azote. Quizás de su pasado, alguna iniquidad,
o alguna herencia generacional, pero Jesús sabía que no la podía dejar ir hasta que no la
liberara de este azote. El flujo de sangre se detuvo instantáneamente cuando ella tocó el borde
del manto de Jesús, pero eso no significaba que ella quedaba libre del azote. Jesús tuvo que
decirle “tu fe te ha salvado, sé libre de tu azote”, tuvo que decir la palabra para ser libre de él.
Necesitamos oír la voz de Dios para ser libres de todo azote en nuestras vidas y solo podremos
escucharlo estando postrados a sus pies
2. Fe para Despertar tus Sueños
¿Cuándo dejaste de creer? ¿Cuándo abandonaste tus sueños?
Si una puerta se te cerró, Dios te abrirá una más grande El te abrirá una mayor, El te dará su
bendición, recibirás tu milagro vamos CRÉELO
Es tiempo de creer. Es el tiempo por medio de la Fe, resucitar todo lo que el diablo mató en ti,
deja que Jesús entre a tu casa y haga el milagro.
Volvamos al libro de Marcos 5:35 en adelante
En este relato vemos que Jesús inspira a Jairo a tener Fe y que no tema (Recuerde que el temor
es lo contrario a la Fe. También recordemos que hay 3 tipos de temores: el temor natural, el
temor a lo espiritual y el temor a Dios, que es el temor perfecto) y cuando llegaron a la casa
de Jairo, la gente comenzó a manifestar la incredulidad y que no molestaran más a Jesús y
Jesús tomó a 3 de sus discípulos: a Juan, Pedro y Jacobo. ¿Por qué el Señor no llamó a los otros
discípulos?
Porque Pedro era un apasionado y siempre andaba detrás de Jesús. Él fue el primero en correr
al sepulcro cuando supo que había resucitado. Él se lanzó a las aguas a nado para llegar a la
orilla donde estaba Jesús. Juan, era el discípulo amado, él siempre ponía su cabeza en el pecho
de Jesús. Jacobo, era su hermano y siempre andaba con él. No es que el Señor haya hecho
acepción de personas. Todos tenían la misma posibilidad de estar con Él, pero estos 3 siempre
procuraron estar con Él. Eran sus íntimos. Más adelante veremos a los tres recibiendo una
revelación de la persona de Jesús por su deseo de aprender y de estar con su maestro.
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3.Fe Para tu Prosperidad La economía del Reino
Tu siembra siempre te llevará a tu cosecha, tu siembra determinará tu cosecha.
S. Juan 6:1-15 RVR1960
Los números son importantes, alguien tuvo que contar a la multitud y registrar ese número,
alguien conto doce sectas llenas de lo que sobro, cinco panes y dos peces.
Jesús miro a las multitudes y tuvo compasión de ellas, los discípulos se acercaron para decirle
que el lugar era desierto, y la hora ya pasada; despide a la multitud, para que vayan por las
aldeas y compren de comer. Jesús les dijo no tienen necesidad de irse; dadles vosotros de
comer. (Mateo 14:14-16) y le dijo a Felipe para probarle ¿Qué cosa? Su Fe, y el respondió ni con
doscientos denarios podríamos comprar tanto pan para ellos.
La economía del Reino es muy distinta a la economía del mundo, el dinero no sirve lo que
sirve aquí es tu Fe. Dios usara lo que tienes tu siembra el joven ofreció sus panes y los peces
y Jesús provoco el milagro. Tienes que tener Fe para para ver los milagros económicos en tu
vida de acuerdo a tu ofrenda y diezmos, tienes que aplicar la Fe para ver la provisión del Reino
manifestándose.
En el libro de Mateo 17: 1 – 5
Acá vemos que aparecen los tres nuevamente Pedro, Juan y Jacobo ellos vieron resucitar a la
hija de Jairo y ahora estaban experimentando algo extraordinario sobrenatural diga conmigo
para llegar a otro nivel de Fe tengo que subir más alto, eso demandara más esfuerzo, más
animo de estar en su presencia para poder oír la voz de Dios. Hay niveles de revelación y Fe que
solo alcanzaran los íntimos.
Jesús los lleva aun monte más alto. Para alcanzar esos niveles de Fe tiene que subir tu nivel de
oración, tu nivel de intercesión delante de Dios, porque Él es galardonador de los que le buscan
con Fe.
En el monte Jesús se comenzó a transfigurar, en la oración vas a tener revelación de su persona,
pero acá vemos que afloro la religiosidad de los tres y quisieron bajar al Señor al nivel de Moisés
y Elías al querer levantar tres enramadas para adorarlo, pero una voz del cielo declara: Este es mi
hijo amado en el cual tengo complacencia a El oíd. Ya no es Moisés y Elías como en el Antiguo
Testamento, ahora es a través de su hijo Jesucristo nuestro Señor. Él es el pan que descendió
del cielo, óiganlo a Él y den de comer al pueblo, denles vosotros de comer.
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Ponga en conversación:
1.- De acuerdo a lo aprendido ¿Dónde piensas que te falta aplicar Fe? Explica
2.- ¿Cuál o cuáles son tus sueños? Comparte
3.- ¿Cuál sería la conexión entre la Multiplicación y la Transfiguración del Señor en el monte?

Conclusión

La fe alcanza tu sanidad, segundo la Fe te hará soñar, volverás a soñar, y tercero la Fe cambia tu
economía, ¿Qué harás con ellas? Las colgarás por ahí o las usarás para abrir puertas, es para ti el
desafío.

Avisos
•
•
•
•
•
•

Lunes a Sabado · Oración de madrugada · 7:30 A.M.
Martes: ELA · 20:30 Hrs.
Miércoles y Jueves: Células.
Viernes: Casa de Oración · 20:30 Hrs.
Sábado: Reunión de Redes · Mujeres
Domingo: Culto de Celebración y adoración · 10:30 Hrs.
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