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FORTALECIDOS EN LA FE (Parte 4) 

Hebreos 11:1 | Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 

Cada vez que leemos en la Escritura la palabra ES: la oración es, la adoración es, Dios es; 

debemos prestar atención, ya que cada expresión ES está definiendo la naturaleza de eso que 

va a hablar.  

No puedo pensar de la fe lo que yo quiero. Los inconversos también tienen fe, pero la fe 

humana. También está la fe espiritual y la fe de Cristo.  

El Hijo de Dios es la fe. 

En Hebreos 11:1 no resuelve quién es la fe, eso se resuelve en Hebreos 12:2. Aquí se resuelve 

cuál es la naturaleza de la fe y la naturaleza de la fe es certeza, y la certeza es una convicción.  

El apóstol Pablo intenta enseñarnos que nosotros no andamos por vista sino por fe, y andar por 

fe significa ver.   

2 Corintios 4:16-18 | Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se 

va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 17Porque esta leve tribulación 

momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; 18no 

mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son 

temporales, pero las que no se ven son eternas.  

 

Hay un hombre exterior y un hombre interior, los dos ven. El hombre exterior ve tribulación, 

el hombre interior mayor peso de gloria. 

Debemos preguntarnos “¿Qué estoy viendo?”, porque si estoy viviendo en el hombre exterior 

veo tribulaciones, pero si estoy viviendo en el hombre interior veo mayor peso de gloria.  

Arca del pacto: los querubines no podían ser hechos de otra forma que no sea a 

martillazos, porque aquellos que debían cuidar la presencia de Dios debían soportar el 

martillazo.  

Es importante separar la vida del exterior y la vida del interior, porque la vida interior está 

viendo algo pero la vida exterior también está viendo algo. 

Cuando dice “no mirando nosotros las cosas que se ven” le habla al hombre exterior, le pide al 

hombre exterior que no mire lo que ve. Cuando dice “Pues las cosas que se ven son temporales, 

pero las que no se ven son eternas” le está hablando al hombre interior. 

Vivir eternidad significa reducir los tiempos de tribulación, desde la eternidad toda tribulación 

dura poco.  
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Jesús le dice a Pedro “Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo; pero yo he rogado 

por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos” (Lc. 22:32). El Señor le 

puso a satanás un día en donde tenía que dejar de zarandearlo a Pedro.  

Si nos volvemos bien y aprobados nunca más pasamos por lo mismo, pero si no volvemos 

aprobados, tendremos que volver a repetir hasta que seamos legalmente confirmados. 

La vida interior Juzga de manera diferente a la vida exterior. No se le puede pedir al hombre 

exterior que vea las cosas eternas.  

Alguien que vive una vida espiritual, es una persona que vive en dimensión de eternidad. Sufre, 

pero desde la eternidad ve todo diferente, todo más corto y más rápido.Por eso dice “después 

de que hayáis padecido por un poco de tiempo”. Eso se juzga desde el hombre interior, porque 

desde la eternidad todo sufrimiento es poco. 

El pasaje está definiendo las naturalezas, la naturaleza del hombre exterior y la naturaleza del 

hombre interior. Desde nuestro espíritu pesamos eternidad y todo problema es leve. 

El hombre exterior maximiza los problemas, el hombre interior minimiza los problemas. Por 

eso para nosotros vivir en el espíritu no es una opción, es una realidad de vida. No tenemos 

otra opción, esto es lo que pasa en nuestro interior. 

Desde la eternidad todo ya ha sido establecido. 

[Ver Hebreos 11:1] 

La fe no es ciega, porque está viendo algo en el mundo espiritual. La fe no ve lo que le está 

mostrando el hombre exterior. La fe está viendo algo que el hombre exterior no. 

Las personas que pasaron las pruebas tienen la capacidad de confirmar a otros (“tú, una vez 

vuelto, confirma a tus hermanos”). 

Esta palabra trae juicio, porque expone al que está y al que no está. Juicio no condena, un juicio 

separa. Esta palabra lo que hace es dejar a un lado al hombre espiritual y es dejar expuesto al 

hombre natural. Se mal interpretó “la convicción de lo que no se ve”, creyendo que aunque no 

veamos tenemos que creer. Pero no es así, porque nosotros tenemos que ver. Tenemos que ver 

en el espíritu, nuestras intercesiones son a través de visión. No oramos problemas, oramos 

respuestas porque oramos lo que vemos. 

La fe ve, pero no ve en el hombre exterior sino en el hombre interior. No necesitamos los 

sentidos sensoriales para creer lo que Dios nos está diciendo, no necesitamos argumentos.  

En el antiguo pacto necesitaban señales externas, pero en el nuevo pacto tenemos a Dios 

dentro nuestro y la mayor señal que es la convicción en el espíritu. No debo buscar la voluntad 

de Dios, en el nuevo pacto se renueva el entendimiento para comprobar la voluntad de Dios 

buena, agradable y perfecta.  
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1- ¿CUÁN ES IMPORTANTE ES LA FE PARA MI VIDA?  

La vida del cristiano depende de la fe, el justo por la fe vivirá. Es un asunto de vida o muerte, 

por eso se nos pide contended por la fe.  

Lo único que Pablo guardó fue la fe.  

 

La fe lo es todo en la vida del creyente, mi vida depende de la fe. 

 

2-¿DE DÓNDE PROVIENE LA FE?  

El sentido del prefijo pro es origen.  

Dependiendo de la procedencia será el destino.  

Si tan importante es para nuestro destino la fe, debemos preguntarnos de dónde proviene la fe.  

Cristo es la fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios. FE NO ES ALGO, ES UNA PERSONA  

QUE TIENE NATURALEZA Y UNA SUSTANCIA. FE ES CRISTO.  

 

Hebreos 1:2-3  2En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero 

de todo, y por quien asimismo hizo el universo; el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la 

imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, 

habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la 

diestra de la Majestad en las alturas. 

 

La palabra implantada está en nosotros. El predicador lo único que hace es quitar velos para 

que se active el Cristo que está dentro nuestro. No debemos menospreciar las profecías, pero 

debemos juzgarlas. Dios hoy nos está hablando por el Hijo, él habla lo que él ve y cuando él me 

muestra lo que él ve eso se llama fe. No existe gente de super fe en la iglesia, simplemente 

gente que está permitiendo que Cristo crezca en ellos para ver claramente lo que Cristo está 

viendo.  

Hay personas que oran todo el tiempo y nada les funciona y se desaniman de la oración, y otras 

personas que tal vez no oran tanto, pero tienen más resultados, porque NO ES PEDIR LO QUE 

QUIERO SINO LO QUE ÉL ME MUESTRA. Si pedimos algo conforme a su voluntad creemos que 

lo que pedimos lo vamos a recibir, porque pedimos lo que Él vio.  

Lo primero que necesita la oración es ver, si lo puedo ver tengo la legalidad para pedirlo.  

La estupidez impide ver lo que Cristo está viendo. Romanos 11 habla de cómo trabaja el 

espíritu de estupor, que no nos permite ver. La iglesia no puede andar a tientas. 

Lo que vemos, lo vemos desde el Heredero de todo. Por lo tanto, lo que Él está viendo es de Él, 

porque es Señor de todo y SI ÉL LO VIO, ÉL ME LO DA. 

Cada vez que Dios llamaba a un profeta le preguntaba “¿Qué ves?”. 

Los grandes cambios de la vida, de la casa, de una congregación, de una nación, alguien los 

tuvo que ver. Las cosas siempre pasaron porque alguien lo vio primero.   
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3-¿CÓMO CREZCO EN FE? 

La fe es una persona, entonces SI CRISTO CRECE EN MI LA FE CRECE. Es un asunto de 

naturaleza, un asunto de sustancia. 

 

2 Corintios 4:13 | Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí, 

por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. 

 EL ESPÍRITU DE FE ES CRISTO MEZCLADO CON NUESTRO ESPÍRITU HUMANO. La fe 

habita en nuestro espíritu y no en nuestra mente. Las dudas están en nuestra mente, 

pero la fe (Cristo) está en nuestro espíritu.  

 

 LO QUE ES DEL ESPÍRITU ES UNA NATURALEZA. No le puedo pedir al alma que tenga 

fe, porque eso es de la naturaleza del espíritu. Lo que está en el espíritu es paz, amor, 

servicio, paciencia. La vida del cristiano no es hacer con el alma cosas que solo se 

pueden hacer desde la naturaleza del espíritu, porque eso trae frustración.  

 

 TENGO QUE DEJAR DE VER AL ESPÍRITU COMO ALGO INERTE Y COMENZAR A VERLO 

COMO EL MAYOR PRODUCTOR POR NATURALEZA DE LOS FRUTOS DE DIOS. Cuando 

Cristo no estaba en mi espíritu, mi espíritu estaba muerto y mi alma (sistema opositor a 

la voluntad de Dios) señoreaba mi vida, pero cuando vino Cristo lo primero que salvó 

fue el espíritu, porque la salvación en el espíritu es instantánea pero la salvación en el 

alma es progresiva. Cristo vivificó mi espíritu, por eso es Espíritu vivificante, y colocó su 

esencia en mi espíritu.  

 

 NO SE PUEDE VIVIR LA VIDA DEL ESPÍRITU EN EL ALMA, HACER PRÁCTICAS 

ESPIRITUALES EN EL ALMA ES RELIGIÓN y religión es querer vivir en el alma lo que solo 

es para el espíritu. 

 

 DEBEMOS DEFINIR EN NUESTRA MENTE QUE, TODO LO QUE DIOS QUIERE DE 

NOSOTROS, SOLO LO PODEMOS VIVIR EN EL ESPÍRITU. Los frutos que se esperan de mi 

son Los frutos del espíritu. La religión obliga al alma que viva lo que solo se puede vivir 

en el espíritu y eso provoca frustración.  

 

 MI ALMA NO PUEDE RESPONDER A LO QUE SOLO PUEDE RESPONDER EL ESPÍRITU 

POR NATURALEZA. Por eso los que quieren agradar a Dios saben que no tienen opción, 

que la única forma de agradar a Dios es produciendo los frutos que provienen de Dios.  

 

 LOS FRUTOS QUE DIOS QUIERE RECIBIR SOLO SON LOS FRUTOS QUE ÉL PRODUCE. El 

verdadero adorador no es la persona, sino Cristo en la persona y no hay mejor 

adorador al Padre que Cristo. 

 

 SERVIR EN ESPÍRITU NO ES HACER ALGO, ES SER. El servicio para Dios no vale nada si 

no es su voluntad en mi. Soy un guante y si Él no mete su mano no soy nada.  
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 DIOS SOLO QUIERE NUESTRA OBEDIENCIA Y NUESTRA OBEDIENCIA ES CRISTO EN 

NOSOTROS. Obediencia no es un acto, obediencia es una persona. Cristo no solo 

obedeció, Cristo es la obediencia. Por lo tanto, no tengo que obedecer a Dios en el 

sentido impuesto, hay que obedecer por naturaleza y no por esfuerzo. Si me cuesta 

obedecer es porque Cristo no está creciendo en mí. 

 

 EN EL REINO NO NOS TIENE QUE COSTAR NADA PORQUE DIOS SOLO ESPERA QUE 

PRODUZCAMOS LO QUE ÉL ES EN NOSOTROS. LO ÚNICO QUE DIOS QUIERE RECIBIR 

DE MI ES LO QUE ÉL PRODUCE EN MÍ. En el antiguo pacto Dios cubría a los pecadores 

a través de la expiación, pero no cambiaba al pecador; en el nuevo pacto Dios no 

solamente cubre, sino que se mete adentro y lo cambia desde adentro. 

 

 CUANDO CRISTO VINO A MI ESPÍRITU MI ESPÍRITU SE HIZO UN ESPÍRITU DE FE. Quien 

empieza en el espíritu es más práctico, más instantáneo, y no es tan racional, se lo 

puede corregir en el proceso pero no se le puede cambiar la naturaleza.  

 

 NO PUEDO CREER HOY MENOS DE LO QUE CREÍA ANTES. Si Cristo creció en mí debería 

manifestar más fe que antes, sino nos volvemos antiguos y un antiguo siempre mata a 

los que tienen el espíritu de fe. 

 

 TODO TIENE QUE VER CON CUÁNTO CRISTO ESTÁ CRECIENDO EN MI VIDA. 

 

4-¿CÓMO EJERCITAMOS NUESTRA FE?  

[ver 2 Corintios 4:13] EJERCITAMOS NUESTRA FE HABLANDO LO QUE DIOS HABLA. Dios habla, 

nosotros lo creemos y lo hablamos. Si lo vi, lo creo y si lo creo lo hablo y si lo hablo funciona. 

 

En el antiguo pacto la aflicción era todo momento de injusticia que una persona enfrentaba y 

en el tiempo de aflicción lo que se esperaba es que Dios libere a la persona de esa situación. La 

aflicción demostraba que la persona era víctima de la injusticia. Nosotros no podemos llamar 

aflicción a eso, porque eso para nosotros ya no es más aflicción, pasar por situaciones injustas 

para nosotros es gozo.  

En el nuevo pacto, en Cristo, la aflicción tiene otro propósito. En la sangre de Jesús la aflicción 

no es un motivo de sufrimiento, no es un motivo de victimización, sino que es un motivo de 

regocijo para la gloria de Dios.  

No debemos afligirnos por una injusticia, porque Jesús dijo bienaventurados los que sufren 

injusticia. No podemos sufrir por lo que no debo sufrir. Si sufro por lo que no debo sufrir, 

entonces no sufro por lo que sí debería sufrir.  

Las injusticias vienen, van a ser parte de tu vida. Toda injusticia viene porque te quiere volver 

injusto, al injusto le molesta tu justicia, como al injusto le molesta tu justicia entonces él te 

quiere hacer injusto para callar su propia conciencia.  
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¿Si no debo sufrir por las injusticias por qué debo sufrir?  

Colosenses 1:24 | Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que 

falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia; 

El único padecimiento que tenía Pablo era por los demás hermanos. 

Un hijo de Dios debe sufrir por sus hermanos, por la crisis de sus hermanos. Tiene que llegar el 

momento en que realmente el dolor de mi hermano se vuelva mi dolor y que la única razón por 

la que yo esté afligido es por lo que sufre mi hermano, no por lo que sufro yo, porque en mi 

vida todo ya está resuelto por la gracia de dios.  

Tenemos que aprender el poder que tiene el afligirnos por nuestro hermano. La única aflicción 

que debería tener es por la realidad del cuerpo de cristo. Cuando resolvemos las cuestiones 

internas y familiares comenzaremos a sufrir por otras personas.  

Cristo resolvió mi vida para que yo no viva mirando para mis adentros, sino para que pueda 

resolver lo que otros están viviendo.  

El cristianismo no es vivir para mí, ahora es vivir para él y vivir para su cuerpo. Es una 

cuestión de personas y relaciones, debemos relacionarnos y no solamente congregarnos, 

porque congregarnos sin relacionarnos no sirve. El que no tiene sentido de pertenencia no se 

relaciona. 

Renunciemos a toda aflicción personal sabiendo que lo que tenemos que enfrentar es parte de 

la vida cristiana. 

Cristo se afligió por nosotros, nosotros también debemos aprender a sufrir por nuestros 

hermanos.  

1 Corintios 13:4-7 | El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es 

jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda 

rencor; 6no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. 7Todo lo sufre, todo lo cree, todo 

lo espera, todo lo soporta.  

 

NO PODEMOS AMAR A ALGUIEN Y NO SUFRIR POR ÉL.  

El sufrimiento se coloca dentro de la vida de la naturaleza del amor. El amor es corporativo y 

relacional, y cuando hablamos de sufrimiento no hablamos de lo que yo sufro, hablamos de lo 

que mis hermanos sufren. Por eso, se coloca este pasaje en el contexto del amor. Si amamos 

hay un sufrimiento. 

En la medida que vamos creciendo dejamos de buscar amor para comenzar a amar, dejamos 

de sufrir por nosotros para empezar a sufrir por los demás y esto en nuestro interior es una 

siembra que se transforma en cosecha.  
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Pedirle a Dios que nos use perder el tiempo. No está mal la oración, pero no es la razón por la 

que nosotros queremos ser usados. DIOS NOS USA EN TODO LO QUE NOS DUELE. No es pedirle 

a Dios que nos use, es sentir lo que Él está sintiendo por esa área. No necesito convencer a Dios 

para que me use, simplemente tengo que sufrir por lo que él sufre. 

Lo glorioso de un hermoso talento es que a la gente le gusta, pero lo peligroso es que sea 

más importante que las personas. Ningún talento es más importante que las personas. Los 

talentos necesitan ser rendidos para que Dios los use en pos de las personas, porque si no es 

por las personas no tiene sentido. 

 

LO QUE TODO CREYENTE PASA: 

Romanos 4:20 | Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció 

en fe, dando gloria a Dios. 

Para entender la naturaleza humana, debemos mirar algunos personajes de la Biblia, aun 

cuando estos hombres tengan un gran llamado.  

Tenemos que ver que Abraham es una persona muy importante, no solo en los cristianos sino 

en la historia de la humanidad. La figura de Abraham no es nacional, no es continental, es 

mundial y multigeneracional, porque las grandes naciones y los grandes credos provienen de 

Abraham.  

Abraham teniendo tal llamado, tal ministerio, tal propósito, pasó por lo que todo creyente 

pasa.  

A veces pensamos que algunas personas nacen con una estrella y otros nacen estrellados, que 

a algunos les va a ir bien pero que a otros les va a ir mal, que todo tiene que ver con la casa en 

donde nacimos, con el lugar en donde nos educaron o con el ambiente en donde nos formamos. 

Todas las personas en sentido de oportunidad, tenemos las mismas oportunidades, porque 

tiempo y ocasión acontecen a todos, la cuestión es saber si sabemos ver esas oportunidades. 

Dios les da a todos los hombres las mismas oportunidades, algunos las descubren y otros las 

ignoran. 

Tengo que sacar a Abraham de la Biblia, como un personaje único, y permitirme verlo un 

hombre tan común. A veces, nuestra mente tiene un mecanismo de defensa para rechazar lo 

que Dios me está proponiendo y eso se llama sistema anti-Dios operando en la mente, es lo que 

Pablo lo define como derribando argumentos y fortalezas de la mente. Y, esas fortalezas y 

argumentos solo pueden ser destruidas desde adentro. Esto tiene que ver con mi disposición a 

creer lo que Dios está haciendo.  

Todos tenemos una lucha entre el exterior y el interior, y lo que llamamos “golpe de suerte” es 

que se nos acomoden las cosas en el exterior. Pero, las cosas que se acomodan en el exterior y 

no en el interior, no tienen continuidad, porque lo que sostiene el exterior es lo que pasa en mi 
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interior. Por lo tanto, nosotros no esperamos la suerte porque sabemos que la vida es una 

cuestión de siembra y cosecha, es una vida basada en destino y propósito.  

Todo tiene que ser procesado primero interiormente. Cosas tienen que pasar dentro mío para 

que se conecten con cosas del exterior, a eso la biblia llama la renovación del entendimiento. 

Por lo tanto, el entendimiento va a sostener y producir afuera lo que humanamente es 

imposible que pase, por eso vale más un hombre o una mujer con una mente renovada que una 

persona que espera a que un golpe de suerte le venga. 

Tengo que renunciar a la expectativa de la suerte, dios no funciona con suerte. Lo que Dios 

quiere hacer es renovar nuestro entendimiento para estemos a la altura de las cosas que van a 

pasar a nuestro alrededor. 

La batalla más grande que nosotros tenemos es contra el entendimiento. 

2 Corintios 4:4 | En los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para 

que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 

No los cegó para que sean incrédulos, los cegó porque eran incrédulos. Tener el entendimiento 

cegado significa que no se puede ver con el hombre interior, entonces todo se juzga desde el 

lado exterior, es no tener la capacidad de ver interiormente para que las cosas pasen. 

El enemigo no tiene problema de darte cosas mientras no tengas entendimiento. La batalla 

más grande que enfrentamos es por un asunto de entendimiento, y el enemigo lo que más va a 

tratar de hacer es cegarnos el entendimiento para que no podamos ver desde adentro otra 

realidad.  

Hay gente que tiene la capacidad de leer la vida totalmente diferente, porque no leen 

circunstancias leen desde la fe. Todo depende desde dónde estoy viendo la circunstancia. 

Entendimiento es sinónimo de consideración. 

 

Romanos 4:19 | Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto 

(siendo de casi cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara). 

Cuando dice no consideró una cosa es porque consideró otra cosa. Toda persona siempre está 

parada en alguno de los dos lados. 

La Escritura dice que no consideró su cuerpo. Considerar definía. Mi consideración abre una 

posibilidad de milagros o abre una posibilidad de debilitarme en la fe. Decidimos, desde la 

consideración y el entendimiento. Por eso debemos aprender a leer las circunstancias. 

Abraham leyó todo desde el interior. Desde el exterior parecía imposible, pero desde el interior 

todo es posible.  

Esto es personal, esto no cambia porque alguien nos diga lo que tenemos que hacer, esto 

cambia porque se te activó algo dentro nuestro. El hombre interior ve un cuadro diferente. 
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Estar activados en el espíritu es ver desde la fe de cristo. No es una cuestión de ser más 

inteligentes que otros, es una cuestión de la vida que opera en el interior de la persona.  

Romanos 4:20 | Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció 

en fe, dando gloria a Dios. 

No se trata de auto-imponerme no dudar. Abraham se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. 

Si damos gloria a Dios aun no entendiendo, esa adoración honra a Dios. La vida del espíritu no 

se explica, se vive, es experimental. No es lo que yo aprendo lo que me sostiene, es lo que 

creo.  

 

Nos fortalecemos adorando. La alabanza tiene que ver con los hechos del poder de Dios, pero 

la adoración tiene que ver con quién es Él.  

Romanos 4:21 | Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que 

había prometido. 

Fe en el espíritu es una convicción, no es un sentir. Abraham no estaba en el alma 

considerando su cuerpo, estaba en el espíritu.  

La fe no es una determinación personal a tener fe, es una naturaleza que opera en la esencia 

del espíritu. La fe está en el espíritu y, como está en el espíritu, cuando vivo en el espíritu la 

respuesta lógica es fe. La fe tiene que ver con la vida de Cristo en nosotros. Si Cristo crece en 

mí, crece la fe.  

Abraham llegó a estar plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer 

todo lo que había prometido, porque se fortaleció en la fe. Los que viven en el espíritu están 

plenamente convencidos.  

Romanos 4:22 | Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. 

Dios lo vio como un hombre justo para recibir lo que necesitaba. Justo – Si Dios te encuentra en 

el lugar exacto, haciendo la obra exacta, con la actitud exacta estás justo a tiempo.  

Gálatas 4:4 | Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de 

mujer y nacido bajo la ley. 

 

El cumplimiento del tiempo significa el tiempo justo. 

La fe te alinea para que las cosas pasen, cuando alguien duda se desalinea. Nuestra justicia 

es estar alineados con los tiempos de Dios. Cien años en la mentalidad humana es mucho 

tiempo, pero para Dios era el tiempo justo. 

Estar fortalecidos en la fe es que nadie te mueva de estar alineado con el tiempo de dios.  
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Estar fortalecidos en la fe nos sirve para no desalinearnos, para que Dios nos encuentre en 

donde él lo planificó, para que las cosas no pasen por casualidad sino porque él estaba allí. 

Dios nos tiene que encontrar en donde Él nos necesita y no donde las circunstancias nos 

quieran dejar. 

 

 

Esperamos que este material les sea de edificación.   

Los amamos. 

Ap.GL 


