Reality of Faith---Spanish

REALIDAD DE LA FE

Capítulo 1
Tienen un corazón lleno de fe
MARK 11:22-26
22 Y Jesús contestar dice les, tener fe en Dios.
23 De verdad os digo que, quien deberá digo esta montaña, eliminarse tú y tú convertirse en el mar; y no
se duda en su corazón, pero se cree que esas cosas que él dice vendrá a pasar; tendrá alguna dice.
24 Por eso os digo que, qué cosas más desean, cuando oración, creo que reciban, y deberán tenerlas.
25 Y cuando ye stand orando, perdonen, si deberían contra cualquiera: que su padre también que está en
el cielo puede perdonar los traspasos.
26 Pero si vosotros no perdonan, tampoco su padre que está en el cielo perdonará los traspasos.
Necesitamos tener el tipo de Dios de la fe. Cuando nos quedaremos nacidos de nuevo Dios coloca dentro de
nuestro corazón la semilla de la fe, o lo que la Biblia llama "la medida de la fe" (Romanos 12:3). Podríamos
decir que cuando Jesús dijo a sus discípulos a "tener fe en Dios," él también significó su medida de fe debe ser
completa (Marcos 11:22). En otras palabras, que él les estaba diciendo, "tienen un corazón lleno de fe".
Dios ha dado a cada creyente la misma cantidad de fe - empieza pequeño, como el tamaño de un grano de
mostaza. Es a nosotros para desarrollar y nutrir nuestra fe por lo que se convertirá en fuerte.
Tenemos la responsabilidad de hacer que nuestra fe crezca y aumente. Para producir fe en nuestros propios
corazones debemos alimentar a la palabra de Dios, al igual que comemos alimentos naturales para fortalecer
nuestro cuerpo natural. Cada creyente necesita alimentar a su hombre de espíritu en alimento espiritual: la
palabra de Dios.
Nunca hay una razón para que cualquier creyente a decir, "no tengo fe," o "Orad por mí que se creo". La fe
es un regalo dado a cada creyente cuando nacemos de nuevo. Cada uno de nosotros tiene fe automáticamente si
hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador.

Las características de la fe
Se podría decir, "Tenemos un corazón de fe". ¿Qué realmente tienes aunque, cuando tienes un corazón de
fe?
En primer lugar, usted tiene un corazón de amor. De acuerdo a romanos 5:5, "del amor de Dios es
derramado en el extranjero en nuestros corazones por el Espíritu Santo." Si eres un cristiano nunca debe decir
que no puede amar alguien porque es el amor de Dios en tu corazón - sólo conectar con su corazón.
Fe se caracteriza también por su trabajo por amor. Fe y el amor son parientes entre sí. Gálatas 5:6 nos
enseña, ".. .faith que actúa por el amor." Por lo tanto, fe y amor trabajan mano a mano. No funcionará su fe,
excepto por el amor que está en su corazón. ¿Se ha preguntan por qué algunas de sus oraciones no obtener
respondidas? Chequeo en tu corazón y ver si estaban funcionando su fe por amor.
Otra característica importante entender acerca de la fe es que puede crecer. La fe es producida por Dios y
dada a los cristianos cuando nacen en la familia de Dios. "Dios ha tratado a cada hombre la medida de fe"
(Romanos 12:3).

La fe es como una semilla de mostaza. Aunque es pequeño cuando se planta puede crecer más allá de su
pequeño tamaño. Cuando la fe está plenamente desarrollado se convierte en fuerte como el árbol de la mostaza.
Por último, la fe es la puerta al Reino del espíritu. Fe se alcanzan en lo sobrenatural y poner las cosas en
existencia en el ámbito natural. Fe mira la respuesta y los resultados finales de lo que uno cree para. Fe nunca
mira lo imposible, o cómo algo se va a trabajar. Fe permanece al lado de Dios por alineando con lo que Dios
dice. Si tu fe es liberado de esta manera, todas las cosas son posibles para usted.
MATEO 17:20
20.. .y nada será imposible os.
LUCAS 18:27
27...Las cosas que son imposibles con el hombre son posibles con Dios.
MARCAR 9:23
23...Si tú Pleyades cree, todo es posible a lo que cree.
Ahora, resulta para nosotros hacer creer; no es Dios. Veamos lo que dice la Biblia acerca de Dios, nosotros
y nuestra fe.

Fe efectiva
En primer lugar, John 4:24 dice, "Dios es un espíritu," y sabemos ya que la fe viene de Dios. En la esfera
espiritual, Dios tiene sustancia, como hace fe. Ambos son reales y pertenecen juntos. La fe es un atributo del
espíritu, que es Dios.
En segundo lugar, como publicamos nuestra fe en Dios, entonces vemos resultados. Podemos liberar nuestra
fe de dos maneras: por nuestra confesión de fe y a través de nuestras oraciones. Ambas formas liberan nuestra fe
traer esas cosas que queremos en nuestra posesión.
Jesús dijo: "Si usted respete en mí, y mis palabras cumplan en TI, deberá pedir lo que digan, y deberá
hacerse os" (Juan 15:7).
Verás, nos necesitan en comunión con el Señor, así como tener su palabra viva en nuestros corazones. La
Biblia nos dice si la palabra de Dios está viva en nosotros podemos tener confianza en esa palabra, sabiendo que
Dios escuchará nuestra oración y vea nuestra fe (1 John 5:14, 15). Esto hace que nuestra fe funcione de manera
eficaz. A continuación, vamos a recibir lo que nos estamos creyendo para.
Una caída, cuando iba a la escuela de la Biblia, tenía una necesidad especial de mi pago de matrícula. Esto
fue a finales de septiembre, en 1983, y tuve un pago debido el primero de octubre. Después de meditar sobre
Mark 11:22-26 durante unas cuatro horas me di cuenta de mi mente había sido cambiada y debería rezar sobre
mi necesidad financiera. Sabía que estas escrituras se habían convertido en vivas dentro de mi hombre de
espíritu. Pedí al Señor por los $200 que necesitaba, diciendo: "Creo que esto ahora recibir por la fe".
Después de adorar al Señor por aproximadamente una hora sonó el teléfono. Algunos amigos de Dallas,
Texas llamado diciendo que Dios sólo hablan con ellos sobre enviándome algún dinero para mis estudios. Me
dijeron no sabían cuánto, pero sería pedir al Señor, luego me envíe los fondos.
Al día siguiente alguien pagó $50 hacia mi matrícula. Entonces cuando mis amigos de Texas enviaron un
cheque fue de $185, $10 del costo de mis estudios!
Nuestra fe funcionará efectivamente si vamos a trabajar la palabra de Dios. Nuestro padre celestial siempre
está lista y dispuesta a respaldar su palabra. Solo queda esperar para que poder liberar nuestra fe---fe que está
alineada con su palabra.

Dos tipos de fe
Ahora, analicemos la fe. Realmente en la Biblia son ejemplos de dos tipos de fe - lo que yo llamo fe natural
y fe de corazón. Fe natural es "fe de cabeza", o el tipo de fe que dice: "Yo te creo cuando lo veo." Fe natural

