Todo puede pasar pero a través de la
Fe
En momentos piensas que una palabra que creíste o esperas que suceda se transforme en
realidad y la situación que cruzas cambien y sea todo totalmente distinto como lo ven tus
ojos, es cierto, todos queremos escuchar buenas noticias, tener lo que deseamos, si estás
pasando por esta situación y quieres una respuesta te compartimos Todo puede pasar pero
a través de la Fe.

Marcos 4:26
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Marcos+4%3A26-29&version=RVR1960

3 etapas diferentes en la parábola
Hay etapas que son importantes y como hijos de Dios no podemos saltarnos, etapas muy
importantes que te hacen crecer y moldean, maduran para tu beneficio.
Las etapas debes respetarla, quieres cosechar un gran ministerio pero no quieren la etapa
de tener ayunos oraciones. “No tienes permiso de cosechar algo que no has sembrado
”
Quieren ser ejemplo y piden a Dios ser ejemplo de aquellos que glorifican en alto el nombre
pero Dios pregunta qué estás haciendo por ello ?
Aunque Creas que tienes todo y sientes decir que puedes saltarte etapas pues no es así
hay q vivir cada etapas, no solo se trata de orar, hay procesos que demanda ayunos,
desiertos, victorias pero también bajas… Pero en todo esto debes vivir las etapas que Dios
pone en tu camino para hacerte fuerte.

Etapa 1 - Esparcimiento
La semilla tiene que ser esparcida, en el esparcimiento se riega la semilla pero no la vez se
expande, en esta etapa no se trata de lo a ves si no de lo que crees
La plataforma es la palabra que recibimos, para accionar tu fe es una palabra, es decir una
Palabra hace que tu fe se Active y se accione.
Mateo 14/27-31
http://www.biblestudytools.com/rvr/mateo/passage/?q=mateo+14:27-31
Vemos a Jesús diciendo a Pedro Ven…, es ahí donde la Palabra VEN acciona la FE de
Pedro para salir de la barca y caminar sobre el agua, y es ahí donde Dios te da palabra para
que accione tu fe pero, Fácil es recibir una palabra lo difícil es vivirla.

Pedro flaquea porque no vio la palabra, que es la que acciona la Fe, si no que veía y
pensaba en la tempestad los viendo. Tu fe flaquea cuando no ves la palabra de Dios que te
dio, por eso hay gente que piensa que no funcionó se va de la iglesia deja proyectos deja
todo pero al creer en la palabra tienes todo hecho. Debes dejar de ver y empezar a crear, a
expandir la palabra en todo momento.
Tu plataforma es la palabra que salió de Jesús, Palabra con palabra crea
Si de ti sale una palabra a Dios, se crea una fortaleza en ti.
La fe no puede sobrevivir si no hay palabra y donde no hay palabra no hay fe -

Etapa 2 - Cuando brota
Marcos 4:27
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Marcos+4%3A26-29&version=RVR1960
No sé si estás en malos momentos dormido en la oración, solo, en problemas, en la
frustración, dormido en la tristeza, en lo que sea que pienses te encierras pero aún que tu
no sepas como, ya la fe está trabajando
La fe obra en ti en esos procesos, para que entiendas que el Espíritu Santo está contigo y la
fe brota algo en ti y en todo momento está brotando. La semilla provoca en ti carácter y
aunque tu no te des cuenta estoy formando gozo. Algo está brotando de ti y de mi, algo está
brotando en la juventud de Panamá!
No preguntes cómo un drogadicto termina siendo líder en la iglesia, un depresivo cambia a
ser alegre, la fe va creciendo y cuando crece va cambiando las cosas,
Hoy eres ......
Aunque estés dormida la semilla está brotando no se trata de lo que no ves ahora se trata
de la fe, no tienes que ver el panorama completo, Ya Dios está trabajado a través de tu fe y
de la palabra.

Etapa 3 - Cosechar
Marcos 4:26
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Marcos+4%3A26-29&version=RVR1960
Verso 29 tan pronto el grano está maduro está la cosecha lista, No juzgues el tamaño de tu
fe, de la palabra que recibes, No intentes cosechar algo que no está maduro.

Nuestro desafío como personas de fe, es sincronizarte al programa de Dios.
Sabemos que está lectura ah sido de bendición compartela con amistades, familiares,
también puedes descargala haciendo clic aquí.

