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«No espere más a que se
arreglen todos los detalles.
El Señor le ha dado una
oportunidad de crecer en la fe.
Él quiere que usted confíe en Su
cuidado fiel y descanse en Su
poder determinado. Ha llegado
la hora de obedecer».
— Pastor Charles R. Swindoll

Génesis 12:4 inicia la historia del semillero de la fe de Abram, la fe que llega a ser
un árbol totalmente maduro y produce fruto. Me consuela ver que Dios no invalidó
Su pacto con Abram porque él no logró obedecerlo totalmente. Afortunadamente para
Abram, y para nosotros, el Señor no espera que alguien ejerza una fe perfecta. Más
bien, Él nos encuentra donde estamos y luego nos ayuda a cultivar cada vez más una
confianza más madura en Él. Por eso es que no tengo reparos para decirle que Dios
todavía no ha terminado conmigo. Él sigue estirando mi músculo de la fe para que
pueda llegar a ser aún más fuerte con el uso. Y hace lo mismo con usted.
Permítame estimularlo a examinar su propia trayectoria de fe haciéndose tres
preguntas penetrantes.
De los siete pecados mortales, la
pereza es el más siniestro de todos.
La pasividad mortal puede consumir
nuestra vida, y antes de que nos demos
cuenta, no tenemos ninguna evidencia de los años que hemos pasado. Pero la pereza no
es haraganería. En su esencia, la pereza es la desconexión de lo que debe mantenernos
apasionados. La pereza es fracasar en seguir el curso que Dios nos puso enfrente, y
significa fallar en cumplir nuestro propósito divino.
Lo desafío a hacer esta oración: «Señor, guíame hacia Tu voluntad, sin importar qué
cambio sea necesario, sin importar adónde tenga que ir ni qué tenga que hacer. Quiero que
sepas, Señor, que estoy disponible. No quiero vivir fuera de Tu voluntad». Luego, prepárese
para algunas respuestas incómodas a su oración. La fe rara vez implica opciones fáciles.
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SU PROPIA FE EN DESARROLLO (CONT.)

Confiar en Dios rara vez
implica decisiones fáciles.
Si cada misionero buscara la
comodidad, la conveniencia
o lo conocido, las misiones
colapsarían de la noche a la
mañana. Los ministerios se retirarían y las obras de beneficencia dejarían de
existir. Cada decisión de seguir la guía de Dios implica sacrificio, por lo menos
el sacrificio de nuestros propios deseos. ¿Confía usted en el carácter de Dios lo
suficiente como para obedecerlo sin tener arreglados todos los detalles? ¿Está
dispuesto a aceptar una pérdida de corto plazo para recibir bendiciones divinas
que todavía no puede ver?
Si discute su decisión con
demasiadas
personas
o
le da muchas vueltas al
asunto, está haciendo que la
obediencia sea algo complicado. Probablemente está cayendo en una de las
siguientes trampas:
• Está esperando que alguien le dé una razón convincente para hacer algo
que no es lo que sabe en su corazón que es la voluntad de Dios.
• Está esperando encontrar una forma de obedecer a Dios sin tener que
enfrentar dificultades ni sacrificio.
• No le gusta el riesgo, y está esperando que Dios cambie de parecer si
usted tarda lo suficiente en tomar la decisión.

• Está esperando que el hablar
y demorar le dará tiempo para
llegar a sentirse mejor en cuanto
a la decisión antes de que tenga
que comprometerse.
• Todavía no ha aceptado que no
hay tal cosa como una decisión
que no tenga por lo menos
algunas consecuencias negativas.
Si sabe lo que Dios quiere que haga,
la obediencia no es complicada. Podría
ser difícil pero no es complicada.
Deje de esperar que sea fácil, y deje la
búsqueda de alternativas. No espere
más a que se arreglen todos los detalles.
El Señor le ha dado una oportunidad
de crecer en la fe. Él quiere que usted
confíe en Su cuidado fiel y descanse en
Su poder determinado. Ha llegado la
hora de obedecer.
Ahora. . .
¡Vaya!
Adaptado del libro, Abraham: La increíble jornada de fe de
un nómada. (Tyndale House Publishers, Inc.). Copyright
© 2015 por Charles R. Swindoll, Inc. Reservados
mundialmente todos los derechos.
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Tendemos a pensar en la fe como en
algo que necesitamos solamente cuando
el futuro se presenta incierto. Después
de todo, cuando nuestra carrera es
prometedora, cuando tenemos bastante
dinero en el banco y un buen plan para
los próximos cinco años, ¿quién necesita
de fe? Acudimos a la fe solamente cuando
nuestras circunstancias eluden nuestro
control o cuando el camino que tenemos
por delante está rodeado de sombras. Es
entonces cuando nos volvemos a Dios y
le pedimos que nos guíe a través de los
peligros que no podemos ver.

Esa forma de pensar tiene dos errores
fatales. En primer lugar, la fe no es
confiar en que algo suceda. Ejercitar la fe
no es confiarle un deseo a Dios. «Señor,
mantenme sano». «Señor, ayúdame a
ganar un buen sueldo». «Señor, aleja
todo el sufrimiento de mi vida». Esas
son cosas que se le dirían a un genio
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de la lámpara o a una hada madrina. El
Antiguo Testamento, especialmente la
historia de cómo Abraham llegó a conocer
a Dios, define la fe como obediencia. Fe es
hacer lo que Dios nos dice que hagamos,
aun cuando Sus instrucciones parezcan
peligrosas o nos puedan causar alguna
pérdida o sufrimiento. El escritor Philip
Yancey lo describe de esta manera: «La fe
es creer por adelantado lo que solo tendrá
sentido retrospectivamente».
En segundo lugar, la fe no es algo que
usamos para controlar acontecimientos
futuros. La fe es para hoy. Para este preciso
momento. Para lo que está viviendo ahora.
La fe consiste en formular la pregunta:
«¿qué es lo que el Señor quiere que haga
ahora mismo, en este momento?», y luego
hacer lo que sabemos que le agrada a Él.
Esto es lo que vemos a través de la mayor
parte de la vida nómada de Abraham. En
cada episodio de la vida del patriarca, él

tuvo que elegir entre lo que le dijo Dios
y alguna otra influencia como el temor,
sus propios deseos, la presión familiar,
el peligro, la codicia. . . las mismas
distracciones que enfrentamos hoy en
día.
Olvide el pasado y no considere el futuro.
Hágase un siervo fiel del momento
presente. Busque la voluntad de Dios.
Escuche lo que dice la Palabra de Dios.
Pregúntele a Dios qué es lo que Él quiere
de usted y luego, simplemente hágalo.
Si lo hace, permanecerá en la dirección
correcta en su viaje hacia el mejor futuro
posible.
Adaptado del devocional, Fe para el camino: Meditaciones
diarias para una confianza firme en Dios (Tyndale House
Publishers, Inc.). Copyright © 2015 por Charles R.
Swindoll, Inc. Reservados mundialmente todos los
derechos.
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Fe es dar el primer paso cuando usted no ve la escalera completa.
Martin Luther King Jr.
«Llamaremos a Rebeca y le preguntaremos qué le parece a ella». Entonces llamaron
a Rebeca. «¿Estás dispuesta a irte con este hombre?» le preguntaron. «Sí —
contestó—, iré». Génesis 24:57-58
En respuesta a la oración de Eliezer, el siervo de Abraham, el Señor lo dirigió a una mujer
que pertenecía a la familia de Abraham, una mujer de carácter notable que adoraba al
único Creador verdadero. Además de eso, era muy hermosa. Todo parecía estar dando
resultado, excepto. . . ¿Estaría Rebeca dispuesta a viajar ochocientos kilómetros desde
el lugar que le era familiar para casarse con un desconocido? Era una decisión muy
importante, así que la familia propuso que tomaran unos diez días para hablar del asunto.
No obstante, el siervo insistió en regresar de inmediato, porque tenía la certeza de que
la mano de Dios lo estaba guiando. Así que le preguntaron a Rebeca. Sin vacilación, ella
respondió: «Sí, iré».
Ella nunca había visto a Isaac. Había conocido al siervo solamente unas pocas horas
antes. Sin embargo, había escuchado lo suficiente como para saber que el Señor, en
forma soberana, había arreglado el matrimonio de ella. No pasó mucho tiempo para que
ella junto con algunas de sus siervas, estuvieran viajando hacia el sur para conocer al
hombre que sería su esposo.
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De muchas formas, Rebeca demostró la misma clase de fe que tuvo su difunta suegra
cuando salió de Ur con Abraham. Al igual que Sara, Rebeca dejó su vida estable y cómoda

entre su familia para convertirse en nómada junto a su
esposo. Se comprometió a vivir una vida de fe, sin saber
adónde la llevaría o lo que podría encontrar a lo largo
del camino.
Tal vez hay algún lugar adonde usted siente que Dios le
está llamando en este momento. Tal vez no tenga toda la
información; no conoce todos los detalles; es posible que
nunca haya visto a la gente con la cual va a convivir. No
obstante, si la mano de Dios está en esto, puede confiar
en la fidelidad del Señor. Usted puede decir sí, a pesar de
lo desconocido.
¿A qué cree usted que Dios le está llamando a realizar en
este punto de su jornada de fe? ¿Cuál es el primer paso
que puede dar hoy?
Entrega al Señor todo lo que haces; confía en él, y
él te ayudará. Salmos 37:5

Adaptado del libro devocional, Fe para el camino: Meditaciones diarias para una
confianza firme en Dios (Tyndale House Publishers, Inc.). Copyright © 2015
por Charles R. Swindoll, Inc. Reservados mundialmente todos los derechos.

ABRAHAM: LA INCREÍBLE
JORNADA DE FE DE UN NÓMADA
Cuando nos remontamos a la era de Abraham, encontramos personas
que inventaban supersticiones falsas para explicar lo inexplicable. Reyes
poderosos que se creían dioses, edificaban pirámides inmensas para tratar
de alcanzar la inmortalidad. De toda esa masa de malentendidos salió un
hombre. A ese hombre lo conocemos hoy en día como Abraham; quien no
solo afirmó que existía un Creador verdadero, sino que también se jugó la
vida por esa creencia.
¿Por qué miles de años más tarde, estamos todavía discutiendo la fe de
este nómada del desierto? El Pastor Charles Swindoll nos da la respuesta
a esa pregunta y a muchas más en esta apremiante y perspicaz biografía
que inspirará su propia fe.
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Esta oferta vence el 30 de Agosto, 2022.

En agradecimiento por su donativo este mes, le enviaremos este recurso.
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