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LA FE QUE DIOS VE.
“Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días; y se oyó que estaba en
casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la
puerta; y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico,
que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud,
descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que
yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son
perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus
corazones: ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados,
sino sólo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera
dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más
fácil, decir al paralítico: Tus pecados te son perdonados, o decirle: Levántate, toma tu
lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra
para perdonar pecados (dijo al paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a
tu casa. Entonces él se levantó en seguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de
manera que todos se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: Nunca hemos visto tal
cosa”. (Marcos 2:1-12)

Cerramos esta semana el ciclo de enseñanzas de “LA FE QUE DIOS VE”,
pertenecientes todas al estudio de Jesús y la fe. Dividimos esta lección en
dos partes fundamentales: El ánimo, y el ver a Dios… Avancemos.
LA FE QUE DIOS VE RECIBE ÁNIMO.
“Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama; y al ver Jesús la fe de
ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados”. (Mateo 9:2)
La fe recibirá de Dios el impulso del ánimo que se necesita. Ánimo es la
traducción de la palabra hebrea refesh y de la palabra griega psyché,
significa vida interior, fuerza interior, aliento vital, principio vital. Cuando
Jesús le dice a este hombre que tenga ánimo, que sus pecados le son
perdonados, le está diciendo recibe aliento vital. Aparentemente siguió
paralítico, pero lo que no sabían los demás es que ya había recibido
aliento vital. Ten ánimo.
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El ánimo es fundamental para el avance. Echemos un vistazo al pueblo de
Israel en su tránsito hacia la tierra prometida. “Después partieron del monte de
Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom; y se desanimó el pueblo por el
camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de
Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma
tiene fastidio de este pan tan liviano”. (Números 21:4-5) El ánimo fue el principal
problema del pueblo de Israel en el desierto. Salidos de Egipto, vieron el
desierto como indomable, e insufrible. El pueblo a pesar de ver las
maravillas de Dios, se desanimó. Sin ánimo no hay metas, aunque las
tengas no las alcanzarás. Sin ánimo no hay objetivos; aunque los tengas,
no los vas a lograr. Sin ánimo no hay plan, aunque lo tengas el plan no será
desarrollado. Sin ánimo no hay estrategias, porque no funcionan. Sin ánimo
no hay programa que lleve a la conquista.
El ánimo afecta toda la personalidad. En Getzemaní, Jesús oró: “mi alma
está muy triste hasta la muerte”, indicando que el ánimo afecta en la
alegría, en el entusiasmo y hasta en la salud. “El ánimo del hombre soportará su
enfermedad; mas ¿quién soportará al ánimo angustiado?”. (Proverbios 18:14) Ten
ánimo Dios está contigo. El ánimo era un elemento básico para la fe del
paralitico, quien buscaba el milagro de su sanidad.
Cuando el pueblo de Israel regresó del exilio y le faltó fuerzas para
reedificar el templo y para reedificar el muro le presentaron a Nehemías el
informe de la condición anímica de los repobladores de Jerusalén. “Y dijo
Judá: Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no
podemos edificar el muro”. (Nehemías 4:10) Pero Nehemías les dio una
predicación y los animó. “Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue
terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar”.
(Nehemías 4:6) “No temáis delante de ellos; acordaos del Señor, grande y temible, y
pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras
mujeres y por vuestras casas”. (Nehemías 4:13) Con ánimo se concluye la labor
y se corona el objetivo propuesto. “Fue terminado, pues, el muro, el veinticinco
del mes de Elul, en cincuenta y dos días”. (Nehemías 6:15)
El ánimo no los da Dios. Cuando Dios ve fe, nos da ánimo. Necesitas fe
para encontrar lo que buscas, pero necesitas ánimo también para lograr
ese toque divino en tu corazón, que impulse tu fe. Los discípulos iban en la
barca en la madrugada y el viento les era contrario, no tenían fuerzas, no
podían continuar, pero se les apareció Jesús caminando sobre las aguas y
les dijo “tened ánimo”. El ánimo te dará la fuerza para enfrentar la
tempestad, vas a llegar a la otra rivera, vas a llegar al destino porque
tendrás ánimo. “Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no
temáis!” (Mateo 14:27)
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Cuando Pablo llegó a Jerusalén, al regresar de su tercer viaje misionero, se
formó el alboroto, y fue detenido, lo querían matar y despedazar. El
centurión romano lo rescató y lo metió en la cárcel para librarlo de la
muerte. Allí en la cárcel, en la incertidumbre, se le apareció el Señor. “A la
noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has
testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma”.
(Hechos 23:11) Necesitas ánimo para enfrentar tu futuro, si tu futuro es
incierto, no sabes cómo vendrá, pero tienes un futuro seguro. “Esforzaos y
cobrad ánimo; no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va
contigo; no te dejará, ni te desamparará”. (Deuteronomio 31:6) Estas fueron las
últimas palabras de Moisés a un pueblo que se preparaba para entrar a la
tierra prometida. Dios es el Dios de tu futuro. Con ánimo vas a enfrentar tu
jornada, con ánimo vas a atravesar el desierto, que no es para siempre. Ya
estás terminando tu desierto, con ánimo vas a llegar a tu destino, la tierra
de la promesa.
“Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija; tu fe te ha salvado. Y la
mujer fue salva desde aquella hora”. (Mateo 9:22) La mujer sanada de flujo de
sangre nos confirma que fe y ánimo caminan juntos.
“Porque todos le veían, y se turbaron. Pero en seguida habló con ellos, y les dijo: ¡Tened
ánimo; yo soy, no temáis!” (Marcos 6:50) La tempestad no impedirá a quien
tenga ánimo atravesar la tormenta y llegar a su destino.
El paralítico, después de recibir la exhortación de ánimo, recibió su milagro:
“A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa”. (Marcos 2:11)
Amados(as): Ánimo, en Jesús. Amén
LA FE QUE DIOS VE HACE VER A DIOS.
“Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados”. (Mateo 9:2), La fe y el ánimo
hicieron su trabajo. “Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales
cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede
perdonar pecados, sino sólo Dios?” (Vs 6-7) “Y conociendo luego Jesús en su espíritu
que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en
vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: Tus pecados te son
perdonados, o decirle: Levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el
Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo al paralítico): A
ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. Entonces él se levantó en seguida, y
tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, y
glorificaron a Dios, diciendo: Nunca hemos visto tal cosa”. (Vs 8-12) Tres cosas en
los tres evangelios llaman la atención, Mateo 9:8 dice: “Y la gente, al verlo, se
maravilló y glorificó a Dios”, quiere decir que el pueblo vio al paralítico sano, y
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glorificó a Dios. Marcos 2:12 dice: “Entonces él se levantó en seguida, y tomando
su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, y glorificaron a
Dios, diciendo: Nunca hemos visto tal cosa”. La fe que Dios ve hará que la gente
vea a Dios. Primero Dios vio la fe de ellos. Luego, el pueblo vio a Dios como
nunca antes. Provoca que la fe de Dios actúe, para que veas lo que
nunca habías visto. “Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
Ni han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le
aman”. (1ª Corintios 2:9) El otro evangelio que es Lucas 5:26 dice: “Y todos,
sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios; y llenos de temor, decían: Hoy hemos
visto maravillas”. En este evangelio el énfasis está en que el pueblo exclamó:
“Hoy hemos visto maravillas”. La fe que Dios ve hace que la gente vea a Dios.
“Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?” (Juan 11:40) Los
que preguntan verán a Dios por tu fe. Los fariseos, los doctores de la ley
cuestionaban a Jesús pero luego los que criticaron estaban viendo a Dios
en la sanidad del paralítico. Tu fe hará que aún los que te cuestionan vean
a Dios.
La fe que Dios ve provocará que alguien se asombre, vea maravillas y
glorifique a Dios. La reacción de los que presenciaron el milagro del
paralítico será la misma de los que vean el milagro de tu fe: Dios será
glorificado. Este es el propósito final de la fe. Más allá del milagro o la
respuesta a la oración, la fe persigue que Dios sea glorificado. Que tu fe
glorifique a Dios. Amén.
La fe que Dios ve apela a los ojos de Dios. La fe que Dios ve busca el
ambiente donde Dios está, por lo que la fe es atraída la presencia, la
Palabra, el poder; la fe que Dios ve recibe el ánimo para seguir adelante,
aunque siga postrado en la parálisis, recibe el ánimo y la fe que Dios ve
hará que Dios sea visto. “Nunca hemos visto tal cosa, hoy hemos visto maravillas”.
Amén.
Aplicación Personal:
¿Cómo está tu ánimo?
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
¿Cómo enfrentas las tormentas de la vida?
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
¿En qué y cómo quieres ver a Dios en tu vida?
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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¿Cómo esperas que Dios sea glorificado por tu fe?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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