Por: Maribel Nez

Reunión de planeación
• Oración: 30 minutos. Oren y pregúntenle al Espíritu Santo
que es lo que quiere hacer ese día. Estén conscientes de la
presencia de Dios. Tomen unos minutos para sumergirse en
su presencia, oren por las personas que van a llegar.
• Compartir la visión: Salmos 34: 14 “Apártate del mal, y haz
el bien; Busca la paz, y síguela.”
Como parte del equipo de una casa, debemos de
comportarnos como hijos de Dios a donde quiera que
vayamos. Muchas veces tu mejor evangelismo va a ser
cuando la gente te pregunte porque eres diferente, o
porque eres tan feliz. Si queremos que más gente venga a
nuestra reunión debemos de ser de ejemplo.
• Revisar planeación anterior ¿Qué hicimos y que pasó?
Recordar que hizo Dios la reunión anterior. Darle
seguimiento a las personas que fueron tocadas.
• Visitas programadas: Delegar personas del equipo para
que visiten a las personas. Eso los hace sentir importantes
y refleja el amor que tenemos por ellos.
• Delegar actividades Bienvenida, oración ofrenda,
refrigerio algo sencillo (agua, café) no es comida.
Versículo para memorizar
Romanos 4: 17 – 20
“…(Como está escrito: Que por padre de muchas gentes te he puesto)
delante de Dios, al cual creyó; el cual da vida a los muertos, y llama las
cosas que no son, como las que son. El creyó en esperanza contra
esperanza, para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le
había sido dicho: Así será tu simiente. Y no se enflaqueció en la fe, ni
consideró su cuerpo ya muerto (siendo ya de casi cien años,) ni la matriz
muerta de Sara; Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza:
antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios…”

La fe 5
Semana: 45 Fecha: 13 de noviembre del 2022
Objetivo: Continuaremos utilizando los fundamentos de la biblia
como amor, paz, temor, etc., para que el oyente que sea nuevo
pueda entender de que consiste el reino de los cielos, y conozca lo
que Dios nos enseña en su palabra y como aplicarlo en su vida.
Hebreos 11: 8 - 12 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció
para salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin
saber a dónde iba. 9 Por la fe habitó como extranjero en la tierra
prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y
Jacob, coherederos de la misma promesa; 10 porque esperaba la
ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es
Dios. 11 Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió
fuerza para concebir; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad,
porque creyó que era fiel quien lo había prometido. 12 Por lo cual
también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas
del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la
orilla del mar.
Introducción: La fe siendo la sustancia de las cosas que se esperan y la
demostración de las cosas que no se ven. Necesitamos entender que una
sustancia contiene varias características físicas o químicas que la hacen
única y diferente de otras. Por ejemplo, una sustancia pegajosa tiene
características que la caracterizan por ser pegajosa, pero estas
características pueden provenir de diferentes elementos como el azúcar,
el almidón, una grasa animal o vegetal, etc. La fe también tiene varios
compuestos, el día de hoy veremos 2 de estos compuestos. La esperanza
y la restauración son características de la fe. La semana pasada vimos
que Satanás hace milagros muy similares a los milagros de Dios. Entones
¿cómo puedo saber la diferencia entre un milagro de Dios y uno de
Satanás? Cuando el milagro proviene de parte de Dios encontraras en
ese milagro esperanza y restauración. La esperanza te ayudara a ver las
circunstancias de tu vida de una manera diferente. La restauración
sanará en tu vida lo que necesita ser sanado, pondrá lo que necesitas y
se deshará de lo que ya no necesitas.

1. Abraham y Sara.
Creo que todos alguna vez hemos escuchado la historia de Abraham y
Sara, y el hijo que tuvieron en su vejez. Por lo regular ellos son un gran
ejemplo de fe y sus nombres son mencionados en la lista de personas de
fe en la biblia. Pero, ¿por qué tardo Dios 10 años en darles el hijo que le
prometió? ¿en realidad tardo Dios en cumplir lo que prometió? ¿Quién
fue el causante de que esta promesa se cumpliera después de 10 años
después de la fecha en que se dio? ¿acaso Dios no pudo darles el hijo
inmediatamente? ¿Por qué esperar?
Muchos culpan a Dios por tardarse en cumplir sus promesas y esta es
una de las principales razones por las que “buscan” opciones “más
rápidas” sin medir las consecuencias que esto trae a sus vidas. Dios está
dispuesto a cumplir sus promesas en nuestras vidas. El problema de la
espera no radica en Dios sino en nosotros.
Abraham un hombre que se dedicó toda su vida a elaborar imágenes o
ídolos de plata, oro, barro, etc. y que hizo su fortuna gracias a este oficio
que fue el oficio familiar. De pronto Dios, el verdadero Dios se le revela
y le dice que deje todo lo que conoce, riquezas, familia, amigos, todo, y
lo siga porque empezara una nueva vida, un nuevo oficio, una nueva
nación. ¿Cómo reaccionarias tu? ¿Qué harías? Además de tener que
dejar todo, te dicen que tendrás un hijo, aunque hace mucho tiempo que
te diste cuenta que no tendrías un heredero, lo intentaron tantos años
tú y tu pareja que dejaste de ilusionarte y de intentarlo; ya pasaste la
época en que todos se burlaban de ustedes por no tener descendencia.
Cada vez que se reunía la familia ustedes llegaban solos, los demás se la
pasaban presumiendo la guapura, belleza, fuerza, inteligencia, logros de
sus hijos, ustedes solo sonreían, lloraban en silencio, y pensaban ¿Por
qué yo no puedo?
2. Esperanza.
Te imaginas el corazón de Abraham cuando este nuevo Dios le dice que
tendrá un hijo y que él será el padre de una nueva nación tan numerosa
que no podrá contarse por ser una multitud. Imagínate el corazón de
Sara al saber que sería madre a pesar de su edad, y de burlarse de ella
misma al escuchar la promesa de Dios. Cuantas lágrimas no derramo,
cuantas noches habrá pasado culpándose o culpando a Abraham por ser
estéril. A lo mejor se sintió fea, o no deseada, ¿maldita, tal vez? Cuando
una pareja enfrenta esterilidad es una lucha por todos lados, personal,
familiar, social, cultural, religiosa, ufff, es una lucha interminable. Creo

que tu conoces a parejas que no han podido tener hijos y muy a menudo
estas parejas terminan divorciándose, o endeudados por el costo de los
tratamientos médicos.
3. Restauración.
Todas esas heridas necesitaban sanidad, todos los temores, culpas,
criticas, juicios, incluso la manera de pensar que desarrollamos durante
una situación tan dolorosa e incluso vergonzosa como la esterilidad trae
en una pareja. La biblia no lo menciona, pero me atrevería a decir que
una de las razones por las cuales Abraham decidió seguir a Dios o supo
que este Dios que se revelo a él es el único y verdadero Dios fue la
promesa de darle un hijo. Ninguno de los dioses que Abraham conocía y
fabricaba le había hablado audiblemente, porque me atrevo a afirmar
que Dios hablo a Abraham audiblemente, de que otra manera Abraham
sabría que Dios era el verdadero y único Dios. Sara y Abraham
necesitaban recuperar su esperanza y ser restaurados antes de poder ser
padres de otra manera hubieran educado a Isaac de una manera
incorrecta. Recuerda Isaac necesitaba ser educado conociendo a Dios y
a su proyecto de una nueva y gran nación que se llamaría Israel.
Conclusión: La fe verdadera traerá a tu vida esperanza y restauración.
Todos enfrentamos situaciones que nos han afectado emocionalmente
y han dejado heridas en nuestros corazones. Esas situaciones han traído
relaciones rotas, odios, celos, envidias, falta de perdón, etc. A causa de
estas heridas muchas veces no podemos creer en Dios y no entendemos
porque Dios “se tarda” en hacer realidad sus promesas.
Aplicación para damas:
Si te has sentido desesperada a causa de no poder ver que Dios hace
realidad lo que te ha prometido. Tal vez la promesa la recibiste por
medio de una persona, un pastor, leyendo la biblia, cuando estabas
orando, etc. Las promesas de Dios son verdaderas y siempre se
cumplirán. Si la promesa que recibiste contradice la biblia no es de
parte de Dios. Pero si tú sabes que esa promesa que recibiste fue de
parte Dios. Entonces no te desanimes posiblemente estes en ese
proceso donde tu esperanza está siendo avivada y tu vida está siendo
restaurada para que cuando recibas la promesa tu vida y tu corazón
puedan estar listos para que esa promesa sea una bendición.
Dios las bendiga

