
TEMA: UNA VISIÓN DE FE

TEXTO: SALMOS 27:13 Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de
Jehová En la tierra de los vivientes.

Si este dia para salir de casa nos pusieramos unos anteojos de color rojo, ¿de que color
veriamos todas las cosas? !de color rojo! lo mismo ocurriria si usaramos anteojos color
negro, azul, o amarillo, veriamos todas las cosas dependiendo del color a travez del cual
estamos mirando.

Eso nos hace comprender que todos vamos a ver nuestra vida dependiendo de la óptica
que la veamos, es decir que podemos ver la vida a través de una actitud negativa, y todo lo
veremos negativo, todo lo veremos mal, todo lo veremos complicado.

Igualmente podemos ver la vida a través del temor y todo lo veremos peligroso,
atemorizante, y nuestro corazón se llenará de preocupación y de angustia.

Es por eso que la palabra de Dios nos muestra como debe ser la visión que nosotros como
cristianos tenemos que tener de la vida, de nuestro presente y de nuestro futuro: TENEMOS
QUE TENER UNA VISIÓN DE FE, creyendo que veremos la bondad de Dios en nuestra
vida a pesar de las circunstancias que podamos estar enfrentando.

Una visión de fe nos permite ver lo invisible, lo que solamente Dios puede hacer, nos
permite ver el poder y las maravillas de Dios en nuestra vida (2 Corintios 4:17-18) Porque
esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y
eterno peso de gloria; 18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no
se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son
eternas

¿QUE SIGNIFICA TENER UNA VISIÓN DE FE?

I) SIGNIFICA VER NUESTRA VIDA A TRAVÉS DE LAS PROMESAS DEL SEÑOR (2
PEDRO 1:3-4) Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han
sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por
su gloria y excelencia, 4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y
grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la
naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la
concupiscencia;

Definitivamente que si vemos nuestra vida a través de las noticias, a través de los
pronósticos que hacen las personas de lo que puede ocurrir en nuestro país y en el mundo
nuestro corazón se llenará de angustia y temor.

Pero si vemos nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro a través de las preciosas y
grandísimas promesas que nuestro Dios nos ha dado nuestro corazón se llenará de paz,
porque a pesar de las circunstancias podremos estar seguros que él será nuestro socorro
en los momentos de angustia, que él será nuestro sanador en los tiempos de enfermedad,,
que él será nuestro proveedor en tiempo de escasez y necesidad,



II) SIGNIFICA VER NUESTRA VIDA A TRAVÉS DE LOS PROPÓSITOS DEL SEÑOR
(ROMANOS 8:28) Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.

Posiblemente por las circunstancias que hoy estamos enfrentando en nuestra vida
tendríamos verdaderos motivos para sentirnos preocupados, tendríamos motivos para que
nuestro corazón se llenará de tristeza y de desánimo.

Pero cuando esas circunstancias las vemos a través de los propósitos del Señor podemos
tener paz aun en medio de la tormenta, pues comprendemos que aun las circunstancias
más difíciles de nuestra vida nos ayudaran para bien a pesar que no lo comprendamos.

Una visión de fe es confiar en los propósitos buenos de nuestro Dios para nuestra vida,
aunque no los comprendamos.

II) SIGNIFICA VER NUESTRA VIDA CON ESPERANZA A TRAVÉS DEL AMOR DE
NUESTRO DIOS ROMANOS 5:5 y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.

No podemos negar que en el mundo miles o millones de personas al ver las circunstancias
que están enfrentando su corazón se ha llenado de desesperanza, y parecería que las
tinieblas han llenado su corazón.

Pero nosotros podemos tener esperanza a pesar de todo, porque nuestra esperanza está
motivada por el amor de Dios para con nosotros, en la forma como nuestro Dios como
padre amoroso nos cuida, nos defiende y suple nuestras necesidades

Por eso no nos da vergüenza decir que a pesar de lo que pueda pasar en el mundo
nosotros tenemos esperanza en nuestro corazón, no nos da vergüenza decir que a pesar de
lo que diga la gente nosotros confiamos que algo bueno Dios hará, que el Señor nos va a
sorprender con sus bendiciones.

CONCLUSIÓN: Podemos seguir viendo el mundo y el futuro con la óptica que todos lo ven,
y seguir viviendo con temor y preocupación, o podemos decidir hoy tener una visión de fe, y
ver la vida con esperanza y con confianza, a pesar de las circunstancias porque aunque el
mundo no pueda reconocerlo: DIOS TIENE EL CONTROL.


