PREDICADOR: Pra. Jackeline Rudd
semana 13 – 19 de Agosto 2018
TEMA CENTRAL: FE
TÍTULO DEL MENSAJE: “La grandeza de tu fe”
TEXTO BASE: Mt. 15:21-28
OBJETIVO: Desafiar al creyente tener la mejor actitud de fe en la espera de un milagro.
1.

DINAMICA DE IMPACTO: (TEXTO, VIDEO, CANCION, ILUSTRACION, TESTIMONIO, ACTIVIDAD, DIALOGO, QUE INTRODUZCA A LOS PARTICIPANTES EN EL TEMA)
ACTIVIDAD: Organizar dos grupos. A los grupos se les pedirá que identifiquen y escriban 6 objetos pequeños que mueven o
generan cosas grandes. Al finalizar los grupos comparten sus resultados.
REFLEXIÓN (Se puede solicitar que esta reflexión la hagan algunos de manera voluntaria)
De la misma manera como objetos pequeños pueden provocar o controlar cosas grandes, así mismo opera nuestra fe. Nuestra
fe por más mínima que sea puede provocar los más grandes milagros.

2.

APRENDIZAJE EN ACCIÓN (DESARROLLO DEL CONTENIDO DEL TEMA A PARTIR DE PREGUNTAS ORIENTADORAS. Recuerde hacerlo a
manera de tertulia).

➢

¿Creen ustedes que para ver milagros en nuestra vida nuestra fe debe ser muy grande?, ¿Por qué?

La gente piensa que la fe debe ser grande si cree para cosas grandes; pero la fe no se mide por las cosas grandes que aspires
tener, tú fe se mide por la grandeza qué hay dentro de ti, y esa grandeza esta medida en medio de tu crisis por la manera en que
tú trabajas con tus dificultades.
En el pasaje vemos la experiencia de esta mujer gentil, es decir una mujer ajena a las promesas del pueblo de Dios, pero que
aunque no conocía, no era religiosa, tenía una fuerza interior de confianza que la llevo a ser merecedora de un milagro. La
grandeza de su fe movió el corazón y el poder de Jesús.
➢ Si no se trata de tener una fe grande, entonces ¿en qué crees que consiste “la grandeza de nuestra fe”?
La grandeza interior de tu fe es lo que hace que tu fe sea grande. La grandeza de tu fe es cuando permaneces en lo que quieres,
en lo que anhelas, cuando no permites que nada te desanime, es creer aún contra esperanza, con pasión, aunque no lo veas, no
lo sientas, ¡¡y permaneces ahí hasta que lo recibas!!
Vamos a ver 4 actitudes que llevaron a esta mujer a recibir un milagro, por la grandeza de su fe:
A. HUMILDAD PARA RECIBIR UN MILAGRO. 1 P. 5:5-7
La grandeza interior de esta mujer estaba en que aunque fue tratada con dureza, su corazón no se sintió afectado, ella
volvió la ofensa en la oportunidad para mostrar su corazón. Ella no se sintió ofendida, ella aprovechó esa expresión de
Jesús para pedir su milagro, porque su necesidad era mayor que su orgullo. Un milagro se consigue cuando hay una
actitud humilde para pedirlo.
➢ ¿Qué cosas pueden hacernos perder la humildad para recibir un milagro?

“Haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado” Heb. 8:5

B. PERSEVERAR, INSISTIR.
➢ ¿Qué situaciones te hacen en ocasiones dejar de insistir en lo que anhelas que suceda en tu vida?
Hay que perseverar e insistir en cada oportunidad que se te presente. Esta mujer se atrevió a seguir al Maestro hasta
que la atendiera. Quizás estás cansado de buscar oportunidades, posibilidades; has fracasado muchas veces, que
ahora cada oportunidad que te llega la ves con escepticismo, con duda, temor, y has dejado de buscar las nuevas
oportunidades de Dios para tu vida. No te rindas al buscar las oportunidades que vienen ante ti.
C. TU REACCION ANTE LA ESPERA. Sal. 27:14
➢
➢

¿Qué sientes cuando eres ignorado en una llamada, en una fila, por WhatsApp?
¿Cómo actúas cuando Dios no te habla?

La Biblia dice claramente que Jesús ignoró a esta mujer. Hay quienes se sienten ignorados por Dios y en ocasiones
Dios parece ignorarnos, no tenemos una respuesta aparente. ¿Cómo tú trabajas con el silencio de Dios? Es frustrante
cuando no te oyen, cuando te sientes ignorado. Hay quienes no oran porque sienten que Dios no los oye, otros pelean
con Dios, pelean hasta con la iglesia, se desaniman y no vuelven a orar. Ante el silencio de Dios puedes: ¡¡Esperar
creyendo que Dios está trabajando y pedir con más intensidad!! Habrán voces que intenten desanimarte, pero tu voz
debe ser más fuerte que las voces de aquellos que intentan desanimarte.
D. VER EN LO POCO UN MILAGRO.
➢
➢

¿Crees que valorar lo poco es conformarse?
¿Por qué crees que con lo poco podemos ver un milagro?

Hay gente que piensa que para hacer tiene que tener todo el entorno a su favor, las condiciones perfectas para hacer
las cosas, pero esta mujer con una migaja obtuvo su milagro. Hay unos que con algo pequeño hacen una gran
diferencia; y lo que hace tu fe grande es cuando tú puedes ver tu milagro en una migaja, es alegrarse con lo poco.
Cada detalle que Dios está haciendo contigo es muestra de que algo grande viene. No desprecies las migajas, lo
pequeño, porque lo pequeño es la muestra de tu fidelidad, de tu fe, de tu amor, de tu humildad. ¡El que es fiel en lo
poco El Señor le entregara lo mucho! La grandeza de tu Fe es cuando tú puedes ver el milagro en cosas pequeñas.
3.

APROPIACIÓN PERSONAL
¿Qué te dejó esta enseñanza?, ¿Cuál será tu actitud ante la espera del milagro?, ¿Qué pudiste aprender de esta mujer?

4.

TRASCENDENCIA- RETO
•
•
•
•

Acércate a Jesús con humildad, no como quien merece el milagro, sino con un corazón que provoque que el corazón
del Señor se incline a tu necesidad.
Insiste, no dejes de clamar, no dejes de orar, ¡no dejes de creer!
Espera pacientemente mientras Dios obra a tu favor, no te desanimes cuando no escuchas a Dios.
Valora lo que tienes, alégrate con lo poco que tienes, porque aún con eso podrás ver milagros suceder en tu vida.

“Haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado” Heb. 8:5

