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I.   Un día yo estaba leyendo las Escrituras en Isaías:

Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de 
corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios viene con 
retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os salvará. Entonces los ojos de los 
ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará 
como un ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque aguas serán cavadas en el 
desierto, y torrentes en la soledad.

Isaías 35:3-6

   A. De repente el Espíritu Santo me recordó lo que Jesucristo le había dicho a los   
     discípulos de Juan, y cómo Él se había pasado una hora realizando esos milagros.

   B. Todo lo que había sido profetizado sobre el ministerio del Mesías, Jesucristo lo   
     cumplió en el período de una hora. 

   C. Además, añadió el acto de resucitar a una persona de entre los muertos.

   D. Luego Él les dijo a los discípulos de Juan que regresaran y le dijeran que Él había   
     hecho todas esas cosas y que Juan sería bendecido si simplemente creía.

II.   Juan el Bautista conocía las Escrituras.

   A. Juan hizo unas citas textuales tomadas de varios pasajes que se referían a esta parte  
     de Isaías (Isaías 40:3).

   B. Cuando le entregaron el mensaje a Juan, yo creo que el Espíritu Santo relacionó lo  
     que Isaías había profetizado sobre el Mesías y lo que Jesucristo acababa de hacer.

   C. La revelación llegó cuando Juan se dio cuenta: “¿Cómo pude dudar que éste era el 
     Mesías? Él ha realizado todo lo que la Palabra de Dios profetizó que Él haría.   
     Ningún otro hombre ha abierto ojos ciegos, y oídos sordos, capacitado al cojo para  
     que camine, ni ha hecho que las lenguas de los mudos canten—sobre todo en el   
     lapso de una hora. Él hasta resucitó a los muertos”.

   D. Yo creo que el Espíritu Santo vino como un torrente y arrastró todas las dudas de  
     Juan el Bautista.

III.  Quizá tú quieres cosas sentimentales, como que alguien te abrace y que llore contigo.

   A. No estoy diciendo que no deberíamos tener compasión por la gente.

   B. Pero en vez de querer algo sentimental que te haga sentir bien hoy, aunque mañana  
     necesites otra dosis de emociones, lo que necesitas hacer es tomar la Palabra de Dios.

   C. Sin importar si sientes ganas o no, levántate y empieza a decir: “Soy un vencedor   
     en Cristo Jesús. No me importa cómo me sienta, lo que alguien haya dicho, ni lo que  
     me ha sucedido. Voy a salir adelante. Soy una persona victoriosa y no una víctima”.
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   D. Empieza a tomar la Palabra de Dios y a aplicarla a tu situación.

   E. Empieza a declarar la Palabra, y a edificarte a ti mismo.

IV.   Juan el Bautista había quitado sus ojos de la Palabra, de las verdades que Dios le había  
   inculcado en su corazón.

   A. Jesucristo lo remitió a la Palabra, la Palabra con la que Él estaba tan familiarizado.

   B. Finalmente, Herodes lo decapitó. 

   C. No hubo gemidos, lloriqueos, ni renunciamiento a sus creencias. 

   D. Juan el Bautista permaneció firme.

   E. A pesar del estado de sus emociones, él volvió a enfocar sus pensamientos en
     la verdad.

V.  Eso verdaderamente me motiva.

   A. Si me dejara guiar por mis emociones, no sé qué sería de mí, porque hay veces que  
     siento ganas de escaparme.

   B. Hay ocasiones en las que siento ganas de rendirme y de renunciar.

   C. Pero he aprendido a guiarme por la Palabra y no por lo que siento. 

   D. Esta verdad me ha cambiado, y ha funcionado en mi vida por décadas.

   E. Cuando tú obtienes esa clase de actitud y la Palabra de Dios empieza a dominarte,  
     entonces vencerás la duda. 

   F.  Tú estarás andando por fe. 

VI.  Rara vez la fe es un sentimiento. 

   A. Rara vez sientes que el valor de repente surge. 

   B. En algunas ocasiones actuarás con el don de la fe. 

   C. Sin embargo, la mayoría de las veces que he visto cosas grandiosas suceder en mi  
     vida, me he lanzado con fe.

   D. Mis emociones estaban vacilando, pero yo decidí no permitirles que me dominaran.  
     Decidí no dejarme atar por ellas. 

   E. Yo sabía lo que la Palabra de Dios dice, y me ministré ese conocimiento desde  
     mi corazón. 

   F.  Después me mantuve firme en lo que la Palabra de Dios dice; aunque las rodillas
     me temblaran. 
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   G. Pero eso es la fe.

VII.  Algunas personas piensan que la fe es la ausencia de problemas, dudas, o temores.

   A. Eso no es verdad. 

   B. La fe consiste en aprender a rechazar esas cosas y a no permitirles que te controlen y  
     a mantenerte firme en la Palabra de Dios.
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1.   Lee Isaías 35:3-6. ¿Qué clase de corazón debería escuchar estas cosas?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.  ¿Qué brotará en el desierto (Isaías 35:6)?
  A. Un junco.
  B. Aguas.
  C. Serpientes venenosas.
  D. Una nube de día.
  E. Una oferta.

3.  Lee Mateo 11:4-6. ¿A quién se le predicó el Evangelio?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4.  De acuerdo a Juan 1:23, Juan era “la _______________ de uno que clama en el desierto”.

5.  Lee Isaías 40:3. ¿Qué se iba a enderezar en la soledad?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6.  Lee Romanos 10:17. “La fe viene por oír” ¿cualquier cosa?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7.  De acuerdo a Efesios 6:17, tomad la salvación como un _______________.

8.  “La espada del _______________ que es la _______________ de Dios”.
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9.  Lee 1 Corintios 15:57. ¿Por medio de quién es la victoria?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10.  Lee 1 Juan 5:4. Cuando eres nacido de Dios, ¿qué vences tú?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11.  Lee Mateo 14:28-31. Cuando Pedro clamó al Señor para que lo salvara, ¿cuándo extendió  
  Jesús la mano?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

12.  Después de que Pedro anduvo sobre las aguas y empezó a hundirse, Jesús le dijo que tenía,  
  ¿cuánta fe?
  A. Poca.
  B. Una semilla de mostaza de fe.
  C. Gran fe.
  D. Todas las anteriores.
  E. Ninguna de las anteriores.

13.  De acuerdo a Gálatas 5:22, “el _______________ del Espíritu es amor, gozo, paz,   
  paciencia, benignidad, bondad, fe”.
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Isaías 35:3-6
Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. [4] Decid a los 
de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios viene con 
retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os salvará. [5]  Entonces los ojos 
de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. [6] Entonces el 
cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque aguas serán 
cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad.

Mateo 11:4-6
Respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. 
[5] Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos 
oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio; [6]  
y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí.

Juan 1:23
Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del 
Señor, como dijo el profeta Isaías.

Isaías 40:3
Voz que clama en el desierto: Preparad camino a Jehová; enderezad calzada en 
la soledad a nuestro Dios.

RoManos 10:17
 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.

efesIos 6:17
Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de 
Dios.

1 CoRIntIos 15:57
Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro 
Señor Jesucristo.

1 Juan 5:4
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que 
ha vencido al mundo, nuestra fe.

Mateo 14:28-31
 Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti 
sobre las aguas. [29] Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba 
sobre las aguas para ir a Jesús. [30] Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; 
y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor, sálvame! [31]  Al 
momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre de poca fe! 
¿Por qué dudaste?

Gálatas 5:22
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe.
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