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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO
¡Como creíste te sea hecho!
Mateo 8: 5 “Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión,
rogándole, 6y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa,
paralítico, gravemente atormentado. 7Y Jesús le dijo: Yo iré y le
sanaré. 8Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que
entres bajo mi techo; solamente di la palabra, y mi criado sanará.
9
Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis
órdenes soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a
mi siervo: Haz esto, y lo hace. 10Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los
que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado
tanta fe. 11Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y
se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos;
12
mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí
será el lloro y el crujir de dientes. 13Entonces Jesús dijo al centurión:
Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella
misma hora”
Mateo 9: 27 “Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando
voces y diciendo: ¡Ten misericordia de nosotros, Hijo de David! 28Y
llegado a la casa, vinieron a él los ciegos; y Jesús les dijo: ¿Creéis que
puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. 29Entonces les tocó los ojos,
diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. 30Y los ojos de ellos
fueron abiertos”
Introducción.
Dos diferentes milagros, dos diferentes situaciones; pero Jesús afirmó la misma
enseñanza: “Como creíste, te sea hecho”.
Un centurión acostumbrado al respeto hacia la autoridad, relacionó los milagros
hechos por Jesús como un asunto de autoridad. Al estar sujeto a una autoridad, esto
te da autoridad para ordenar a personas que estén bajo la tuya, por lo cual el centurión
pensó que si Jesús estaba sujeto a la autoridad del Padre entonces podría decirle a la
enfermedad que se fuera y así sería. Esa fue la forma en que la fe del centurión
funcionó, y su siervo fue sano conforme a la fe del centurión. Sin embargo, aquel
hombre también creía que su casa era indigna para recibir a Jesús, y aunque Él
mismo ya había dicho que iría, el centurión le detuvo debido a esa creencia.
El centurión recibió lo que creyó: Su siervo fue sano con tan solo la Palabra de
Jesús, y se perdió de la gloria de recibirle en su propia casa.
Por otra parte, dos ciegos siguieron a Jesús hasta su casa. Quisiera que
imaginaran la escena: Jesús camina y detrás de él dos ciegos van gritando ¡Ten
misericordia de nosotros, hijo de David!. Pasan algunos minutos y ellos siguen detrás
de Él hasta que finalmente llega Jesús a la casa hacia donde se dirigía, finalmente se
vuelve a ellos y les dice: ¿Creen que puedo hacer esto? Y ellos responden: Sí,
creemos. Jesús les dice nuevamente: “Conforme a su fe les sea hecho”.
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La fe de estos ciegos les motivó a seguir a Jesús aunque al parecer Jesús les
ignoraba. Pero ellos creían que si Jesús les tocaba entonces recuperarían la visión,
así que decidieron seguirle por varias calles, hasta que finalmente les atendió.
¿Cuántas personas se hubieran regresado? ¿A cuántos les hubiera ganado su ego?
¿Cuántos ya estarían criticando a Jesús por no atenderles de inmediato siendo que
eran ciegos?, pero no a ellos. Conforme a su fe recibieron aquello en lo que creyeron.
Y bueno, aquí tenemos una verdad enorme: Cada persona vive de lo que cree.
Las acciones de cada persona, las palabras que pronuncia, aún sus propias oraciones
hacia Dios son reflejo, son una evidencia de lo que creen.
Pido a nuestro Dios que a través de esta Palabra, puedan romperse los límites
de tu fe, que puedas creer mucho más de lo que has hecho, y puedas, como
resultado, vivir algo que nunca has vivido hasta hoy.

DESARROLLO
1. Tus acciones y tus palabras son reflejo de lo que crees.

Mateo 9: 18 “Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre

principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir; mas ven
y pon tu mano sobre ella, y vivirá. 19Y se levantó Jesús, y le siguió con
sus discípulos. 20Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre
desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su
manto; 21porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto,
seré salva. 22Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo,
hija; tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora”
Una mujer enferma de flujo de sangre era considerada por la ley de Moisés
como inmunda, por lo cual tenía prohibido salir de su casa y mezclarse con la gente.
La ley decía que cualquiera que tocare lo inmundo quedaría inmundo por lo cual era
necesario lavarse y quedarse en casa durante un tiempo. Pero si una persona
inmunda no daba a conocer su condición y así se mezclaba entre los demás podría
ser condenada a morir lapidada.
Así que esta mujer enferma tenía fe de que podría ser sanada por Jesús, pero
su condición ante la ley de Moisés la limitaba a poder ir hacia Jesús. Entonces,
cuando vio que a Jesús le rodeaba la gente, su fe le dijo: No necesita saber lo que me
pasa, no necesito decirle nada, no es necesario que me imponga manos, “si tan solo
pudiera tocar el borde de su manto, de seguro seré salva de esta enfermedad” Así
que nadie me verá, pasaré entre todo el tumulto de gente y pasaré desapercibida
hasta tocar a Jesús.
Y así lo hizo, pero Jesús la descubrió cuando sintió un toque muy diferente.
Todos, quienes iban junto a Jesús, le tocaban y apretaban; pero una sola persona le
tocó con fe, determinada a ser sana en ese mismo momento.
“Como creíste te sea hecho”, pudiera escuchar a Jesús. Ella creyó que con tan
solo tocar el borde de su manto, ni siquiera a Él, sería sanada. Y así fue, recibió lo que
creyó. El centurión dijo: “Tan solo di la Palabra” y así fue. Los ciegos siguieron a
Jesús por varias calles hasta ser sanados”. Diferentes formas de fe, pero todos ellos
recibieron conforme a su fe.
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Hoy veo a cristianos que creen que Dios les va a sanar si realizan los
procedimientos médicos que les han señalado, y eso mismo es lo que reciben. Otros
creen que Dios les sanará poco a poco hasta estar totalmente sanos, y así sucede.
Otros más creen que de inmediato ocurrirá y preparan todo para ello, y eso es lo que
viven. No es una crítica para la fe de nadie, sino simplemente los niveles que llega a
tener en los creyentes.
Algunos creen que Dios nunca les dejará pasar necesidades ni vergüenzas, y
eso es lo que viven. Pero quizá una fe más osada cree que tendrá una buena casa y
bienes y así vive. Quizá alguien cree que tendrá grandes empresas y podrá generar
muchos empleos bien pagados, y eso es lo que recibe.
Todo esto es reflejado a través de nuestras acciones y palabras. Quien cree
que tendrá un gran trabajo no va entregar curriculums en empresas pequeñitas, quien
tiene fe de que tendrá una gran casa pues las ha visto y sabe de precios, tamaños y
ubicaciones.
Ahora bien, no todo es una fe positiva, sino que también hay una fe negativa, y
notemos que esto ocurrió en la misma persona en el caso del centurión. Pudo creer
para sanidad, pero no para recibir a Jesús en su casa. ¿Cuántos cristianos, aún
sabiendo que sus pecados han sido quitados gracias al sacrificio de Jesús, siguen
sintiéndose indignos de recibir la gloria del Espíritu Santo en ellos?
Un predicador muy conocido declaraba que hoy día muchos cristianos se han
ido más por el sentimiento y las emociones que por la fe. Decía que si no sentían la
Presencia de Dios entonces no estaban contentos, y declaraba que por fe deben saber
que la Presencia de Dios estaba allí. Que no tenían porque sentir nada, que eso
llevaba a puras emociones como el lloro, la alegría, la euforia, etc. ¿Qué es lo que sus
palabras declaran acerca de su fe? Pues que no siente la Presencia de Dios y por lo
tanto todos quienes si tienen sus sentidos espirituales despiertos pues están mal.
Cree que nunca van a sentir Su Presencia por lo cual nunca lo buscarán. Aunque
puedan leer que el Espíritu Santo se manifestó en lenguas y que la gente podía palpar
la Presencia de Dios, jamás lo buscarán porque no lo creen. De esa manera se
cumple otra vez la Palabra de Jesús: “Como creíste te sea hecho”
A través de internet veo comentarios terribles de cristianos, hablando pestes de
México y de sus autoridades. ¿Qué es lo que creen? Que México es un lugar malo
para vivir, que el gobierno no sirve y que no hay razón para esperar algo diferente.
Aunque son cristianos y han leído en la Palabra de Dios que debemos orar por
nuestras autoridades a ellos no les gusta, prefieren criticarles. ¿Qué reciben?
Exactamente lo que creen.
Como aquellos espías que entraron en la tierra de la promesa y se espantaron
al ver allí a los gigantes, son esos cristianos. Aquellos espías dijeron: Es tierra mala
que devora a sus pobladores. De ésa forma se expresaron de la bendición hacia
donde Dios les guió. De esa misma forma cristianos hoy día hablan de México,
señalando así lo que creen. ¡Qué pena decirlo, pero justamente eso recibirán!
Algunas esposas creen que sus esposos jamás cambiarán, por lo cual solo
están dispuestas a soportarles; y eso justamente recibirán. ¿Qué es lo que crees?
Pues exactamente lo que estás viviendo.
Quisiera que pudieras comprender que tus acciones y tus palabras solamente
reflejan lo que crees, y conforme a ello has estado viviendo.
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2. Tus oraciones reflejan lo que crees.
Hay un caso muy gracioso relatado en los Hechos de los Apóstoles que retrata
de manera singular la fe de muchos cristianos:

Hechos 12: 13 “Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a
escuchar una muchacha llamada Rode, 14la cual, cuando reconoció la
voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro,
dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. 15Y ellos le dijeron: Estás
loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: ¡Es su
ángel! 16Mas Pedro persistía en llamar; y cuando abrieron y le vieron,
se quedaron atónitos”
Pedro había sido encarcelado y sentenciado a muerte para ser ejecutado tan
pronto como terminara la celebración de la pascua. Así que la iglesia en Jerusalén
empezó a orar unida. ¡Qué padre!, ¿no?
Pero resultó que un ángel del Señor llegó a donde estaba Pedro encarcelado y
las cadenas de sus manos se cayeron, pasaron por en medio de los guardias sin que
les vieran, las puertas de la cárcel se abrieron para que ellos pasaran. Y una vez
liberado Pedro fue a la casa de Marcos, quien escribiría meses más tarde el segundo
de los evangelios que tenemos en nuestra biblia. Llegó y tocó la puerta, y Rode
esperando un milagro fue a ver quién era, así que preguntó y cuando escuchó la voz
de Pedro entró para darles la noticia: Ya no oren, el milagro está tocando la puerta.
Ellos no creyeron, le dijeron que estaba loca, e ironizaron diciendo que tal vez era su
ángel.
Es gracioso, pero la iglesia oraba pero no creía nada de lo que estaba orando,
sino una muchacha. Oraban por la liberación de Pedro, pero no creían que fuera
posible. Cuando finalmente vieron a Pedro se quedaron atónitos, no lo podían creer.
Gracias a Dios por Rode quien oró con fe y recibió lo que creyó.
Y hoy veo este mismo comportamiento en los cristianos, oran por el país una y
otra vez y cuando las buenas noticias llegan no las creen, las ignoran o dicen que no
es cierto. Tenemos una economía sólida en medio de una crisis financiera mundial y
dicen, va eso no es cierto. La inflación más baja desde hace muchas décadas, y dicen
que no es verdad. El gobierno tuvo el acierto de comprar enormes reservas en oro y
deshacerse de miles de millones de dólares justo antes de que la crisis de USA
devaluara su moneda fortaleciendo así su economía. Lo ven y dicen: no lo creo. Son
capturados jefes de las mafias, pero no dan gloria a Dios.
En cambio escuchan una mala noticia y entonces corren para hablar mal de los
gobiernos y del país. Si están orando por México y sus gobernantes ¿por qué no
celebran las buenas noticias? Sencillamente porque no las creen. Han orado sin creer
que algo suceda, por lo cual lo verán con sus ojos pero no lo disfrutarán. “Como
creíste te sea hecho”
¿Por qué los oídos de la gente están más enfocados hacia las malas noticias
que hacia las buenas? Porque eso es lo que esperan. ¿Por qué no puedes apreciar
una buena noticia en medio de las malas? Quizá porque no crees que suceda.
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Ahora bien, la mayoría de las oraciones reflejan lo que creemos. Muchas
oraciones dicen: “Señor dame un trabajito para poder llevar lo necesario a la casa”, y
eso es exactamente lo que reciben, “un trabajito”.
“Dios bendice a mi hijo, que pase las materias” y eso es lo que sucede.

3. Mas grande de lo que creemos.
Pero escucha lo que la Palabra de Dios dice:

Efesios 3: 20 “Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las
cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,
según el poder que actúa en nosotros, 21a él sea gloria en la iglesia en
Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén”
Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que
estamos orando. Sí, oramos lo que creemos que pueda suceder, pero Dios dice que
Él puede hacer algo mucho más grande de lo que crees.
Dios te desafía a cree en algo más grande, porque te dice: “Yo puede hacer
algo más abundante de que crees y estás pidiendo”, ¿quieres pedirme algo más
grande?
Quizá digas, pero es que pido y no recibo, por eso he pensado que quizá estoy
pidiendo demasiado y entonces mejor le bajo a mis peticiones. Imagina a los ciegos
siguiendo a Jesús sin ninguna respuesta de parte suya. Podrían haber dicho: Se me
hace que somos muy indignos para que nos escuche, tal vez debiéramos pedir algo
menor. Ellos nunca pensaron así, sino que conforme a su fe les fue hecho después de
persistir en su petición.
No sé qué sea lo que tu estas pidiendo, pero conforme a tu fe te será hecho.
Por eso Dios te dice: “Cree más”, Yo puedo hacer algo mayor a lo que pides.
a) Clamando a Dios cada día.

Éxodo 17: 8 “Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en
Refidim. 9Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones, y sal a pelear
contra Amalec; mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la
vara de Dios en mi mano. 10E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando
contra Amalec; y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del
collado. 11Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel
prevalecía; mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. 12Y las
manos de Moisés se cansaban; por lo que tomaron una piedra, y la
pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella; y Aarón y Hur sostenían
sus manos, el uno de un lado y el otro de otro; así hubo en sus manos
firmeza hasta que se puso el sol. 13Y Josué deshizo a Amalec y a su
pueblo a filo de espada”
Nuestro gobierno enfrenta una guerra terrible en contra del crimen, en medio
de una crisis financiera mundial, y con un país que parece dividirse. El gobierno tiene
en sus manos el recurso del ejército, las policías, las reservas de dinero, las leyes, etc.
Y con esos recursos ellos pelean la batalla.
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Pero nosotros tenemos otros recursos, la oración. Dios nos dice que oremos
por nuestras autoridades, pero ¿puedes creer que Dios contestará a nuestra oración
como lo hizo con Moisés? Cuando el levantaba sus manos, Josué prevalecía, pero
cuando las bajaba, por cansancio, entonces Amalec ganaba.
Dios puede hacer algo más grande de lo que tú crees. Así que yo te digo que
si en lugar de criticar al gobierno, levantaras tus manos hacia Dios orando por ellos,
para que Dios les diera la victoria en todos los frentes, entonces verías resultados muy
diferentes. Nosotros, la iglesia, tenemos el cometido de orar por las personas que han
sido puestas en eminencia, de orar por la paz de la ciudad en donde vivimos.
Tú puedes orar todos los días por tus hijos para que salgan victoriosos en sus
escuelas, trabajos, en medio de las tentaciones y peligros del mundo que vivimos;
puedes levantar tus manos hacia Dios a favor de tu esposo o esposa.
Esta no es una oración de un día, de unos minutos, sino una oración diaria, un
lucha diaria enfrentamos en este mundo.
Recuerda, “Como creíste te sea hecho”
4. Oración.
Yo sé que la Palabra de Dios te ha desafiado a creer más, a ir más alto, a soñar
con mayor grandeza. Hoy la Palabra te ha limpiado de pensamientos de indignidad,
por lo cual sabes que gracias al sacrificio de Jesús puedes aspirar a más.
Entonces ¿por qué no empiezas a orar conforme a lo que crees? Escucha a
Jesús diciendo: “Cómo creíste te sea hecho”

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli

