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La Prueba de Nuestra Fe

La fe de Abraham fue probada y pasando la prueba, recibió el galardón de
“amigo de Dios”, así como Abraham cada creyente será probado en su fe. Somos llamados a un
destino superior, y para cumplirlo necesitamos ser transformados a la imagen del Señor que nos
adopto como sus hijos. Somos llamados siendo esclavos del pecado, para convertirnos en reyes
capaces de gobernar con Cristo. El mismo señor Jesucristo fue probado en todo: “15 Porque no
tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que
fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.” Hebreos 4.15 Nuestro Señor
Jesucristo, con todo y ser Dios hecho carne “fue tentado en todo según nuestra semejanza”, si el
Señor fue probado por el diablo ¿Cuánto más nosotros? La obediencia de nuestro Señor Jesús
fue probada al máximo, porque El tenía que cumplir en aquello donde Adán fallo; en la
obediencia al Padre. Por esa obediencia fue perfeccionado, veamos: “8 Y aunque era Hijo, por lo
que padeció aprendió la obediencia; 9 y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna
salvación para todos los que le obedecen;” Hebreos 5.8–9 Esto no significa que el Señor fuera
imperfecto, sino que la obediencia que había en El, tuvo que ser manifestada a través de los
hechos, por esto El fue obediente hasta la muerte en la cruz. Entonces allí está su Gloria basada
en los hechos, en que su obediencia y consagración fue puesta a prueba y salió victorioso para la
Gloria del Padre.

Palabra dice que tanto tu fe como la mía serán probadas, Cada cosa que ocurre en la
vida de los creyentes viene de la mano de Dios. El diablo no nos puede tocar pues somos
propiedad de Dios, y cuando lo hace es porque le es permitido por el Señor. Cada uno de
nosotros será probado a ver si ama al Señor sobre todas las cosas, a Abraham el Señor le pidió lo
que él más amaba su único hijo tenido en su vejez y por quién había esperado toda su vida. Con
seguridad Abraham no entendía porque el Señor le pedía tal sacrificio, pero no lo cuestiono, sino
que obedeció. Es posible que tu no entiendas por lo que estas pasando, nada no tiene sentido.
Solamente ármate de este pensamiento: “El Señor te ama, en sus manos estas y no dejará que
lleves más peso del que puedes llevar”. Entrégale el control al Señor pídele que te dirija en todo,
esa confianza en El te llevará a la Victoria. El Señor dijo a los discípulos: “12 Aún tengo muchas
cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar.” Juan 16.12 Al igual que los
discípulos nosotros tampoco podemos entender todas las cosas, pero descansemos en El pues si
tu le amas, el te promete que: “todo será para bien”, veras su victoria y reirás. Porque por
encima de esas nubes negras todavía brilla el sol de Dios, así que: “6 Humillaos, pues, bajo la
poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo;” 1 Pedro 5.6 Dios te
bendiga!!!! Enviado 20/09/2013


