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Distintivos de CC “Aventuras de FE” – Hebreos 11:6
Hebrews 11:6 (RVR)
6
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es
galardonador de los que le buscan.
Intro Chuck: “Siempre es emocionante darle a Dios una
oportunidad para obrar! Dios quiere que usted sea parte de lo
que El está haciendo. Dios no quiere dejar de trabajar, así que
es importante averiguar lo que El quiere hacer. He
encontrado que la manera en que descubrimos como Dios
quiere obrar es aventurarse en la Fe.”

¿Qué es la FE?
Hebrews 11:1-2 (RVR)
1
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve.
2
Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.
I. Necesitamos hacernos a un lado y ver qué es lo que el Señor quiere
hacer
Al dar ese paso de Fe – tenemos que cuidarnos de la
Vanagloria y la Jactancia
A. Cuando uno se aventura muchas veces Dios no está en ello
Cuando comenzamos algo y nuestra reputación está en peligro
Entonces comenzamos a gastar energía y esfuerzo
En un programa o en algo que no era de Dios
Chuck: “Entonces Que hacemos? Retrocedemos. Lo que nos trae
problemas es cuando con orgullo decimos: “Vamos a hacer que
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esta obra tenga éxito.” Gastamos toda nuestra energía tratando de
de crear algo en lo que Dios no participa, y esto puede destrozarlo.
Cuando doy un paso en Fe, si esto resulta, me alegro y digo:
“Estupendo!” El señor me guio. Si no resulta, retrocedo y dego:
“Pense que era buena idea, pero sin duda se cayo boca-abajo.”

B. Lo que Dios necesita es una persona en armonía con Su propósito
Dios puede realizar Sus deseos por medio de un hombre
1 Samuel 14 - En AT la historia de Saul – y Jonatan
SAUL – tenia un ejercito de gran repiutacion
– Era comandante sobre sobra la mayor parte del ejercito
JONATAN – Tenia un ejercito menor – no era un gran ejercito

Los Filiesteos – habían invadido la tierra e iban a exterminar a Israel
- Ellos tenian un ejercito grandioso, con carros de querra (tanques)
- Eran una amenaza militar – poderosos – (como era USA)
El ejercito Israeli – deserto – huyeron – se fueron al otro lado del Jordan
-Solo quedaron unos pocos hombres – y tenían miedo

El PUNTO ES QUE:
JONATAN – Una noche despertó y dijo: “No necesitamos todo un
ejercito”
Si Dios quiere obrar – Si Dios quiere estar en esto…
-Lo puede hacer fácilmente con un hombre – como con ciel mil hombres
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LEAMOS:

1 Samuel 14:8-15 (RVR)
8
Dijo entonces Jonatán: Vamos a pasar a esos
hombres, y nos mostraremos a ellos.
9
Si nos dijeren así: Esperad hasta que lleguemos a
vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar,
y no subiremos a ellos. ( Sera una señal)
10
Mas si nos dijeren así: Subid a nosotros,
entonces subiremos, porque Jehová los ha
entregado en nuestra mano; y esto nos será por
señal. ( Tubieron precaución)

La biblia esta llena de ejemplos que se aventuraron en FE:
Las creemos?

O creemos que solo historias no ciertas?

Se mostraron, pues, ambos a la guarnición de los
filisteos, y los filisteos dijeron: He aquí los hebreos,
que salen de las cavernas donde se habían
escondido.
12
Y los hombres de la guarnición respondieron a
Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: Subid a
nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces
Jonatán dijo a su paje de armas: Sube tras mí,
porque Jehová los ha entregado en manos de Israel.
13
Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus
pies, y tras él su paje de armas; y a los que caían
delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él
los mataba.
14
Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán
y su paje de armas, como veinte hombres, en el
espacio de una media yugada de tierra.
15
Y hubo pánico en el campamento y por el campo,
y entre toda la gente de la guarnición; y los que
habían ido a merodear, también ellos tuvieron
11
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pánico, y la tierra tembló; hubo, pues, gran
consternación.
Dios se mostro grandemente aquí
– Jonatán le dio a Dios una oportunidad de hacer lo que Dios quería
hacer
– SIMPLEMENTE estando disponible para El. Estar disponible para Dios!

II. Testimonios del Pastor Chuck: Cuando uno se hace al lado y Dios
lo hace – Estar Disponible para Dios!
A. KWAVE – Una estación de Radio

READ BOOK - p133 - p137

B. Una estación de Televisión
C. Colegio Bíblico y centro de conferencias en Murrieta
D. Cruzadas Harvest y La Congregación

III. Pasos de Fe en AT: Cuándo la ciudad de Samaria fue rodeada por
los sirios
A. Eliseo un profeta interesante – las condiciones era muy malas
Eliseo y los sirios – 2 Reyes 6:8-33
8

El rey de Siria estaba en guerra con Israel, y en un
consejo que celebró con sus oficiales, dijo en qué
lugares planeaba acampar. 9 Entonces Eliseo mandó
decir al rey de Israel que procurara no pasar por
aquellos lugares, porque los sirios iban hacia allá.
10
De esa manera el rey de Israel envió su ejército al
lugar que el profeta le había dicho al prevenirlo, y
así se salvó en varias ocasiones.
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El rey de Siria estaba muy confuso por ese
motivo, así que llamó a sus oficiales y les dijo:
11

—¡Díganme quién de los nuestros está de parte del
rey de Israel!
12

Uno de ellos contestó:

—Nadie, Majestad. Pero Eliseo, el profeta que está
en Israel, le hace saber al rey de Israel todo lo que
Su Majestad dice incluso en la intimidad de su
dormitorio.
13

Entonces el rey de Siria ordenó:

—Averigüen dónde está, para que envíe yo unos
hombres a que lo capturen.
Cuando le dijeron que estaba en Dotán, 14 envió un
destacamento de caballería, y carros de combate, y
mucha infantería, que llegaron de noche a Dotán y
rodearon la ciudad. 15 A la mañana siguiente se
levantó el criado de Eliseo, y al salir vio aquel
ejército que rodeaba la ciudad con caballería y
carros de combate; entonces fue a decirle a Eliseo:
—Y ahora, maestro, ¿qué vamos a hacer?
16

Eliseo le respondió:

—No tengas miedo, porque son más los que están
con nosotros que los que están con ellos.
Y oró Eliseo al Señor, diciendo: «Te ruego, Señor,
que abras sus ojos, para que vea.» El Señor abrió
entonces los ojos del criado, y éste vio que la
17
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montaña estaba llena de caballería y de carros de
fuego alrededor de Eliseo.
Cuando ya los sirios iban a atacarlo, Eliseo rogó al
Señor: «Te pido que dejes ciega a esta gente.»
18

Y el Señor los dejó ciegos, conforme a la petición de
Eliseo. 19 Entonces Eliseo les dijo:
—Éste no es el camino, ni es ésta la ciudad que
buscan. Síganme, y yo los llevaré hasta el hombre
que buscan.
Y los llevó a Samaria. 20 Al llegar allí, Eliseo hizo esta
oración: «Ahora, Señor, ábreles los ojos, para que
puedan ver.» Entonces ellos vieron que estaban
dentro de Samaria. 21 Y cuando el rey de Israel los
vio, preguntó a Eliseo:
—¿Los mato, padre mío, los mato?
22

Pero Eliseo respondió:

—No, no los mates. ¿Acaso acostumbras matar a
quienes has hecho prisioneros con tu espada y con
tu arco? Dales de comer y beber, y luego
devuélvelos a su señor.
Se les hizo entonces una gran fiesta, y comieron y
bebieron. Luego el rey los despidió, y ellos volvieron
a su señor. Desde entonces los sirios dejaron de
hacer correrías en territorio israelita.
23

Eliseo y el sitio de Samaria
Después de esto, Ben-hadad, rey de Siria, reunió
todo su ejército y fue y rodeó a Samaria para
24
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atacarla. 25 Hubo entonces gran hambre en Samaria,
pues el cerco fue tan cerrado que una cabeza de
asno llegó a costar ochenta monedas de plata, y un
cuarto de litro de estiércol de paloma, cinco
monedas de plata.
Un día, el rey de Israel pasaba sobre la muralla, y
una mujer le gritó:
26

—¡Majestad, ayúdeme!
27

El rey respondió:

—Si el Señor no te ayuda, ¿cómo quieres que lo
haga yo? ¿Acaso puedo darte trigo, o vino? 28 ¿Qué
es lo que te pasa?
Ella contestó:
—Esta mujer me dijo que entregara mi hijo para que
nos lo comiéramos hoy, y que mañana nos
comeríamos el suyo. 29 Entonces guisamos a mi hijo,
y nos lo comimos. Al día siguiente yo le dije que
entregara a su hijo para que nos lo comiéramos,
pero ella lo ha escondido.
Al escuchar el rey lo que esa mujer decía, se
rasgó las ropas en señal de furor. Como estaba
sobre la muralla, la gente vio que sobre la piel
vestía ropas ásperas. 31 Y el rey exclamó: «¡Que
Dios me castigue duramente si este mismo día no le
corto la cabeza a Eliseo, el hijo de Safat!»
30

Eliseo estaba con sus amigos Eliseo estaba en su casa, sentado con los
ancianos. Mientras tanto, el rey había enviado a uno
32
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de sus hombres. Pero antes de que el enviado del
rey llegara, Eliseo dijo a los ancianos:
—Vean cómo este hijo de un asesino ha enviado a
alguien a cortarme la cabeza. Pero pongan atención,
y cuando llegue su enviado cierren la puerta y
sosténganla contra él, pues detrás de él se oyen los
pasos de su amo.
Aún estaba hablando con ellos, cuando el
mensajero llegó ante Eliseo y dijo:
33

—Ya que esta desgracia nos la ha enviado el Señor,
¿qué más puedo esperar de él?

B. Un Mensaje de Esperanza y Liberación – Capitulo 7
1 Eliseo respondió:
—Escucha la palabra del Señor. El Señor dice:
“Mañana a estas horas, a la entrada de Samaria se
podrán comprar siete litros de harina por una sola
moneda de plata, y también por una moneda de
plata se podrán comprar quince litros de cebada.”
2

El ayudante personal del rey respondió al profeta:

—Aun si el Señor abriera ventanas en el cielo, no
podría suceder lo que has dicho.
Pero Eliseo contestó:
—Pues tú lo verás con tus propios ojos, pero no
comerás de ello.
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Mientras tanto, cuatro leprosos que había a la
entrada de la ciudad se dijeron entre sí:
3

—¿Qué hacemos aquí sentados esperando la
muerte? 4 Si nos decidimos a entrar en la ciudad,
moriremos, pues hay una gran hambre allí dentro; y
si nos quedamos aquí sentados, también
moriremos. Pasémonos, pues, al campamento sirio;
si nos perdonan la vida, viviremos; y si nos matan,
de todos modos vamos a morir.
Aquí comienzan una aventura de Fe!
Pensaron nos darán un poco de pan – o tal vez no
CHUCK: “Me sorprende, que muchas iglesias no dan este
mismo paso, mientras que las personas que quedan se
miran unas a otras. Me asombro que no digan: “¿Bueno
porque permanecemos sentados hasta que muramos?
Hagamos algo”. Quizá funcione, o quizá No – No importa,
porque de todas maneras moriremos. Aventurémonos!”
Así pues, se levantaron al anochecer y se dirigieron
al campamento sirio; pero cuando ya estuvieron
cerca, se dieron cuenta de que no había nadie. 6 Y
era que el Señor había hecho que el ejército sirio
oyera ruido de carros de combate, de caballería y de
un gran ejército; los sirios pensaron entonces que el
rey de Israel había contratado a los reyes hititas y a
los reyes egipcios, para que los atacaran. 7 Por eso
se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando
sus tiendas de campaña, sus caballos y sus asnos, y
dejando el campamento tal como estaba para
escapar con vida. 8 Al llegar los leprosos a los
alrededores del campamento, penetraron en una
5
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tienda y se pusieron a comer y beber; se
apoderaron de plata, oro y ropa, y luego fueron y lo
escondieron. Después volvieron y entraron en otra
tienda, y también de allí tomaron cosas y fueron a
esconderlas. 9 Pero luego dijeron entre sí:
—No estamos haciendo bien. Hoy es día de llevar
buenas noticias, y nosotros nos las estamos
callando. Si esperamos hasta la mañana, nos
considerarán culpables. Es mejor que vayamos al
palacio y demos aviso.
Fueron entonces y llamaron a los centinelas de la
ciudad, y les dijeron:
10

—Hemos ido al campamento sirio, y no había
absolutamente nadie; ni siquiera se oía hablar a
nadie. Sólo estaban los caballos y los asnos atados,
y las tiendas de campaña tal como las instalaron.
Los que vigilaban la entrada de la ciudad llamaron
en seguida a los de palacio. 12 Entonces se levantó el
rey, y aunque era de noche dijo a sus oficiales:
11

—Voy a explicarles lo que tratan de hacernos los
sirios. Como saben que estamos sufriendo hambre,
han salido del campamento y se han escondido en el
campo, pensando que cuando nosotros salgamos de
la ciudad, ellos nos atraparán vivos y entrarán en la
ciudad.
Conclusión:
CHUCK: Yo Pienso en la tragedia y en el costo de la incredulidad.
Nos impide a participar incluso cuando Dios ha provisto
abundantemente. Yo he encontrado gente que tiene esta clase de
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mentalidad, siempre creen estar en un tipo de trampa. Es
demasiado bueno para ser verdad y tiene que haber algo más.
Cuando Dios obra les da miedo aventurarse.”
No Tenga Miedo Si Dios esta El Esta el Control.

C. Si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros?
-Jonatan dijo – Dios no necesita un ejercito completo
-Dios no necesita lo que TU crees que que necesitas
-Dios puede hacerlo EL Solo – Lo dejaras hacerlo!
-Dios solo necesita a UN Hombre
–Te necesita a TI - para obrar – hacer algo grande en tu vida
Pablo dijo: Romans 8:31 (RVR)
31
¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por
nosotros, ¿quién contra nosotros?
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