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3. La fe ilumina la existencia: Da discernimiento para

n época de cuaresma la religión católica se prepara
para celebrar la Semana Santa, un momento para
renovar y fortalecer la fe. La fe
que a pesar de las tribulaciones
de esta temporada actual, tiene
un valor superlativo para cada
católico. Aquí está el valor de la
fe.
“El que cree posee la vida
eterna”
Pregunta: ¿Cuál es esa vida, esa
fe que el señor nos propone
para asumir una nueva
realidad, nueva dimensión de la
existencia?

VERDADES SOBRE EL PODER
DE LA FE, DE CREER EN JESÚS

4. La fe fortalece: Consuela

y encontrar respuestas para
nuestra vida.

1. La fe sana: Cura. Jesús en
los Evangelios con frecuencia
dice a las personas que padecen
dolor, enfermedad, parálisis,
ceguera, sordera, lepra, mudez
“tu fe, te ha sanado”. Siente en
tu vida personal que el Señor te toca, te invita a renovar
la vida y ser sanado. Dile con fe: señor, sáname, cúrame,
sácame adelante de mi enfermedad.
2. La fe libera: En una casa de rehabilitación hay

drogadictos que se han rehabilitado poniendo toda
la confianza en DIOS. Decían: Es la fe en el señor, la
Eucaristía y la adoración al Señor de la vida que nos ha
liberado de las cadenas de la droga. Hay tratamientos,
medicamentos pero es el espíritu del resucitado, que
es capaz de liberar y desatar de una adición tan dura
(narcóticos), que te roba la voluntad interior. La fe te
declara un hombre libre.
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leer el hoy de tu vida, por qué y para qué ocurre esto.
Creer en JESÚS es maravilloso; el dinero, conocimiento,
salud te dan respuestas. Es
la fe en el señor, la confianza
en DIOS, que te sirve frente a
todas situaciones en tu vida,
así desde lo humano parecen
absurdas, incomprensibles. La
fe ilumina el camino de tu vida.
Da discernimiento, claridad y
descubres la Voluntad santa,
sabia y perfecta de DIOS. Lee
tu situación en clave de fe,
pregunta al señor qué quiere
con esto. Un hombre con fe es
un hombre superior, diferente,
no se queda en lo humano. Mira
más allá de la tormenta.
muchas circunstancias en tu
vida como el duelo por la partida
de un ser amado. Consuélate,
fortalécete, anímate, espera en
el Señor. A pesar del vacío, en
fe sientes acompañamiento,
fortalecimiento y dices: Mi vida
no se acabó, no terminó. Quien
cree, posee la vida eterna. Quien
no cree en el Hijo, Jesucristo, no verá la vida eterna, sino
que la ira de DIOS pesa sobre él.

5. La fe salva: Redime. San Pablo se apoya en esta
afirmación fundamental: la fe acompañada de amor,
justicia te da nueva vida. Santiago la complementa “fe y
obras” El mundo dado a la materialidad, exterioridad,
frivolidad, superficialidad, ahoga la dimensión religiosa,
espiritual, transcendente del hombre donde DIOS mora
en su corazón. Dí: “Señor muéstrame la plena vida, vida
auténtica más allá de esta vida. Dale horizonte existencial
a mi vida por fe, que entienda que no vivo para morir,
muero a mí entregándome cada día para eternamente
vivir con DIOS.
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Conclusión:
1. La fe es: Personal en Cristo Jesús, caminar

entre luces y sombras, a veces en noche eterna si
una prueba es larga y difícil, fuerza. Si tuviera fe
como un granito de mostaza, movería montañas.
Es la *fuerza más poderosa en la tierra, desata las
manos de DIOS, si tienes fe para que obre milagros
en tu vida.

2. Es regalo de DIOS, don divino, pídelo, con
sencillez solo no puedes. Dí “Creo pero aumenta,
fortalece mi fe. Dame Confianza en ti Señor”.

3. La fe es promesa inquebrantable de que
DIOS siempre estará contigo a pesar de que estés
en un hoyo oscuro. Saldrás adelante, no lo dudes.

4. Descubre la fe, como una auténtica bendición
de vida. La Biblia es un canto de alabanza y
promesa a esta afirmación: “El hombre justo
vivirá por su fe.
Señor, “Yo Creo, cuánto necesito creer más, en las
dificultades, dudas, vacíos. Aumenta mi fe”.

AMÉN
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