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El Estudio Anterior hablabamos bajo el titulo “CUANDO LA FE AGONIZA” y 

mencionabamos tres puntos principales. 

1. La gracia de Dios te sostiene. 2a. Co. 12:7-9 

2. El Amor de Dios te Sustenta. Os. 11:1-4 

3. El ministerio intercessor del Espiritu Santo te Levanta. Ro. 8:26-27 

 

Hoy hablaremos bajo el Titulo. 

 

Cuando se Levanta la FE. Mt. 26:74-75 

El Significado de la palabra Levantar es: Mover de Abajo hacia arriba.  

V:74 Entonces el comenzo a maldecir y a jurar : No conozco al hombre y 

enseguida canto el Gallo. 
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V:75 Entonces pedro se acordo de las palabras de Jesus que le habia dicho: 

Antes que cante el gallo, me negaras tres veces. 

Y saliendo fuera lloro amargamente. 
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Y saliendo fuera lloro Amargamente. 

 

a. La palabra amargamente significa. 

 Pikros: idea de atravezar , amargo, violento, punzada aguda 

 Pegnumi: armar una tienda o carpa. Levantar 

 

b. Pedro primero experiment el dolor profundo en carne propia para poder predicarles 

esperanza a otros. 

c. Hechos 2: 37-38 

V:37 al oir esto se compungieron de Corazon y dijeron a Pedro y a los otros apostoles 

varones hermanos, Que haremos? 

 

V:38 Pedro les dijo: Arrepentidos y bauticense cada uno de vosotros en el nombre de 

Jesucristo para perdon de los pecados y recibireis el don del Espiritu Santo. 
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Sobretodo tomad el escudo de la FE con que podais apagar todos los 

dardos del malign. 

 

a. El verbo tomad  significa literalmente levantar del suelo y no es 

una sugerencia es un imperative que indica la accion voluntaria del 

Cristiano. 

b. Notese que dice el versiculo al principio sobretodo nos esta 

indicando que aparte de los demas elementos de la armadura. El 

escudo de la FE es esencial por la razon que nos esta señalando 

una firme adhesion a la verdad. Pues la Fe es la que vence al 

mundo. 1a. Jn. 5:4 por que todo lo que es nacido de Dios vence al 

mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra FE. 
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c. Osea que aun los ataques del malign mas Fuertes la Fe los vuelve 

inofensivos. 
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V5. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. 

V6. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el 

nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 

V7.Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al momento se le 

afirmaron los pies y tobillos; 

V8.y saltando, se puso en pie y anduvo; y entró con ellos en el templo, 

andando, y saltando, y alabando a Dios. 

V9.Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. 
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Conclusion 
Cierto hombre empujaba una carretilla sobre un alambre muy estirado de ambos 

extremos sobre las cataratas del Niagara. Miles de personas lo alaban en ambos 

extremos.  

 

Se le ocurrio volver atravezar las cataratas subiendo un costal de tierra de 100 kilos de 

peso sobre la carretilla al concluir la hazaña la multitude euforicamente aplaudia. El 

equilibrista pidio silencio a la multitud y pregunto. Cuatons de ustedes creen que puedo 

transporter a un hombre de la misma forma. Todos gritaron si puede, el equilibrista se 

dirigio a un expectador de primera fila y le dijo ahora le toca a usted.. 

 

Aquel expectador que gritaba exaltado a todo pulmon dando su voto de fe que el 

equilibrista era capaz de pasar un hombre de un lado a otro. 

Se volvio un ojo de hormiga en un instante y enseguida dijo. Solo pensaba que era 

possible pero en verdad no lo creia. 

 

Este expectador euforico pensaba que creia pero no estaba dispuesto a subirse a la 

carretia. 

 

Asi  es con cristo muchos decimos que creemos pero nunca nos hemos subido a la 

carretilla de la FE. 

 

El mundo nos ha enseñado que cuando queremos hacer algo primero tenemos que 

contar con los medios y recursos para lograrlo. 

Pero cuando empezamos algo para el Señor tenemos que romper con esa ley. 

Dios quiere que comencemos con lo que tenemos y nos ayudara con la provision de lo 

que necesitamos. SALMOS 23:1 

 


