
La Ley de la Fe. Sam Fife 

En este estudio, vamos a compartir con ustedes una de las mayores 

enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo de la fe, tal como se encuentra en 

la Biblia. Vamos a leer en Marcos 11:12-24, y luego volver como el 

Espíritu de Dios nos lleva y nos pondremos a buscar cada uno la verdades 

maravillosas. 

Marcos 11:12-24 

12 Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. 

13 Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez 

hallaba en ella algo; pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues 

no era tiempo de higos. 

14 Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y 

lo oyeron sus discípulos. 

15 Vinieron, pues, a Jerusalén; y entrando Jesús en el templo, comenzó a 

echar fuera a los que vendían y compraban en el templo; y volcó las 

mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas; 

16 y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio 

alguno. 

17 Y les enseñaba, diciendo: ¿No está escrito: Mi casa será llamada casa 

de oración para todas las naciones? Más vosotros la habéis hecho cueva 

de ladrones. 

18 Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo 

matarle; porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba 

admirado de su doctrina. 

19 Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. 

20 Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde 

las raíces. 

21 Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que 

maldijiste se ha secado. 

22 Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. 

23 Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: 

Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que 

será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 

24 Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo 

recibiréis, y os vendrá. 

Ahora vamos atrás en el tiempo con el fin de que podamos sentar las 

bases y contar la historia en nuestras propias palabras. 

Una tarde, hace más de 1900 años, Jesús y sus discípulos caminaban de 

Betania a la ciudad de Jerusalén. Mientras caminaban, Jesús tenía hambre 

y viendo una higuera con hojas, aunque no era tiempo de higos, pensó 

que tal vez podría haber fruto. Sin embargo, el árbol no tenia, Jesús 

maldijo la higuera y le dijo, "Vas a morir, ningún hombre va a comer fruto 

de ti." 

Siguieron caminando en la ciudad de Jerusalén. Él entonces echa a los 

mercaderes fuera del Templo y comenzó a enseñar. Esa noche se fueron 

de la ciudad, ya que había entrado y pasó la noche en las colinas en las 

afueras de Jerusalén. 
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A la mañana siguiente, cuando pasa, Pedro vio la higuera que Jesús lo 

maldijo estaba muerto. Él dijo: "Mira Maestro, la higuera que has 

maldecido se ha secado." Entonces Jesús dijo: "Ten fe en Dios. Porque de 

cierto os digo, que cada vez que lo dice a este monte: "Muévete", y no 

dudes en tu corazón. Tendrás todo lo que dices. Por lo tanto, os digo, 

"Todas las cosas que usted desea cuando ores, cree que has recibido y 

que vendrá." 

Lo primero que queremos ver es la razón Jesús maldijo la higuera. 

Ciertamente, no era porque estaba enojado con él porque no había higos. 

Nuestro Señor nunca tontamente perdió los estribos de esa manera. 

Además, la Biblia dice que el tiempo de los higos no todavía era. 

Cuando yo era un joven seminarista, me presentó en otro punto de vista 

de por qué Jesús maldijo a esta higuera, una opinión que parecía muy 

aplaudible para mí y eso me hizo perder la verdad que está aquí desde 

hace algunos años. Esa fue la opinión de que la higuera era estéril, un tipo 

de áridos Israel. Jesús puso la maldición sobre ella como una profecía ", 

que Israel sería maldecido por Dios." Acepté en ese momento, pero 

estudié el contexto de esta escritura. Y He encontrado a Jesús 

maldiciendo la higuera tenía algo que ver con sus enseñanzas a sus 

discípulos en tener fe en Dios. Era como un ejemplo, como un trampolín 

desde que Él les enseñó a tener fe en Dios. 

Esto nos lleva a la verdad por qué Jesús maldijo la higuera. Lo hizo para 

mostrar a sus discípulos lo que la fe puede hacer. Él sabía que sería 

grabado en la Santa Palabra de Dios para cada generación. Lo hizo como 

el Espíritu de Dios lo llevó, que nos muestre también lo que la fe puede 

hacer. Lo hizo con el fin de poder mostrar a sus discípulos, por ejemplo, 

que hay un poder que opera a través de la fe y que pueda una higuera 

morir. Simplemente por una sola persona, que tiene la fe y la que habla la 

palabra con fe. Fue por esta razón por la que demostró a lo que iba a 

enseñar al día siguiente con sus palabras, "El poder que es nuestro medio 

de fe!" 

La segunda cosa que queremos ver es la manera en que Jesús maldijo a la 

higuera. Dijo, " Nunca jamás coma nadie fruto de ti...” 

Ahora la higuera murió tan pronto en cuanto Jesús puso la maldición 

sobre ella, Pedro lo había visto que estaba muerto en ese momento. Sin 

embargo, Pedro no se dio cuenta de que estaba muerto hasta la mañana 

siguiente, cuando estaban de paso. Murió en algún momento durante la 

noche. Cuando Jesús se alejó de esa higuera, las hojas en ella eran tan 

verdes como lo habían sido antes de que Él pronunciara las palabras de la 

maldición. Sin embargo, se trataba de una higuera muerta, porque Jesús 

había creído que se trataba de hacer. Él había creído en su corazón. Jesús 

había hecho lo que Él enseñó a sus discípulos el día anterior. Él había 

creído y lo había recibido, a la vista de todos, Esta es la definición de Dios 

en la fe, creyendo que ha recibido algo antes de haberlo recibido. No se 

necesita fe para creer en que ha recibido usted lo tiene. 

Me gustaría ver la simplicidad de la fe de Jesús. Miró a la higuera, y habló 

con él como si él podría estar hablando con una persona. Él habló a la 

higuera, le dijo: "Vas a morir." En la fe simple, habló la palabra de fe. 

Vemos al niño como la simplicidad de la fe de Jesús, y podemos empezar 

a aprender un poco del secreto que el poder de Jesús y la razón para ello. 

Empezamos a aprender un poco de lo que quiso decir cuando Él nos dijo: 



La Ley de la Fe. Sam Fife 

" Y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis, y os hacéis como niños, no 

entraréis en el reino de los cielos.” Mateo 18:03 

Ahora si alguien me ve hablando con una higuera, que probablemente se 

llame a la patrulla a venir con una camisa de fuerza y me lance de 

distancia. Esto se debe a una cosa llamada, la sencillez-filialidad. La 

Filialidad ha entrado en descrédito en el mundo sofisticado de hoy, y una 

cosa llamada sofisticado se ha convertido en el dios de la humanidad. Es 

cuando volvemos a la fe sencilla, infantil que permitió a Jesús para ver el 

árbol de higo, y en fe sencilla hablar con ella, hablar con él, la palabra de 

fe para que, "Vas a morir. Ningún hombre jamás va a comer el fruto de 

ustedes aquí en adelante. "Entonces, nosotros también, empezamos a ver 

el poder de Dios. Cuando nos convertimos a él, cuando llegamos a ser 

como niños pequeños con esa sencillez como también en la fe ingenua 

que tenía en el Padre. Entonces vamos a empezar a ver el poder y la 

gloria de Dios de nuevo en este mundo y en este momento Ahora 

Aleluya. 

Cuando Jesús maldijo la higuera, él se alejó y las hojas aún verdes, que 

murió en algún momento durante la noche. Continuó en la ciudad de 

Jerusalén. Él enseñó en el templo después de la expulsión de los 

cambistas. Luego se volvió y pasó la noche en las colinas en las afueras de 

Jerusalén. 

A la mañana siguiente, cuando pasaba, Pedro vio que la higuera que 

había muerto realmente. Como la mayoría de las personas cuando ven un 

milagro, Pedro se sorprendió. -Gritó, "¡Mira Maestro, la higuera que has 

maldecido se ha secado". 

Entonces Jesús llevó a cabo el resto de su plan. Él comenzó a enseñar con 

palabras "," lo que ya les había mostrado con el ejemplo, el poder de la 

fe. Él dijo: "Sí Pedro, tener fe en Dios." En otras palabras, dijo: "Pedro me 

hizo esto para enseñar, para mostrar lo que la fe en Dios puede hacer." 

Entonces él nos dice en sus palabras lo siguiente: ¡la fe que puede hacer!, 

¡el tipo de fe que Dios quiere que tengamos! 

En sus palabras al lado, dice, "Porque de cierto os digo," que la palabra 

"verdad" amado, significa real o verdad. Se hace hincapié en que nosotros 

el hecho de que Jesús estaba a punto de revelar algo que es 

absolutamente cierto. 

El versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este 

monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino 

creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho, que tendrá 

todo lo que él dice. Ahora que la palabra, "todo aquel" significa que 

usted, querido amigo. "Todo aquel" Esa palabra que incluye enfermo. No 

importa lo poco que se, no importa lo enfermo que esté, no importa 

cómo el enemigo tiene que venir abajo, Jesús te está hablando a usted. 

Cuando Él dice: "Todo aquel que," es usted! "Todo aquel que," no sólo 

significa que los apóstoles. "Todo aquel que," no significa que los 

cristianos del primer siglo. "Todo aquel." No significa sólo el sacerdote o 

predicador. "Todo aquel que," significa que usted! 

Jesús dijo: "Cualquiera que dijere a este monte." Ahora estaba hablando 

sobre una roca literal y la montaña de tierra. A veces tratamos de 

espiritualizar este versículo, hablando de una roca literal y la montaña de 

tierra, porque él estaba de pie en el Monte de los Olivos de Jerusalén. Él 
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no dijo: digo una montaña, si no dijo:" Cualquiera que dijere a este monte 

que se mueva, y no dudando en su corazón, se hicieran en él. 

Si Jesús nos dijo y nos sigue diciendo, “Es posible que usted debes de 

hablar a esta montaña, y mandar a que se mueva y se levante, y flote en 

el mar." Si usted no dudaras en tu corazón. ¿Que viniera a pasar? y que se 

haga, todo dentro de ti es probable que grites, "¡Oh, no, no soy yo!" 

Usted sería un error, porque Jesucristo, el Hijo de Dios dijo: "Todo aquel." 

Que Usted ve, Jesús tomó la cosa más grande que Se podría pensar, una 

montaña, y él se paró delante de nosotros y dijo: "Esto es lo que la fe 

puede hacer!" Luego, en sus palabras al lado, nos da la clave. Cuando Él 

dice: "Todo aquel que dice a esta montaña muévete, y si no dudaras en tu 

corazón, lo que Él ha dicho se cumplirá." La clave es no dudar en tu 

corazón. En nuestro ser interior, es parte de nuestro ser que los 

psiquiatras llaman nuestra mente subconsciente. Tenemos que hablar la 

palabra de fe para mover esta montaña. Más bien es una montaña 

natural o la montaña en nuestras vidas. Si no dudas en vuestro corazón, 

Jesús dijo, "vendrá a posar." 

Ahora, "se cumplirá," no significa necesariamente que en este momento. 

En este problema con tanta gente. Que Orán, y sus oraciones no es 

respondida de inmediato, entonces empiezan a dudar en su corazón. 

Luego se desalientan, y se dan por vencidos. Son derrotados y cuando no 

obtienen la respuesta de sus oraciones, creen que hay algo malo en la 

palabra de Dios, o que Dios se les alejo. Ya ves, "va a pasar", puede 

significar un minuto a partir de ahora, a una hora a partir de ahora o una 

semana a partir de ahora. Dejemos el tiempo en las manos de Dios. El 

elemento de creer está en nuestras manos, solo escucha que Dios hable a 

tu corazón. 

Jesús dijo: "Todo aquel que diga a esta montaña muévete, y no duda en 

su corazón, todo lo que él dice, se realizará. Observe las últimas palabras 

de este versículo, " Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, 

creed que lo recibiréis, y os vendrá”. 

Jesús, está tomando la cosa más grande, una montaña, lo ha puesto 

delante de nosotros como nuestra meta potencial. Él dijo: "Esto es lo que 

el poder de la fe puede hacer." Amados, sólo tenemos que creer que hay 

un poder que emana adelante de la naturaleza de Dios que opera cuando 

creemos. 

No puedes hacer nada, todo lo que tenemos que hacer es creer y no 

dudar en nuestro corazón. Cuando lo hagamos, el poder que sale de la 

naturaleza de Dios, moverá las montañas, que traerá la respuesta. Ahora, 

posiblemente, usted no tiene la fe para mover una montaña en este 

momento. Eso está bien porque no hay valor en el movimiento de las 

montañas, Jesús no nos ha dado esta gran verdad sólo para que nos 

anden moviendo montañas. 

Recuerdo que hace algunos tiempos estuve, como pastor en la ciudad de 

Nueva Orleans. Uno de los diáconos de nuestra iglesia me llamó, tarde de 

la noche del Hospital de la Caridad. Estaba de pie junto a la cama de su 

sobrina, ella era una chica joven de unos veinte años. Los médicos le 

habían dicho a su madre que sólo tienen que renunciar a ella. No había 

nada más que podían hacer. Ella estaría muerta antes de que amaneciera. 

Fue cerca de la medianoche. Me preguntó si podría ir hasta el hospital y 

orar por ella. Y por supuesto que lo haría. 
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Esta joven vivía a unos 100 kilómetros de la ciudad de Nueva Orleans. Ella 

se había ido con un varón joven y tenía un niño fuera del matrimonio. 

Lleno de miedo que había ido a un abortista que había estropeado el 

trabajo, la gangrena se había apoderado de ella antes que su madre la 

haya encontrado a fin y a cabo. Ella la había llevado al hospital en Nueva 

Orleans. Era demasiado tarde para que los médicos pudieran hacer 

cualquier cosa por ella. Ella había estado en coma durante algún tiempo 

antes de que sea llevada, y Los médicos habían dicho que moriría antes 

del amanecer. 

Su madre estaba de pie a su lado mientras caminaba hacia la sala de 

emergencias. También hubo un ministro de la ciudad que la joven vivía (El 

pastor de la iglesia de su madre asistió.) Me acerqué a la cama de la 

joven, puse mi Biblia en la cabeza como un acto de fe. Miró a mi padre en 

el cielo y dijo: "En el nombre del Señor Jesucristo, que se cure en este 

momento. Con poder que he recibido! "Entonces me di la vuelta y salí de 

la habitación. 

El ministro me siguió fuera de la habitación y era muy visiblemente 

molesto. Él dijo: "Usted no debe orar por el estilo. Usted no debe dar 

falsa esperanza a la madre. Usted debes orar para que Dios lo sanara si es 

su voluntad. "Le dije:" Dios no me dijo que ore, si es tu voluntad. Jesús me 

dijo: "Cuando ore, crea que lo he recibido." Fui a explicar que Jesús dijo: 

"Cualquiera que dijere a este monte, que se mueva, y no dudara en su 

corazón lo que él dice se cumplirá, que tendrá lo que él dice. "Entonces él 

me dijo muy sabiamente:" Oh, pero no se están moviendo cualquier 

montañas. "Le dije:" No, eso cierto. Yo no muevo cualquier montaña, ni 

fue Jesús en torno de mover cualquier montaña sino que tiene muchos 

enfermos sanados. Él abrió muchos ojos a los ciegos y tiene un montón 

de oídos sordos destapados”. 

Jesús no nos ha dado esta enseñanza por lo que iría por ahí tratando de 

mover montañas. Lo hizo para mostrarnos que la fe puede hacer. Aunque 

no tenga la fe suficiente para mover una montaña en este momento, pero 

si se compromete y se somete, y se esfuerza por alcanzar esa clase de fe, 

para que mueve muchas montañas, y dé su vida en el camino hacia ese 

objetivo. 

Tres días después que oré por esa mujer joven, ella estaba sentada en 

una silla de ruedas en el hospital. Tres semanas después, me llamaron 

para ir al hospital para hacerle una despedida del hospital. Se puso de pie 

al lado de su cama y la bendije y me despedí, y ella se curó por completo 

y en camino a casa. 

No hay enfermedad tan grande que el mismo poder, con que mató Jesús 

a la higuera, al hablar la palabra de fe, no se puede curar. No hay persona 

que está tan enfermo o tan pequeñas que no pueden creer y tener 

autoridad sobre esa enfermedad. A través de la palabra de fe, como Jesús 

lo dijo, y ver que se curara. Por eso, Jesús en el versículo siguiente nos 

dijo cómo orar la oración de fe. 

Él dijo: " Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo 

recibiréis, y os vendrá." No creo que le vayan a recibir con la esperanza de 

que usted pueda ser que los reciba más tarde, o pienses que podría 

recibirlo. Jesús dijo que cuando hayáis terminado la oración, creed que lo 

recibiréis, a pesar de que no aparece, porque usted ve, que es la 

definición de Dios en fe, creyendo que tienes algo cuando no lo tienes 
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todavía. Si no lo has hecho, hace falta fe para creer que lo tienes. Si usted 

puede ver que viene a ti, que no tiene verdadera fe para creer que está 

por venir. Creer que lo tienes antes de que lo tengas, para creer que lo 

has recibido cuando hayáis terminado la oración, que es la definición de 

Dios en fe. Esto es lo que hizo Jesús con la higuera. Habló de la palabra en 

fe. Cuando él se alejó de la higuera, las hojas eran tan verdes como antes 

hablaba la palabra, pero la cosa, "ya estaba hecho." Fue la higuera 

muertos. Jesús había creído y lo había recibido. 

Nunca olvidaré cuando Dios me enseñó esta gran verdad. Como ministro 

hasta hace pocos años, había tenido úlceras en el estómago durante 15 

años. Todas las noches de mi vida durante esos 15 años, tuve que 

caminar de la palabra con un tremendo dolor de dos o tres veces o cuatro 

horas por noche. A veces me acostaba y rodaba por el suelo, tratando de 

conseguir la revelación. Muchas personas tienen úlceras del estómago, 

donde pueden comer alimentos livianos y se llevan bien. Los míos eran 

mucho peor que eso. Yo no podía comer cualquier tipo de comida o 

beber un vaso de leche sin que me tirara un tremendo dolor. Los médicos 

hacía tiempo que habían perdido la esperanza de ser "curado." Me 

dijeron que sólo tendría que aprender a vivir con ella. 

Como ministro, le había rogado muchas veces en los últimos años a Dios 

para sanarme de la úlcera del estómago, si es tu voluntad, sin ningún 

resultado. Luego, hace un año por la mañana varios, estaban sentados en 

el santuario de la iglesia para estudiar la Biblia. Vine a este versículo de la 

Escritura donde Jesús dijo: " Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis 

orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá...” 

De repente, el Señor me habló dos cosas de ese versículo. En primer 

lugar, Él dijo que "todo" lo que pidiereis ciertamente incluía la curación 

de las úlceras del estómago. Entonces Él me mostró la llave de la oración 

que nunca había visto antes. Que Jesús enseñó: "Cuando oréis, cuando 

termine de orar, creo que lo he recibido." Cuando vi eso, me arrodillé en 

el santuario de la iglesia, puse mi mano sobre mi vientre y le rogué: 

"Señor, desde este momento en adelante creo que estas úlceras del 

estómago son curados. "Yo me levanté creyendo y fui sanado, Aleluya. 

Ciertamente, parecía que no pasaba nada, porque todavía tenía los 

mismos dolores todas las noches durante el mes siguiente. Incluso se 

puso peor, pero lo peor que tengo, más me daba cuenta que el diablo 

sólo estaba tratando de hacerme dudar de mi fe. Cuanto más el Espíritu 

de Dios me recordaba las palabras de Jesús: "Cualquiera que dijere a este 

monte: Quítate, y no dudare en tu corazón," cuanto más me cree. Un mes 

más tarde, me acosté y dormí toda la noche sin dolor por primera vez en 

15 años. Yo estaba curado de las úlceras del estómago, y nunca he tenido 

un dolor de ellos desde entonces. 

La curación por el poder de Dios en el nombre de Jesús a través de la 

oración de fe es tan científica como cualquier ciencia que tenemos en la 

tierra hoy. Para que vea, cuando Jesús dijo, " Porque de cierto os digo que 

cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no 

dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que 

diga le será hecho, que tendrá todo lo que dice. "Él no quería revelar 

ningún tipo de promesa que se originó con él. Para él simplemente era 

revelar y develar la LEY de Dios en la fe, que ha estado en el mundo desde 

los tiempos de los siglos, con la esperanza en Jesucristo, el Hijo de Dios, 

para venir a descubrir y manifestarse a la humanidad. 
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Los médicos con razón pueden ayudar a las personas a sanarse no es 

porque tienen poder propio, sino porque han descubierto ciertas leyes 

divina que Dios puso en la tierra cuando Él instituyó la tierra. Hay una ley 

que dice que si un riñón deja de funcionar el médico puede operarlo y 

llevarlo a cabo, y el otro riñón se ocupará de sus funciones y comenzar a 

hacer el trabajo de los dos. La persona puede seguir viviendo 

normalmente. Los médicos han descubierto esta verdad. Que Había sido 

cierto, una ley de Dios que ya comenzó hace tiempo. 

Hay otra ley que dice que si se inyecta un fármaco determinado en el 

torrente sanguíneo, el sistema nervioso va a reaccionar de cierta manera 

que el dolor se detendrá. Una vez más, los médicos no lo hacen verdad, 

sino que se descubrió que era verdad. 

Cuando el señor Wright voló el avión por primera vez hace unos 60 años, 

lo hizo porque descubrió una ley que dice que la hélice se presentó en la 

cantidad justa de las revoluciones, el avión se quedaría en el aire. Lo que 

se descubrió que era verdad. 

Cuando Jesús dijo: " Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a 

este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino 

creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho" Para 

hacerlo realidad. Sólo tenía que revelarnos a nosotros. La Ley suprema de 

Dios, "La ley de la fe." Esta es la más alta ley de Dios. La ley de la fe es la 

ley suprema de Dios, ya que sustituye y anula y hace que todas las leyes 

menos obsoletas. 

La ley del riñón sólo se puede hacer la función renal. La ley de la drogas 

sólo puede detener el dolor. La ley del avión solo puede volar el avión. La 

ley de la fe es todo incluido. Se pueden curar los riñones, aliviar el dolor, y 

volar el avión, de esta ley, Jesús dijo: "Todas las cosas hasta el 

movimiento de una montaña, todo deseo en vosotros cuando os orando 

Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate 

y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será 

hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. "" Si tenéis fe como un grano 

de mostaza, nada será imposible Para usted. " 

La verdad es que cuando Dios hizo este mundo, Él lo estableció en las 

leyes divinas. Hay muchos tipos diferentes de leyes de Dios. Hay leyes 

físicas, leyes técnicas, leyes científicas, las leyes espirituales, las leyes de 

médicos, etc 

Todos ustedes han leído la historia en la Biblia de Pedro caminando sobre 

el agua que la noche hace mucho tiempo. Pocos han visto cómo lo hizo. 

Pedro caminó sobre el agua esa noche porque se encontró con la 

condición de ley suprema de Dios, la ley de la fe. Cuando Jesús estaba 

sobre el agua, Que inspiró a Pedro para cumplir con la condición de ley 

suprema de Dios, la ley de la fe. La historia dice que Pedro vio a Jesús de 

pie en el agua. Él dijo: "Señor, si la oferta me has venido a ti." Jesús dijo: 

"Pedro, vamos, usted puedes hacerlo también." Pedro salió al agua, y 

empezó a caminar. 

Ahora bien, habían menos leyes de Dios, Pedro suponía hundirse al pisar 

el agua, la ley de la gravedad, la ley de la densidad, todas las leyes 

científicas que no son más que las leyes de Dios. Sin embargo, inspirado 

por Jesús, Pedro hizo un llamamiento a la Suprema Corte de Dios, que sea 

revocada y sustituida la ley de la gravedad y todas las leyes de menores y 

permitió a Pedro para caminar sobre el agua. Sólo el tiempo que se reunía 
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la condición de la ley de la fe, porque usted recordará el registro dice que 

estaba caminando sobre la superficie del agua, pero luego se dice que 

cuando vio el viento bullicioso, se convirtió en miedo. Pero al ver el fuerte 

viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: 

¡Señor, sálvame. Mateo 14:30. 

Cuando vemos que Jesús vino a revelarnos, La gran ley de Dios de fe es 

por la cual podemos recibir el poder, y la bendición de Dios. Jesús entra 

en nuestros corazones hoy para enseñarnos, para revelarse en nosotros. 

La gran ley de Dios de fe, y cómo hacer frente a sus condiciones con las 

palabras: "Cuando oréis, creed que lo has recibido y os vendrá." 

La razón por la que Jesús murió en la cruz del Calvario fue derramar su 

sangre para que nos limpie de nuestros pecados para que el Espíritu 

Santo pueda entrar en nosotros. La Biblia dice: “Pero cuando venga el 

Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su 

propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las 

cosas que habrán de venir. “ San Juan 16:13, nos revelan las grandes leyes 

de Dios de la fe y nos inspira para cumplir sus condiciones. Podemos creer 

que la hemos recibido, reciben hasta el movimiento de las montañas. 

Ahora, cuando el Sr. Wright voló su avión por primera vez, hace unos 

sesenta años, el registro nos dice que él sólo era capaz de volar unos 

1.100 metros y sólo llegó a unos 4 pies de la tierra. Esto se debió a su 

conocimiento de las leyes que causó al avión para volar y su confianza en 

las leyes, eran muy pequeñas. Sin embargo, los hombres de la 

comprensión y el conocimiento de las leyes por las que voló aumento, su 

confianza en esas leyes se ha incrementado. Ellos han puesto aviones más 

grandes y más grandes cada vez más alto en el aire, hasta ahora están 

enviando naves espaciales al espacio exterior. 

Aun así, la razón por la que vemos tan pocos milagros en los cristianos y 

en las iglesias de hoy, es que el conocimiento del pueblo de Dios con 

respecto a la gran ley de Dios de fe y su confianza en la ley es pequeño. A 

medida que el Espíritu de Dios se derrame, y como las verdades de Dios 

son derramadas. El conocimiento de Dios, en los pueblos en la voluntad 

divina, la ley de fe y su confianza en la ley, se incrementarán. Y Usted verá 

aun mayor, y más poderosos milagros. A continuación, ver a la gente orar, 

pidiendo a Dios responder sus oraciones, rogando a Dios, pero haciendo 

lo que Jesús dijo, " Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, 

creed que lo recibiréis, y os vendrá” 

No importa lo que su enfermedad es, querido amigo, no importa qué tan 

grave sea, La ley de fe es suficiente para que te sanara. Todo lo que tienes 

que hacer es orar y la oración de fe y creer que lo has recibido. Sin dudar 

en tu corazón que va a suceder, día a día hasta que se manifieste, y tú lo 

RECIBIRAS! 

Nunca me olvidaré de algunos años atrás, yo estaba predicando en la 

radio en Nueva Orleans en este pasaje de las Escrituras. Para concluir mi 

sermón, le dije a la gente en la audiencia de radio, "Me gustaría orar con 

ustedes la oración de fe para tu curación. Nos inclinamos nuestras 

cabezas y oremos juntos, voy a creer que lo has recibido, y si usted cree 

que has recibido y son sanados, a continuación, las estrellas si caen del 

cielo es porque Jesucristo habría dicho una mentira. " 
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Una semana después de que un taxista joven detenido por mi casa en su 

taxi. Me dijo que había estado conduciendo por el camino en su taxi 

escuchando mi programa de radio. Él había estado sufriendo de diabetes 

por muchos años. Él dijo: "Usted dijo esas palabras, si usted crees que has 

recibido y que no se curó después de las estrellas que caen del cielo es 

porque Jesucristo habría dicho una mentira, esas palabras me dio la fe 

para creer en Dios para mi curación, y aquí estoy sano”. 

Dios lo curó y así va a ustedes, queridos amigos. Cree que lo ha recibido, y 

lo tendrás. Que Dios ayude a cada uno de ustedes que está enfermo y lee 

esto, no importa qué tan grave es su enfermedad, ha comenzado hoy, el 

momento de hablar con la montaña, la palabra de fe, cree que lo has 

recibido y no dudes en tu corazón y el día por día hasta que te trate sólo 

siga creyendo. Y Usted deberás recibir lo que has pedido! 

No consideran que debido a que su enfermedad es muy grave que la ley 

de Dios de fe no es suficiente para cubrir su necesidad. A veces pensamos 

en nosotros mismos, así, Dios puede sanar un dolor de cabeza, y que 

curar un dolor de cabeza pero no tengo cáncer, o que tienen leucemia y 

que duda de que Dios puede sanar eso. Dios puede sanar esa! Ves amado, 

Dios es omnipotente, de gran alcance, un tipo de cáncer no es mayor a un 

dolor en el dedo gordo del pie. Es sólo en nuestra conciencia y en nuestra 

mente, que una de estas cosas es más grave y más grande que el otro. 

No es así en la mente de Dios. Dios puede sanar nuestro cáncer tan 

fácilmente como lo puede curar su dolor de cabeza o dolor en el dedo 

gordo del pie, porque en su mente es uno más grande que el otro. Una 

película de la mano de Dios puede sanar el mismo que el otro. Así que no 

digas en tu corazón, "Mi enfermedad es muy grave, o yo soy demasiado 

lisiado, o yo estoy muy afligido." Usted puede empezar a creer hoy en día, 

y no dudes en tu corazón que vendrá a pasar, no importa cuánto tiempo 

se tarde, creyendo que Dios todos los días se moverá en la montaña, y su 

enfermedad será sanada. 

Que Dios ayude a cada uno de ustedes para llevar su fe, es decir en el 

nombre de Jesús y a través de la Operación de la ley de Dios de fe, se 

levanten contra cualquier enfermedad en particular o lo que sea la carga 

que tiene, comience a mover esa montaña, y a continuación, comience su 

día a día la batalla. La lucha comienza después de haber hablado la 

palabra de fe. Jesús dijo a comenzando la montaña a moverse y luego no 

dudes en tu corazón, hasta llegar al final. Entonces es cuando realmente 

empezamos a creer. Entonces es cuando se empieza a pelea. Los poderes 

del enemigo todos los días se afirman, sino que no dudes en tu corazón. 

Eso se hace, hasta que llegue a pasar. Su enfermedad se curó, y su 

necesidad se cumplirá. 

Que Dios les ayude a levantarse y reclamar, en nombre de Jesús! AMEN! 


