Tema: Es Cuestion de Fe
Texto: Exodo 14:15-16
Introducción
Las cosas imposibles en nuestra vida nos desesperan, las miramos in alcanzables,
¿Por qué? Por falta de confianza y falta de la fe verdadera, Dios solo quiere que
su pueblo confie en el y siga marchando al triunfo final el dice: Exodo 14: 15
¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen.
16 Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los
hijos de Israel por en medio del mar, en seco.
I.
¿Por qué clamas a mí?
a. Por el miedo al enemigo ( faraón venia a ellos) Ex 14:6
b. Por la precion del pueblo ( acusaban a Moises) Ex 14:11
c. Por angustia al sentir la muerte ( no avia salida ) Ex 14:12
II.

Di a los hijos de Israel que marchen.
a. ¿Para donde? ( todo cerrado ) Ex 14:3
b. En lo sobre natural ( en lo imposible ) lucas 1:37
c. Confianza en el Señor ( la fe) Ex 14:13
III.
Alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo,
a. Alzar : significa (a) levantar, subir; (b) llevar, acarrear; (c) tomar,
recoger.
b. Divídelo ¿ como? En nombre de aquel que todo se sujeta Romanos
4:17
c. extiende tu mano: (poder; dominio) Ex 15:6
IV.

Obedeciendo a la orden por fe Exodo 14: 27
a. La fe mueve montañas Mateo 17: 20
b. El enemigo derrotado Ex 14:28
c. Su palabra se ara realidad creyendo Ex 14:13
Conclusion

Hablar de la fe es confiar en alguien poderoso, que nos a hecho sus hijos, el se a
hecho responsable de nosotros y no nos dejara que perezcamos, la biblia dice
que Israel es su pueblo y que escucho su clamor y prometió sacarlos de la
esclavitud, aunque hubieron dificultades pero el estaba con ellos
Exodo 13: 21 Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para
guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles,
a fin de que anduviesen de día y de noche.
22 Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche
la columna de fuego.
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