
Q Ver 
A  ¿es creer?

"E noble quería ver el cumplimiento de su oración antes de 
creer; pero tuvo que aceptar el aserto de Jesús de que su petición 
había sido oída, y el beneficio otorgado. También nosotros tenemos 
que aprender esta lección. Nuestra fe en Cristo no debe estribar en 
que veamos o sintamos que él nos oye. Debemos confiar en sus 
promesas. Cuando acudimos a él con fe, toda petición alcanza al 
corazón de Dios. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer 
que la recibimos y agradecerle que la hemos recibido" (El Deseado 
de todas las gentes, p. 170).

¿Has experimentado alguna actividad que ayuda a generar con
fianza, como esos juegos en los que uno tiene que dejarse caer de 
espaldas, confiando en que su compañero lo atajará? 0 ¿se te ha 
confiado una responsabilidad seria como la de ser cuidar niños? Si 
es así, escribe lo que aprendiste acerca de la confianza por medio 
de estas actividades.
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Missouri (EE.UU.) es conocido como el estado de "Muéstramelo 
primero", indicando que los habitantes de ese lugar tienden a que
rer ver antes de creer. Trata de recordar algún momento de tu vida 
en que necesitaste ver antes de creer. ¿Por qué fue?:

a. Eres de Missouri.
b. Has estado en Missouri.
c. Conoces a alguien de Missouri.
d. Es difícil para ti confiar sin ver antes.

A Con respecto al asunto de ver para creer, un estudio clásico, 
dirigido hace décadas, consistió en evaluar a niños para ver si las 
personas ya nacen con el temor a caerse. Se colocó a niños que 
recién estaban aprendiendo a gatear, de a uno por vez, sobre una 
mesa. Una plataforma de vidrio duro transparente formaba un 
puente hada otra mesa exactamente igual Casi todos los niños 
no quisieron pasar por el puente, porque les daba la impresión de 
que se podrían caer.

"Después de esos dos días Jesús salió de allí rumbo a Galilea 
(pues, como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en 
su propia tierra). Cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los 
galileos, pues éstos habían visto personalmente todo lo que había 
hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos 
habían estado también allí.

"Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido 
el agua en vino. Había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba 
enfermo en Capemaúm. Cuando este hombre se enteró de que Jesús 
había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que 
bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir.

"-Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios -le 
dijo Jesús.

"-Señor -rogó el funcionario-, baja antes de que se muera mi hijo.
"-Vuelve a casa, que tu hijo vive -le dijo Jesús.
"El hombre creyó lo que Jesús le dijo, y se fue. Cuando se dirigía 

a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia 
de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había 
comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron:
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"-Ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre.
"Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa 

hora Jesús le había dicho: Tu hijo vive' Así que creyó él con toda 
su familia.

"Ésta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió 
de Judea a Galilea". (Juan 4:43-54, NVI.)

Después de que se le respondió que su hijo había sido sanado, el 
oficial del rey tomó las palabras de Jesús al pie de la letra y volvió 
a su hogar, creyendo que su hijo había sido sanado. Este fue un 
cambio: ya no esperó a ver "el cumplimiento de su oración antes 
de creer" (El Deseado de todas las gentes, p. 170).

1. ¿Cuál piensas que fue la razón de que cambiara su punto de 
vista?

2. ¿Qué es lo que significa que "a ningún profeta se le honra en 
su propia tierra"?

3. Se nos dice, en Marcos 13:22, que se levantarán falsos profetas 
y falsos cristos en los últimos días, que harán "señales y prodigios", 
con la intención de engañar a los escogidos. Compara este versículo 
con lo que dijo Jesús a las personas de Caná de Galilea acerca de su 
deseo de ver señales y prodigios. ¿De qué manera puedes apartarte 
de la mentalidad de "ver para creer" y tomar las palabras de Jesús 
al pie de la letra, como lo hizo el oficial del rey?

"¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? 
¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes 
mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia, 
y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. 
No tienen, porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque 
piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones" 
(Sant. 4:1-3, NVI).

"Así que los otros discípulos le dijeron:
"-¡Hemos visto al Señor!
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"-Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta 
mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré -repuso 
Tomás" (Juan 20:25, NVI).

"-Porque me has visto, has creído -le dijo Jesús-; dichosos los 
que no han visto y sin embargo creen.

"Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus 
discípulos, las cuales no están registradas en este übro. Pero éstas 
se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el 
Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida" (Juan 
20:29-31, NVI).

Señor, tú regaste los campos de ñores 
que llenan el aire de aroma y frescor, 

cubriste los cielos de inmensos fulgores 
y diste a los mares su etei-------------

Doquier resplandece tu ame 
la tierra proclama tu glori 

y en medio a esos himnos que b: 
yo quiero elevarte mi voz

Amado Ñervo, poeta mexicano de fines del s í

E noble inicialmente quería ver para creer. Desarrollar confianza 
es semejante a desarrollar fe. Una maravilla de la gracia de Dios es 
que, a media que nuestra fe crece, nos maravillamos en las mayores 
bendiciones que desea damos y en la manera en que Dios puede ser 
glorificado por medio de nuestra respuesta a su gracia.

"Sin embargo, el noble tenía cierto grado de fe; pues había 
venido a pedir lo que le parecía la más preciosa de todas las 
bendiciones. Jesús tenía un don mayor que otorgarle. Deseaba 
no solo sanar al niño, sino también hacer participar al oficial y 
su casa de las bendiciones de la salvación, y encender una luz en 
Capernaum, que había de ser pronto campo de sus labores. Pero
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el noble debía comprender su necesidad antes de llegar a desear 
la gracia de Cristo" (El Deseado de todas las gentes, p. 168).

Domingo
Por medio de los ojos de tu mente, colócate en medio de la mul

titud, tratando de ver y escuchar al Hombre de Nazaret. Repentina
mente, sientes que te aparta un hombre cansado y triste. Te llaman 
la atención sus finas vestimentas, su porte y su mirada desesperada; 
una mezcla de esperanza y temor. Escuchas su súplica, algo acerca 
de su hijo, que está agonizante en su lecho. Te das cuenta de que 
este hombre tiene tu misma intención de ver alguna señal para 
creer que es el Mesías prometido. Pero ves a Jesús, al ahora crecido 
niño de Nazaret. ¿Será él?

Una señal. Sí, una señal podría convencerte. Justo en ese mo
mento, le oyes decir: "Ustedes nunca van a creer si no ven señales 
y prodigios". Ah, sí. AHORA verán... Pero en lugar de escuchar decir 
al extraño: "Señor, baja antes de que se muera mi hijo", en un 
clamor desesperado, Jesús colocó su mano sobre su hombro, miró 
en lo profundo de sus ojos, y susurró: "Vuelve a casa, que tu hijo 
vive". Te quedas perplejo cuando el hombre se va.

Ahora se dirige justo hada ti. Se te ha advertido acerca de per
manecer alerta a las señales y los prodigios que no son de Dios. Sin 
embargo, piensas que te maravillarías si los vieras. ¿Qué tienes que 
tener en cuenta para no ser engañado? Ah, sí. Has confiado en sus 
promesas. Has esperado sus bendidones. Has reclamado su promesa 
de salvadón. Lo escuchas decir: "Puedes irte. Mi hijo, mi hija, vivirás 
conmigo para siempre". Él te conducirá hasta allí.

Lunes
El ofidal real pasó de "ver para creer" a tomar las palabras de 

Jesús al pie de la letra sin ver que su hijo se había restableddo. En 
El Deseado de todas las gentes, se nos dice que ni siquiera se apre
suró a ir hada su hogar. Así de fuerte era su fe en que las palabras 
de Jesús eran una certeza.

Martes
El pasaje de la secdón "Destello" contiene la verdad que el pas
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tor y autor Glenn Coon ha dado en llamar el "ABC de la oración", 
en su extenso ministerio basado en Ooltewah, Tennessee, EE.UU. 
Pedir, creer y reclamar las promesas de Dios era el corazón de su 
mensaje. Esta sencilla pero eficaz enseñanza ha llevado a miles a 
Jesús, ha renovado la fe de muchos creyentes, y ha dado paz y 
ánimo a los que buscan sanadón. Su libro acerca de este tema está 
disponible en el Adventist Book Center.

Miércoles
¿Has pensado en cuán maravilloso sería caminar literalmente con 

Jesús cuando conducía a sus discípulos en sus viajes para trastornar 
al mundo? Seguramente hubieras visto y creído, ¿verdad? Pero vives 
en el siglo XXI. Jesús habló de ti, cuando dijo: "Dichosos los que no 
han visto y, sin embargo, creen"

Jueves —
Piensa en una oportunidad en que alguien te ofreció algo bueno 

de manera desinteresada, sin letra chica. ¿Se encendió tu radar de 
desconfianza? Luego, resultó ser como te lo habían prometido: 
totalmente gratis. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué le dijiste al ofertante, 
o hiciste por él?

Viernes
"Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza 

de lo que no se ve" (Heb. 11:1, NVI). ¿Cuán fuerte es tu fe hoy?
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