LOS EFECTOS DE LA FE Y LA HUMILLACION
Lectura Bíblica: San Lucas 5: 12,26
Introducción:
En los dias que vivimos de decadencia social, no pareciera tener valor este tipo de cualidades,
como la Fe y la Humillacion, porque parece que en esta época, otras actitudes, parecen haber
sustituido a estas cualidades tan especiales. Hoy parece que la soberbia, y la arrogancia, podrian ser
considerados como mas efectivos en las diferentes situaciones en las que nos vemos envueltos, y por
supuesto, vemos que a medida que mas aplicamos soberbia y arrogancia, tarde o temprano hemos
recibido el pago, (pleitos, heridas y hasta la muerte.) Ahora cuando se aplican las cualidades de Fe y
Humildad, en toda relación y situacion, encontramos un resultado totalmente diferente, porque alli
cosechamos, buenas respuestas, respeto y exaltación, La Bíblia no omite que a través de esas actitudes
los hombres lograron grandes bendiciones, y es por eso que hoy trataremos de examinar estos pasajes
de la Biblia que trajeron bendición a los antepasados, confiados que si nosotros también utilizamos
estos mismos princípios, gozaremos del mismo fruto.
ANALISIS:
En esta porción de la Escritura encontramos como la Fe y la Humillación deben ser consideradas
para toda persona, que desea que las cosas cambien, Cuando las buenas relaciones están destruídas o
cuando no recibimos una respuesta, es alli donde hay que emplear estas cualidades.
En el primer pasaje del capitulo 5 y versos 12 al 16, encontramos a un hombre con Lepra, una
enfermedad de la piel, en nuestros dias seria, Cancer de Piel, pero al mismo tiempo que este hombre
tenia una necesidad profunda, vemos también que asi , su Humillacion y su Fe, fueron grandes, al
venir y POSTRARSE CON SU ROSTRO EN TIERRA verso 12, mostro esa humillacion, y al
instante Recibio Sanidad. Cuando nostros vemos que las cosas van mal, no es con violencia o
soberbia que conquistaremos cambios, eso solo hace peores las cosas, debemos HUMILLARNOS, y
asi será restaurada toda situación. El que se humillare será Exaltado, Jesus se humillo hasta lo sumo
y Dios le Exalto fil 2:8,9. Nosotros también seremos exaltados.
En el pasaje siguiente del verso 17 al 26, encontramos FE, Un hombre paralitico, pero dice que fueron
delante de Jesus, con FE, verso 20, y aquel hombre recibe doble bendición, 1- Sus pecados fueron
Perdonados, verso 20 y en segundo lugar, se Levanto, fue sanado, verso 25.
A veces pensamos que ya no hay remédio para nosotros pero La Fe siempre Vence y debera ser el
recurso que no debemos olvidar, Por Fe todo lo que es hecho há sido hecho. CREER.
CONCLUSION:
Si nosotros podemos Creer, todo es posible, San Marcos 9:23.
Amigos las dos actitudes mas recomendables para nuestras Vidas es Humillacion y Fe, ese es el
Camino de Bendición, ante los hombres y Ante Dios. Hagamoslo hoy mismo y todo cambiara.

