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A decir verdad, la mente es una
bendición que nos regaló Dios y
los científicos han establecido, que
antes nosotros usábamos 10% de la
mente, pero están haciendo todos los
descubrimientos posibles al respecto.
Yo creo que Dios lo ha dotado con
una bendición dentro de su vida y
esa mente que Dios le ha dado, ha
sido entregada para ayudarlo a seguir
adelante y tener propósitos en Dios
muy hermosos.
Quiero llevarlo al Evangelio según San Mateo 14:22-28

dra. Ilya carrera

22 En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la
barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que
él despedía a la multitud. 23 Despedida la multitud,
subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la noche,
estaba allí solo. 24 Y ya la barca estaba en medio
del mar, azotada por las olas; porque el viento era
contrario. 25 Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús
vino a ellos andando sobre el mar. 26 Y los discípulos,
viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo:
¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. 27 Pero en
seguida Jesús les habló, diciendo: ¡Tened ánimo; yo
soy, ¡no temáis! 28 Entonces le respondió Pedro, y
dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre
las aguas.
Este es un pasaje que nos habla de la relación de Jesús
de Nazaret con sus discípulos, a quienes estaba formando y
lo hizo en 3 años. Imagínese usted, venir a capacitar a 12
hombres, uno de ellos iba a ser traidor y ya él lo sabía, pero
los capacitó para que pudieran llevar el evangelio hasta los
confines del mundo.
Los discípulos iban teniendo pruebas, pasando momentos
difíciles, pero cada prueba que atravesaron era una lección
para su vida. Al igual en estos tiempos en que usted y yo
somos servidores del Señor, discípulos de nuestro amado
Dios y de Jesús, pero también tendremos pruebas en este
mundo.
Ahora mismo, está ocurriendo algo en el mundo, pero
todos estamos pasando la misma prueba, todo el mundo la
está experimentando con el Covid-19, pero vamos a salir de
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esto en el nombre de Cristo Jesús, vamos a salir bien porque
créame, no hay nada malo que le pueda ocurrir a un hijo de
Dios. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, si usted
ha decidido obedecer al Señor y seguir instrucciones, todo
va a estar bien.
Este incidente ocurrió después que Jesús alimenta a
cinco mil hombres. Me impactó lo que dice la Biblia: La
palabra les hizo entrar que en griego significa: Necesitaba
que ellos entraran, es decir los obligó, los obligó a entrar y
los constriñe a entrar a la barca.
Se me hace que ellos necesitaban pasar esa prueba y
hay dos tipos de circunstancias que nos ocurren: Lo que
vivimos cotidianamente y lo que nos imaginamos. Contra
esas dos cosas son sus batallas y las mías, contra las batallas
de la mente, pero sobre esas cosas Jesucristo es Señor de
Señores, ya las peleó y ya están vencidas. El Señor ha
dicho sobre usted que él va a edificar su iglesia y que las
puertas del hades no van a prevalecer sobre ella, estamos
arriba y no abajo porque él es nuestra ayuda.
La Biblia dice: ¿Qué hacen con preocuparse?
¿Podrán hacer algo? No podemos hacer nada cuando nos
preocupamos, pero hay victoria cuando confiamos en el
Señor.
Este pasaje habla de que Jesús los hizo entrar y
ponga atención porque si el Señor dice una palabra, él la
va a cumplir, no importa que haya Covid-19, no importa
lo que pase, lo importante es que Dios hable a su corazón y
que usted tenga la seguridad de que el Señor le ha hablado
y si el Señor le ha dicho: Vas a llegar al otro lado, usted va
a llegar al otro lado, si él le dijo: Nos vemos allá en el otro
lado, nos veremos en el otro lado.
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No importa que haya movimiento en el camino, nos vamos a ver y es
lo que el Señor ha prometido porque Dios siempre tiene un propósito,
él tiene un propósito para nosotros y para este mundo y lo va a cumplir.
Si el Señor les dijo eso a sus discípulos y los hizo entrar en la barca, es
porque tenía un propósito y quizás el propósito era prepararlos, para que
a los 3 años cuando él se fuera de este mundo ellos estuviesen listos.
Las batallas muchas veces van incrementándose en fuerza y los
discípulos iban a pasar muchas cosas, es por eso que el Señor necesitaba
despertar en ellos confianza. Él se fue al monte a orar, los dejó solos
y diría: Voy a ver qué hacen. Se parece mucho a lo que estamos ahora
mismo pasando, él está con nosotros, pero está en el cielo y nosotros
caminamos sobre una palabra, confiamos en la Palabra del Señor y sé que
él nos va a ayudar. Él lo ayudará a crecer como ayudó a los discípulos,
los hizo subir a la barca y la connotación allí también es: Casi los empujó,
los obligó.
Mientras preparaba esta predica me acordé de algo y vino a mi espíritu
las veces que tenía un dolor de muela y de pronto el Señor me dijo: Sal
de esto rápido, tienes el dolor de muela ve al dentista, sal de esa prueba o
situación. Quiero decirle que tenía una solución, todo tiene una solución
y cuando estamos con el Señor no hay pérdidas, no hay enfermedad que
tome al Señor por sorpresa, porque él puede sanar, no hay situación en
nuestras vidas que el Señor no pueda resolver, Jesucristo es la respuesta
para todas nuestras circunstancias y no tengamos temor de nada.
La Biblia dice en uno de mis Salmos favoritos:
Salmo 42:5 ¿Por qué te abates, oh alma mía, Y te turbas dentro de mí?
Espera en Dios; porque aún he de alabarle, Salvación mía y Dios mío.
No debemos olvidar ninguno de sus beneficios. Pensaba dentro de
mí: Algunas personas estarán diciendo: De esto no voy a salir, perderé la
casa. Le digo: Haga su parte, esfuércese por hacer su parte y créame que
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el Señor va a hacer la suya, todo lo que estamos atravesando
es para fortalecernos, para aprender a confiar en el Señor,
para sacar lo mejor de nosotros, para que esta mente no nos
juegue pasadas, sino que esta batalla de la mente sepa que
Jesucristo es el Señor y cuando vengan momentos difíciles
usted no tenga miedo.
Aunque Jesucristo esté en un monte usted dirá: Si él me
dijo que voy a salir de esto, voy a salir de esto. Quiero que
usted hoy le diga a alguien: Vas salir de esto y vamos a estar
bien en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Dios siempre tiene un propósito y muchas veces durante
mi pastoreado el Señor me metió en muchas cosas difíciles:
Tener una emisora de radio cuando los ingresos no daban,
luego me metió en la televisión y había momentos en que yo
decía: Señor tengo que pagar mañana, tú me metiste en esto
tú me sacas. Es lo que yo siempre he dicho: Que cuando el
Señor lo mete en algo, él lo va a sacar. Simplemente es el
proceso y el día que está viviendo. En el día difícil simplemente
usted confíe en el Señor y dígale: Señor ayúdame y él lo va
ayudar y usted va a ver maravillas de parte de Dios porque él
es bueno y siga al pie de la letra sus instrucciones.
Yo sé que muchas personas vienen cargadas, quizás
porque sus amigos le decían: Eres muy alto, eres lento, no
sirves para nada, todo lo haces mal, nunca hace nada bien.
Quiero recordarle que las cosas viejas pasaron y ahora en
Cristo Jesús podemos decir: Dios es nuestro ayudador, pero
tengo que aprender a seguir instrucciones, y tengo que
aprender a tener una relación personal con Dios.
Esto si le digo:

Nadie puede saltarse el crecimiento
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espiritual y vivir con las experiencias
de otros, todos tenemos que aprender
a amar a Dios, amar a Jesucristo y
tener una relación personal. Debemos
permitir que el Espíritu Santo de Dios
nos guíe, nos hable, nos quiebre si es
necesario, que nos haga de nuevo y
decirle al alfarero: Soy una vasija de
barro, haz conmigo como tú quieras.
No hay otra forma de llegar a Dios
sin acercarnos a Cristo, tenemos que
hacerlo. Las cosas que están en las
redes e Instagram nada de eso lo va
a ayudar a acercarse a Dios y no hay
reemplazo.
En
este
tiempo
necesita
encerrarse en un cuarto, aunque sea
en el baño, pero allí donde usted
está debe tener una comunicación
con Dios. A los niños, a los jóvenes,
yo les digo: Si ustedes quieren vivir
una vida bendecida porque vendrán
las tormentas, si quiere ser más que
vencedor, tiene que pasar tiempo con
la fuente de poder y abrirle su corazón
a Dios.
Dígale al Señor: Enséñame
a estar preparado, para pasar esta
prueba, es como si hiciera un examen
en la escuela, si no se prepara sacará
notas mediocres y los adultos deben
hacer un alto también.

Sé que hay muchas
ocupaciones,
algunos
dicen: Estoy más ocupado
que el presidente Biden de
los Estados Unidos y que los
hombres que trabajan con
el Covid-19, pero nosotros
necesitamos sacar cita con
el Padre Celestial y decir
que nadie nos interrumpa.
Sé que hay muchas cosas
por hacer y usted se
encuentra ocupado, pero
tenemos que hacer un alto,
no podemos saltarnos la
relación con Dios y no tener
una comunicación personal
con él, porque ya la prueba
está a favor.
Tenemos que conocer
al Señor, conocer sus obras,
sus promesas y mantener
una relación personal con
él. Los trabajos para el Señor
deben ser de excelencia,
he
comentado
varias
veces que yo me la paso
trabajando todo el día y en
estos días estaba trabaja
que trabaja y el Señor me
sonó un pito y me dice: Ilya
¿Qué pasó? Tenemos que
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hablar. Dije: Bien Señor enseguida y dejé lo
que estaba haciendo y me fui a hablar con él.
Él es lo más grande, lo más poderoso, lo
más hermoso es estar con él, esto nos prepara
para las batallas.
Cualquier persona no
puede vencer las batallas, cualquier persona
se ahoga en medio de las pruebas, llora
desconsoladamente porque no ha conocido
a Dios. Debemos conocer al Señor con todo
nuestro corazón y dígale: Señor te quiero
conocer.
Hay batallas que tenemos que enfrentar
y nos da miedo. Vemos a sus discípulos que
salieron de la costa al mar de Galilea, el cual
en realidad es un lago enorme y grande que
parece un mar. Salieron casi de noche y creo
que lo que sucedió es que iban hacia Betsaida y
cuando llegó la noche empezó una tempestad.
Los romanos dividían la noche en diferentes
vigilias y desde las 6 de la tarde empezaban
las vigilias, era primera, segunda, tercera y la
cuarta vigilia que era como a las 4 o 5 de la
mañana.
Así es que ellos estarían todo ese momento
remando porque no usaban bote de motor,
todo era remando, para llegar al otro lado. Los
agarró la noche y la tempestad, y de noche
no se ve nada. Me imagino el clima, el frío,
la densidad de la oscuridad y encima de eso
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una tormenta; a cualquiera le salta el miedo y recuerde que
el miedo puede ser a las circunstancias o por lo que nos
imaginamos
Ellos tuvieron miedo ¿Qué hace el miedo? Distorsiona,
puede jugar con su mente. Cuando yo era una niña como de
6 o 7 años, constantemente tenía un sueño, pero en realidad
eran dos sueños que luego me los reveló el Señor. Uno de
ellos era que yo iba corriendo por la acera de la barriada
donde vivía y unas casas más adelante me encontraba con un
gigante y el gigante venía a perseguirme, en el sueño quedaba
paralizada, eso era una pesadilla con temor y miedo.
Una noche me levanté temblando y fui donde mis padres
y les conté, ellos me dijeron: Ve a dormir y la próxima vez
que te pase eso dices: La sangre de Cristo tiene poder y
estoy cubierta con la sangre de Cristo Jesús y así fue. Volví
a soñar, pero en ese sueño ya iba armada, iba con una frase
y una verdad poderosa que hace temblar al diablo. Cuando
ese gigante me apareció nuevamente en el sueño le dije: La
sangre de Cristo tiene poder y estoy cubierta la sangre de
Cristo. Nunca más en la vida volví a tener esos sueños.
Quiero que usted diga conmigo: La sangre de Cristo
tiene poder y sigue teniendo poder aún en nuestro tiempo,
la sangre de Cristo Jesús me cubre de todo mal. Él es mi
ayudador, vendrán las tormentas y estaré remando, pareciera
que estuviera remando sola o solo en medio de una noche de
incertidumbre, pero Dios está de mi parte y es lo que usted
tiene que ver. La presencia de Dios es tan grande que llena
cada nano segundo, cada nano centímetro de espacio y dicen
los científicos que el espacio no está vacío y que no existe tal
cosa como el vacío.
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Aunque Dios dice que la tierra estaba vacía y eso porque estaba sin su
presencia, pero cuando el Espíritu Santo llega a una vida, ya no existe el
vacío porque Dios lo llena. Entonces usted puede estar remando en esa
oscuridad y estar afligido, pero siga remando porque Dios está con usted,
siga remando porque Dios es grande y no se puede perder esa presencia.
Él es grande y donde quiera que él llega la oscuridad se va y llega la luz en
el nombre de Cristo Jesús.
Jesús vino a ellos a la cuarta vigilia, como las 4 de la mañana, pero lo
importante aquí es que Jesús vino a ellos. ¿Por qué no vino antes? Creo
que es porque el Señor podía ver lo que estaba en el corazón de cada
uno, porque es en la prueba que nosotros sacamos lo que aprendimos.
Es igual en lo espiritual, en el momento de la prueba usted saca lo que
está en su corazón, usted saca lo que está en su mente y si en su corazón
está con Cristo va a decir: Voy a salir bien de esta prueba.
Lo importante es reconocer que está en una prueba, pero también
es importante decirle al Señor: Ayúdame a salir de esto. Llene su casa
con palabras que declaran victoria, llene su vida, su cuerpo con palabras
de poder y no le crea al diablo. ¿A quién le cree usted? Porque usted le
creerá al que tenga más impacto en su vida. Si usted le cree al diablo y
está temblando significa que satanás es más poderoso, pero si el diablo
viene contra usted y le tira piedras, lo ataca y usted lo ve y le dice: Yo le
creo a Dios, entonces todo está bien.

Santiago 4:7 Someteos, pues, a Dios;
resistid al diablo, y huirá de vosotros.
En el nombre de Cristo Jesús se acabaron los días de los cristianos
pesimistas, eso no existe en cristianos que tienen fe porque es un valiente,
el cristiano cuando ve algo negativo dice: Dios está conmigo y voy a salir
de esto, el Señor es mi ayudador y no temeré.
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El cristiano que le habla a su alma se vuelve fuerte, hable
la Palabra de Dios y confíe, y si vive con otra persona y hay
algunos que les falta la fe, no sea de aquellos que dicen:
Tú no tienes fe. No sea soberbio porque a usted le puede
pasar, si quiere brindarle ayuda a alguien cuando esté
pasando un momento difícil no salga con soberbia súper
espiritual. Háblele palabra de fe, háblale con la Palabra de
Dios, háblele con amor y dígale: Vamos a estar bien porque
el Señor es nuestro ayudador, vamos a estar bien porque los
que confían en Jehová, son como el monte de Sion que no
se mueve, sino que permanece para siempre.
Aunque la tierra tiemble le seguimos creyendo a Dios,
aunque sean traspasados los montes de un lugar a otro
seguimos confiando.
En la cuarta vigilia estaban los discípulos remando, había
discípulos durmiendo, pero quizás había otros que estaban
vigilando y se les apareció Jesús caminando sobre el mar.
Este pasaje es donde el Señor va a expresarles a ellos su
poder y no solamente sobre el cuerpo humano, de poner la
mano sobre los enfermos, el no tocar y sanar lepra, sino que
este es un pasaje de revelación.
Jesús les estaba revelado a ellos que se puede caminar
sobre el líquido, él les estaba enseñando que podía caminar
sobre las aguas, también les iba a enseñar que podía calmar
los vientos, puedo decirles a los vientos callen en un instante
y los vientos tienen que obedecer.
Jesucristo de Nazaret se iba a interponer entre todo lo que
ellos estaban viendo, en la incredulidad y las circunstancias
con una palabra: Yo soy.
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Es la misma palabra que Dios le dijo a Moisés que dijera cuando le
preguntaran ¿Quién te envió? Y les contestó: El Yo soy me envió. El
Señor les dice: Yo soy, no teman, no se inquieten, Yo soy, no tengan temor
y no tengan miedo. Si usted está remando hoy, no tenga miedo, El Yo soy
está con usted y El Yo soy hará cosas maravillosas.
Dice la Biblia que el miedo los llevó a ver otra cosa y dijeron: Es
un fantasma. Yo estaba estudiando acerca de lo que puede ser la
interpretación de esto y según las enseñanzas que tenían los judíos, ellos
estaban diciendo creemos en fantasmas. En realidad, los fantasmas no
existen, son demonios y quizás esto lo aprendieron con los griegos, con
los romanos, con otras culturas y se les quedó en la mente.
Por eso les digo a ustedes no miren películas de miedo, cuidado
con lo que juegan, cuidado con lo que ven sus ojos porque todo eso en
momento de la prueba es lo que va a venir sobre su vida. Ellos dijeron es
un fantasma y el Señor les decía: Yo soy, no tengan miedo, pero insistían
en decir que era un fantasma.

Si usted sigue leyendo, aplaudimos la valentía de Pedro
y vemos que Mateo14:28 registra lo que le dice a Jesús:
Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú Señor
has que yo vaya a ti o sea que él tampoco estaba seguro
de que fuese el Señor.
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Hay cosas nuevas para nosotros como la trasposición, el Señor se
traspuso de un monte hacia dónde estaban ellos en el mar, eso no lo
entendemos, pero es como cuando Jesucristo resucitó, que atravesó
las paredes.
En nuestra mente finita no lo entendemos, pero el
Señor tiene todo poder y hay muchas cosas querida iglesia, querido
hermano que Dios nos quiere enseñar.
Él quiere acercarse y presentarse a nosotros.
Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros.

Santiago 4:8

Imagínense, si yo les hablará de otras cosas no lo podrían
comprender, pues entonces que podemos decirle al Señor: Ayúdanos
a madurar, a crecer para que tú puedas hablar a mi corazón, revelarme
tus secretos, los secretos bien guardados, los tesoros escondidos y
todo lo que tienes preparado para mí.
Pedro se atrevió y caminó sobre las aguas mientras que mantuvo
su mirada en el Señor. Si usted mantiene sus ojos puestos en Cristo
Jesús podrá hacer cosas espirituales que nunca ha soñado, va a hacer
cosas físicas y naturales que nunca ha imaginado. Una es la forma
como se ve usted, es como la ventana de Johari, un psicólogo y otra es
cómo lo ven las personas, pero yo se lo pongo en el mundo espiritual,
una en la forma como usted se ve y otra es la forma como Dios lo ve.
Yo no quiero cumplir como yo me veo, yo quiero cumplir todos
los planes que Dios tiene para mí, yo seré como Dios dice que soy y
como Dios me tiene a mí. Si vamos a atravesar pruebas y el Señor
las permite, vamos a entrar a las pruebas remando, pero con fe en
el Señor y vamos a salir bien. Sabemos que el Señor es nuestro
ayudador y no temeremos, confiaremos en él, no nos vamos a afanar
por nada y en el mundo haremos nuestra parte.
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No me tome esta palabra para decir: Yo no voy a trabajar,
porque el que no trabaja que no coma. A mí me gustan las
personas esforzadas y valientes.
Sin embargo, hay personas que están emprendiendo y no
esperan con la mano extendida para que se le de la ofrenda,
sino que dicen: Yo puedo dar. Dios lo ha hecho a usted con
capacidad para darle, para hacer algo grande porque hay
alguien grande dentro de usted.
¿Cree en el Señor? ¿Quién dicen los hombres que soy?
Pedro le contestó: Eres el Cristo, El hijo del Dios viviente y yo
le pregunto: ¿Quién dice usted que es Dios?
Dios es más grande que su problema, es más grande que
su tentación, es más grande que su situación, más grande que
esa enfermedad y es para usted más grande que esa situación
económica.
¿Quién dice usted que es el Señor? Dígale: Yo creo que
tú eres el Cristo, El hijo del Dios viviente, Señor creo que la
sangre de Cristo tiene poder, lo confieso con mi boca y creo
que en tu nombre no hay nada imposible. Amén
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