DESTRONANDO A LA DUDA
PROFUNDICEMOS
La Biblia nos enseña que la fe tiene el poder para mover montañas. De la misma forma, la
duda tiene el poder para crearlas. Una de las herramientas que satanás mas usa es la duda.
¡No caigas en el error de pensar que la duda no es dañina! Santiago 1:2-8 nos enseña de que
si no oramos con fe, nuestra petición tendrá el mismo destino que una ola en el océano (no
llegará a ningún lado). Es mas, el v.7 nos asegura que si oramos con duda, no recibiremos
cosa alguna del Señor.
Michael Polanyi brillantemente explica de que no podemos dudar de algo, sin confiar
simultáneamente en otra cosa. Eva comenzó a dudar de Dios, y aun mas importante, de su
relación con El, en el mismo momento en que comenzó a confiar en la serpiente.

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR Y DIALOGAR
1. Piensa en tu vida de oración. ¿Cuánto tiempo has perdido dudando cuando oras?
2. ¿Qué puede uno hacer si quiere orar con fe, pero la duda no lo deja? (Santiago 1:5)
3. Lee Lucas 7:19-23 y Romanos 4:17-22. Que puedes captar que fue la diferencia entre
Abraham y Juan el Bautista? ¿Crees que su final tuvo algo que ver con la fe/duda?
“Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que
es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que
recibirá cosa alguna del Señor.”
- Santiago 1:6-7 (RV1960)

SIMPLIFIQUEMOS
En Lucas 7:19-23, vemos a Juan el Bautista enviando dos de sus discípulos para preguntarle a
Jesús, si era el Mesías o si debían esperar a otro. ¡Esto es después de que el mismo declaro
en el Jordán: “¡He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo!” Juan vio a los
cielos abrirse y escucho la voz de Dios confirmando que Jesús es Su hijo. Pero ahora lo vemos
dudando. ¿Por qué? La pregunta correcta no es ¿por qué? sino ¿dónde? Juan esta dudando
debido a donde se encontraba (en la cárcel). Seguro pensó: “Si soy profeta de Dios, y Jesús
es el Mesías, ¿por qué no me saca de la cárcel?” Cuándo pasas por un problema y Dios no
responde rápido, ¿le abres la puerta a la duda?
Observa la vida de Abraham y que diferente fue su actitud (Romanos 4:17-22).
Ora con el grupo y pídanle a Dios fe y sabiduría para cerrarle la puerta a la duda. ¡Hoy y
siempre!
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