
    

 

 

 

Posicionado en fe 

Marzo 1, 2020 | Pastor Joel Conti 

 

Idea principal: Tu posicionamiento siempre 
determinará siguiente movimiento. Si está 
posicionado en fe, Dios te usara formas 
asombrosas. 

 
La fe es tanto un sistema como un 
ecosistema. 

• Nuestro sistema de creencias es nuestro 
mundo interno 

• nuestro ecosistema es nuestro mundo 
externo 

 



“Porque como el cuerpo sin espíritu está 
muerto, así también la fe sin obras está 
muerta.”  Santiago 2:26  

 

La fe tiene tanto una ENTRADA (sistema de 

creencias) como una SALIDA (ecosistema) 

• Entrada- sistema de creencias 

• Salida- ecosistema 
 

 “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, 
la convicción de lo que no se ve.” Hebreos 11:1  
 

“Por la fe entendemos haber sido constituido el 
universo por la palabra de Dios, de modo que lo 
que se ve fue hecho de lo que no se veía” 
Hebreos 11:3  

 

La Fe usa a la Esperanza para escribir el 
futuro. 



• Dios habla nuevas verdades a tu futuro 
mientras que Satanás recita mentiras de tu 
pasado. 

• Tanto el miedo como la fe, ambas tienen 
un sistema de creencias.  
 
“La esperanza que se demora es tormento 
del corazón; Pero árbol de vida es el deseo 
cumplido.” Proverbios 13:12  

 

Posicionate para que Dios te use. 

• todos nosotros deseamos una fe más 
grande y sin embargo aun NO ESTAMOS EN 
POSICION PARA EL SIGUIENTE 
MOVIMIENTO. 

 

y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de 
Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: 
No temáis ni os amedrentéis delante de esta 
multitud tan grande, porque no es vuestra la 



guerra, sino de Dios.  Mañana descenderéis 
contra ellos; he aquí que ellos subirán por la 
cuesta de Sis, y los hallaréis junto al arroyo, 
antes del desierto de Jeruel.  No habrá para qué 
peleéis vosotros en este caso; paraos, estad 
quietos, y ved la salvación de Jehová con 
vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni 
desmayéis; salid mañana contra ellos, porque 
Jehová estará con vosotros’” 2 Crónicas 20:15-
17 
 

Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y 
asimismo todo Judá y los moradores de 
Jerusalén se postraron delante de Jehová, y 
adoraron a Jehová.  Y se levantaron los levitas 
de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para 
alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y 
alta voz. 

Y cuando se levantaron por la mañana, salieron 
al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, 
Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y 



moradores de Jerusalén. Creed en Jehová 
vuestro Dios, y estaréis seguros; creed a sus 
profetas, y seréis prosperados.  Y habido 
consejo con el pueblo, puso a algunos que 
cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de 
ornamentos sagrados, mientras salía la gente 
armada, y que dijesen:  

Glorificad a Jehová, porque su misericordia es 
para siempre. 
 

 Y cuando comenzaron a entonar cantos de 
alabanza, Jehová puso contra los hijos de 
Amón, de Moab y del monte de Seir, las 
emboscadas de ellos mismos que venían contra 
Judá, y se mataron los unos a los otros.  Porque 
los hijos de Amón y Moab se levantaron contra 
los del monte de Seir para matarlos y 
destruirlos; y cuando hubieron acabado con los 
del monte de Seir, cada cual ayudó a la 



destrucción de su compañero.  2 Chronicles 
20:18-23 NIV 

 

• Posicionémonos nosotros mismos para que 
Dios se mueva. 

•  Posicionémonos nosotros mismos para un 
milagro. 

 

Conclusión:  

La fe es posicionarnos: basado en la posición 
en la que estás, ¿estás listo para moverte para 
Dios? ¿Estás listo para un rompimiento a tu 
favor? ¿Estás posicionado para que Dios te 
use? ¿Estás posicionado en miedo o en fe? 


