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LA ÚLTIMA NOTICIA 
Introducción 

¿Cuál es la última noticia? 

Estamos en un tiempo donde la información es lo que mas abunda, pero que es lo que nos 
están informando, que es lo que estamos escuchando; muchas veces con la ultima noticia nos 
vamos a la cama y por lo general son noticias de temores, sin darnos cuenta hemos 
sembrando en nuestra mente y corazón temor inseguridad inestabilidad que van totalmente en 
contra a la verdad que Dios nos ha dado. 

Era de la información  

Jamás las personas habían estado tan informadas como en este tiempo todos sabemos cómo 
era la información años atrás: cartas, postales, que ya no existen; periódico etcétera. Ahora no; 
ahora algo ocurre en un país y minutos después el mundo entero lo sabe, es por esto que 
necesitamos poner un filtro a lo que escuchamos. 

1. ¿A dónde busco mi información?  
Nosotros podemos buscar en cualquier lado y escuchar muchas cosas, pero eso no 
quiere decir que tenemos la información correcta. Por ejemplo, ya tenemos un año de 
pandemia y aun no tenemos la información completa, ni siquiera se logran poner de 
acuerdo con la información.  

2. ¿Estudio? o solo leo a los expertos que dan su propia opinión y por lo general va 
acompañada de temores.  

3. La información llega como le conviene a los interesados, es por esto que se hace 
importante llegar a la fuente verdadera la cual nos quiere revelar y dar a conocer los 
tiempos. 
La biblia habla de unos hombres entendido en los tiempos 1 Crónicas 12:32  
32 de los hijos de Isacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos, y que sabían 
lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. 
 
Miren como termina este versículo que indica cuyo diciendo, “seguían todos sus 
hermanos”, esto es lo que yo debo seguir, esto es sabiduría, estamos hablando sobre la 
sabiduría de Dios, yo debo escuchar al experto y al que todo lo conoce este YHWH, que 
nos está hablando para este tiempo.  
¿Que yo debo seguir? ¿A quién oigo?  ¿A quién sigo? 
Y la respuesta correcta para esto es a Dios. 
a) Una de las cosas que el nos manda es a creerle a Él, sobre cualquier información o 

cualquier diagnostico hay que creerle a Él.  
Veamos que nos enseña Romanos 4:17-21 estamos hablando del padre de la fe. 
 

17 como está escrito: Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a 
quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si 
fuesen. 
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18 el creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas 
gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así será tu descendencia. 

19 y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto 
siendo de casi cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara. 

20 tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en 
fe, dando gloria a Dios, 

21 plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que 
había prometido; 

Aquí podemos ver que dice a quien creyó, el cual da vida a  los muertos y llama las 
cosas que no son como si fuesen, dice que creyó en esperanza contra esperanza, 
conforme Dios le había dicho. También dice que no se debilito en la fe al considerar 
esto que llamamos nosotros realidad viendo que su cuerpo que estaba ya como 
muerto y tampoco vio la esterilidad de la matriz de Sara, no dudo por incredulidad, 
sino que se fortaleció en fe dando gracias a Dios, aquí vemos una revelación, que 
uno se fortalece dando gracias a Dios. 

También dice la palabra que estaba convencido, que el que le habló era poderoso 
para hacer todo lo que había prometido, 

Nota: esto es lo que nosotros necesitamos oír para creer y fortalecernos, no demos 
lugar a la duda, la duda viene por incredulidad. 

4. Hay tres cosas que caminan juntas  

Temor – duda – incredulidad  

De las cuales tenemos que alejarnos, ya que su final jamás nos lleva alcanzar las 
bendiciones que Dios tiene para nosotros. 

 

 
 

 


