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Entrando a la Dimensión de  

LA FE 

 

 

Introducción  

 

 

Bienvenido a este tercer Nivel “Entrando a la Dimensión de la Fe”.   

Este fue lo que Jesús siempre no quiso mostrar, aprender andar por Fe y no por vista, porque sin 

Fe es imposible agradar a Dios. 

La Fe mueve montañas… 

La llave maestra para los milagros es el Arma de la Fe. Tu boca es la herramienta que desata 

ese poder que reposa dentro de ti, esa confianza en Dios llamada Fe. 

Dios tiene una obsesión de que se le crea. Él se aleja de cualquiera que dude de su Palabra. Él 

siempre recompensa a aquellos que creen en si Palabra. 

Así que le animo a introducirse en este precioso camino de aprendizaje, que le ayudara a 

entender las verdades y los propósitos que Dios tiene para su vida… 

 

Dios le Bendiga… 
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PREFACIO 

 

EL PROPOSITO DE DIOS CON  
EL HOMBRE 

 
No existe nada más hermoso  que la libertad con que Dios nos creó. Sin embargo, cada criatura, 

por más preciosa, grande o poderosa que sea, tiene sus limitaciones; las aves, que vuelan con 

tanta libertad sintiéndose dueña de los cielos y que con diligencia trabajan en los nidos para sus 

polluelos, dependen completamente de Dios, ya que Él mismo es quién las alimenta; las 

laboriosas abejas que hacen hermosos panales de miel poseen esta habilidad porque Dios fue 

quien las capacitó para hacerlo; e igual sucede con cada criatura del universo, las cuales, tarde o 

temprano, comprenden sus limitaciones. 

El hombre se diferencia del resto de la creación en que Dios lo dotó de libertad para que este 

disfrutará la felicidad plena. Entre los muchos frutos que podían nutrir al hombre, estaban el árbol 

de la sabiduría y el árbol de la vida. Pero Dios quiso cerciorarse de que el hombre usaría 

correctamente la libertad que le había otorgado, y dispuso que en medio del huerto estuviese un 

árbol que serviría para probar la fidelidad del hombre para con Dios; el árbol de la ciencia del 

bien y del mal. 

Lamentablemente, el hombre escogió el camino equivocado y esto les trajo consecuencias 

funestas a la raza humana y a toda la creación.  

El hombre lo perdió todo por causa del pecado pues, haciendo uso de su libre albedrío, prefirió 

rebelarse contra Dios, escogiendo hacer su voluntad y trazar sus propios caminos. (Proverbios 

14:12) y Pablo enseño (Romanos 5:12). La primera reacción del hombre después de haber 

pecado fue buscar escapismos para acallar la voz de la conciencia; desde entonces. Dios ha 

estado buscándolo continuamente y sin cesar, para que todo el que se acerque a Él, a través de 

Jesucristo, tenga vida eterna y no venga a condenación. 

 JESÚS, EL FUNDAMENTO FIRME. (Juan 14:7) 

Jesús es la encarnación del Dios invisible y eterno, puesto que en Él mora la plenitud de la 

deidad. A Dios le plació tomar un cuerpo humano para convertirse en el único camino de 

salvación de la raza humana. 

El Señor dijo en (Juan 14:10). Y  (Mateo 16:17-18). “Tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente”.  
Esa fue la respuesta inspirada de Pedro, cuando el Señor quería conocer el concepto que la 
gente tenía de él. Esto movió al Señor a expresar una bendición sobre la vida del apóstol en 
Infortunadamente este texto ha sido interpretado equivocadamente, haciéndole creer a la gente 
que Pedro es la piedra sobre la cual descansa el edificio de la iglesia de Cristo, pero al ir a los 
escritos originales, encontramos que el Señor, al responderle a Simón le dice: “Yo te digo que tú 
eres Petros (que en griego significa una piedra grande, aunque no tan grande).  
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Y sobre está petra (que en griego significa: roca afilada que se extiende desde el lecho de roca), 

sobre ese fundamento edificaré mi iglesia”.  

Pedro era simplemente una piedra dentro del gran edificio de la iglesia; la roca a la cual se 

refería el Señor, para edificar su iglesia, es lo que Simón Pedro estaba confesando. “Tú eres el 

Cristo, el hijo del Dios viviente”. 

Aunque Pedro había caminado con el Señor por varios años y, aparentemente, lo conocía, su 

mente fue iluminada y llegó a conocer a Jesús no como una persona, sino como el bendito Hijo 

de Dios. El Señor, después de oír la confesión de Pedro, dice que se trata de una revelación en 

la que el Padre le había corrido el velo del entendimiento a este discípulo, quien pudo establecer  

que el hombre con quien había estado compartiendo por años, era el mismo Dios encarnado, 

sintiéndose motivado a hacer una confesión pública y abierta de su fe. Al decir “Tú eres el Cristo, 

el hijo del Dios viviente”, se entiende claramente que a Jesús solo lo podemos conocer por 

revelación divina. 

La fe cristiana no es algo que se hereda o se recibe por medio de sangre y carne, sino que viene 

directamente del Padre que está en los cielos. Se debe hacer una confesión abierta, que 

Jesucristo es el hijo de Dios. La roca sobre la cual descansa todo el edificio de la iglesia es 

Jesucristo. Nosotros nos convertimos en piedras vivas dentro del edificio de Dios que es la 

iglesia. Nuestra fe crece firme sobre esa roca que es Cristo. 

Jesús es la piedra angular del gran edificio que es la iglesia, cuya base radica en la preciosa 

confesión que hace el apóstol, indicando que Jesús es el Mesías, el bendito Hijo de Dios vivo 

que vino a redimir a la humanidad. Como sucedió con Pedro, cada miembro de la iglesia tiene 

que pasar por diferentes clases de pruebas o adversidades, pero detrás de cada lucha está el 

dulce Espíritu de Dios, pendiente de formar su carácter hasta permitir el alcance de la estatura 

de la plenitud de Cristo. 

El Señor manda que tengamos una base, un excelente fundamento, el cual es Jesucristo,           

(1.Corintios 3:11). Y (Efesios 2:20-22). 

¿En dónde encontramos la doctrina de los apóstoles y profetas? Tanto en el antiguo como en el 

nuevo testamento. Pablo dijo: (1. Corintios 3:9-10,14-15). 

Cada uno de nosotros debe ir creciendo, desarrollando los dones y talentos que Dios nos ha 

dado, disponiéndolos al servicio de Dios dentro de la iglesia. Con Cristo como fundamento, el 

edificio jamás se irá al piso, ya que, por más fuerte que sean los vientos del ataque demoniaco 

contra él, siempre se mantendrá firme. En la época apostólica era tan sólido el fundamento, que 

aún los apóstoles estuvieron dispuestos a dar su vida por el Señor. Cuando el Señor dijo 

“Edificaré mi iglesia”, daba a entender que Él  es quien se encarga de todo el desarrollo y 

cuidado de la misma. El Señor tiene sólo una iglesia conformada por personas de diferentes 

lenguas, razas y culturas, quienes por haber creído en el Señor Jesucristo, fueron incorporadas 

como miembro de su cuerpo, para entre todos formar la iglesia de Cristo. 
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Lección 1 

 

ENTRANDO EN LA DIMENSIÓN DE LA FE 
(Hebreos 6:1-2) 

 

 

Oraba yo pidiendo fe, y pensaba que algún día, la fe caería sobre mí desde el cielo, como un 

rayo. Pero la fe no parecía venir. Hasta que leí en Romanos 10:17. 

“Antes cerraba mi Biblia, y pedía fe. Ahora abría mi Biblia y comenzaba a estudiar, y desde 
entonces mi fe no ha cesado de crecer” (D.L Moody). 
 
La fe no está en nosotros, está en Dios, y solamente cuando tenemos contacto con su Palabra, 

nuestro entendimiento se abre y podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. 

Pablo dijo: “La fe viene cuando oímos atentamente la Palabra de Dios y obedecemos lo que ella 

dice”. Para que venga la fe es necesario primero vivir la experiencia del arrepentimiento. Dios 

tiene que limpiar nuestra vida de pecado, romper las ataduras que hayamos adquirido; entonces 

el Señor nos dice en el (Salmos 32:8). 

Después que se han roto las cadenas de opresión y se cancela la maldición del pecado, la 

Palabra divina es comprendida con mayor claridad y entender lo que Dios nos dice, aviva la fe en 

los corazones. Pablo dijo: (Romanos 10:10). Oír La Palabra hace que la creamos, y creerla nos 

eleva a una fe genuina motivándonos a confesarla. La fe es necesaria en todas las áreas de la 

vida. El autor de los hebreos dice “Sin fe es imposible agradar a Dios”. Un cristiano que está 

fundamentado plenamente en la Palabra de Dios, ha de estar preparado para entrar en la 

dimensión de la fe. La Biblia dice en (Efesios 2:8). Luego de adquirir la salvación el pasaporte a 

la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo, Esa misma fe le permite al hombre desatar el 

poder de Dios en todas las áreas de su vida. 

 

 SIN FE ES IMPOSIBLE AGRADAR A DIOS. 

La fe es el único requisito que Dios exige para acercarnos a Él. El Señor no permite ni acepta 

otro método diferente al de la fe para tener comunión íntima con Él. Una cosa es saber que Dios 

existe, pero otra es tener una relación personal y permanente con el autor de la vida, y sólo 

puede lograrse a través de la fe. 

La fe es esencial y no puede ser sustituida ni cambiada absolutamente por nada. Todos por 

naturaleza creemos en algo o en alguien, pero la fe va mucho más allá, nos da la certeza de que 

ese ser superior existe, y la convicción plena de que Él vive dentro de nosotros. 
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La fe no debe ser fundamentada en sustituciones o representaciones de Dios, en nada que se 

pueda ver, tocar o palpar. (2. Corintios 5: 7). La fe nos relaciona con el mundo invisible y eterno, 

donde está el gobierno de Dios, con su corte celestial, nos saca del contexto humano y nos 

transporta hasta los umbrales de la gloria divina; la fe es dejar nuestras debilidades y flaquezas 

al pie de la cruz, para vestirnos de la fortaleza invencible del Espíritu de Dios, es salir de un 

mundo de fracaso y derrota para transitar por las calles sólidas del éxito y la prosperidad, es 

unirnos en coro al himno del salmista cuando dijo: (Salmos 23:6). La fe tiene el poder de 

transformar lo absurdo en algo lógico, lo vil y menospreciado en algo útil y bendito para el 

mundo. Veamos a continuación algunos testimonios que así lo demuestran. 

 

 POR FE, PASAMOS DE MUERTE A VIDA. 

La fe en Jesucristo es lo único que le permite al creyente tener una vida victoriosa gozando de 

las bendiciones de Dios, pero esa fe es desatada cuando tenemos un acercamiento sincero a 

Dios mediante la lectura de su Palabra. Esa fue la experiencia que yo tuve después de haber 

sido desafiado a leer la Biblia cuando escuche a un profesor de filosofía a atacar los dogmas 

más sagrados. Al ir penetrando en los contenidos Bíblicos, no solo descubrí mi condición 

pecaminosa, sino que Jesucristo fue revelándose a mi vida como el único puente que me llevaría 

a un reencuentro con Dios. Así lo creí, el principio de la fe se hizo real dentro de mí y Jesús 

comenzó a transformarme. 

La fe nos lleva a algo tan grandioso y tan maravilloso como sentir que nacemos de nuevo. Una 

de las definiciones más conocida es la que encuentra en Hebreos 11:1 

En otras palabras, la fe es aquello que nos permite percibir como verdadero lo que aún no ha 

sido captado por los sentidos físicos. Analizando este versículo de la carta a los Hebreos, en la 

traducción del Nuevo Testamento hecha por Moffat, se nos dice: “Pues la fe quiere decir que 

tenemos la confianza de tener lo que esperamos, persuadidos de lo que no vemos”. Y Kennet E. 

Hagin comenta: “El Espíritu por medio de Pablo nos dice que la fe es el apoderarse de las 

ilusiones de la esperanza, para traerlas al ámbito de la realidad”. Entonces podemos concluir que 

la fe es el principio rector de la confianza plena en que Dios ya ha hecho lo que anhelamos 

alcanzar, es decir, a diferencia de la esperanza, la fe es del presente, mientras aquélla, la 

esperanza, corresponde al futuro. Una persona que actúa guiada por la fe es la que dice “soy 

sano”; mientras la que actúa guiada por la esperanza, dice: “Dios me sanará”. 

Esta palabra de solo dos letras fe, encierra tanto poder, que todo cuanto nos parece imposible es 

alcanzado y conquistado a través de ella actuando de acuerdo con la Palabra de Dios. Es tan 

importante el mover de la fe que solo en el Nuevo Testamento esta palabra es mencionada unas 

128 veces, y cada vez que este término es pronunciado y desatado, ocurren cosas maravillosas 

en la vida del ser humano, en la existencia de aquellos que deciden abandonar sus costumbres y 

apegos al mundo, para empezar a depender de su fe en Jesucristo.  
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 CUANDO SE DEPENDE DE LA FE EN JESUCRISTO.  

La fe es ese factor de la vida del hombre, especialmente del creyente, que le permite lograr lo 

más sublime, dependiendo exclusivamente de Dios a través de la persona de Jesucristo. Cuando 

una persona decide depositar su fe en el que todo lo puede, reconociendo sus limitaciones como 

humano, el Señor le prepara un banquete continuo de logros y realizaciones.  

 

Notas Adicionales: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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Lección 2 

 

CONCEPTUALIZACIONES ACERCA DE LA FE 

 

 

Antes de analizar en detalle la dimensión de la fe y como entrar en ella, veamos algunas 

definiciones del Antiguo y del Nuevo Testamento al respecto. 

 En el Antiguo Testamento. 

Las palabras que destacaremos a continuación permanecen al idioma hebreo, y son 

equivalentes a la fe. Como es costumbre en este idioma, cada término tiene la intención de 

formar en la mente del hombre una imagen precisa de lo que se aspira a definir. En el caso de la 

fe, cada una de las palabras seleccionadas forma imágenes de carácter progresivo, dando a 

entender pasos específicos en el crecimiento espiritual del creyente y tomando como referencia 

el nivel de fe en que se encuentra. 

Amén: significa “apoyarse con el fin de sostenerse”. La traducción difundida de este término 

hebreo equivale a “crecer”. Este vocablo se usa para hacer referencia a la fe para salvación 

dando a entender que una persona busca a Dios para apoyarse en Él. Un ejemplo asociado a 

este caso particular lo encontramos en Abraham (Génesis 15:6). 

Esta fe que consiste en la búsqueda de “apoyo”, corresponde a la fe de la niñez espiritual. 

Bataj: este vocablo pertenece a la jerga de la lucha libre y con él se ilustra la imagen de un 

luchador lanzando a su contrincante al piso. La traducción conocida es “confiar” (Salmos 55:22). 

Usa este término queriendo decir “confía en Dios”; en otras palabras, estamos hablando aquí de 

la “fe que lucha”, la cual corresponde a la adolescencia espiritual, o sea, cuando el creyente, ya 

con cierto de conocimiento bíblico, comienza a entregarse a la lucha espiritual. 

Jasa: esta palabra significa “escaparse a un refugio” como en busca de protección en una 

situación de peligro. Estamos ya en una etapa de madurez espiritual en la que el creyente, 

comprendiendo que el Señor es su fortaleza, actúa de manera audaz y segura. 

Un claro ejemplo bíblico de esta fase lo vemos cuando David huyendo para salvarse del rey 

Saúl, se esconde en la cueva de Adulam, y es allí donde expresa en (Salmos 57:1). 

Yaqal: esta palabra significa “confiar estando en dolor extremo, confiar bajo presión” La 

tendencia es traducirlo en el sentido de “esperanza” ilustrándose con la imagen de alguien que 

aplica remedio a una herida. Se usa entonces como equivalente a “la fe que cura las 

heridas” sufrida por los héroes espirituales. Estando en momentos de profunda 
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aflicción, Job usó este término demostrando ser un héroe de la fe al decir. (Job 13:15).  

Qavá: Los especialistas en la lengua hebrea coinciden en afirmar que esta es una de las 

palabras más fuertes utilizadas en el sentido de fe, y es traducida como “esperar”. Este vocablo, 

en principio, era usado para representar el proceso en el que varias hebras débiles se trenzaban 

hasta formar otra irrompible. Levándolo al plano espiritual qavá es la persistencia de unir 

promesas, principios y doctrinas de las Sagradas Escrituras, en la cuerda irrompible de La fe. 

Esta es la “fe del amigo de Dios” y en Isaías 40:31 encontramos un texto que aclara su uso. 

 En el Nuevo Testamento. 

Como ya mencionamos la palabra fe aparece casi 128 veces en el Nuevo Testamento, y en el 

griego aparece el término pistis como el equivalente preciso de la misma, dando a entender la 

“acción de depender de”, “recostarse sobre”, “confiar en Dios”. El uso de esta palabra da a 

entender la firme convicción acerca de la realidad de algo. Para entenderlo de forma más clara, 

es necesario precisar que en el Nuevo Testamento la fe es una característica de fidelidad y, al 

mismo tiempo, la convicción que se tiene acerca de, la integridad de otra persona en la que se 

puede confiar. De acuerdo con esto, la fe equivale a la confianza que tenemos en la integridad 

de Dios y en su fidelidad para cumplir cada una de sus promesas. La palabra griega pistis usada 

en el Nuevo Testamento abarca dos aspectos: la fe y el creer. Se puede decir, entonces, que la 

fe es el creer en acción. 

Notas Adicionales: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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CONTENIDO LECCIÓN 2  

 

CONCEPTUALIZACIONES ACERCA DE LA FE 

 

 En el Antiguo Testamento. 
 Amén: “apoyarse con el fin de sostenerse”.  

 Bataj: “confiar”  

 Jasa: “escaparse a un refugio”  

 Yaqal: “confiar estando en dolor extremo, confiar bajo presión”  

 Qavá: “esperar”.  

 

 En el Nuevo Testamento. 
 Pistis: “acción de depender de”, “recostarse sobre”, “confiar en Dios” 
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Lección 3 

 

DIFERENTES CLASES DE FE 

 

 

Los conceptos y definiciones del capítulo anterior nos dan la idea de la existencia de distintas 

clases de fe. Algunos teólogos y especialistas en el tema hablan de niveles de fe; no obstante 

preferimos referirnos a la fe como una doctrina absoluta relacionada con la confianza plena en el 

Señor que, admite distintas clasificaciones dependiendo del área o de la circunstancia en que la 

misma se aplica. 

 LA FE CREADORA. (Hebreos 11: 1, 3,10). 

Dios no tuvo que recurrir a materiales preexistentes para crear el universo. Él hizo todas las 

cosas con su mismo poder. El autor de la carta a los Hebreos nos presenta las características de 

Dios y habla de Él como el arquitecto, o sea, como el diseñador que trabaja en ideas tanto lo 

macro como lo microscópico, pensando en las cosas grandes y en las pequeñas; todo con el 

propósito de darle un lugar estable y feliz al hombre; pero esta felicidad quedó sujeta a la 

adoración que el hombre le diera a Dios. La felicidad se rompió completamente cuando el 

hombre escogió sus propios caminos y quiso tener la felicidad por sus propias fuerzas haciendo 

a un lado a su Creador. Desde ahí comenzó a tener problemas. 

Antes de que existieran las cosas ya Dios existía. Él no tuvo comienzo de días y no tendrá fin de 

días. (Génesis 1:1). 

Dando a entender que Dios es el primero de todo cuanto existe, que Él no fue creado, más fue el 

creador de todas las cosas que hay en el universo. La tierra estaba desordenada y vacía; las 

tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, 

y dijo Dios: “Hágase la luz, y fue la luz”. 

Notamos aquí la combinación de la trinidad en la creación: el Padre es quien diseña, el Espíritu 

Santo se mueve tratando de ejecutar; pero se requería la voz de autoridad para llevar a cabo la 

obra de la creación; así fue como “Dios dijo”. La Palabra de Dios es el Logos y el Rhema; el 

Rhema como hemos conocido, es la palabra específica para una determinada situación. Dios 

dijo: (Génesis 1:3). 

El Espíritu Santo tomó esa palabra y entró a trabajar sobre lo que tenía que ver con la luz. 

Día tras día, la creación fue siendo ejecutada con la palabra Rhema dicha por Dios, que luego 



Carrera 93 No 72ª – 01 Barrio Santa Rosita - Tel 252 96 32 – 320 342 85 32 
www.iccsantarosita.com 

 
 

para tomada por el Espíritu Santo para la realización de la obra. Con el hombre dijo Dios: 

(Génesis 1:26).  

El hombre es producto de la creación de un Dios trino: Padre, Hijo, Espíritu Santo; todos ellos 

intervinieron en la creación de la especie humana. Tan pronto fue terminada la obra maestra de 

Dios, el hombre; el Señor sopló en el aliento de vida; la parte espiritual, lo cual hizo diferente al 

hombre del resto de criaturas. El apóstol Juan dijo: (Juan 1:1-3). 

Juan recibe la revelación de que Jesucristo es el Verbo Eterno de Dios y que por medio de Él 

todas las cosas fueron hechas. Por la manera como desató la voluntad específica de Dios fue 

que el Espíritu Santo lo tomó para trabajar en la creación. De una manera más clara lo presenta 

el Señor cuando dice: (Juan 6:63). 

Es decir, los dos trabajan en equipo: el Señor da la Palabra, y el Espíritu Santo la ejecuta; éste 

es el que le da vida a todo. La Palabra de Dios es la que crea; cuando ésta es emitida, 

inmediatamente el Espíritu Santo trabaja de acuerdo con lo que ella dice, y por esta razón en 

(Hebreos 11:3).  

Lo que vemos no fue producto de una explosión cósmica como muchos pretenden hacer creer, ni 

como un proceso evolutivo de miles de años, todo fue creado por la misma Palabra de Dios, 

siendo Jesús el verbo. Pablo dice: (Colosenses 1:15-17). 

En el concepto de la fe creadora, Abraham reconoce que Dios es quien diseña para luego 

ejecutar; por esta razón esperaba la ciudad que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y 

constructor es Dios con la Palabra de autoridad que llega a través de Jesucristo. Abraham no 

esperaba cualquier ciudad, sino la ciudad celestial, la construida por Dios. El patriarca estaba 

afianzado en las promesas, como dice el apóstol Pedro. (2. Pedro 1:4). 

Que interesante es que el Señor le corre el velo del entendimiento al apóstol Pedro para 

mostrarle cada una de las promesas que hay en las Escrituras. Quienes pueden disfrutar las 

bendiciones de Dios son aquellos que le creen a las promesas y ellas nos ayudan a adquirir la 

naturaleza divina de una manera sobrenatural. La fe no se da cuando todo a nuestro alrededor 

marcha bien; por el contrario, la fe se da cuando las circunstancias son adversas, cuando no hay 

nada, Dios trae a nuestra mente y nuestro corazón el deseo suyo, Él deja que opere en nosotros 

el poder del reino celestial. 

La Biblia es el Logos de Dios, la Palabra revelada por el Señor para nuestras vidas, pero lo 

específico es cuando dicha Palabra pasa a ser el Rhema, el cual viene cuando oímos el mensaje 

de Dios con oídos espirituales. Muchos oyen la Palabra, pero esta no desata efecto de fe en sus 

vidas; prueba de ello es que los judíos habían escuchado suficientemente la Palabra de Dios, 

pero fueron desobedientes a ella porque su fe no iba acompañado de fe. Pablo dice que “la letra 

mata pero el Espíritu vivifica”; es cuando el Espíritu Santo nos hace entender la Palabra de Dios 

y conocer su voluntad para nuestras vidas, entonces confesamos y el Espíritu opera de acuerdo 

con lo que hemos confesado. Es ahí cuando nos convertimos en personas de fe. 
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El doctor Cho define la Rhema como una palabra específica para una persona específica, en un 

momento especifico.  

 LA FE CREADORA EN LA VIRGEN MARÍA Y EN UNA EXPERIENCIA 

PERSONAL 

Un gran ejemplo de fe creadora lo encontramos en la vida de la Virgen María, cuando recibió la 

visita del ángel y se confundió cuando éste le dijo: (Lucas 1:28).  

Ella no entendía lo que sucedía, y por eso el ángel le dijo: (Lucas 1:30-33). Dios le revela a 

María su voluntad para con ella a través del ángel. Y aunque estas palabras iban contra lo 

natural, María creyó en las palabras pronunciadas por el ángel, pues sabía que era la voz de 

Dios indicándole su futuro, el del pueblo de Israel y del mundo entero; por eso el ángel le dijo: 

“Salve muy favorecida”. 

Era imposible el embarazo, púes María no había tenido contacto con varón, pero el ángel le dijo 

que sería obra del Espíritu Santo. María toma esas palabras y las cree, diciendo: “Hágase 

conmigo conforme a tu palabra”. 

 LA FE QUE FORTALECE 

La fe produce en las personas una fortaleza interna, tanto, que los grandes hombres de la Biblia 

llegaron a ser admirados por ella; una fe que los llevó a depender completamente de Dios. Uno 

de los más grandes ejemplos está en la vida de Moisés; su  fe lo llevó a enfrentarse al poderoso 

Faraón en Egipto y logró que todo un pueblo de aproximadamente tres millones de personas, 

quienes estaban en esclavitud, quedarán en libertad. Dios lo había determinado así y Moisés 

actuó sin temerle a la ira del Faraón porque se sostuvo como viendo al invisible. 

No podemos desconocer el testimonio de Gedeón, quien en medio de su fe, confió en que su 

ejército de 300 hombres podría enfrentarse con un ejército más poderoso y vencerlo. 

Esta historia ha quedado marcada en las páginas de la historia, y ha sido de gran inspiración ver 

como este hombre se atrevió a creerle a Dios y vio como la mano del Altísimo se levantaba para 

destruir los ejércitos enemigos afectándose entre ellos mismos. 

 FE QUE FORTALECE PARA CONQUISTAS POLITICAS 

En el campo político, vale la pena destacar el gran ejemplo de la reina Ester quien, en momentos 

de adversidad cuando el pueblo judío estaba a punto de perecer por mandato del perverso Amán 

quien odiaba a los judíos, ella recurre al ayuno y a la oración y luego intercede ante el rey, y Dios 

le da gracia ante este hombre para hacer que el pueblo se defendería. 

Por la fe de Ester, Amán murió ahorcado y su lugar fue ocupado por Mardoqueo, tío de Ester. 

Este ejemplo nos movió a conquistar mediante la fe que fortalece, la política en nuestra nación, 

Colombia, donde por muchos años la iglesia cristiana sólo fue espectadora de los sucesos 

políticos, sin tener parte activa en ella. 
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Los grandes hombres que dejaron una huella imborrable en la historia han sido aquellos que se 

destacaron no por la construcción de amplias ciudades o grandes imperios sino por la fe sencilla 

y genuina que tuvieron en su Dios. La fe empieza a desarrollarse con cosas sencillas que, 

cuando son conquistadas, nos llevan a peldaños mucho más elevados que se logran de acuerdo 

con la medida de fe. 

 FE PARA SANAR EL ALMA 

Una de las áreas en las que más hemos visto la importancia de moverse en la dimensión de la 

fe, es la que tiene que ver con la sanidad interior. Se requiere una dosis especial de fe para que 

el alma de  las personas sea restaurada. Los creyentes llegan a los pies de Cristo y obtienen la 

Salvación, pero su desarrollo en la vida cristiana, como se expone ampliamente en el libro acerca 

del arrepentimiento, depende de que las heridas que han sido causadas en su área afectiva y 

emocional, sean curadas. La siguiente es una exposición temática acerca del rechazo y el 

abandono, situaciones más comunes que deben ser restauradas en la vida de cada individuo y 

para lo cual se requiere actuar bajo el poder absoluto de la fe en Jesucristo. 

El ser humano fue creado por Dios para que habite en comunidad, y por tal motivo existe en él 

un amplio deseo de ser aceptado en los diferentes círculos de la sociedad. Pero antes de que 

este nazca, ya se encuentra ante una barrera infranqueable conocida como el rechazo, que es lo 

opuesto a la aceptación y lleva a la incapacidad de relacionarse bien con las otras personas, es 

sentirse anulado, excluido y no deseado. 

En el idioma griego se usa el verbo “ateo” que significa “sin ningún valor”, también es 

sinónimo de “anular”. 

El apóstol Pablo escribió en (1 de Tesalonicenses 5:23). 

Así como el cuerpo físico recibe golpes y heridas, requiriéndose en muchos casos la ayuda 

médica, de igual modo tenemos otra parte de nuestro ser que se llama alma; en ella están 

centradas las emociones, los deseos y la voluntad, y una de las maneras en que más puede 

herirse al alma es mediante el rechazo. Debemos ser conscientes de que la mejor manera de 

confrontar un problema es reconociendo que éste se tiene. Salomón dijo en el libro de los 

Proverbios 15:13 

El rechazo anula la voluntad hasta debilitarla. Matthew Henry dijo: “Cuando una persona posee 

una voluntad débil, no sabe ni puede soportar las dificultades, y lo que es más fácil, no admite 

ayuda”. 

El ser humano puede ser rechazado en diferentes etapas de su vida, es importante identificar 

cuando sucedió y porque, para entrar a cortar con éste. 

 RECHAZO EN EL VIENTRE. 

Pablo lo dice en el libro de (Efesios 1:4). No venimos a este mundo como fruto del azar. 

Existimos porque Dios así lo planeó. Antes de crear este vasto sistema de cosas, 

nosotros ya existíamos en la mente de Dios y antes de experimentar cualquier clase 
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de rechazo nosotros fuimos aceptados por Él en Cristo. El salmista escribió (Salmos 139:15-16).  

Todo lo que nosotros somos esta descubierto ante los ojos de Dios. Él ve nuestro futuro tan claro 

como el presente y es el único que nos puede comprender cuando hemos recibido heridas en el 

alma. 

 EL RECHAZO AL NACER 

El rechazo también puede darse desde el momento del nacimiento; los padres que esperaban 

que su hijo fuera un varón pero nació mujer, o viceversa; vienen la disolución las lágrimas y las 

expresiones negativas. 

Cuando se tienen estas heridas que carcomen el alma se necesita una medicina, y la mejor es 

comprender el gran amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Él nos formó en el vientre de 

nuestra madre, nos dio el sexo que tenemos y si en nuestro hogar ninguno se preocupa por 

nosotros, Dios sí. Él extiende su misericordia y nos lleva a la vida abundante. (Ezequiel 16: 4-6). 

En este pasaje el Señor da una descripción de lo que sucede por causa del rechazo. 

A causa del rechazo el demonio le hace sentir y creer que: 

1. Nadie se alegró con su nacimiento. Pero Dios sí. (Jeremías 1:5) 

2. Nadie se preocupó por cuidarlo(a). (Job 10:12). 

3. No encontró ayuda por ningún lado, aunque la pidió a gritos. (Salmos 34:4) 

4. Usted no sobresalió en nada. Era uno(a) más entre una multitud. (Filipenses 4:13). 

5. Usted no valía nada. Llegó a sentir asco de su misma vida. Esto lo llevó a la suciedad y a la 

inmundicia espiritual. (1. Corintios1:27-29). 

Cuando nos vemos con los ojos de Dios nos damos cuenta que somos los pecadores más 

grandes de este mundo. San Pablo nos dijo que Jesús vino a salvar a los pecadores de los 

cuales él (Pablo) era el primero; el profeta Isaías cuando vio la Gloria de Dios, exclamó: (Isaías 

6:5), David dijo: (Salmos 63:3). 

Y esa misericordia fue la que movió al Señor a humillarse e inclinarse hasta donde nosotros 

estábamos, y aunque nos vio en suciedad e inmundicia, mereciendo su rechazo, nos dio 

palabras de vida. Él dijo: (Juan 5:24). Y Pablo en (Efesios 2:1). 

El rechazo lleva al abandono, la Palabra de Dios nos da vida; el rechazo conduce a la 

inmundicia, la Palabra de Dios a la santidad; el rechazo nos deja desnudos, la Palabra nos cubre 

y hermosea; el rechazo nos cierra todas las puertas, la misericordia de Dios las abre. 

 EL RECHAZO EN LA NIÑEZ 
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Por lo general, las experiencias que se tienen durante los primeros años de vida marcan el 

comportamiento, el carácter y la personalidad del individuo en el futuro. Los traumas más fuertes 

son originados por: 

1. DESPREOCUPACIÓN DE LOS PADRES POR LOS HIJOS: 

Todo hijo quiere que sus padres lo vean importante siempre, y lo expresen continuamente, con 

caricias, abrazos y palabras de aliento. El sabio Salomón dijo: (Proverbios 22: 6). 

La instrucción abarca los siguientes aspectos: 

a. Comunicación: Que es el tiempo que debe pasar un padre compartiendo con ellos, 

primeramente el camino de la vida. (Deuteronomio 6:6-7). 

b. Respeto: Si un padre se acostumbra a gritar a sus hijos, ellos van a creer que esa es la 

manera correcta. Si los respetan valoran y aceptan sus opiniones, podrán desarrollarse con éxito 

en la vida. 

c. Equilibrio: Los niños necesitan mucho amor, pero si se les da amor sin disciplina, van a 

crecer con el concepto de que, si sus padres estuvieron rendidos a sus pies (y ellos representan 

la autoridad) todo el mundo tiene que doblegarse ante sus deseos, sin importar a quien 

atropellen. 

Un gran ejemplo de esto se vio en la vida del sacerdote Elí, quién fracaso en la formación de sus 

hijos porque ellos: 

 No tenían conocimiento de Dios. 

 Menospreciaban las ofrendas de Jehová. 

 Dormían con las mujeres que velaban a la puerta del Tabernáculo de reunión. 

 Tenían malos procederes. 

 Hacían pecar al pueblo de Jehová. 

 No oyeron la voz de su padre. 

Y los hijos de Elí pecaron contra Dios porque su padre los consintió demasiado y, aunque eran 

blasfemos y pecadores, nunca los reprendió. 

Salomón dice: (Proverbios 13:24); (Proverbios 19:18). 

d. Amor: El apóstol Pablo en el gran Himno al Amor, dice: el que ama es fiel a ese amor, 

cuéstele lo que le cueste; siempre confía en la persona amada, espera de ella lo mejor y la 

defiende con firmeza. 

El amor a los hijos implica sacrificio humano, destinando tiempo específico permanentemente 

para estar con ellos; se debe disfrutar hasta el máximo en completa armonía su crecimiento; de 

esta manera se logra dejar gratos recuerdos a los niños y ellos nos agradecerán en el futuro. 

Con este proceder, los hijos recuerdan a sus padres como seres quizás imperfectos, 
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pero que siempre les dieron amor.  

2. ABANDONO DE LOS PADRES. 

Nadie puede remplazar a los padres. Los niños se sienten abandonados cuando son entregados 

a terceras personas para que los formen: los abuelos, tíos, padrinos, etcétera o los llevan a 

entidades de beneficencia. 

Dios prometió que, para el tiempo del fin, haría volver el corazón de los padres a los hijos y el de 

los hijos a los padres. (Malaquías 4: 6).  

Aunque muchos hijos se han llenado de resentimiento por causa de la desunión familiar, la 

irresponsabilidad  y las actitudes despreciativas de sus padres. Dios prometió enviar una 

medicina restauradora a través del perdón  y la aceptación, y aunque hayan cometido muchos 

errores, como humanos en Cristo, los hijos van a ser totalmente transformados; este milagro se 

consigue con la ayuda del Espíritu Santo quien actúa a través de nuestra fe. 

3. ATROPELLOS SEXUALES. 

Este problema se da en la mayoría de casos, por parientes cercanos y la herida que deja es 

demasiado profunda, a tal punto que pueden pasar, muchos años sin que la persona reciba la 

sanidad. Sólo el  poder de Jesús puede hacer ese milagro. 

4. PREFERENCIA DE LOS PADRES HACIA LOS HIJOS. 

Cuando las familias son numerosas algunos padres tienden a preferir a unos hijos más que a 

otros, y en muchas ocasiones se forman varios mandos: el padre esta con unos, la madre con 

otros, o cada quien hace su propia vida. 

Los hijos de Jacob rechazaron a su hermano José porque vieron la preferencia del padre hacia 

él: los mejores regalos para José, la mejor ropa para José, su mayor preocupación era José y 

todo era José, hasta que los hermanos llegaron a sentir tanto el peso de la preferencia que 

buscaron la forma de deshacerse del joven, pensando, incluso, matarlo; pero reflexionaron y 

luego decidieron venderlo como esclavo a unos amalecitas. Para encubrir el asunto tomaron la 

túnica de José y degollaron un cabrito y tiñeron la túnica con la sangre y la trajeron a su padre, 

diciendo: (Génesis 37:22). 

Se puede ver con claridad la actitud despectiva de los hermanos de José, quienes no se sentían 

valorados como hijos y por eso se presentan ante Jacob diciéndole: “Reconoce  ahora sí es la 

túnica de tu hijo o no”, dando a entender que el único que Jacob trataba como hijo era a José. 

Vale la pena hacerles a los padres las siguientes preguntas: ¿están satisfechos con lo que son 

sus hijos?, ¿Qué han sembrado en ellos? Debemos recordar que todo lo que el hombre 

sembrare, esto también segará. (Gálatas 6:7). No esperen de sus hijos más de lo que ustedes le 

han dado. 

 LA MUJER ABANDONADA O RECHAZADA 
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La profecía bíblica dice que para el tiempo del fin los hombres se casarían, se separarían y 

volverían a casarse (Lucas 17: 27). 

El Señor Jesús toma como referencia lo que sucedió en la época anterior al diluvio, revelando 

que la historia se repetiría de nuevo, y el espíritu de la codicia lujuriosa se apoderaría de la 

mayor parte del mundo. 

En Génesis 6:2-3 el Señor dice que: en aquellos días los hijos de Dios se fijaron en la belleza de 

las mujeres y tomaron como esposas las que quisieron, entonces el Señor dijo: “Mi Espíritu no 

soportará más la maldad del hombre, porque está totalmente depravado”.  

Todos los estamentos de la sociedad moderna han sido sacudidos con problemas de faldas: 

respetados políticos, gladiadores del boxeo, estrellas del mundo artístico, empleados de oficina y 

obreros sencillos, han sentido en sus cuellos los afilados colmillos del espíritu de la lujuria y les 

ha inyectado el veneno del apetito sexual incontrolable, y dominados por esa fuerza infernal, 

desafían toda autoridad; son capaces de destruir a todo aquel que se les atraviese por delante. 

No valen los votos de fidelidad, las lágrimas del cónyuge, la angustia y desubicación de los hijos, 

ni los sabios consejos o el hecho de que pierdan la reputación. Se han encargado de levantar un 

altar al dios de la lujuria y lo tienen que adorar a cualquier precio.  (Malaquías 2:15-16). 

Cualquier separación deja grandes heridas que solo Dios puede sanar. Él dijo: (Isaías 54:4-7). 

En este pasaje el Señor presenta cuatro consecuencias del rechazo: 

1. TEMOR: Una separación deja un futuro incierto, más la voz de aliento que da el Señor es “no 

temas”, porque el temor del hombre pondrá lazo y traerá confusión, y es cuando no se sabe que 

rumbo tomar. 

2. VERGUENZA: El haberse dado a alguien sin reservas, y que luego le cambie por otra 

persona, es humillante y vergonzoso, es como una luz que se apaga o una empresa que se 

cierra porque quebró; es ver marchitarse algo que se quiso mucho; es enfrentarse con la 

soledad, con la murmuración con las tentaciones y con el temor a proceder nuevamente. 

3. VIUDEZ: El Señor compara la separación con la viudez, “porque como a una mujer 

abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová”. Una mujer separada puede sufrir más que una 

viuda, porque se tiene que enfrentar ante su cónyuge, quien la persigue y no la deja realizarse 

como tal. 

4.TRISTEZA DE ESPÍRITU: Por lo general, en la separación conyugal queda una gran tristeza, y 

la leve esperanza de que algún día el cónyuge volverá; y son muchas las mujeres que pasan su 

vida lamentando su fracaso y esperando en vano que en algún momento el compañero regrese. 

Pero el Señor extiende su misericordia hacia cada una de ellas y da palabras de aliento, 

diciéndoles: 

 No serás confundida. 

 No serás afrentada. 
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 Sanaré las heridas en tu memoria y olvidarás.  

 Seré tu redentor y te sanaré 

 Te recogeré con grandes misericordias. 

Tres formas de reaccionar frente al rechazo 

1. Desaliento: A algunas personas les da tan fuerte el rechazo que quedan paralizadas. El hecho 

de compartir su vida con alguien que no lo determina es demasiado frustrante y viene una 

cadena de sucesos que podría culminar en una tragedia. 

El rechazo produce un gran vacío conocido como soledad, está se convierte en un acusador 

permanente que conduce a la aflicción, la aflicción lleva a la tristeza, la tristeza conduce a la 

depresión y la depresión lleva a la angustia y la angustia busca alguna salida, sea la locura, la 

muerte o el suicidio. 

2. Resistencia: Es muy común encontrar personas que no quieren aceptar la realidad de su 

situación, aunque recibieron un golpe muy fuerte quieren convencer a todo el mundo de que 

nada ha sucedido y que todo sigue marchando normalmente, aunque estén desintegrándose por 

dentro; colocan la barrera de la indiferencia, se escudan tras una falsa alegría o un excesivo 

maquillaje, pero no ceden aunque por dentro estén mendigando amor. 

3. Venganza: Una persona rechazada puede convertirse en un enemigo implacable recurriendo 

aun a las armas más bajas para destruir a su adversario, cree que en esta guerra todo está 

permitido y suele usar esta expresión: “De mi nadie se burla, el que me la hace me la paga”. 

 CRISTO NOS CURÓ DEL RECHAZO. 

1. Él fue rechazado. (Isaías 53:3). Jesús es el único ser que nos puede comprender en todas las 

circunstancias de nuestra vida. (Hebreos 4:15). 

Jesús soporto el rechazo de sus apóstoles, uno de ellos le traicionó y lo vendió, otro lo negó y los 

demás huyeron, el pueblo que en otro tiempo lo proclamó como el Gran Rey de Israel, luego 

pidió que lo crucificaran, las autoridades políticas y religiosas de su época lo condenaron a la 

crucifixión y uno de los ladrones que estaba a su lado le injuriaba diciendo: “Sálvate a ti mismo y 

sálvanos a nosotros”. Pero el golpe más duro lo recibió Jesús cuando sintió que el Padre le 

abandonaba y por eso exclamo: “Dios mío, Dios mío porque me has abandonado”. La respuesta 

a esta exclamación de Jesús es comprensible porque él estaba cargando el pecado y el rechazo 

de toda la humanidad y Dios no puede ver el pecado, por esta razón le abandonó para que 

nosotros de ahí en adelante pudiésemos participar de la naturaleza divina. (Isaías 54:7). 

2. Él nos perdonó: (2. Corintios 5:19) dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al 

mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la Palabra 

de reconciliación. Él nos perdonó y nos reconcilió con Dios para que nosotros nos revistamos del 

mismo espíritu y perdonemos a todos aquellos que nos hicieron daño, porque si no perdonamos 
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a los hombres sus ofensas tampoco el Padre que está en los cielos perdonará nuestras ofensas. 

3. Dios nos acepta en Cristo. (Efesios 1:6). Al Dios haber castigado a Jesús ya no tiene 

necesidad de castigarnos a nosotros. Él nos ve como sus hijos y los beneficios y las bendiciones 

de Cristo las trasladó a cada uno de nosotros. Dios nos acepta solamente en Jesús. 

 FE PARA OFRENDAR. (Hebreos 11:4); (Proverbios 3:9-10). 

La ofrenda dada por Abel tenía mucho significado, púes él escogió lo mejor de su rebaño, 

simbolizando que Dios, como el Creador de todo, merecía lo mejor en todas las cosas. Esta 

ofrenda fue generosa, también redentora, porque escogió un animal que sirviera de sustituto por 

sus pecados; reconociendo que su vida era de poco valor al lado de Dios. El Señor exalta la fe 

de Abel por encima de la de Caín pues, aunque este también presentó ofrenda, a Dios no le 

agradó, ya que esta ofrenda iba acompañada de mezquindad, indiferencia, egoísmo, tacañería 

de reconocer a Dios como su Creador. 

Sabemos que en el mundo existen reinos, el reino de Dios y el reino del enemigo. El enemigo 

trata de conquistar a las personas haciéndolas esclavos de lo material, y es cuando se despierta 

en el corazón de algunos un fuerte deseo por conseguir dinero a como dé lugar, y de amasar 

fortunas sin importarles a quienes tengan que atropellar, y al igual que Caín, dicen: “Esto es mío 

y lo he conseguido con mis propios esfuerzos. ¿Por qué tengo que entregárselo a otro? Se 

incurre así en el pecado del egoísmo, porque al que retiene le será quitado más de lo que ha 

querido retener. Muchos han adquirido grandes sumas de dinero, han amasado fortunas, pero no 

tienen la capacidad de disfrutarlas, ni tienen felicidad plena en sus hogares. El Señor dio a 

entender que la felicidad del hombre no consiste en los bienes que posee. 

La fe para ofrendar es la misma fe que enriquece llevándonos a conquistar las finanzas porque: 

(Proverbios 10:22). 

El reino de Dios y el reino del enemigo son completamente opuestos. Muchos han pensado que 

el que tiene la plata es el diablo, y que si quieren conseguir dinero tienen que incurrir en negocios 

ilícitos, indudablemente el diablo si puede dar dinero, y mucho dinero, pero también las personas 

que se lo reciben se exponen a que los convierta en los seres más miserables de este mundo; 

algo interesante es saber que el diablo no tiene el dinero por él mismo, el dinero lo tiene Dios. En 

el libro de Hageo 2:8 “Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos”. La plata es 

del Señor, el diablo ha robado dinero y le ha dado a sus súbditos para esclavizarlos y tener 

control sobre ellos de una manera tirana. 

El Señor les da a sus hijos en el tiempo preciso y gradualmente. He conocido a ricos que son 

miserables y a pobres que son dichosos. Los ricos, cuando tiene dinero ilícito viven de una 

manera miserable, es el caso de los narcotraficantes. 

Existe una gran diferencia entre ser próspero y ser rico. Normalmente cuando se habla de ser 

rico, se hace referencia a una persona acaudalada y propietaria de muchos bienes, pero una 

persona puede ser prospera sin que sea acaudalada y rica. Por ejemplo, cuando 

Jesús vivió en la tierra, no tenía riquezas, pero fue prospero; no podríamos decir que 
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el Señor era  pobre, él era prospero, porque un pobre no puede alimentar a más de diez mil 

personas y el Señor si lo hizo. 

Jesús no andaba con dinero en el bolsillo, pero cuando le fueron a cobrar los impuestos el Señor 

no tenía, pero sabía que hay una fuente de provisión que está directamente en Dios y le dice a 

Pedro: “abre la boca del pez y saca la moneda”. El Señor utilizó el banco de un pez. 

Comprobamos de esta manera la prosperidad del Señor. Aunque no hizo alarde de bienes 

materiales siempre había gente que abría su casa para hospedarlo, que lo recibía. Eso es 

prosperidad. 

Todo el ministerio terrenal del Señor fue próspero, y esto se explica en la capacidad de sanar a 

tanta gente, porque él, de su prosperidad, estaba dando su medicina, dando de su sabiduría, 

enriqueciendo a tanta gente; el Señor vivía en la dimensión de la prosperidad. El apóstol Pablo le 

dice a los corintios (Hechos 27 y 28), Pablo le llamó a aquel viaje un “viaje próspero”, aun 

cuando al llegar a Malta una víbora lo picó, y le inyectó su veneno. La pregunta que surge es: ¿y 

por qué ese viaje próspero si quedaron sin nada y con la nave destruida? Por varias razones: 

 Fue próspero porque todas las personas que viajaban en esa tripulación se salvaron. 

 Aunque la víbora lo picó, él siguió con vida. 

 Todos en la isla conocieron de Jesús; hasta Publio, el que mandaba en aquella región, se 

convirtió al cristianismo. 

 Fue próspero porque lograron el propósito que Dios tenía para ellos en dicho lugar. 

Un principio muy interesante es que Dios primero creó los bienes que nosotros necesitábamos 

antes de crearnos; al entender este principio de la provisión desde antes de haber nacido, toda 

persona podrá lograr entrar en la dimensión de la fe para la prosperidad. 

 FE PARA SANIDAD 

Aunque sabía que la Biblia habla con claridad de la sanidad divina, ésta empezó a desarrollarse 

dentro de mi vida, mediante todo un proceso de madurez y perseverancia. Para poder obtener 

las más grandes victorias lo primero que debemos hacer es que lo que queremos ver en el 

campo natural, debemos conquistarlo primero en el plano espiritual. De esta forma podremos ver 

las cosas más extraordinarias operadas por el Señor en la dimensión de la fe. 

Notas Adicionales: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Lección 4 

 

CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA FE 

 

 

1. LA FE ESTA LIGADA A LA BIBLIA 

La fe del creyente debe estar fundamentada en la Palabra de Dios, pues todo cuanto anhele ser 

alcanzado depende de lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras. Pedro estuvo toda una 

noche intentando pescar algo; en la madrugada, en medio del cansancio y la fatiga, escuchó que 

el Señor le dijo: “Echa tu red a la derecha”. Pedro le dijo: “Señor, toda la noche hemos luchado y 

no hemos conseguido nada”. Jesús le insistió: “Echa tu red a la derecha”, y Pedro manifestó: 

“Señor, por tu palabra echare la red”, segundos después, dada la cantidad de peces, era casi 

imposible sacar la red de las aguas. La bendición de la fe llega cuando se actúa conforme con la 

Palabra de Dios. 

2. LA FE ESTA POR ENCIMA DE LOS SENTIDOS 

La fe nace en el corazón. Si me hubiese dejado guiar por los sentidos, quizá nunca hubiera 

conocido al Señor Jesús como mi Salvador. Tuve que entrar en la dimensión de la fe, para que 

se operara un cambio radical y total en mi vida. 

Por lo general el ser humano tiende a andar por vista y no por fe; el hombre trata de aferrarse a 

lo que ve, olvidando que detrás de este sistema de cosas se encuentra todo un reino espiritual 

que no vemos, pero que es real  y eterno. Hay tres maneras de aprender: el empirismo, el 

racionalismo y la fe. 

 El Empirismo: consiste en descansar en la percepción sensorial para descubrir la verdad. 

Una persona guiada por este principio, dice: “Lo creo siempre y cuando pueda verlo y 

tocarlo”. 

 

 El Racionalismo: busca la verdad fundamentándose en la razón, es decir, el intelecto 

humano. El racionalismo entonces dice: “Creeré esto o aquello, siempre y cuando pueda 

razonar lógicamente al respecto”. 

 

 

 La Fe: es confiar en la palabra de alguien en quien creemos y quien tiene mayor experiencia 

para descubrir la verdad. Bíblicamente entonces, fe es confiar en la Palabra inspirada por 
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Dios. Una persona de fe es aquella que dice” Lo creó porque Dios lo dijo”. Debe haber un querer 

profundo en nuestro ser para obtener los beneficios emanados de la fe en Dios. (Isaías 1:19-20). 

Dios nos da a entender al decirnos “si quisiereis”, que el éxito o fracaso en nuestras vidas 

depende completamente de nosotros porque todo lo que Él tenía que hacer para otorgarnos la 

salvación, fue conquistado a través de la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección. 

3. LA FE CONTRA LA DUDA Y LA INCREDULIDAD 

La duda y la incredulidad han sido siempre las estrategias que el enemigo ha usado durante 

todas las épocas para desestabilizar al hombre debilitando su fe. El campo de batalla donde más 

trabaja satanás es la mente humana, la cual está ligada a la parte espiritual; la intención del 

enemigo es controlarla, pues sabe que con esto logra dominar todo el ser. Satanás procura llegar 

a la mente del hombre en momentos de mayor sensibilidad espiritual; fue así como hizo con 

Adán y Eva, consiguiendo engañarlos y llevarlos a la ruina y la de toda su descendencia. La 

osadía del enemigo en tal sentido llego hasta el punto de intentar hacer lo mismo con el Señor 

Jesucristo.  

En Mateo 4 encontramos el completo relató de una experiencia cuando Satanás llevó a Jesús al 

desierto, después de que el Señor había ayunado cuarenta días y cuarenta noches. El propósito 

del diablo era hacerle dudar que ciertamente Él era el Hijo de Dios, incitándolo a incurrir en actos 

contrarios a su naturaleza divina. Pero Jesús conocía las artimañas del diablo y logró vencerlo 

con la confesión de la Palabra diciéndole ante cada ataque: “escrito está”. El Señor nos ha dado 

el mismo poder para vencer al enemigo. El apóstol Pablo nos enseña que debemos tomar la 

espada del Espíritu que es la Palabra de Dios (Efesios 6:17); y la Palabra de Dios se convierte 

en espada sólo cuando la confesamos.  

Después de que Jesús venció en fe la tentación, descendió a él el poder del Espíritu Santo. 

Varios aspectos importantes, atribuibles a la fe, pueden destacarse de la experiencia de Jesús. 

La fe tiene que ser probada (1. Pedro 1:7). 

Todos tenemos que pasar por el mismo proceso en el desarrollo espiritual. El soldado se conoce 

mejor en el campo de batalla, no cuando esta resguardado tras las paredes del cuartel; de igual 

manera, el creyente puede demostrar su calibre espiritual cuando esta frente a la prueba, ya que, 

al salir vencedor, es coronado de gloria, honra y alabanza. 

La Palabra confesada es lo único que vence al adversario. Aunque todos tenemos las mismas 

oportunidades brindadas por Dios a través de su Palabra, parece que sólo unos pocos la 

aprovechan porque el adversario ha logrado distraerles del contacto diario con las Escrituras. 

Pablo nos dice: (Colosenses 3:16). Mantener fresca la Palabra en nuestras mentes, nos ayuda 

a conquistar las puertas del enemigo. Jesús dijo: “En el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo 

he vencido al mundo”. Cristo venció al mundo y todas las fuerzas diabólicas que operan en la 

tierra, dejándonos la senda trazada para que nosotros andemos en sus pisadas. 

Tal como Él fue en la tierra, así debemos ser nosotros, usando muy bien la Palabra de verdad 

como buenos soldados de Jesucristo. (2. Corintios 10:3-6). 
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La confesión de la Palabra abre el camino para la revelación de Dios. Dios se revela a nuestras 

vidas cuando su Palabra es confesada. Todo aquel que sea obediente a la Palabra de Dios 

tendrá el mismo privilegio que tuvo Jesús de disfrutar la presencia divina dentro de él. (Juan 

14:23-24). 

 ERRORES QUE LLEVAN A LA INCREDULIDAD 

El objetivo principal de nuestra fe en Dios mismo, pero hay fuerzas invisibles que luchan por 

robar la imagen de Dios y trabajan por medio de la incredulidad. La incredulidad es el más 

grande enemigo del ser humano, pues niega la bondad de Dios, degrada el carácter soberano 

del Señor, nos hace creer que Él no es justo y que, por tanto, no se debe confiar en ´EL. 

Es la incredulidad la que impulsa al individuo a culpar a Dios de cualquier adversidad que se 

presente en nuestra vida, como la muerte de un ser querido o algún revés financiero, 

pretendiendo inculcar la idea de que el Señor no es bueno y que nos ha mentido. La incredulidad 

pretende quitarle autoridad a la Palabra de Dios para que esta no actué en la vida de cada 

persona, ya que lo único que ata las manos de Dios es la duda; pero el apóstol Juan enseña              

(1 de Juan 5:10). 

El espíritu de incredulidad tiene la meta de acusar a Dios en nuestras mentes y hacemos dudar 

de las promesas que ÉL nos ha preparado. Pero la fe mira siempre a la promesa, nunca da 

crédito a la duda. La incredulidad es como la cizaña que va creciendo, oscurece el entendimiento 

y bloque los sentidos espirituales para que el hombre no pueda relacionarse con su Creador y de 

esta manera su corazón sea endurecido. 

Conocer diez errores que llevan a la incredulidad, le ayudara a evitarla y lo llevarán a fortalecer la 

fe: (Hebreos 3: 7-15). 

Quienes provocaron al Señor habiendo oído la Palabra fueron todos aquellos que salieron de 

Egipto guiados por Moisés. El Señor estuvo disgustado durante cuarenta años con aquellos que 

pecaron y cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a los que desobedecieron. Dios juro que no 

entrarían en su reposo. Fue a causa de la incredulidad que no pudieron entrar: (Hebreos 4:1-3). 

El escritor nos muestra que la incredulidad fue la causa que llevó al pueblo de Israel a una 

separación de Dios, pero al mismo tiempo nos da luz para comprender esos errores que pueden 

llevarnos a la misma situación de desobediencia... 

 OIR  LA VOZ DE DIOS Y NO OBEDECERLA. (v.7) 

Es el caso de muchas personas que comprenden cuando hay un mensaje de Dios directo para 

sus vidas, pero consideran que este no es merecido y la tendencia es ignorar el contenido, pues 

prefieren orientarse por su propia voluntad, teniendo que vivir situaciones funestas. 

 

 ENDURECER EL CORAZÓN PARA PROVOCAR LA IRA DE DIOS. (V.8) 
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Hombres y mujeres que le han fallado a Dios en distintas áreas de su vida y desarrollando 

conductas reprochables ante sus ojos, por ejemplo, cuando se está frente a un cargo importante 

y se abusa de él sustrayendo fondos o desviándolos. Dios brinda una nueva oportunidad para 

que las personas reconozcan sus fallas y no sean condenadas por tales comportamientos, pero 

ellas prefieren insistir en su inocencia. El Señor no tolera el pecado y cuando alguien que ha sido 

observado en una falta y no reconoce su error, está endureciendo su corazón y provocando la ira 

divina, la cual no se hará esperar. 

 REBELARSE, DESAFIAR Y TENTAR A DIOS. (V.9) 

Es el caso de aquellas personas que, en medio de una situación difícil, en un tiempo de prueba, 

llegan a pensar que el Señor es injusto con ellas y comienzan a murmurar contra Dios, incluso lo 

desafían exigiéndole una explicación. Olvidan que el Señor es absoluto y soberano en sus 

decisiones y que, cuando andamos en fidelidad a él, las pruebas son puerta de entrada a las 

más grandes bendiciones. 

 DIVAGAR EN LOS DESIGNIOS DE DIOS.(V.10) 

Los que se atreven a cuestionar las determinaciones, principios y mandamientos divinos 

llegando, incluso, a insinuar que hay equivocaciones en los mismos, entonces pasan a ser 

personas con un sentido crítico pero que no dan ningún fruto, pues no hay firmeza ni sinceridad 

en sus corazones. 

 CONFORMARSE IGNORANDO LOS CAMINOS DE DIOS. (V.11) 

En este grupo se incluyen los autosuficientes. Personas que hacen alarde de sus propias 

capacidades y dicen que con esto les basta, que no necesitan para nada la guía divina. Son 

individuos que se dejan llevar por la corriente de este mundo, por el intelectualismo y esto les 

coloca un velo en el entendimiento, por lo que no pueden comprender las cosas espirituales. 

 APARTARSE COMPLETAMENTE DE DIOS. (V.12) 

Hay muchas personas que vienen transitando el camino de la vida cristiana y de repente, fruto de 

alguna situación que no han entendido o les ha sido difícil manejar, empiezan a pensar que el 

Señor les falló y que no vale la pena seguirle. Estos individuos deben atenerse a las 

consecuencias de abandonar su fe porque la Biblia dice que más vale no haber conocido a Dios, 

antes que dejarlo a un lado cuando ya se ha tenido una plena relación con él. 

 ENDURECER EL CORAZÓN POR EL ENGAÑO DEL PECADO (V.13) 

También estos provocan la ira de Dios, aunque el Señor siempre está presto para escuchar la 

confesión de un corazón genuinamente arrepentido. Una persona que da paso al pecado 

dejando una puerta abierta en su vida, y decide complacerse con él, el enemigo la aprovecha 

como carnada hasta endurecer su corazón, de tal modo que termine siendo un incrédulo a las 

cosas y a la Palabra de Dios. 
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 OIR SU VOZ Y NO OBEDECERLA INMEDIATAMENTE (V.13)  

Cuando Dios habla, es porque él ha escogido ese día y ese preciso instante para dar su mensaje 

específico a una persona específica. Lo importante para recibir la bendición del Señor, es 

obedecer en forma inmediata lo que nos indica, pero hay personas que aceptan que Dios les 

está hablando, pero no disponen su corazón para la sujeción inmediata. Cuando esto ocurre, no 

solo se pierde la bendición divina, sino que se le da oportunidad al enemigo para debilitar la fe. 

 NO DISFRUTAR LOS BENEFICIOS DE LA TIERRA PROMETIDA O DE LAS PROMESAS. 

(V.19) 

Este punto está muy relacionado con el anterior, y hace referencia a aquellos que no 

comprenden que las promesas de Dios son para ahora, entonces viven en circunstancias de 

abandono y necesidad; aún en medio de un ambiente próspero, no se atreven a creer que el 

Señor los ha colocado en la tierra que produce leche y miel para que disfruten de ella. 

 NO OÍR LA PALABRA CON FE. (HEBREOS 4:2). 

Hay mucha gente en el mundo que conoce los mandamientos divinos y lo que implica su 

obediencia, pero no depositan su fe en ellos, no creen a la Palabra de Dios, como es el caso de 

los judíos, quienes tiene conocimiento de la Biblia, pero no han dejado que ella se desarrolle 

plenamente en sus vidas. 

Aunque los judíos tuvieron el privilegio de ser los primeros en conocer la Palabra de Dios, de 

nada les sirvió porque no la recibieron con fe. Fe es lo único que se necesita para que el Señor 

cumpla su propósito en nuestras vidas. 

El apóstol Pablo, refiriéndose a la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, donde la gente 

dudó, codició y murmuró, comenta que todo tenía el propósito de dejarnos una enseñanza para 

que no cayéramos en la misma situación. (1. Corintios 10:6). 

Aunque los judíos eran el pueblo escogido de Dios, fueron desechados por causa de la 

incredulidad. Si nosotros que hemos sido incorporados en el cuerpo de Cristo, asumimos la 

misma actitud de desobediencia, también seremos desechados. En Hebreos 3:19 dice que los 

judíos no entraron por incredulidad; y en Hebreos 4:11, encontramos que no entraron por 

desobediencia; estos dos textos nos aclaran que la incredulidad y la desobediencia van unidas. 

Por esta razón, es indispensable que el creyente avive su fe cada día, ya que todo lo que no 

proviene de fe, es pecado. 

 UN SECRETO PARA VENCER LA INCREDULIDAD 

A través de la fe podemos ver convertidas en realidad las cosas más difíciles, conquistar lo 

imposible. El Señor dijo que las montañas podían ser pasadas de un lugar a otro, incluso ser 

puestas en el fondo del mar con solo poner en práctica una fe tan pequeña como la semilla de 

mostaza, pero el  secreto consiste en no permitir la duda en nuestro corazón. La incredulidad 

martilla día y noche en la mente, y cuando se le abre la puerta, entra la duda para 

robar la bendición. El hombre de fe resiste la duda en el nombre de Jesús. La Biblia 
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dice (Santiago 4:7). Aquí está el secreto, en un sometimiento pleno al Señor y resistir, mediante 

la fe, al adversario para que este huya. Cualquier cosa que deseemos en este mundo la 

podemos conquistar en la dimensión de la fe. 

4. LA FE Y LA FIDELIDAD 

La palabra pistis del griego, además de significar “creer”, equivale también a “fidelidad”, 

dándose a entender que la fe es más que un acto intelectual, la fe consiste en ser fiel a Dios en 

lo que Él manda, de tal modo que una persona de fe habrá de ser probada y hallada fiel en su 

conducta. Las Sagradas Escrituras, refiriéndose a Abraham, dicen: 

El creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a 

lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilito su fe al considerar su cuerpo, 

que estaba ya como muerto (siendo de casi cien años) o la esterilidad de la matriz de Sara. 

Tampoco dudó, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando 

Gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que 

había prometido; por lo cual también su fe le fue contada por justicia. 

Abraham creyó en esperanza contra esperanza. A veces nos encontramos en situaciones 

apremiantes cuando todo parece ir en nuestra contra, pero mediante la fe podemos tomar un 

nuevo aire, afianzándonos en las promesas bíblicas para salir adelante y salir vencedores. 

La fe y la esperanza van unidas. La fe actúa en el presente y la esperanza nos remonta al futuro. 

Abraham creyó en el presente y en el futuro de su descendencia basado en una promesa que 

Dios le había dado. Él le dijo: “Un hijo tuyo será el que te heredara, mira los cielos y cuenta las 

estrellas, si las puedes contar, y así será tu descendencia”. 

Siendo un viejo de casi cien años, y teniendo en cuenta la esterilidad de Sara, también entrada 

en años, Abraham no se dejó debilitar por la lógica humana, porque la fe siempre supera las 

circunstancias, llama a las cosas que no son como si fuesen, Abraham fue fiel a Dios y él sabía 

que cada palabra que saliera de la boca del Señor tendría que cumplirse por encima de todo. 

Regresando al análisis de los vocablos hebreos, encontramos que la palabra “amén” 

equivalente a fe y también traducida como “ser fieles”, “estar en lo correcto”, da a entender la 

actitud de fe que nos permite decir “así sea” ante la Palabra de Dios. El pueblo hebreo 

consideraba como evidencia de fe la acción que la misma producía en la persona que la 

expresaba. Una actitud de fidelidad a aquello que se creía. Si la persona no era fiel con su 

actitud, entonces no tenía fe. Ante cada designio de Dios, Abraham demostró su fidelidad. Desde 

el momento en que Dios se le aparece y le dice: (Génesis 17: 1-2). 

Abraham se postra ante Dios y le adora, cree y obedece su Palabra, y esto lo hace justo y 

grande, convirtiéndose en amigo de Dios y padre de la fe. 

El camino de la fe escogido por Abraham, le abrió las puertas al éxito, le dio fuerza para superar 

todos los obstáculos, lo guio al puente que atraviesa el abismo de lo imposible, pudo beber del 

manantial de la vida rejuveneciéndose y recobrando el vigor; por eso, en vuelto en las 

alas del Espíritu, recorrió la ciudad celestial y dejó la bendición para su simiente la cual 
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es Cristo, y Cristo la ha extendido a todos los que le acepten de manera personal viviendo de 

acuerdo con sus principios. Pero este es un mundo de batalla donde la fe y la fidelidad son 

puestas a prueba. 

 LA FE Y LA FIDELIDAD PUESTAS A PRUEBA 

Nuestra fe se desarrolla plenamente, o es fortalecida, cuando pasamos por diversas pruebas. 

Como el oro que ha de pasar por fuego para ser acrisolado o brillante, la fe del creyente debe ser 

tratada por el mismo Dios, a fin de que salga purificada. 

Solo la superación de la duda y la incredulidad permitirán el desarrollo de la fe hasta obtener la 

victoria. Abraham no dudo porque no admitió ningún pensamiento de incredulidad; por el 

contrario, se saturó de la misma promesa divina y la repetía continuamente a su mente; este 

proceso llegó a convertirse en la fuerza más poderosa de su alma con el convencimiento de que 

Dios cumpliría todo cuanto le había prometido. 

La fe nos lleva a formar parte activa del equipo de Dios, estamos de su lado y por tanto, le 

debemos lealtad, con el respaldo del Espíritu Santo quien mora en nosotros. Nos convertimos en 

los representantes de Dios en la tierra  tenemos que entender que hay fuerzas del mal operando 

en otro bando con la meta de destruir la obra de Dios; por ello debemos rehusarnos a hacer 

cualquier clase de alianza con las fuerzas invisibles de las tinieblas. 

 EJEMPLOS INSPIRADORES 

Hablando de la fe y la fidelidad en proceso de prueba, vale la pena destacar ejemplos extraídos 

del marco bíblico y también comentar acontecimientos de nuestros días. 

En la época de Moisés, el pueblo de Israel se vio asediado por ejército de Faraón, rey de Egipto, 

quien paso a ser una personificación del mal, razón por la cual nunca quiso el bien para los hijos 

de Dios. Cuando los israelitas comenzaron a multiplicarse, Faraón se preocupó y ordenó que 

mataran a los varones recién nacidos. Cuando ellos toman la decisión de consagrarse a Dios y 

servirle de corazón, el rey los afligió colocándoles pesada carga laboral, incluso mandándoles a 

azotar. Cuando pidieron la libertad, el corazón de Faraón se endureció afligiéndolos aún más. 

Por este motivo el Señor lo reprendió duramente por medio de juicios, y ni aun esto lo conmovió 

para dejar al pueblo en libertad. Solo después de la última plaga, con la que murió todo 

primogénito de Egipto, dejó libres a los Israelitas, sin embargo al saber, que no iban a ser más 

sus siervos, se lanzó a perseguirlos en el desierto. Pero la fe de Moisés fue tan poderosa, que el 

mar rojo se abrió en dos y el pueblo pasó por lo seco, cosa que no pudo lograr el ejército de 

Faraón, pues cuando, lo intentaron, Moisés extendió su vara y las aguas se juntaron 

nuevamente. 

Ese mismo Dios que actuó de manera tan poderosa en tiempos de Moisés respaldando su fe, 

continúa haciendo maravillas y milagros hoy día. 
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CONTENIDO LECCIÓN 4 

 

 

 CARACTERISTICAS ESNCIALES DE LA FE 

 

 La Fe está ligada a la Biblia 

 

 La Fe está por encima de los sentidos 

 

 La Fe en contra la duda y la incredulidad 

 

 La Fe y la fidelidad 

 

 La Fe y la fidelidad puesta a prueba. 
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Lección 5 

 

PASOS PARA TENER UNA FE VICTORIOSA 

 

 

El Señor nos ha creado para que vivamos en una dimensión de éxito y desarrollemos una vida 

victoriosa. Todos podemos gozar de sus riquezas y experimentar la prosperidad integral en la 

medida en que la fe sea desatada. Los siguientes pasos nos ayudan a caminar en la senda de fe 

que Dios aspira de cada uno de nosotros. 

1. ARREPENTIMIENTO. 

Sentimos arrepentimiento, en el momento en que tomamos conciencia en que hicimos algo 

indebido, y hay un profundo dolor en nuestro corazón, y proponemos cambiar de actitud. Es 

desear retroceder el tiempo para enmendar nuestras faltas. “Pedro les dijo: arrepentíos, y 

bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y 

recibiréis el don del Espíritu Santo”. Es un cambio de actitud.” Haced morir pues lo terrenal en 

vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es 

idolatría; cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia”. 

2. CONFESIÓN. 

Una de las necesidades más apremiantes de la sociedad actual es tener alguien a quien le 

puedan confiar los secretos de su corazón, sin que este los divulgue. Razón por la cual invierten 

gruesas sumas de dinero en psicólogos y psiquiatras, soló para ser oídos. 

Puedo decir que esto proporciona algo de tranquilidad, pero que nunca se podrá comparar con la 

paz que nos da el Señor, cuando derramamos nuestro corazón a través de una confesión sincera 

ante él, “mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesare mis transgresiones a 

Jehová; y tu perdonaste la maldad de mi pecado”. Los sacrificios de Dios son el espíritu 

quebrantado; el corazón contrito y humillado no despreciaras, tu oh Dios. 

3. ACEPTACIÓN. 

Vivimos en una sociedad de consumo, donde existe la ley de la oferta y la demanda, y los 

grandes empresarios se las ingenian para que les abran las puertas a sus productos que unas 

veces son buenos, otros regulares o malos, y que por lo general tienen, poca duración. Pero hay 

algo que es más que un producto, es la verdad divina, revelada a través de los evangelios, en un 

hombre llamado Jesucristo y su sello de garantía: vida eterna. (Juan 1:12).  
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Así como el matrimonio es un pacto, aceptar a Jesucristo es otro pacto con Él. Es una rendición 

mutua; doblegamos ante el nuestra voluntad y le prometemos obediencia: a pesar de las luchas 

o pruebas confesamos como Job: “Yo sé que mi redentor vive” (Job 19:25), o como dijo Pablo; 

(Romanos 8:35, 37,39). 

4. CONOCIMIENTO. 

Jesús hace una invitación especial a los judíos, diciéndoles: (Juan 8:31-32). Más adelante Jesús 

reprende a los saduceos por negligentes diciéndoles: “Erráis ignorando las escrituras y el poder 

de Dios”. 

Los saduceos pecaron por ignorantes y la ignorancia conduce al error, al fracaso, y el fracaso es 

la incapacidad total del hombre para relacionarse con Dios. A los fariseos los trata de “Hipócritas, 

porque cerráis el reino de los cielos, impidiéndoles a los hombres que adquieran el conocimiento 

de la verdad”. Estos a diferencia de los saduceos, conocían muy bien las escrituras; pero no las 

obedecían y no se atrevían a enseñarlas por temor a que les descubrieran sus vidas 

clandestinas. A estos, Jesús los desenmascaro calificándolos de hipócritas, que aparentan una 

cosa y son otra, dando a entender que sus ritos son solamente de carácter externo porque por 

dentro están podridos por su maldad. Habacuc profetizó para el tiempo del fin: (Habacuc 2:14). 

5. OBEDIENCIA 

Al culminar el Señor el gran Sermón de la montaña dijo, “Cualquiera, pues, que me oye estas 

palabras, y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca”. 

Es decir se adquiere conocimiento para obedecer. 

Hay aspectos que fueron muy marcados en las vidas de los primeros discípulos: 

 EL BAUTISMO: Se practicaba en personas adultas que tenían conciencia de sus pecados y 

no en infantes. “El que creyere y fuere bautizado, será salvo, más el que no creyere, será 

condenado”. 

 

 KOINONIA O COMPAÑERISMO: Aquellos tenían comunión unos con otros y se ayudaban 

en las necesidades. “Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y 

ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en 

común”. 

 

 PERSEVERABAN: En las reuniones en el templo y asistían a las reuniones en las casas. “Y 

perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos 

con alegría y sencillez de corazón”. 

 

 VIVIAN ALABANDO A DIOS: Y esto traía el favor del pueblo y así la iglesia crecía. 

“Alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia 

los que habían de ser salvos”. 
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6. LLENURA DEL ESPÍRITU SANTO 

El Señor Jesús antes de ascender al cielo, después de su resurrección, les dijo a sus discípulos. 

(Hechos 1:8). 

Diez días después de la ascensión, el Señor cumplió su promesa: “Y todos fueron llenos del 

Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que 

hablasen”. El apóstol Pablo en su carta a los romanos dijo: “Porque todos los que son guiados 

por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios”. 

Si usted no tiene la llenura del Espíritu Santo, es como nube sin agua, árbol sin vida, fuente 

vacía, y estará muerto espiritualmente. 

7. FRUTO DEL ESPÍRITU SANTO 

“Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 

templanza, contra tales cosas no hay ley”. 

Todo lo mencionado con anterioridad es lo que debe predominar en nuestras vidas, cuando hay 

una madurez plena en el campo espiritual, como lo expreso Pablo en: (1 de Corintios 13:11); 

(Gálatas 4:3), (Hebreos 5:13). 

La madurez se adquiere en la medida que tengamos contacto con la Palabra y con el Espíritu 

Santo, el cual hará posible que se desarrolle el fruto dentro de cada uno de nosotros. 

Todo árbol debe dar frutos, Jesús maldijo a la higuera porque aunque está tenia buen follaje 

carecía totalmente de fruto. 

Juan el Bautista, al comenzar su ministerio exhortó a las multitudes que querían ser bautizados 

diciéndoles en: (Lucas 3: 8-9) y (Hebreos 13:15). 

Notas Adicionales:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Lección 6 

 

 BENEFICIOS DEL DESARROLLO DE LA FE 

 

 

Retornando al texto de Hebreos 11:6. Al Señor le agrada de nuestra fe y que a través de ella 

logramos los siguientes beneficios: 

1. Somos amados por guardar la Palabra. (Juan 14.21). 

2. Tenemos la certeza del cuidado divino. (Salmos 23: 6). 

3. Nos convertimos en amigos de Dios. (Santiago 2:23). 

4. Hace que Dios pelee por nosotros. (Salmos 81:13-16). 

5. Nos hace triunfar sobre la angustia: David tuvo que pasar por distintas adversidades, 

pero una de las batallas más fuertes la libró en el interior de su corazón contra los gigantes del 

temor y la angustia, y su confianza en el Señor lo hizo más que vencedor; por ello expreso en 

(Salmos 34:4-8) 

6. Hace que nos enfrentemos con el más poderoso adversario. Cuando David era 

muchacho se enfrentó con Goliat fortaleciéndose en Dios. (1 de Samuel 17:45-47). 

7. Nos ayuda a despojarnos de todo para conquistar el corazón de Cristo. Cuando 

Pablo experimenta un encuentro personal con Jesucristo, todos sus logros y conquistas pierden 

valor y decide renunciar a ellos. (Filipenses 3:7-9). 

8. Al creer la Palabra está se convierte en poder de Dios para Salvación. (Romanos 

1:16) 

9. La fe nos revela las grandes e innumerables promesas de la Biblia. Cada promesa 

nos hace conscientes de que somos participes de la naturaleza divina. (2 de Pedro 1:4). 

10. La fe nos conduce por una senda libre de opresiones. (Juan 8:32). 

 LA FE ES PARA GRANDES CONQUISTAS 

Cuando entramos en la verdadera dimensión de la fe, teniendo en cuenta los principios 

doctrinales expuestos, nos convertimos en hombres y mujeres de grandes conquistas, 
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el Señor nos brinda entonces la capacidad de comprender el verdadero significado de la 

expresión: “Nada hay imposible para Dios”. 

La Biblia está llena de relatos acerca de hombres que aun en medio de tremendos desafíos, se 

atrevieron a creerle a Dios y llegaron a conquistar lo que humanamente era imposible. Josué es 

un gran ejemplo de ellos, y sus experiencias constituyen una importante guía para que, de igual 

manera, mediante el desarrollo de una fe sencilla y genuina como la suya, comprobemos que sí 

es posible alcanzar grandes metas. (Josué 1:1-9). 

Dios nos formó para que fuésemos grandes campeones y conquistadores y para ello nos dotó de 

capacidades especiales que, orientadas por su voluntad, habrían de ayudarnos a alcanzar los 

más nobles propósitos, pero a veces se levantan muchos argumentos en nuestra mente y vemos 

los obstáculos por pequeños que sean, como grandes montañas; dando origen a la expresión: 

“no puedo”. 

Algunos quizá no terminan sus estudios porque dicen: “Yo no puedo”. Otros no perseveran en la 

obra porque dicen: “Yo no puedo” Cristianos que empezaron al tiempo con líderes de gran 

reconocimiento ya no están en los caminos del Señor, porque un día dijeron: “Yo no puedo”, 

cientos de parejas se han divorciado, porque un día uno de los dos dijo: “Ya no puedo vivir está 

situación”. 

El mundo está lleno de personas frustradas porque también en momentos importantes de la 

carrera dijeron: “No puedo”. Esta expresión bloque toda posibilidad de desarrollo de la fe; lo que 

el hombre confiesa, eso es lo que se le da.  

Si usted quiere como Josué, desarrollar una fe que le ayude a ser una persona conquistadora, es 

importante que se pregunte: 

 ¿Qué clase de hombre o mujer me gustaría ser? 

 ¿Estoy satisfecho con lo que soy, con lo que he sido, con lo que he hecho? 

 ¿Estoy dispuesto a mejorar mis áreas débiles? ¿A partir de cuándo? ¿Qué me gustaría 

hacer? 

Si la formulación de estas preguntas le ha llevado a la conclusión de que debe hacer un esfuerzo 

para mejorar, esta parte ha sido escrita especialmente para usted. Si, por el contrario, se siente 

satisfecho, le ayudará a reafirmar su confianza en el Señor y a que su fe sea fortalecida. 

 JOSUÉ UN HOMBRE DE FE DIGNO DE IMITAR. 

Desde los primeros versos del libro de Josué  nos encontramos con un hombre cuya vida es 

inspiradora, motivante y desafiante; un ejemplo digno de imitar. 

El nombre de Josué es el mismo de Jesús; es nombre del conquistador, del vencedor. Tal vez 

hay muchas presiones que nos hacen ver derrotados y fracasados, pero cuando uno va a las 

páginas bíblicas, la Palabra de Dios nos levanta y reconforta permitiéndonos encontrar 

estrategias para proyectarnos hacia un futuro mejor. 
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La situación del pueblo de Israel, en la que estaba involucrado Josué, es comparable con la vida 

de muchos que viven ansiosos aspirando encontrar un camino hacia la conquista; los israelitas 

venían del desierto después de haber permanecido  cuarenta años en él, alimentándose con 

maná; bebían del agua de la Roca que, como dice Pablo, esa Roca era Cristo que les seguía. 

Aprendieron a depender de Dios durante cuarenta años y cuando llegaron a los límites del 

Jordán, Dios le dijo a Moisés: “Da un vistazo a la tierra prometida, pero tú no entrarás en ella, 

Moisés lloró y le dijo: “Señor dame una oportunidad, déjame entrar. Estos 40 años he caminado 

con el deseo de ver la tierra prometida y entrar”; El Señor le dijo: “Tú sabes por qué no entras; 

recuerda que años atrás, no me glorificaste cuando golpeaste la roca y yo le dije que le hablarás, 

cuando te airaste, por eso no entras a la tierra prometida”, y Moisés le lloró y le suplicó y el Señor 

le dijo: “Basta ya de este asunto”. 

Moisés murió sin ver su deseo cumplido. Moisés representa la ley y la ley no nos introduce a la 

tierra de la promesa, la ley murió antes de entrar a la tierra prometida. Josué representa la gracia 

que es lo único que nos lleva a la tierra que fluye leche y miel. Somos salvos no por guardar la 

ley, usted no se salva por usar o no aretes, si tiene larga la ropa o no la tiene, si las mujeres 

tienen largo o corto el cabello. La ley del antiguo Testamento era una, pero hay una ley que se 

ha  introducido en algunas congregaciones tratando de presentarse como gracia. Nadie se salva 

por la ley, todo se tiene que hacer en nuestras congregaciones en orden y decentemente, pero 

no es esto que determina la salvación ya que esta viene específicamente con un encuentro 

personal con Jesucristo. 

La Palabra de Dios es la que convence a cada persona acerca de la manera cómo ha de 

presentarse ante el Todopoderoso, el legalismo está relacionado con un espíritu de crítica que 

afecta nuestra fe y no nos permite ser verdaderos conquistadores. Cada miembro de la 

congregación. Cada creyente ha de hacer las cosas no porque el hombre las imponga, sino 

porque el Espíritu Santo las indica. Por ejemplo, en medio de una situación que afecta la relación 

con Dios. La persona de fe puede escuchar al Espíritu diciéndole: “Hijo no quiero que hagas” y 

es aquí cuando se tiene la oportunidad de estar en la gracia y nos sentimos pastoreados por el 

Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. 

En Cristo Jesús empieza la gracia, y fue lo que el Señor le permitió al pueblo de Israel a través 

de Josué, pero el Señor le hace ver a Josué varios aspectos importantes para poder entrar en la 

conquista de la tierra prometida: 

1. TENER UN CORAZÓN DE SIERVO. (V.1) 

“Aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué 

hijo de Nun, servidor de Moisés”. 

¿Moisés de quién era siervo? De Jehová. ¿Josué de quién era siervo? De Moisés. Ha 

escuchado usted expresiones como: “Yo no le sirvo a los hombres, le sirvo a Dios”; “Yo no me 

someto a los hombres, yo me someto a Dios”, las cuales  no dejan de ser despectivas. ¿Quién 

es su pastor? Recuerde que todo tiene un orden, Dios es el Padre por excelencia pero nos dio la 

habilidad de procrear y convertirnos en padres. Actitudes despectivas  es como si 

nuestros hijos llegaran a decirnos: “Tú no eres mi papá, de aquí en adelante mi papá es 
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el papá de papás”; es una actitud despectiva. Los hijos tienen que aprender a confiar en los 

padres; el hecho de que un padre falle y cometa errores, no quiere decir que siempre va a estar 

en ese mismo plano; la Biblia dice que por aumentarse la maldad, el amor de muchos se 

enfriaría; y a uno aunque le hagan una y otra tiene que seguir confiando en las personas porque, 

de no ser así, no existirían empresas, no habría nada ya que es imposible que una sola persona 

lo haga todo. 

Los hijos tienen que aprender a confiar en los padres, y las ovejitas tienen que aprender a confiar 

en sus pastores. Josué tenía un corazón de siervo, aspecto clave para llegar a la conquista; él le 

servía a Moisés y andaba pendiente de todo cuanto esté necesitara; si Moisés iba al monte, 

Josué se encargaba de prepararle el asno y todo lo que requería para el viaje, y se paraba cerca 

del monte y esperaba a que Moisés bajara; un espíritu de siervo.  Jesús vino a este mundo en 

condición de siervo. Siendo Dios se humilló y se hizo hombre, y siendo hombre i se humilló y se 

hizo siervo. ¿Qué hacía Jesús con sus discípulos? Los ungía, les lavaba los pies, los atendía, los 

sanaba; en fin, hacia el trabajo de siervo, y de igual forma debemos nosotros asumir esa actitud. 

La Biblia nos dice que nos debemos mostrar como ejemplo en todo. Dios quiere que tengamos 

corazones de siervos 

2. SER ENVIADOS. (V.2) 

“Mi siervo Moisés a muerto; ahora púes levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la 

tierra que les doy a los hijos de Israel”. 

El conquistador tiene que ser enviado. Muchos líderes fracasan porque empiezan un ministerio 

sin haber sido enviados por Dios. A veces tenemos un concepto equivocado de la obra de Dios; 

el llamado del Señor es claro, de una convicción muy fuerte en el corazón; nadie es pastor 

porque el pastor de la iglesia o algunos líderes le digan: “Hermano, yo quiero hacerte pastor”. El 

pastorado es un llamado que viene directo de Dios. Muchos anhelan tener un ministerio como el 

del Dr. Cho o el de Benny Hinn, o quieren un ministerio musical como el de Marcos Witt, pero 

lamentablemente no están dispuestos a pagar el precio que demanda alcanzar un ministerio de 

éxito. Todo requiere un proceso de preparación y de capacitación que es facilitado por Dios. 

Cuando Dios no llama a su obra uno tiene que dar toda su vida. ¿Qué dijo Jesús? Si el grano de 

trigo no cae en tierra y  muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Ningún pastor se 

chace de la noche a la mañana, tiene que haber un comienzo, y ese comienzo está en una 

muerte total a nosotros mismos. Tenemos que morir a diario a nuestro yo, tenemos que sacrificar 

muchas cosas. 

Josué murió a él mismo cuando aprendió a ser siervo, por esa causa, por tener un corazón fiel y 

estar al lado de Moisés, Dios dijo: “Este hombre puede llenar el vacío”. Moisés murió y Dios 

levantó a Josué. Notemos que el remplazo de un ministerio no es porque un hermano levanta a 

otros contra el pastor, le da un golpe de Estado y lo saca; las cosas de Dios no son así, ni 

siquiera David se atrevió a darle un golpe de ESTADO a Saúl, aunque este estaba fallando, sino 

que esperó el tiempo de Dios. Desarrollando la fe, las expectativas son satisfechas y 

Dios envía al que ha de enviar a la conquista.  



Carrera 93 No 72ª – 01 Barrio Santa Rosita - Tel 252 96 32 – 320 342 85 32 
www.iccsantarosita.com 

 
 

3. LISTO PARA LA ENTREGA. (V.3)  

“Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro 

pie”. Dios le dijo a Josué: “Toda la tierra de Canaán es vuestra, y todo lo que pisare la planta de 

vuestro pie te pertenece”. 

Miremos el trasfondo. ¿Quiénes estaban en la tierra de Canaán? Los gigantes, los hijos de un tal 

Anac, la tarea consistiría en pasar al otro lado y conquistar la tierra prometida. ¿Quiénes creen 

ustedes que ganaron? Pensemos por un momento. El Señor le dice a Josué: “Todo lo que pise la 

planta de tu pie, será vuestro”. Pero al otro lado quienes están? Los gigantes. Qué fácil es tomar 

los pasajes bíblicos a la ligera, pero lo que el Señor nos está diciendo es: “Hijo, para que 

coloques un pie ahí, primero tienes que vencer al gigante. No solamente tumbarlo sino que lo 

tienes que matar, limpiar la tierra y no dejar ni uno para que puedas decir: “Ahora sí, lo que pise 

la planta de mi pie, me pertenece”. ¿Cómo estamos conquistando las cosas? Es importante 

hacer una lista de lo que necesita. ¿Qué peso tiene en su pie? Todo lo que pise la planta de su 

pie le pertenece. Es un asunto de fe, de creer en lo que Dios dice y lo que hace. 

 ¿COMO CONQUISTAR? 

¿Recuerda usted la más conocida de las definiciones de la fe?: “La fe es la certeza de lo que se 

espera, la convicción de lo que no se ve”, no se trata de darle crédito a la expresión popular             

“tengo una fe ciega”, porque la fe tiene ojos, no puede ser ciega, Prácticamente todo se ha 

conquistado en la dimensión de la fe. Tenemos que ver la parte posible porque todo es posible al 

que puede creer si usted puede creer todo es posible para usted. 

4. SER VISIONARIO. (V.4). 

“Desde el desierto y el Líbano hasta el gran rio Éufrates; toda la tierra de los heteos hasta el gran 

mar donde se pone el sol, será vuestro territorio”. 

Josué tiene una visión de toda la tierra de Canaán, era visionario. Usted debe tener una visión 

muy clara de lo que quiere conquistar. Si usted no es un visionario, difícilmente llegará a ser 

alguien en la vida. Una vez más recuerdo que alguien dijo: “El que apunta a la nada, a la nada 

llegará”; es decir que si usted no vive con objetivos, sin metas está apuntando a la nada. Está 

viviendo la vida como se le presente. Usted ha tomado dinero del sueldo y la guarda en el bolsillo 

y no tiene un control sobre ello, y empieza a gastar, gastar y gastar; cuando menos se da cuenta 

el dinero desapareció y usted no supo en que. Debe hacer planes para la inversión del dinero, 

para el desarrollo ministerial, para la vida personal, para los estudios etc. 

Todo creyente está llamado a ser un conquistador caminando en la dimensión de la fe. Todo 

depende de la sujeción a Dios y de la puesta en práctica de los principios conocidos a través de 

su Palabra. 
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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