FE
_________________________
CAPÍTULO 3
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FE
En la enseñanza pasada en “Poder y Autoridad” aprendimos que estamos “sentados en lugares
celestiales con Dios” y que Él ya nos ha dado “todas las bendiciones espirituales” (Efesios 1:3).
Considera la salvación la cual recibimos por fe. Similarmente, es por la fe que recibimos las
bendiciones de Dios, para traerlas “a la tierra como en el cielo.”
En Mateo 6:10, Jesús nos enseña que el Reino viene a la tierra (o el primer cielo – donde
vivimos ahora). Más allá de la tierra es el segundo cielo – el mundo espiritual invisible donde
residen los poderes y principados lo cual enseñan las escrituras. Aquí es donde los ángeles y
demonios residen y donde la guerra espiritual es constante. El tercer cielo, el cual escribe Pablo
de ser llevado en (2 Corintios 12:2) es donde reside Dios.
No necesitamos bendiciones espirituales en el Cielo, las necesitamos aquí en la tierra. ¡Nuestro
trabajo es de hacerlas manifiestas aquí y ahora! Haciendo esto nos permitirá vivir la vida que
Jesús prometió y desea para nosotros – de que podamos tenerla en abundancia. (Juan 10:10)
Entonces, ¡debemos tener ejemplos en nuestra área de gente que están viviendo esta vida
abundante, gente que literalmente toca el cielo y traen las bendiciones divinas a la tierra!
¡Cuando la iglesia comienza a vivir así, no tendremos que evangelizar, ellos vendrán
preguntando qué es lo que tenemos!
La clave para manifestar esta abundancia, estos dones que Dios tiene para nosotros es nuestra
FE. La mayoría de los cristianos son fuertes en su fe relativa a su salvación. Usemos esta fe en
comparación para ayudarnos a desatar las bendiciones de Dios que ya se nos han sido dadas, la
cuales no necesitaremos cuando lleguemos al cielo. ¡Pero SI las necesitamos aquí y ahora!
¿Cuáles son estas bendiciones? Sanidad, provisión, relaciones, paz y gozo – cualquier cosa que
deseemos; y al estar en una relación con el Padre, ¡El pondrá SUS deseos en nuestro corazón!
Estos deseos ya son del creyente. Solamente por fe podemos recibirlos. La esperanza es otro
asunto y lo hablaremos después. Pero la esperanza no recibe las promesas de Dios. La
esperanza nos permite esperar el cumplimiento de las promesas. La fe recibe las promesas de
Dios.
¡Muchos cristianos creen que Dios PUEDE cumplir sus deseos, pero eso no es fe! Sabemos que
Dios puede hacer todo, ¡pero nos preguntamos si lo VA hacer por nosotros! Esta es una postura
de la esperanza, no fe; y la esperanza NO traerá las promesas de Dios hacia la manifestación.
Debemos entender que Dios ya proveído un proceso de cómo hacemos las cosas, y no
podemos esperar recibir sus promesas sin seguir Su orden de cómo recibirlas. ¡Si estamos
esperando, en vez de creerle para que algo se manifieste, seremos decepcionados, porque no
sucederá! Es nuestra FE la que sobrepasa al mundo y recibe las promesas de Dios, no nuestra
esperanza.
¿Cómo determinamos si estamos operando en fe o en esperanza – o si tal vez no estemos
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creyendo ninguna de las dos? “Ahora, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo
que no se ve.” (Hebreos 11:1) ¡La fe es AHORA! La esperanza es en el futuro. Como creyente en
Jesucristo, tienes estas promesas AHORA – no son algo que esperas experimentar en el futuro,
pero son algo que ya te fue dado.
Entonces, cuando declaramos cosas tales como, Dios hará esto o lo otro, eso conlleva que algo
VA a suceder en el futuro, lo opuesto de que algo ya ha sucedido. ¡La fe es la creencia de que
Dios no solamente PUEDE y lo HARA, pero que YA lo hizo!
La esperanza es en el futuro y la fe es en el presente, debemos aprender a distinguir entre los
dos si esperamos recibir las bendiciones de Dios. Muchos cristianos “se han dado por vencidos
con Dios” porque Dios no les ha cumplido – Él no ha cumplido con las bendiciones espirituales
que ellos esperaban. ¡Ellos no entienden que el problema no es que Dios no haya cumplido, si
no que no saben cómo recibir – como operar en fe en vez de esperanza! Aunque esto es
evidente en la Biblia, la mayoría de los cristianos no entienden esta distinción y es librante
aprenderlo. Podemos recibir fe, para poder recibirla debemos hacer un inventario – ¿estamos
operando en fe o en esperanza?
¿Cómo recibimos fe? “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.” (Romanos
10:17) Es imperativo conocer las escrituras.” (Romanos 10:17) ¡Por eso es imperativo conocer
las escrituras para cualquier cosa que estas creyendo! Pregúntate a ti mismo, “¿En cuales
escrituras me estoy apoyando para restaurar relaciones, recibir paz, gozo, provisión o cualquier
otra cosa que Dios haya prometido?” Dios no espera que tengamos fe en nada; al contrario, Él
nos dice que tengamos fe en Su Palabra y eso traerá fe (Romanos 10:17, 2 Corintios 5:7). ¿En
qué parte de la Palabra de Dios te estas apoyando para recibir el don espiritual que deseas que
sea manifestado en la tierra? ¿Está en el tercer cielo? Tu estas en el primer cielo – debes
extender tu fe para que Dios lo traiga al primer cielo donde vives.

LA LEY DEL EXITO
Josué 1:8 nos anima a meditar en la Palabra de Dios de día y de noche, y haciéndolo,
experimentaremos éxito. ¿Cuántos cristianos meditan en la Palabra de Dios por lo menos un
ratito? ¿De día y de noche? Y así esperamos recibir los resultados de una fe mayor la cual tal
meditación produciría, y causar manifestación de las promesas que deseamos. Si combinamos
Romanos 10:17 con Josué 1:8, comenzaremos a ver nuestras oraciones contestadas de tal
manera que aun todavía no experimentamos. La palabra meditación en este versículo significa
“masticar una y otra vez así como una vaca mastica su comida.” Piénsalo, de día y de noche,
todo el tiempo, hasta el punto que se hace parte de ti y como resultado, tu fe crece.
Dios posee los dos aspectos fundamentales que nos permite tener fe en El – carácter y
habilidad. Si alguien depositara $1,000 en tu cuenta bancaria y le das las gracias por haberlo
hecho, estas reconociendo que tienen la habilidad financiera para bendecirte con tal regalo y el
carácter para hacer lo que dijeron.
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¡Un atajo para la fe es enamorarte de Dios! Es fácil creerle a alguien del cual has estado
enamorado por mucho tiempo. Mientras pasamos tiempo con Dios, absorber Su Palabra,
escuchar lo que nos está diciendo; esto desarrolla una confianza natural (como resultado de
“conocerlo”). Pasa tiempo en la Palabra de Dios la cual habla de Su amor por nosotros, y tu
confianza en que Dios hará lo que Él dice aumentará. Satanás NO quiere que pasemos tiempo
con el Señor, porque resultara en el desarrollo de una confianza inquebrantable y a un
entendimiento de cómo recibir Sus promesas.
Hay guerra en todo tiempo en el ámbito espiritual; por lo tanto, es imperativo que
conozcamos las escrituras y así estar preparados para la batalla. Cuando lo hacemos,
sencillamente encontramos las escrituras que queremos realizar, creer y agradecer.
1 de Juan 5:4 dice que nuestra fe es lo que recibimos, lo que sobrepasa este mundo, yendo
afuera de este mundo hacia el ámbito espiritual y desatar las bendiciones espirituales. Salmo
103:20 indica que los ángeles ejecutan Su palabra “Obedeciendo a la voz de Su precepto.” La
Palabra de Dios no puede tener una voz al menos que la hablemos. ¡Esencialmente esto nos
dice que nosotros mandamos a los ángeles para que hagan la obra de Dios! Obtenemos la
bendición de las promesas que deseamos hablándolas primero. Le damos a la Palabra una voz
la cual libera a los ángeles para ejecutar la Palabra. Hablando de las promesas que deseamos,
acordamos con el cielo y las cosas suceden. ¡Pero nuestros ángeles se la pasan jugando Lotería
porque nada está saliendo de nuestra boca para ponerlos a obrar de nuestra parte!
Así como un perro persigue un palo, los ángeles están diseñados similarmente. ¡Ellos existen
para hacer la obra de Dios para nuestro bien! (Hebreos 1:14). Es la voluntad de Dios la que se
cumplirá; debemos tener la confianza de que lo que estamos declarando es en realidad la
voluntad de Dios, basado en lo que dijo en Su Palabra, y no nuestra propia voluntad.
Marcos 11:22-23, nos dice que ¡tendremos lo que pedimos! Dios hablo y el mundo existió y
debemos seguir su ejemplo. Es muy importante declarar lo que queremos. ¡Mucha gente dice
lo opuesto de lo que quieren – y lo reciben! Si no estamos recibiendo lo que queremos del
cielo, debemos examinar lo que estamos diciendo y hacienda en nuestras vidas que está
deteniendo la bendición. Mateo 11:12 dice que los cielos sufren violencia y los violentos lo
toman a la fuerza. Esto significa que debemos penetrar el segundo cielo, donde los poderes y
principados están batallando para detener lo que Dios ya nos dio.
Los cristianos tienden a caminar por la vida viendo de un lado al otro. Por un lado vemos, “la
nueva creación,” el “hombre nuevo,” con todas las promesas de Dios para vivir como en el
Reino. Por el otro lado, vemos el “hombre viejo” nuestra historia, todo “acerca de uno
mismo.” Santiago nos dice que tal persona es de “doble ánimo” y “inestable en sus caminos” y
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tal persona NO PODRA “recibir nada del Señor.” (Santiago 1:7-8). ¡Tal vez por esto no estamos
recibiendo las promesas del Señor! Sabemos que Dios quiere hacerlo – pero no para mí,
porque soy un pecador, estoy viendo al viejo hombre. ¡Decide que VAS a creer las promesas
de Dios y no ver atrás al viejo hombre!
Dedícate a Su Palabra y Su camino. Eso es lo que la palabra “santo” significa. Lo “común” que
hacen los cristianos es ver de los dos lados como describí arriba. Lo opuesto de eso, lo “no
común” o el camino santo es ver solo lo que Dios dice. Una manera más fácil de entender esto
es, examinar una relación conyugal. Una persona casada tiene una relación dedicada, santa y
fuera de lo común con su cónyuge mientras otros que los conocen solo tienen una relación
común, sin dedicación con ellos. En Mateo 5:48 y 1 Pedro 1:16 están hablando de ser
perfectos o santos. ¡Esto un significado nuevo para nosotros! Está diciendo “dedícate a mi así
como yo me dedico a ti.” Si hacemos esto, podemos dejar de ver un lado a otro y enfocarnos
en quien somos en Cristo para poder recibir sus promesas.
Esto no significa que no tropezaremos de vez en cuando, pero elegimos ir en otra dirección.
Así como en una relación matrimonial, no quiere decir que cometeré errores pero mi cónyuge
conoce mi corazón y que mi deseo es hacer lo correcto.
¿Por qué hay un elemento de tiempo cuando se trata de que la manifestación de las promesas
de Dios se cumpla en nuestra vida? El libro de Daniel nos da una gran perspectiva en esto. En
el capítulo 9, Daniel hace una oración que toma tres minutos y recibe una respuesta inmediata
del ángel Gabriel mientras ora. En el capítulo 10, lo encontramos orando otra vez pidiendo
otra respuesta y esta vez; ¡se tardó tres semanas en recibir una respuesta! ¿Por qué se
tomaría tres minutos y en un instante tres semanas para recibir una respuesta? Se nos da la
razón en la segunda instancia, donde el ángel dice que Dios escucho la oración de Daniel
inmediatamente, y mando al ángel a darle la respuesta que buscaba; pero el ángel fue
detenido debido a que se requería ayuda del ángel Miguel en guerra espiritual. ¡Satanás NO
quiere que nosotros recibamos las bendiciones prometidas porque nos acercara más a Dios y
detendremos sus esfuerzos en engañarnos!
Regresando al ejemplo del regalo de $1,000: la actitud del que recibió en ese ejemplo fue una
de gratitud, basado en su entendimiento de la habilidad financiera de la persona que dio el
regalo, al igual que el carácter de la persona que hizo lo que dijo que haría. De la misma
manera, esa debe ser nuestra actitud hacia Dios, no importando el tiempo que tome para
recibir Sus bendiciones prometidas. No tenemos que entender sus bendiciones para
poseerlas. ¡Cuando en realidad recibimos lo que estamos creyendo, no debe ser
sorprendente! Esta debe ser nuestra actitud con Dios mientras esperamos sus promesas:
adorar, agradecimiento, entendimiento y regocijando que ya hemos recibido nuestra
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bendición en el espíritu; pero puede haber guerra espiritual en ese ámbito y puede atrasar la
manifestación inmediata de Sus bendiciones en lo natural.
Resumiendo, necesitamos conocer la Palabra de Dios, la promesa de Dios que buscamos
recibir, declararlo de corazón con fe, recibirlo en nuestros corazones y mantener un corazón
agradecido y de adoración mientas esperamos pacientemente el cumplimiento de dicha
promesa. Creer que ya ha sido hecho.
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ESPERANZA
La esperanza es en el futuro y fe es ahora. Es el ancla de nuestra alma (Hebreos 6:19). Trae
felicidad y descanso (Hechos 2:26). Trae la bondad de Dios (Salmo 27:13). Es importante
conocer la Palabra de Dios porque Su Palabra revela Su voluntad. Isaías 55:11 dice Su Palabra
“…no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero…” Hay poder inherente en la Palabra
para cumplir lo que dice. Es el ancla de nuestra alma.

FE
La fe se mantiene viva dentro de nosotros y nos da fuerza, más en la práctica que en
especulaciones. – Addison
Sin fe, somos como vidrio en la oscuridad. – Anónimo
No hay milagros para el hombre que no cree en ellos. –Anónimo
No es la fe y obras; no es la fe u obras; es la fe que obra. –Anónimo
Pues, ¿qué es la fe si no creer en lo que no puedes ver? –San Agustín
En general, más gente es engañada por creer en nada que creer demasiado. –Barnum
Si el camino tiene muchas piedras y espinas, que la fe te pueda dar alivio a tus pies
cansados y sangrientos y llene tu alma con tranquilidad. –Carruth
Toda la fuerza de un hombre viene de su fe en las cosas que no puede ver. El que cree es
fuerte; el que duda es débil. Convicciones fuertes vienen con grandes hazañas. –Clarke
La fe es el atrevimiento del alma de ir más allá de lo que puede ver. –Clarke
Para mí, fe quiere decir no preocuparse. –Dewey
Todo lo que he visto me ha enseñado a confiar en el Creador de todo lo que no he visto. –
Emerson
Fe no es un sentido, ni vista, ni razón, si no tomar la Palabra de Dios. –Evans
Al menos que tengamos adentro al que está arriba, pronto cederemos a lo que se trata de
nosotros. –Forsyth
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Es el cinismo y temor lo que congela la vida; es la fe que lo descongela y lo libera. –Fosdick
Fe es un acto de elección racional lo que determina que nosotros actuemos como si
ciertas cosas fueran verdad y en la confiada expectación que si serán verdaderas. –Inge
No hay un gran futuro para aquellos que su fe ha muerto. –Jones
Mi camino puede verse oscuro para algunos, cargo una luz mágica en mi corazón. Fe, es la
luz que alumbra el camino, y aunque la duda quiera verse en la sombra, yo camino sin
miedo hacia el bosque donde todo es verde, donde el gozo abunda, donde los pájaros
cantan y donde la vida y la muerte son una en la presencia del Señor. –Keller
Browning habla de “tomando las faldas de Dios,” pero ningún hombre alguna vez ha
tomado las faldas de Dios solo por conocimiento. El conocimiento pudo haber levantado
su brazo, pero la fe movía sus dedos y los serró en un puño fuerte. –Lawton
El hombre verdaderamente religioso hace todo como si todo dependiera de él, y luego
deja todo como si todo dependiera de Dios. –Parker
La fe que salva es la respuesta total de darse uno mismo a la voluntad de Dios. Es la
respuesta de una mente creyendo, un corazón confiado, la voluntad en conducta. Es
aceptar el hecho de que Dios lo da todo por nosotros, y luego ser dispuestos a darlo todo
por Dios. –Redhead
La fe puede poner una vela en la noche más oscura. -Sangster
La fe es como el amor; no puede ser forzada. –Schopenhauer
Poca fe llevara tú alma al cielo; una gran fe traerá el cielo a tu alma. –Spurgeon
La fe, fe poderosa ve la promesa y descansa solo en eso; se ríe a las imposibilidades y dice
que ya ha sido hecho. -Wesley

49

Notas de Repaso – Capitulo 3
Fe
1. Fe
a. Nuestro trabajo es de hacer manifiestas nuestras bendiciones
i. Juan 10:10
b. Él ya nos ha dado nuestras promesas
c. Fe recibe las promesas de Dios
i. Hebreos 11:1
ii. Declara la abundancia AHORA
d. ¿Estas obrando en fe o en esperanza?
2. La Ley del Éxito
a. Romanos 10:17 y Josué 1:8
b. Relación con Dios edifica la fe
c. Marcos 11:22-23
d. Esperando las promesas de Dios
3. Esperanza vs. Fe
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Fe y Esperanza
Sentados con El
(Efesios 2:6)

Todas las Bendiciones Espirituales

(Efesios 1:3)

Esperanza
es el futuro ( 2 Corintios 12:2)
Tercer Cielo
Esperanza ancla
el alma (Hebreos
6:19)

DIOS
Definición de Fe
(Hebreos 11:1)

Poderes, Principados de las
Tinieblas
(Efesios 6:12)
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Esperanza trae
gozo y descanso

Poder
inherente en la
Palabra para
desempeñarla
(Isaías 55:11)

Tiempo es
invadido
(Daniel 10:1-21)

(Mateo 11:12)

Segundo Cielo

…el Reino de los Cielos tiene
gente violenta atacándolo.
an

(Hechos 2:26)

Esperanza trae
su bondad
(Salmo 27:13)

Fe es ahora

(Marcos 11:23)
…le puedes decir a esta
montaña, levántate y aviéntate
al mar, y sucederá.

Primer Cielo

Fe crece
(Romanos 10:17)
(Josué 1:8)

(Mateo 6:10)
…Que se haga tu voluntad en la
tierra así como en el cielo.

(2 Corintios 5:7)
¿Cómo caminamos en esta
vida?

Fe
Sobrepasa
(1 Juan 5:4)

Fe
cumple con
los negocios
del Padre
(Salmo 103:20)

Preguntas de Estudio sobre el Capítulo 3:
1. ¿Qué es lo que usan los hijos de Dios para hacer algo por Dios?

2. ¿Cuáles son los cinco pasos para crecer en fe?

3. ¿Cuál pasaje acerca de la esperanza te habla más y porque?

53

