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Creer para Ver 
 

“Y por la fe en su nombre, a éste,  que 
vosotros veis y conocéis, le ha 

confirmado su nombre; y la fe que es 
por él ha dado a éste completa sanidad 

en presencia de todos vosotros.” 
(Hechos 3:16) 

 
Un hombre colgó un cable de un lado de una 
catarata hasta el otro lado.  El podía caminar 
sobre este de ida y de vuelta  sin caerse a la 
profundidad.  Después lo hizo empujando una 
carretilla.  Para sorpresa de todos él lo pudo 
hacer sin ninguna dificultad.  Todos 
aplaudieron.  La historia dice que había un 
niño de cinco años quien estaba parado cerca.  

El hombre miró al niño y le preguntó “Niño, yo 

voy a empujar a esta carretilla de regreso 

al otro lado sobre este cable.  ¿Crees que 

lo pueda hacer?” 
 

“¡Oh, sí!” dijo el niño con toda confianza. 
 

“¿Quieres decir que tú tienes ese tipo de fe 

en mí?  ¿De verdad crees que yo puedo 

hacerlo?” 
 

“¡Oh, sí, de verdad!” respondió el niño. 
 

“Bien, chico, métete en la carretilla y deja 

que yo te empuje hasta el otro lado.” 
 
Ahora era una historia diferente.  El niño se 
negó a meterse en la carretilla.  Así también, 
nosotros creemos que Dios puede hacer 
grandes milagros hasta que él nos pide que 
nos metamos en la carretilla mientras que él 
cruza por zonas peligrosas.  Es durante este 
tiempo que nosotros debemos de confiar que 
él nos empujará hasta el otro lado. 
 
Esto se parece mucho a lo que la Biblia dice 
cuando Jesús le dijo a sus amigos cercanos: 

“Pasemos al otro lado...”  (Lucas 8:22).  
Pero mientras navegaban una gran tormenta 
se desarrolló y los discípulos se asustaron 
tanto que despertaron a Jesús diciendo: 

“¡Maestro, Maestro, que perecemos!”  
Jesús reprendió a la tormenta y esta se calmó.  

El les preguntó: “¿Dónde está vuestra fe?”  

Antes de poder  entender dónde está nuestra 
fe, debemos de entender lo que fe es. 
 

¿Qué es Fe? 
 

La palabra “fe” se encuentra dos veces en el 
Antiguo Testamento y doscientas cuarenta y 
cinco veces en el Nuevo Testamento.   
 
La definición Bíblica de fe se encuentra en 

Hebreos 11:1.  “Es, pues, la fe la certeza de 

lo que se espera, la convicción de lo que 

no se ve.”  Este capítulo da muchos ejemplos 
de fe Bíblica puesta en práctica por gente 
mencionada en toda LA Biblia.  A propósito, 

Hebreos 11 es referido como el “Capítulo de 

la Fe”, y los personajes mencionados en este 
capítulo son algunas veces reconocidos como 

miembros del “Salón de los Famosos de 

Fe.”  En cada ejemplo dado, se puede ver que 
la fe le dio forma a la manera en que ellos 
vieron al futuro. 
 
Esto nos alienta a saber que podemos estar 
seguros de lo que esperamos, y convencidos 
de lo que no podemos ver.  No andamos por 
vista sino por fe.  (2 Corintios5:7) 
 
La Biblia hace claro que el justo por fe vivirá.  
(Habacuc 2:4; Romanos 1:17; Gálatas 3:11; 
Hebreos 10:38) 
 

Hay algunos que dicen como Tomás: “Nunca 

lo creeré hasta que lo vea.”  Sin embargo, 
nosotros nunca lo veremos hasta que lo 
creamos.  Es el deseo de Dios que nosotros 
creamos y tengamos fe, lo cual es la 
convicción de lo que no se ve.   
 

Muchos dicen: “¡Ver para Creer!”  De 
acuerdo a la Palabra de Dios es creer para 
ver.  La fe no tiene que ver para después 
creer.  Da por hecho a las cosas que pide de 
Dios.  Mediante este tipo de fe recibimos 
nuestras necesidades que tenemos en la vida, 
tanto física como espiritual.   
 

L. Oswald Sanders dijo: “La fe capacita  al  

alma creyente para que trate al futuro 

como presente, y a lo invisible como 

visible.” 
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¿Sabías que la fe tiene ojos?  “...La fe es la 

certeza de lo que se espera, la convicción 

de lo que no se ve.”  (Hebreos 11:1)   

 

Hombres de Fe 
 
 Noé construyó el arca antes de ver la 

lluvia.  Nunca antes había llovido en la 
tierra.  El construyó el arca en medio de 
tierra seca.  El puso acción  en algo que 
no podía ver.  Como resultado él y su 
familia fueron salvos mientras que los 
otros perecieron. 

 
 Abraham creyó que él llegaría a ser padre 

mucho antes que su esposa saliera 
embarazada a la vejez.  Esto fue después 
que él dejó su tierra, sin saber a dónde 
iba.  El confió en aquel que le dijo que 
fuera.  

 
 Fue por fe que el pueblo de Dios cruzó el 

Mar Rojo.  Cuando los egipcios intentaron 
hacer lo mismo; se ahogaron.  Moisés 
mandó al pueblo de Dios que pintaran con 
sangre los postes de las puertas para que 
el ángel de muerte no los tocara.  Esto fue 
por fe.   

 

La fe es la confidencia o la confianza que 

tenemos de que algo va a suceder.  Es un 
moldeador de nuestra  actitud hacia Dios 
como el proveedor de todas nuestras 
necesidades.   
 
Un día, Jesús vino a sus discípulos caminando 
sobre las aguas.  Pedro le  pidió al Señor que  
lo llamara y para que él  también caminara  

sobre las aguas.  Jesús dijo: “Ven” y Pedro 
dio un paso de fe, y empezó a caminar sobre 
las aguas.  ¡Qué milagro tan grande!  Pero 
cuando Pedro vio que el viento estaba 

“estrepitoso”, tuvo miedo y se empezó a 
hundir.  Jesús lo jaló fuera del agua y dijo: 

“¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?”  

(Mateo 14:31) 

 
Abraham es un ejemplo excelente de fe.  En 
Romanos 4 vemos que él nunca fue débil de 
fe.  El no dudó o consideró la edad avanzada 
de su esposa.  El fue fuerte de fe, y fue 
completamente persuadido que Dios tenía el 
poder para hacer lo que él había prometido.   

A veces no sabemos cómo, por qué, 

dónde, o cuándo Dios lo hará, pero 

podemos estar completamente 

persuadidos a que él hará lo que ha 

prometido.  Se le considera a Abraham como 

“El Padre de la Fe.”  Abraham fue llamado 

“Padre” aún antes de llegar a ser un padre.  
Cuando las cosas parecían sin esperanza, él 
todavía creía.  El decidió no vivir basado en lo  

que él   no podía hacer sino más bien en lo 

que Dios haría.  Por eso, se convirtió en el 
padre de mucha gente.  “...¡Vas a tener una 

gran familia, Abraham!” 
 

“Abraham no se concentró en su 

impotencia y dijo: No hay esperanza.  Este 

cuerpo de cien años no puede engendrar 

una criatura.    Tampoco examinó las 

décadas de infertilidad de Sara y se dio por 

vencido.  El no hizo preguntas de duda 

acerca de la promesa de Dios.   El creyó en 

la promesa con la seguridad de que Dios iba 

a cumplir lo que él había dicho.”  (El 

Mensaje, Eugene Peterson) 

 
Cada cristiano debe de tener fe en Dios.  El 

escritor de Hebreos dice: “Pero sin fe es 

imposible agradar a Dios; porque es 

necesario que el que se acerca a Dios crea 

que le hay, y que es galardonador de los 

que le buscan.”  (Hebreos 11:6)  

 

“La fe es como un cepillo dental.  Cada hombre 

debe de tener uno y usarlo todos los días, pero 

no debe de intentar usar el cepillo de otro.”  (J. 

G. Stipe) 

.     

Nuestra fe está en Jesucristo... 
“Puestos los ojos en Jesús, el autor y 

consumador de la fe.”  (Hebreos 12:2) 

 

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

  

1.  ¿Cuántas veces encontramos la 

palabra, “fe”en el Nuevo Testamento? 

_____ 

_____________________________________ 

 



Fe                                                                                                                    
Lección 83 

 101 

2.  De acuerdo a 1 Corintios 5:7, ¿cómo 

andamos? 

____________________________ 

_____________________________________ 

 

3. ¿Cuál es la definición Bíblica de 

“fe?”______________________________ 

_____________________________________ 

 

4. ¿Y dónde se encuentra? 

________________ 

 

5. Comúnmente ¿qué capítulo es referido 

como el “Capítulo de la Fe”? 

______________________ 

 

6.  ¿Dónde encontramos estas palabras, 

“El justo por fe 

vivirá?”____________________ 

_____________________________________ 

 

7.  ¿A quién se le considera como el “Padre 

de la Fe”? 

______________________________ 

 

8. ¿Por qué se le llama el “Padre de la Fe”? 

_____________________________________ 

 

9.  ¿Qué dice Hebreos 11:6 ? ________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

10.  ¿Quién es el autor y consumador de 

nuestra fe? 

________________________________ 

 

11. ¿Cómo se parece la fe a un cepillo 

dental? ____ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

12. Da tres ejemplos de hombres de fe.  

_____________________________________

_____________________________________ 

 

13. ¿Qué dijo L. Oswald Sanders con 

respecto a la fe? _____________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Notas Adicionales 
 


