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miedo venció a la fe. El simple hecho de que
ellos no demostraron tener fe en esta
situación no quiere decir que ellos no tenían
“la medida de fe” que es dada a cada
hombre.

Clases de Fe
“...Y viendo que tenía fe para ser sanado.”
Hechos 14:9

Poca Fe

“...Porque yo confío en Dios...”
Hechos 27:25

Jesús reveló en Mateo 6:30 que habían
aquellos que tenían “poca fe.” Mientras que
la tempestad soplaba y los discípulos estaban
con miedo pidiendo que Jesús les ayudara él
les preguntó: “Por qué teméis, hombres de
poca fe’.” (Mateo 8:26)

La fe es muy importante en la Palabra de
Dios y en la vida de un cristiano. Como se
mencionó anteriormente, se le menciona más
de 245 veces en el Nuevo Testamento.
Richard Lee y Ed Hindson en No Hay
Salvador Tan Grande dicen: “Fe es creer.
Es un acto de confianza por el cual nos
comprometemos a alguien o a algo.”

Mateo 14 relata el “andar sobre las
aguas” de Pedro. Pedro sale de la
barca y camina hacia Jesús. Cada
paso de fe nos llevará a Jesús.
Mientras caminaba empezó a ver las
circunstancias, el viento y las olas. Al
ver su situación se empezó a hundir.
Jesús lo agarró y lo jaló fuera del agua
y reprendió a Pedro: “¡hombre de
poca fe! ¿Por qué dudaste?” (Mateo
14:31) Después de eso seguro que se
sentó en la barca temblando de frío.
Probablemente los otros discípulos se
rieron de él pero él había logrado algo
que nadie se había atrevido a hacer; él
anduvo sobre las aguas. Gracias a
Dios por la “poca fe” de Pedro.

En Lucas 18:8 Jesús preguntó: “Cuando
venga el Hijo del Hombre ¿hallará fe en la
tierra?”
En Lucas 8:25 él preguntó:
“¿Dónde está vuestra fe?” El escritor de
Romanos preguntó en Romanos 14:22,
“¿Tienes tú fe?” me gustaría añadir a esta
lista de preguntas, “¿Qué clase de fe tienes
tú?” Un estudio rápido sobre la fe revela
diferentes tipos de fe.
Tenemos la tendencia a poner diferentes
clases de fe en un mismo tazón y mezclarlos.
Pero debemos ser capaces de reconocer la
diferencia entre ellos.

Fe Natural/General

Se registra en varios pasajes Bíblicos que
Jesús vio la fe de ellos (Mateo 9:2; Marcos
2:5; Lucas 5:20) Cuando Jesús te mira,
¿puede ver tú fe? Si es así, ¿qué clase de fe
ve?

Nosotros ejercitamos fe natural cuando
prendemos la luz y esperamos ver luz.
Cuando ponemos la llave para prender el
motor del carro. El agricultor espera que al
sembrar la semilla cosechará los frutos. La fe
natural en otras palabras es como sabiduría o
conocimiento natural.

Sin Fe
“... ¿Cómo no tenéis fe?” (Marcos 4:40)
Otros evangelios mencionando esta misma
ocasión tienen escrito “poca fe.” El miedo es
la ausencia de fe y aquí ellos habían puesto
su mirada en sus circunstancias. Por eso,
perdieron la poca fe que tenían ya que no
pusieron su mirada en Jesús. El estaba en el
mismo barco con ellos y aun así ellos tuvieron
miedo. Jesús ya les había dicho: “Pasemos
al otro lado.” (Marcos 4:35)
En esta
situación ellos demostraron estar “sin fe”. El

A cada hombre se le ha dado la “medida de
fe.” (Romanos 12:3) cada día el ser
humano actúa de acuerdo a una medida de fe.
Probablemente todos empezamos en el
mismo nivel de fe. Sin embargo, no toda la
gente tiene el mismo nivel de fe. Cada
cristiano tiene esta fe general y puede ser
aumentada mediante la Palabra de Dios. Es
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mediante la fe general que podemos recibir la
respuesta a la mayoría de nuestras oraciones.
Todos queremos que nuestra fe aumente. En
Lucas 17:5 los discípulos le pidieron a Jesús
que les aumentará la fe. La fe es un músculo.
Si lo usas, tú fe crecerá. Si no lo usas lo
perderás

Fruto de Fe
Esto solo se recibe después de recibir el
bautismo del Espíritu Santo. A medida que
maduramos en nuestro caminar cristiano
empezamos a producir el fruto de fe (Gálatas
5:22). La palabra griega es también traducida
“fidelidad.” Este es un fruto que crece en la
vida de un cristiano el cual le facilita a tener
una vida espiritual fuerte

Romanos 10:17 nos dice cómo podemos
aumentar nuestra fe.

“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la
Palabra de Dios.”

Fe Como Una Semilla de Mostaza

Fe Salvadora

La semilla de mostaza tiene una fe viviente.
Su fe se demuestra en su obediencia a las
leyes de Dios. Reconoce a la ley de Dios la
cual dice que lo que se sembrara eso mismo
se cosechará. No tiene opinión propia y está
dispuesta a morir para producir. La semilla de
mostaza puede crecer hasta 4.6 metros. Los
rabinos en el tiempo de Jesucristo utilizaban la
semilla de mostaza como símbolo de cualquier
cosa pequeñita.

“Porque por gracia sois salvos por medio
de la fe; y esto no de vosotros, pues es don
de Dios” (Efesios 2:8)
Mediante la gracia de Dios, y la fe salvadora
que es aumentada mediante el oír de la
Palabra de Dios, nosotros somos guiados
hacia la salvación.
La fe salvadora nos
permite reconocer que somos pecadores,
Jesucristo es nuestro Salvador, y nos mueve a
obedecer el plan de salvación.
Esta se
convierte en la fe de obediencia la cual nos
lleva a la salvación. La fe salvadora motiva a
una persona a que se arrepienta, a que sea
bautizada en el nombre de Jesús, y a que
reciba el Espíritu Santo. El evangelio de
Jesucristo es el “poder de Dios para
salvación a todo aquel que cree.”
(Romanos 1:16)

“Entonces el Señor dijo: Si tuvieras fe
como un grano de mostaza, podríais decir
a este sicómoro: Desarráigate, y plántate
en el mar; y os obedecería.” (Lucas 17:6)
Lleno de Fe
Los discípulos le preguntaron a Jesús en
Lucas 17:5 “Auméntanos la fe.” Jesús
inmediatamente les dio la ilustración de la
semilla de mostaza. Nuestra fe puede crecer
de una forma progresiva, cuando es ejercitada
hasta el punto que estamos “llenos de fe.”
Esto no es imposible para nosotros ya que se
describe a un diácono en Hechos 6 como un
hombre “lleno de fe.” (6:5,8) Algunos se
refieren a este tipo de fe como una “fe
progresiva.”
Cuando ejercitamos la fe que tenemos,
empieza a crecer. La semilla de mostaza no
se queda pequeña para siempre. Crece a ser
una planta la cual puede reproducirse por sí
misma.

Gran Fe
Jesús le dijo al centurión: “De cierto os digo,
que ni aun en Israel he hallado tanta fe.”
(Mateo 8:10) ¿Qué hizo a que Jesús dijera
esto? Este hombre tenía un siervo enfermo.
El vino a Jesús y le explicó el problema. Este
hombre no se sintió digno de que Jesús
entrara en su casa. El dijo “solamente di la
palabra, y mi criado sanará.” (Mateo 8:8)
Dijo que él también era hombre de autoridad y
que tenía hombres bajo sus órdenes a
quienes les decía “Vé, y va; y al otro: Ven, y
viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace.”
(Versículo 9) Esto realmente demostró “gran
fe.”

Don de Fe – Fe Sobrenatural
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Este es uno de los dones del Espíritu. Este
tipo de fe será discutida en otra lección.

_____________________________________
_____________________________________

¿Qué tipo o tipos de fe tienes tú? Quiero
creer que no eres como Marta quien dijo:
“Señor, si hubieses estado aquí, mi
hermano no habría muerto.” Ella tuvo fe; fe
en el pasado. Después ella dijo: “Yo sé que
resucitará en la resurrección, en el día
postrero.” Ahora ella tenía fe en el futuro.
Sin embargo, Jesús es un Dios de ahora. El
le dijo a Lázaro que estaba enterrado en la
tumba por cuatro días y le ordenó: “¡Lázaro,
ven fuera!”

5. ¿Cuál es lo contrario a “fe?”_______
_____________________________________
6. De acuerdo a Romanos 12:3 ¿qué se le
ha
dado
a
cada
hombre?
__________________________
7. ¿Qué le preguntaron los discípulos a
Jesús
en
Lucas
17:5?
________________________________
8.
¿Cómo aumentamos nuestra fe?
________
_____________________________________

Cómo Mudarse a un Nivel Más Alto de Fe

9. ¿Cómo somos guiados a la salvación?
_________
_____________________________________
_____________________________________

Nosotros nos podemos mudar a un nivel más
alto de fe mediante el oír de la Palabra de
Dios (Romanos 10:17) y después poniendo
acción a la Palabra que hemos oído.
Necesitamos poner a trabajar a la Palabra
3:10 Dios dice “probadme...si no os abriré
las ventanas de los cielos, y derramaré
sobre vosotros bendición hasta que
sobreabunde.”
También nos podemos
mudar a una fe más alta “pidiendo” por más
fe. Santiago dijo: “toda buena dádiva y todo
don perfecto desciende de lo alto.”
(Santiago 1:17)

10. ¿Por qué se dice que el centurión tuvo
“gran fe?”_________________________
_____________________________________
11. ¿Hasta que altura puede crecer la
semilla
de
mostaza?
_____________________________________
_____________________________________
12. ¿Cómo símbolo de qué utilizaban los
rabinos del tiempo de Jesús a la semilla de
mostaza? _______
_____________________________________

La Fe es como un músculo; debe ser
ejercitado para que crezca

PREGUNTAS DE ESTUDIO
1. ¿Qué se pregunta en Lucas 8:25?
__________
_____________________________________

13. ¿Cómo nos podemos mudar a un nivel
más
alto
de
fe?
________________________________
_____________________________________

2. ¿Qué se pregunta en Romanos
14:22?_______________________________
_____________________________________

14. ¿Cuándo empieza a crecer nuestra fe?
___
_____________________________________

3. Da una referencia donde se muestra que
Jesús
ve
la
fe.____________________________

15. ¿Cómo se compara la fe con un
músculo? __________
_____________________________________

4. ¿Cuáles son las siete clases de fe que se
mencionan en esta lección? ___________
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