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         Fe Que El Mundo Ve 
 

“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...” 

(Hechos 3:16) 

 

El que era Paralítico Atrae la Atención 
 

El paralítico que se sentaba a la entrada del 
templo era alguien común para todos aquellos 
que iban de una forma seguida al templo.   El 
era paralítico de nacimiento y parecía que 
estaba destinado a vivir pidiendo limosna.  
Todo eso cambió cuando Pedro y Juan 
pusieron a obrar el don de fe, y Dios obró un 
milagro de sanidad.  Fue algo asombroso para 
la gente la cual se encontraba reunida en el 
templo cuando este hombre entró danzando y 
alabando a Dios en medio de todos ellos.  
Ellos lo reconocieron como aquel que se 
sentaba en la entrada.  ¿Puede ser cierto?  Se 
sobaban los ojos para ver mejor.  Volvieron a 
mirar, y estaban atónitos de lo que veían.  En 
frente de sus ojos podían ver fe en acción.  
Después los dos discípulos fueron llamados 
por los líderes judíos para hacerles algunas 
preguntas.  Estos líderes no estaban tan 
preocupados del mensaje que ellos habían 
predicado, sino del  milagro que se había 
realizado.  Ellos podían negar el mensaje pero 

no podían negar el milagro.  Esto es  “¡fe que 

el mundo ve!” 
 
El don de fe es especial, sobrenatural, dada 
de la manera que Dios  desea, solamente 
después que alguien ha recibido el bautismo 
del Espíritu Santo.  Lo podemos ver en acción 
durante tiempos de peligro, enfermedad, 
accidentes, y en cualquier situación que 
parece ser imposible.  Nos causa a creer que 
Dios lo hará.  A través del don de fe, Dios 
puede romper toda barrera.   Esta es más que 
una fe ordinaria.  Este tipo de fe nos da una 
gran confianza o certeza que Dios va a actuar.  
Este tipo de fe es mencionada por Jesús y por 
Pablo. (Mateo 17:20; Mateo 21:21; 1 Corintios 
13:2) 
 

Lee Stoneking en su libro sobre Dones 

espirituales dice: “es un toque milagroso, 

instantáneo de fe abundante que 

sobrepasa todo razonamiento, mira a las 

imposibilidades en la cara y las transforma 

en milagros.  Debemos de esperar un 

milagro.  Ten presente que cada milagro 

empieza con una imposibilidad.”  
  
Este don no es prometido a cada creyente 
lleno del Espíritu Santo.  (1 Corintios 12:8,9)  
Este  don es dado conforme le plazca al 

Espíritu.  Es uno de los tres  dones de poder.  

Nos permite actuar de la manera que Dios 

actúa.  A menudo los evangelistas son 
usados en los dones de poder porque estos 
dones dan una demostración del poder de 
Dios.  Esto llega a ser un gran testimonio de lo 
que Dios puede hacer y puede ser muy 
eficiente para traer pecadores a Cristo. 
 
El don de fe se relaciona de forma muy 
cercana con los dones de hacer milagros y los 
dones de sanidad.  Sin embargo, el don de fe 
recibe mientras que los otros dos dones son 
más activos.  El don de fe recibe el milagro 
pero el don de hacer milagros ejecuta el 
milagro.  El don de fe espera o cuenta que  el 
milagro  suceda.  El don de fe es el más 
grande  de los tres dones de poder.  Esto es 
porque primero  se requiere una fe 
sobrenatural para que los otros dos dones 
puedan ser usados.   
 
Vemos este tipo de fe en los siguientes 
ejemplos. 
 

Dos Ancianos Tienen un Bebé Varón 
 

Abraham y su esposa ya habían sobrepasado 
la edad de tener hijos pero todavía creían que 
Dios les daría un hijo.  La fe se quedó inmóvil, 
esperando el milagro por veinte y  cinco años.   
El don de fe nos puede hacer  ver bendiciones 
sobrenaturales. 
 

Uno en la Tumba 
 
En la resurrección de Lázaro se requirió del 
don de fe para que resucitara a su cuerpo.  
Los dones de obrar milagros y los dones de 
sanidad también estuvieron presentes.  El don 
de fe nos hace capaces de ver  a los muertos 
resucitar. 
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Un Barco en la Tormenta 
 
En el tempestuoso mar de Galilea, Jesús 
ejercitó el don de fe y el don de obrar Milagros 
cuando calmó la tormenta.  El don de fe nos 
puede proveer protección personal. 
 

Noticias del Antiguo Testamento  
 

Esto también es demostrado en la historia de 
los tres jóvenes hebreos cuando fueron 
echados al horno ardiente y cuando Daniel fue 
echado en la fosa de los leones.  En el caso 
de pablo cuando le mordió una culebra, vemos 
fe en acción cuando la sacude y cae en el 
fuego.  Mediante la fe él no sufrió ningún 
efecto maligno.   

 
Elías fue alimentado por un cuervo en tiempo 
de hambruna.  Eliseo uso este tipo de fe en la 
historia de la mujer del aceite.  Ella fue 
alrededor coleccionando vasijas vacías y 
cuando las llenaba veía fe en acción.  El don 
de fe provee o suple nuestras necesidades.    
 

En Olas de Temor;  ¡Llega la Fe! 
 

Pablo ejercitó el don de fe cuando dijo: 

“Porque yo confío en Dios que será así 

como se me ha dicho.”  (Hechos 27:25)  El 
dijo esto cuando enfrentaban una posibilidad 
de naufragio debido a una tormenta de 
catorce noches. 
 
Pablo nos dice en Gálatas 3:5 que nosotros 
podemos ver a la  gente recibir el Espíritu 
Santo a través de los ojos de fe.  Fe 
sobrenatural nos permite echar fuera 
demonios.  También se debe de notar que fe 
ordinaria también puede ser usada para echar 
fuera algunos demonios. (Marcos 16:17) 
 

Una Vez Ciego, Ahora Ve! 
 
Al examinar los evangelios vemos que Jesús 
muchas veces  sanó a los ciegos.   En el 
Antiguo testamento no vemos a los profetas y 
sacerdotes sanar a los ciegos.  La sanidad de 
los ciegos era un ministerio que debería ser 
ejecutado por el Mesías (Isaías 29:18; 35:5)  
En una ocasión Jesús sanó a un ciego al  cual 
los líderes religiosos le hicieron preguntas.  El 

no pudo decir mucho sobre   Jesús, pero hubo 
una cosa que él sí sabía.  El testificó: 

“Habiendo yo sido ciego, ahora veo”  
empecemos a soltar el poder de Dios en 
nuestras vidas y la fe que el mundo puede ver. 
 

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

 

1.  ¿Qué milagro en Hechos 3 fue el 

resultado de la fe de Pedro y Juan? 

_____________ 

_____________________________________ 

 

2. ¿Qué es el “don de fe?”____________ 

_____________________________________ 

 

3. Mediante el “don de fe”  ¿qué puede 

romper Dios? _________________ 

_____________________________________ 

 

4. Da dos ejemplos de esta fe sobrenatural 

en acción en la Palabra de Dios. 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

5. ¿Con qué otros dones tiene el “don de 

fe” una relación cercana? 

_____________________ 

_____________________________________ 

 

6.  ¿Qué nos permiten hacer los “dones de 

poder”? 

_________________________________ 

 

7.  ¿Cuáles son los tres “dones de 

poder?”______ 

_____________________________________ 

 

8.  ¿Cuántas veces ves la sanidad de 

ciegos en el Antiguo Testamento? ______ 

_____________________________________ 

 

9.  La sanidad de los ciegos era parte del 

ministerio del Mesías como se encuentra 

en: 

_____________________________________ 

 

10.  De acuerdo a Gálatas 3:5 ¿cómo 

vemos a la gente recibir el Espíritu Santo? 

_______ 

_____________________________________  
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