
¿Cómo hacer que su fe 
crezca. 

2ª parte.

Analizamos en la lección 
pasada que la fe crece por 
etapas: Primero comienza 
como un pequeño grano 
de mostaza, luego cuando 
crece llega a ser como 
u n a f e q u e m u e v e 
m o n t a ñ a s y l u e g o 
tenemos la fe que nos da 
Dios de acuerdo a la 
medida de nuestra fe, la 
cual con el ejercicio de la 
m i s m a c r e c e y s e 
conv i e r t e en una f e 
desarrollada, madura, y 
adulta, lista para producir 
frutos. 

Pero nos preguntamos: 
¿Cómo crece la Fé.

L A F E C R E C E P O R 
OBEDIENCIA.

Ahora debemos descubrir 
cómo la fe puede crecer 
en la vida del creyente. 
Vamos o crecemos de "fe 
en fe" y de "gloria en 
gloria".

Un precepto bíblico que 
debemos recordar, es el 
siguiente:Tú conocerás la 
gloria de Dios en tu vida 
únicamente en proporción 
al desarrollo de la fe en tu 
vida. La fe desarrollada 
producirá un aumento de 
la gloria de Dios, la cual, 
reposará sobre tu vida y 
ministerio.

1. El Potencial En Una 
Semilla.

El principio de una fe 
c r e c i en t e puede se r 
ilustrado con la historia de 
l a t u m b a d e l R e y 

Tutankamón.

El Rey Tutankamón fue un 
faraón egipcio famoso que 
fue enterrado cerca del 
año 1357 a.C. en una 
tumba de una pirámide 
e x t r e m a d a m e n t e 
elaborada. Su tumba fue 
d e s c u b i e r t a 
completamente intacta en 
1922 por un arqueólogo 
inglés. En su interior, 
entre sus tesoros, se 
encontró miel, trigo y 
semillas.

Curioso por ver lo que 
había sucedido después 
d e 3 , 2 7 9 a ñ o s , e l 
arqueólogo hizo que el 
trigo fuera sembrado en 
ter reno fér t i l en las 
inmediaciones del Río 
Ni lo. Al l í rec ib ir ía la 
humedad y los nutrientes 
necesarios del suelo.
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Dentro del período normal de madurez 
emergió una cosecha de trigo, una 
cosecha de una semilla de más de tres 
mil años de edad.

Aunque los granos permanecieron en 
estado latente por más de 3000 años, 
en su simiente había el potencial para 
producir y reproducir una notable 
cosecha. Todo lo que necesitaba era el 
ambiente apropiado en el cual crecer.

2. Tres Ingredientes Esenciales Para 
El Crecimiento.

La ley natural del crecimiento nos 
enseña cosas espirituales. Un grano de 
trigo en el ambiente erróneo, jamás 

crecerá.

Sin embargo, si se coloca en las 
condiciones apropiadas, no sólo 
crecerá, sino que cada vez que su 
semilla vuelva a ser sembrada en cada 
c o s e c h a s u c e s i va , r e p r o d u c i r á 
eventualmente miles de sacos de trigo.

Ese mismo tremendo potencial está 
encerrado en la semilla de la fe que Dios 
ha entregado a cada hombre y mujer. Lo 
que hagamos con ella determinará si 
crece o permanece como una semilla.

A fin de crecer, la semilla tiene que 
recibir nutrientes (suelo fértil), agua 
y luz solar. Estos son los tres 
e lementos esenc ia les para e l 
crecimiento natural y espiritual.

Metafóricamente, la semilla de la fe, a 
fin de que crezca, tiene que ser nutrida 
en el terreno de la Palabra de Dios [no 
de la letra, sino del Espíritu de 
revelación (Ef. 1:17) sobre la Palabra] 
regada con el agua de la obediencia a 
la Palabra, y bañada por la claridad 
solar del amor de Dios que es 
derramado sobre nuestros corazones 
por el Espíritu Santo (Rom. 5:5; Gál. 
5:6).

a. El Terreno: Escuchar La Palabra 
De Dios. Cuando hablamos de la 
Palabra de Dios como el terreno en el 
cual la semilla de la fe crece, no nos 
referimos únicamente a la Santa Biblia. 
Romanos 10:17 dice: "La fe viene por el 
oír... la palabra" [griego=rema] "de 
Dios".

En los libros proféticos del Antiguo 
Testamento encontramos la expresión 
frecuente: "La palabra de Jehová 
Dios vino sobre...", el Profeta Jeremías, 
o sobre Ezequiel el sacerdote, o sobre 
Oseas, etc. Esto significa que la voz o 
palabra de Dios fue comunicada desde 
el Cielo a un hombre sobre la tierra, así 
como lo implica Romanos 10:17.

En Ezequiel 33:7, Dios dice: "A ti, pues, 
hijo de hombre, te he puesto por 
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atalaya a la casa de Israel, y oirás la 
palabra de mi boca, y los amonestarás 
de mi parte". Dios no le dio un versículo 
bíblico a Ezequiel; por el contrario, Él le 
impartió una revelación, una "palabra" 
que él debería declarar al pueblo.

De la misma manera, la palabra de Dios 
puede ser comunicada a tu persona 
subjetivamente (en su espíritu, mente y 
pensamientos), de tal manera, que ésta 
te haga conocer que Él te ha hablado 
específicamente.

Él puede hacer tal cosa a través de las 
Escrituras por medio de hacer que algún  
versículo arda en tu corazón o llegue a 
ser algo vital en su interior, lleno de 
significado, consuelo o dirección. O 
podría hacerlo, como aparece registrado 
en las escrituras, por comunicación 
directa, por visión, por sueño o por 
visitación angelical.

Dios puede hablarle por medio de una 
voz audible o por medio de una tierna 
voz o simplemente por medio de 
impartirle una seguridad interna. En 
cualquiera de estas formas Dios te 
puede comunicar y te comunicará Su 
Palabra.

Hemos establecido tres cosas:

• Dios ha dado una medida o semilla de 
fe a cada uno de nosotros.
• La fe viene (es aumentada) por el oír 
la Palabra de Dios.
• Dios nos puede comunicar Su Palabra.

¿Cómo podemos escuchar esa palabra y 
hacer que la semilla crezca en el terreno 
de la Palabra de Dios?

b . R e g á n d o l a C o n A g u a : 
Obedeciendo La Palabra De Dios. 

Pr imero que nada, tenemos que 
entender lo que significa oír. Pablo dice 
en Romanos 10:17: "Así que la fe es por 
el oír, y el oír, por la palabra de Dios".

Pablo nos está hablando acerca del acto 
pasivo de escuchar un sermón predicado 
de la Biblia. Él no está sugiriendo que 
vayamos a la iglesia cinco veces a la 
semana a fin de que la fe crezca. Lo que 
Pablo está diciendo es que la fe viene 
por el oír lo que Dios le dice.

Escuchar, en este caso, no significa 
audio percepción (escuchar los sonidos 
y palabras) únicamente. El concepto va 
mas allá, significando "escuchar y actuar 
sobre lo que ha sido oído".

La fe viene, crece y es demostrada y 
expresada por medio del escuchar y 
luego poner lo que se escucha en 
acción. En el griego, esto significa 
literalmente: "La fe viene por el oír y el 
obedecer la palabra de Dios [actuar 
sobre]" (Stg. 1:22).

Cuando Dios habla, siempre hay un 
mandato imperativo en lo que dice; 
usted o actúa sobre tal orden, o la 
desobedece.

Por ejemplo, un padre puede decirle a 
uno de sus hijos: "Hijo, hay una bolsa 
de basura en la cocina. Haz el favor de 
tomarlo y echarlo al basurero".

El niño continúa jugando con sus 
juguetes en lugar de obedecer. Cinco 
minutos mas tarde, sale corriendo para 
el patio a jugar, pero se olvidó de tomar 
la bolsa de basura que estaba en la 
cocina.

¿Escuchó él la orden de su padre? Él 
tuvo percepción del sonido o voz (sus 
oídos captaron el sonido de las 
palabras) de lo que se dijo. 
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Pero en el sentido bíblico, no escuchó, 
pues no "actuó sobre" lo que oyó o no 
"obedeció" lo que se le ordenó.

1) La Desobediencia Impide El 
Crecimiento. A menudo actuamos de 
igual manera cuando Dios nos habla. 
Continuamos haciendo lo que nos 
mantenía ocupados y hacemos caso 
omiso de lo que Dios nos dijo. Luego, 
nos preguntamos el por qué no 
recibimos crecimiento en la fe. La fe no 
ha sido liberada y no puede crecer hasta 
que no se ponga en acción.

Cada vez que escuchas y actúas, tomas 
otro paso de fe. En el momento en que 
desobedezcas la palabra de Dios para tu 
vida, tu crecimiento en fe se detendrá 
en ese nivel. Dios siempre te traerá de 
regreso nuevamente a tal nivel antes de 
que te lleve adelante en tu desarrollo de 
la fe.

En otras palabras, Dios siempre te 
pedirá que retornes al lugar donde 
dejate tu primer amor, a que lo recojas 
y comiences a caminar desde ese punto 
hacia adelante. En efecto, Él le dice: "El 
que recibe mi Palabra y la guarda [el 
que actúa sobre ella], esa es la persona 
que me ama". Por lo tanto, tu fe no 
puede crecer mas allá de tu obediencia 
¡Esa es una ley inmutable de la fe!

Recuerde, tu vas de gloria en gloria y de 
fe en fe. Así que, necesitas comenzar 
donde estás con lo que tienes, en el 
presente.

2) Comience Donde Estás. Tú no 
echas fuera una legión de demonios 
hasta que primero no eches fuera uno. 
En otras palabras, tu no te extiendes 
hacia afuera para hacer algo más allá de 
tu nivel de fe, tratando de ir de una fe 
simple hasta una completamente 
madura, de un salto. Esto no trabaja de 
esta manera.

La fe crece por medio de una serie de 
pasos progresivos. El Apóstol Pablo tuvo 
que esperar 14 años, hasta que su fe 
creciera y, luego, salir en esa dimensión 

más elevada de fe y cumplir el 
llamamiento de Dios (Gál. 2:1). El 
desarrollo de su fe tenía que ser del 
mismo tamaño o igual a los problemas y 
retos que afrontaría en su ministerio 
misionero.

A medida que tu fe crece, tu habilidad 
para confiar en Dios crece. 

3) No Imite A Otros. Una palabra de 
advertencia aquí es la siguiente: "Nunca 
trates de actuar sobre la Palabra de 
Dios, para imitar a otra persona". Tu no 
puedes imitar la fe de otra persona. 
Algunos han tratado de imitar grandes 
ministerios de sanidades con resultados 
desastrosos y trágicos a veces. Otros 
creyentes han tratado de seguir los 
pasos de fe de otros, y han tropezado y 
caído a tierra.

No obstante, cuando la Palabra de Dios 
viene a tu vida y actúas sobre ella, 
cosas suceden.

La fe no puede crecer sin que haya 
obediencia. 
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Siendo "que la fe viene por el oír, y el oír 
por la Palabra de Dios", no podemos 
crecer en fe hasta que hayamos 
escuchado sobre lo que Dios nos ha 
hablado.

Hemos señalado que Dios no espera ni 
quiere que nosotros vayamos de una fe 
tipo semilla, hasta una fe que mueva 
montañas de un sólo salto, sino que 
d e s e a q u e n u e s t r a f e v a y a 
desarrollándose, siguiendo una serie de 
pasos y, de esa manera, nos iremos 
moviendo de fe en fe.

Dios comienza con nosotros donde 
estamos, con la medida de fe que Él nos 
ha dado gratuitamente. Confía y actúa 
sobre la Palabra de Dios para ti con un 
espíritu obediente. Luego, verás esa 
semilla de fe que tienes, creciendo como 
un grano de mostaza hasta convertirse 
en un árbol hermosamente desarrollado 
de fe produciendo muchos frutos 
preciosos.

c. La Luz Del Sol: Un Dios Amante. 

Otra de las cosas esenciales o básicas 
para el crecimiento de la fe es el amor. 
El Apóstol Pablo le escribe a los Gálatas: 
"porque en Cristo Jesús ni la circuncisión 
vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe 
que obra por el amor" (Ga 5:6).

Ya descubrimos en Romanos 10:17 que 
"Así que la fe es por el oír, y el oír, por la 
palabra de Dios". Así que, nosotros 
resumimos los tres ingredientes para el 
crecimiento de la fe como sigue: 
Escuchar, Obedecer y Amar.

1) Obediencia: La Prueba Del Amor. 

En Juan 14:21 Jesús trata con la 
i n t e r r o ga c i ó n d e l amo r c on l a 
obedienc ia: "El que t iene mis 
mandamientos, y los guarda, ése es 
el que me ama". La obediencia es la 
prueba del amor y el criterio del amor.

Jesús continúa diciendo: "Y el que me 
ama, será amado por mi Padre, y yo 
le amaré, y me manifestaré a él". 
Los versículos 23 y 24 concluyen: "El 
que me ama, mi palabra guardará… 
El que no me ama, no guarda mis 
palabras…".

Escuchamos Su palabra que nos habla, 
y debido a que le amamos, actuamos 
sobre lo que oímos. Si no obedecemos, 
entonces, es porque no le amamos y por 
ello la fe no puede operar. Sin el 
ejercicio de la fe, no puede haber 
crecimiento de fe, por lo tanto, la fe 
crece de nuestro amor por Jesús, en 
respuesta al escuchar la Palabra del 
Señor.
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