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ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO EN REGALOS Y MINISTERIOS 

************* 

DEDICACIÓN 
 

Estos libros están expresamente escritos y dedicados al laico, que desea entrar en un Ministerio de 
Enseñanza. Por lo tanto, se escriben simplemente con los párrafos desglosados para que la enseñanza de estos 
libros pueden ser hechos fáciles para que el profesor lea. 

Nuestro lema se dice en 2 Timoteo 2:2, "Y las cosas que tú has oído de mí, la misma encomiéndote a 
hombres fieles que también puedan enseñar a otros". 

Las preguntas al final de cada lección pueden ser usadas por el Maestro para dar pruebas a los 
estudiantes. Recomendamos la redacción de respuestas para que el material pueda ser implantado en el 
mente de los estudiantes. Cualquier otro tipo de cuestionamiento no cumple este propósito. 

Que el Señor, por lo tanto, bendiga las verdades presentadas en estos estudios. 
 

Dr. Albert Grimes 
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FE 
Lección	1:	FE	
Hebreos 11:1-3 

Por el Dr. Albert Grimes 
 

La fe entonces es realmente ver cosas que son invisibles. La fe vista como un hecho; Lo que no se revela 
a la sentido. Se apoya en ese hecho, actúa sobre él, y es sostenido por él frente a todo lo que parece  
contradecirlo. Fe es Ver verdadero por el espíritu interior. 

Se describe más adelante como siendo, en Hebreos 11:1, "...la sustancia de las cosas esperadas, la 
evidencia de Cosas que no se ven. 

Es muy claro que hay dos tipos de ver con los sentidos. Lo que entendemos por esto es que como así 
como ver con los ojos también sabemos cosas por los sentidos. Este tipo de ver trata de cosas materiales. 

Entonces hay una visión interna de las cosas invisibles, una visión por la fe que contradice los sentidos. 
Hebreos 11:1, "Ahora bien, la fe es la sustancia..." En este sentido, la fe es la que está bajo un fundamento. Es 
también el terreno sobre el cual se construye una esperanza. 

Luego se relaciona con un término legal, que se referiría a todo el conjunto de documentos que 
propiedad de una persona, depositada en el lugar donde se guardan los registros públicos y evidencia de 
propiedad. Por eso se traduce como "La fe es el título de las cosas que se esperan". 

También podríamos añadir esta afirmación, que la fe es una garantía divina dada por el Espíritu Santo al 
creyente después de que acepte a Cristo, que se convierte en el título que Dios pone en su mano o espíritu, 
garantizándole la posesión de las cosas por las que confiaba en él. 

"La fe es la evidencia de cosas que no se ven". La fe es entonces una prueba de que existen ciertas cosas, 
o aquello por lo cual las cosas invisibles son probadas y estamos convencidos de su realidad. 
Tanto las palabras "sustancia" como "evidencia" se refieren a la simple idea de seguridad, unas influencias que 
operan para producir convicción. Esta convicción que viene entonces por causa de la fe resulta en demostración 
o acción. 

Esta es la razón por la cual la Palabra de Dios hace la declaración de que es posible que los justos vivan 
por fe. Hebreos 10:38, "Mas el justo vivirá por fe; 
Y si retrocediere, no agradará a mi alma." 

Así, la fe es el hombre interior que ve y comprende las cosas de Dios y actúa sobre ellas. 
Así el hombre ve en dos sentidos. Por la fe el hombre interior ve las cosas invisibles de Dios, y con sus sentidos 
el hombre exterior ve las cosas materiales de este universo. 

Cuando aprendemos a ignorar lo que los sentidos nos revelan, y aceptamos y actuamos sobre lo que se 
revela a nosotros a través de la fe, entonces estamos creyendo según la Escritura. La verdadera creencia 
entonces es aceptar y actuar sobre lo que la fe revela. 

Por medio de la fe el hombre es capaz de conocer las cosas invisibles de Dios, como se revela en Su 
Palabra, y es capaz de apropiado todo lo que Dios tiene para él. 

La fe es entonces el testimonio interno del Espíritu Santo a nuestro hombre interior, en cuanto a las 
cosas de Dios. 
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FE 
Libro 13 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 1 
 

1. En un párrafo corto definir la fe. 
 
2. Explique cómo la fe es el título de propiedad. 
 
3. ¿Qué significa: "El justo vivirá por fe?" 
 
4. ¿En qué dos sentidos el hombre ve? 
 
5. ¿Lo que es la verdadera creencia? 
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FE 
Lección	2:	Las	Diferentes	Medidas	de	la	Fe	

Efesios 2: 8, Romanos 10:17, Romanos 12: 6, 1 Corintios 12: 9, Gálatas 5:22	
Por el Dr. Albert Grimes 

 
La Doctrina de la Fe siempre ha sido una doctrina confusa, tanto se ha enseñado acerca de ella que es 

incorrecto. A veces hemos escuchado a los siervos de Dios, y nos hemos asombrado del elemento de la fe en sus 
ministerios. 

Ahora, en la mayoría de los casos, estas mismas personas nos han exhortado a tener el mismo tipo de fe. 
Y el tiempo y una vez más hemos tratado de alcanzar esas mismas alturas de fe, sólo para fracasar. No 
podemos, y nos quedan en confusión. Así que la enseñanza sobre la fe se ha convertido en algo de un misterio 
para nosotros. 

La razón de tal fe como hemos descrito, y el hecho de que todos los creyentes no la tienen, se hace clara 
a través de la Palabra de Dios. Esta fe es el Don de la Fe, y como el resto de los Dones se da como la 

Espíritu quiere. 1 Corintios 12:11, "...dividiéndolo a cada hombre según su voluntad". Y este mismo 
regalo es sólo dado a ciertos creyentes, no todos los creyentes. 1 Corintios 12:9, "A otra fe por el mismo 
Espíritu..." 

Antes de estudiar este Don de Fe sería bueno para nosotros entender las diferentes medidas de la fe en 
las Escrituras. 

La fe puede ser algo que Dios nos da como un regalo. Entonces puede ser algo que Dios mismo medidas 
para nosotros. Entonces puede ser algo que medimos a nosotros mismos. Entonces puede ser algo que se da a 
nosotros como un don del Espíritu. Así que hay medidas de fe habladas en la Palabra de Dios. 

Se ha sugerido que todos tienen una medida de fe. Lo usamos en nuestra vida cotidiana. Pero ese tipo de 
la fe natural viene o se desarrolla en nosotros por la experiencia. Aprendemos a confiar, o tenemos fe en las 
cosas y las personas, etcétera. 

Todos tienen este tipo de fe, incluso el hombre no regenerado, pero antes de que podamos entrar en el 
reino de la fe de la Biblia, primero debemos encontrar a Cristo como Salvador, y esto toma una fe que no es la 
fe natural, es el don de Dios, y todos los hombres no lo tienen. 2 Tesalonicenses 3:2, "Y para que seamos 
liberados de hombres irracionales y perversos: porque todos los hombres no tienen fe." 

Pero todos los cristianos tienen fe. Tienen fe salvadora, o fe de la salvación. Así que la primera medida 
de la fe es fe de salvación, o fe salvadora. Efesios 2:8, "Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto 
no de vosotros, pues es don de Dios." El hecho de que no es de nosotros mismos demuestra el hecho de que la 
fe natural que todos los hombres tener no es suficiente. Debemos recibir fe. 

Ahora, en cuanto a cuándo y cómo se da esta fe, no lo sabemos. El primer movimiento del Espíritu 
Santo es iluminar. Hebreos 6:4, "...para aquellos que alguna vez fueron iluminados..." (o hecho para ver), 
después de lo cual Dios abre nuestros corazones. Hechos 16:14, "...cuyo corazón abrió el Señor...". Puede ser en 
este punto en la conversión que la fe es dado, después de lo cual la regeneración viene. Así que la fe de la 
salvación es un don de Dios, y esta fe nos abre las otras medidas de fe. 

Entonces se nos hace entender que el Espíritu de Dios, por el cual cada creyente nace de lo alto y que es 
la vida del creyente, también se llama el Espíritu de la fe. 2 Corintios 4:13, "Tenemos el mismo espíritu de fe, 
según está escrito, yo creí, y por eso he hablado; También creemos, y por lo tanto hablamos." 

La Palabra de Dios en la que el creyente se alimenta también se llama Palabra de Fe. Romanos 10:8, 
"...es decir, la palabra de fe, la cual predicamos." 

Porque tenemos el Espíritu de Fe, y la Palabra de Fe, la fe es el mismo principio de vida de la Cristiano. 
Porque el justo vivirá por la fe, o el justo vivirá viendo cosas invisibles. Romanos 1:17, "...el justo vivirá por la 
fe", también Gálatas 3:11, Hebreos 10:38.  

Si nosotros como cristianos queremos agradar a Dios, debemos tener fe. Si queremos traer el tesoro del 
cielo dentro nuestro alcance, debemos tener fe. Hebreos 11: 6, "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." 
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LA EDAD DE LA FE 

 
Nosotros en el Día de la Gracia estamos viviendo en la Era de la Fe. La venida de Cristo marcó el 

nacimiento de un nueva era. Pablo habla de ello como la venida de la fe. Gálatas 3:25, "Pero después de que la 
fe ha llegado, ya no somos bajo un maestro de escuela." Es cierto que en todo tiempo "el justo vivirá por la fe". 
Pero en los tiempos del Antiguo Testamento la fe fue apoyada y estimulada por ayudas materiales, tales como el 
Tabernáculo con su mobiliario, el sacerdocio y otras ayudas visuales. 

Los tiempos del Antiguo Testamento se caracterizaron por el tipo de revelación del libro ilustrado. 
Como un niño la escuela inicial se introduce primero en el libro ilustrado y en la lección del objeto, por lo que 
los hombres en los tiempos del Antiguo Testamento fueron permitió conocer a Dios a través de imágenes 
divinamente pintadas, lecciones de objeto divinamente diseñadas. 

La venida de Cristo cambió todo esto. Estos "tipos y sombras" se cumplieron en Cristo. El sacerdocio 
terrenal, el templo, los sacrificios de animales, toda la economía legal se cumplieron en Cristo. Todos estos han 
sido descontinuados, porque Cristo fue el fin de la ley para justicia a todos los que creyeron, Romanos 10:4, 
"Por Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree." 

Todo lo que el hombre necesita para el tiempo y la eternidad se encuentra en Jesucristo, porque en él 
mora toda la plenitud de la Deidad corporalmente, y estamos completos en él. Colosenses 2:9, "Porque en él 
mora toda la plenitud de la deidad corporalmente. 10 Y vosotros estáis completos en él..." 

Toda esta oferta, que se encuentra en Cristo, está disponible por fe. Es de fe, que podría ser por gracia, 
con el fin de que la promesa sea segura a toda la simiente, Romanos 4:16, "Por tanto, es por fe, para que sea por 
gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino 
también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros." 

La fe está disponible para todos los hombres. Los pobres pueden tenerlo porque es gratis. Los no 
educados pueden tenerlo, porque es simple. Los socialmente oprimidos pueden tenerlo, pues no conoce límites 
de clase y casta.  

Dios ha hecho disponible la riqueza de Su misericordia, gracia y bendición a la fe simple para que todos 
puedan tienen la misma oportunidad de asegurarlo. 

 
TRES CLASES DE FE EN EL CUERPO DE CRISTO 

 
En el Cuerpo de Cristo hay tres tipos de fe. Hay la fe que Dios mide a cada hombre, y la fe que cada uno 

mide a sí mismo. Luego está el Regalo de la Fe que es dado por el Espíritu Santo. 
El primer tipo de fe tiene que ver con el servicio divinamente ordenado en el Cuerpo de Cristo. En esta 

conexión Dios ha dado a cada hombre la medida de la fe. Romanos 12:3, "Porque yo digo, por la gracia que me 
ha sido dada, cada hombre que está entre vosotros, no pensar en sí mismo más de lo que debería pensar; Pero 
para pensar sobriamente, según Dios ha dado a cada hombre la medida de la fe." 

Dios ha puesto a los miembros en el Cuerpo como le ha complacido. 1 Corintios 12:18, "Pero ahora ha 
puesto Dios los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como le ha complacido." 

Cada miembro está divinamente dotado para funcionar en la parte del Cuerpo a la que Dios lo ha 
designado. estos dones son otorgados soberanamente, Dios por el Espíritu Santo dividiendo a cada hombre 
individualmente como Él quiere, 1 Corintios 12:11, "Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, 
repartiendo a cada uno en particular como él quiere." 

Dios tiene un lugar para cada uno de sus hijos en el reino del servicio. Mientras vives fielmente en la 
Palabra y caminar en el Espíritu, la intención divina se hará evidente en su vida. Su don particular hará espacio 
para vosotros, Proverbios, 18:16, "La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los 
grandes." 

Usted se familiarizará con el propósito de Dios para su vida en el servicio, y otros reconocerán la 
habilidad especial que Dios le ha dado, y su vida será hecha feliz en el servicio de los mejores de los Maestros. 
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Otros serán bendecidos por tu fiel ejercicio del don que te ha dado. La fe para su tarea particular será 
generosamente dada por Dios. No codicies el lugar de otro hombre en el Cuerpo. No es tuyo, y la fe no te será 
dada por el trabajo de otro hombre, y así el fracaso sólo servirá para desalentarte y derrotarte. 

Pero si creemos y aceptamos lo que Dios nos ha dado a hacer, y nos movemos hacia él, nos entregamos 
a él, entonces Dios medirá la fe y nuestro ministerio crecerá y se desarrollará conforme la medida de la fe sea 
aumentada. 1 Timoteo 4:14, "No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la 
imposición de las manos del presbiterio. 15 Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para que tu 
aprovechamiento sea manifiesto a todos." 

La razón por la que algunos cristianos no crecen en la operación de su ministerio y sus dones es porque 
no se mueven en lo que Dios ya les ha dado. Dios está esperando que tú y yo nos pongamos en funcionamiento. 
Entonces Dios comenzará a medir la fe.  

No puedes orar por esta medida de fe. No viene de esa manera. Primero debe moverse en lo que sabe ser 
la voluntad de Dios para su vida. Entonces, y sólo entonces, se dará esta clase de fe, y tú ministrarán según la 
medida de la fe. 

Muchos celos y codicia entre el pueblo de Dios serían eliminados si queremos prestar atención sincera a 
esta sencilla y clara enseñanza sobre la cuestión del servicio. 

El segundo tipo de fe es lo que medimos a nosotros mismos. Podemos determinar personalmente el 
suministro a nosotros mismos. Podemos tenerlo en mayor o menor grado. No hay ningún secreto sobre cómo 
puede ser asegurado. Eso fluye hacia nosotros como somos obedientes a una regla claramente establecida. 

Esta fe viene por oír y creer la palabra de Dios. 
Romanos 10:13, "porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 14 ¿Cómo, pues, 

invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin 
haber quien les predique? 15 ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: !!Cuán hermosos 
son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!...17 Así que la fe viene por el oír, y 
el oír por la palabra de Dios." 

No puedes creer por algo de lo que no tienes conocimiento. 
 

CREYENDO EL INFORME 
 

La fe es creer el informe. Ese es el lenguaje del Antiguo Testamento. No obstante, se repite en el Nuevo 
Testamento. 1 Juan 5:10, "El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, 
le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 11 Y este es el 
testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo." 

No dejemos que los hijos de Dios pierdan ninguna parte del "informe" o del "el testimonio". Oigamos 
todas las palabras de esta vida. Hechos 5:20, "Id, y hablad en el templo al pueblo todas las palabras de esta 
vida". 

Jesús dijo que había venido para dar vida en abundancia. Juan 10:10, "...he venido para que ellos puedan 
tienen vida, y para que la tengan en abundancia." 

La naturaleza y el alcance de esta vida se revela en el registro. No te pierdas ninguna parte de ella. No 
seas desanimado porque no puedes alcanzar la perfección en un momento. Sigan viviendo en "el testimonio", y 
apropiándose sus promesas. No hay límite para lo que Dios puede hacer por usted. Si permanecéis en mi 
palabra, conoceréis la verdad, y te libertará. Juan 8:31, "Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: 
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres."   

El Señor hizo una declaración anterior con respecto a esta misma cosa en Mateo 4:4, "El respondió y 
dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios." 

Uno hizo este comentario con respecto a algunos cristianos, "Si fueras a alimentar tu cuerpo físico como 
escasamente y con tanta frecuencia como alimentas tu alma en la Palabra de Dios, ¿cuánto tiempo sería desde 
que asistimos su entierro? "Muchos alimentan sus cuerpos tres comidas calientes al día, y su alma un almuerzo 
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frío una vez por semana. Esta fe "viene". ¡Usted puede guardarla venir! No viene para sentado y deseando. 
Viene para continuando en la Palabra. 

Si quieres un vaso de agua, debes llegar a la fuente de suministro. Usted debe ir al grifo usted mismo, o 
que le traigan el agua. Usted no recibirá una bebida lamentando su sed y deseando algo que hacer. Así que en el 
reino de las cosas espirituales, puedes ir a la Palabra tú mismo, o lo tienes traído a usted por los ministros de la 
predicación de la Biblia de Dios. Para mantenerse "lleno", uno haría bien en aprovecharse de ambos medios. 

A medida que la fe se nutre de la Palabra de Dios y se ejercita en el campo de la experiencia, crece. 
Pablo, comentando sobre la fe de los tesalonicenses en su primera carta a ellos, dijo, 1 Tesalonicenses 1:8, 
"...sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido..." En su segunda carta, declara 
nuevamente que su fe crece en exceso. 2 Tesalonicenses 1:3: "Debemos siempre dar gracias a Dios por 
vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de 
vosotros abunda para con los demás..." 

El alcance de nuestra fe determinará la medida a la cual podemos experimentar y gozar de Dios y Sus 
bendiciones. 

La fe es mensurable. Esto se indica claramente en las siguientes referencias: "Poca fe", Lucas 12:28; 
"Débil en la fe", Romanos 4:19; "Fuertes en la fe", Romanos 4:20; "fe va creciendo"; 2 Tesalonicenses 1:3; 
"estupendo fe", Mateo 8:10; "ricos en fe", Santiago 2: 5; "Llenos de fe", Hechos 6: 5; "la fe se perfeccionó", 
Santiago 2:22, "no fingido fe", 1 Timoteo 1: 5; "manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual 
naufragaron en cuanto a la fe algunos", 1 Timoteo 1:19; "Vencer la fe", 1 Juan 5: 4. 

 
FE PARA SER CURADA 

 
Un día, como el Apóstol Pablo estaba ministrando la Palabra de Dios en Listra, antes de él "estaba 

sentado un cierto hombre, impotente en sus pies, siendo lisiado desde el vientre de su madre, que nunca había 
caminado ". Ahora anote atentamente lo que se dice a continuación. Hechos 14: 9, "El mismo oyó a Pablo 
hablar..." Pablo estaba ministrando la palabra que crea la fe. Como él habló, "fijando en él sus ojos" al hombre 
lisiado, y Hechos 14:9, "...percibiendo que tenía fe para ser sanado, 10 diciendo con gran voz, ponte en pie 
sobre tus pies. Y saltó y caminó." Hechos 14:8-10. 

Repasemos brevemente este incidente. Un hombre lisiado escucha al siervo de Dios predicar la Palabra 
de Dios. Las cosas se dicen que informan a ese hombre de que puede ser sanado. Él cree esas cosas y así irradia 
su fe que Pablo "percibiendo" o viendo que el hombre tenía fe para ser sanado, lo animó a actuar su fe y 
resucitar. 

Esto lo hizo el hombre a la gloria de Dios. Tenía la fe curativa, que había sido creada en su corazón 
cuando él creyó la Palabra de liberación, la cual Pablo predicó. 

 
DE ACUERDO A SU FE 

 
Dos hombres ciegos siguieron a Jesús en una ocasión, Mateo 9:27, "... llorando y diciendo: "Pasando 

Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: !!Ten misericordia de nosotros, Hijo de David! 28 
Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos; y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, 
Señor. 29 Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. 30 Y los ojos de ellos 
fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa..." 

Él no dijo "según mi poder sea para ti". Su poder no estaba en duda. Nadie que cree en el Dios de la 
Biblia cuestionará el hecho de que el poder de Dios es ilimitado. La pregunta era "¿Crees que soy capaz de 
hacer esto?" Su fe en Su capacidad y voluntad de dar su vista era la llave que abría la puerta de su poder para 
ellos. 

 
NINGUNOS LIMITES A LA FE 

 



9	
	

En otra ocasión, cuando Jesús descendió del Monte de la Transfiguración, vio a Sus discípulos rodeado 
de "una gran multitud". Uno de la multitud se acercó a Jesús, diciendo, Marcos 9:17, "Y respondiendo uno de la 
multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, 18 el cual, dondequiera que le toma, le 
sacude; y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando; y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y 
no pudieron." La respuesta de Jesús al hombre es muy esclarecedora. Marcos 9:19, "Y respondiendo él, les dijo: 
!!Oh generación incrédula! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? 
Traédmelo."  

La ausencia de fe era lo que el Maestro deploraba. Cuando trajeron al niño a Jesús, el espíritu malo en el 
niño "le sacude". La demostración más vigorosa de Satanás se ve a menudo antes de la liberación. -¿Cuánto 
tiempo ha pasado esto? -preguntó el Maestro, Marcos 9:20, "Y se lo trajeron; y cuando el espíritu vio a Jesús, 
sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. 21 Jesús 
preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño." respondió el padre, Marcos 
9:22, "Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua, para matarle; pero si puedes hacer algo, ten 
misericordia de nosotros, y ayúdanos." 

Una vez más, Jesús dejó claro que no era cuestión de su capacidad de "hacer nada", sino más bien una 
cuestión de la fe del hombre, porque Él respondió: Marcos 9:23, "Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo 
le es posible. 24 E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad." Marcos 
9:14-29. Jesús con estas palabras eliminó todos los horizontes y declaró que no había límites para la fe. Muchos 
las cosas poderosas se han intentado y logrado como los hombres han creído esta declaración inspiradora. 

Con esta promesa que aferra sus corazones, los hombres desde los días de Abraham hasta la presente 
hora han se atrevieron a hacer las cosas extraordinarias, incluso ante la crítica y el desprecio de muchos de sus 
compañeros. 

"Un domingo por la mañana", escribe un Pastor, "un hermano piadoso, un miembro de la iglesia de la 
que yo era Pastor, entró en mi oficina. Mirándome a los ojos con intensa sinceridad, dijo: "Pastor, sabes que 
estoy en carga de algunos caballos muy valiosos. Es mi trabajo cuidar de ellos. Uno de esos animales está muy 
enfermo, y el veterinario dice que va a morir. Pastor, ¿crees que Dios sanará ese caballo?" "Yo lo hago!" Yo 
también, y con eso unimos nuestra fe juntos y tuvimos oración, y Dios sanó al caballo." 

Pero usted dice: "No creo que Dios cure a un caballo". Bueno, en ese caso, si tienes un caballo enfermo, 
tienen que morir. 

La promesa no es para aquellos que no creen, sino para aquellos que creen. "Todo es posible…" Tú eres 
el que establece los límites de las "todas las cosas" en tu vida. 

"Todas las cosas" para algunos es mucho mayor que "todas las cosas" para los demás. El alcance de su 
fe determinará hasta dónde llegarán en su definición de "todas las cosas". Este hermano, como John Wesley, 
tenía fe para la curación de su caballo. 

 
EL TIPO DE FE MAS ALTO 

 
El tipo más alto de fe es la fe en la Palabra de Dios aparte de cualquier "ayuda". Dios ha concedido 

ayuda, para que tal fe como la que tenemos puede ser apoyada y estimulada a crecer. 
Por ejemplo, en materia de sanidad para nuestros cuerpos, podemos "llamar a los ancianos de la Iglesia", 

que ungirnos con aceite, y orar por nuestra recuperación. Esto ha sido una ayuda maravillosa para muchos. Y 
los que llaman los ancianos están obedeciendo la palabra de Dios. Sin embargo, la fe en un plano superior 
asegura la liberación por medio de fe en la promesa de la Palabra de Dios. 

Conocer la Palabra de Dios y estar lleno del Espíritu, el creyente maduro sabe cómo "Luchar con los 
principados y los poderes", y salir del campo "más que conquistadores". 

Este tipo elevado de fe se ilustra en la curación del siervo del centurión, según lo registrado en Mateo 
8:5-13. "...8 pero hablen solamente la palabra, y mi siervo será sanado...". Aunque las Escrituras no 
directamente decirlo, es fuertemente sugerido que el centurión había observado el ministerio del Maestro antes 
de la presentación de su propia necesidad. 
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Sin duda había estado en la multitud en ocasiones anteriores, y se había asombrado del ejercicio de la 
autoridad de nuestro Señor. Una palabra de orden de los labios de Jesús y el lisiado caminaron, el enfermo salió 
de su cuna, y el brazo marchito se estiró y los espíritus inmundos fueron arrojados. 

Para este soldado tales acontecimientos deletreaban una palabra militar fuerte, "autoridad". En su mente 
no había duda en cuanto a la autoridad de Jesús sobre la enfermedad. Por lo tanto, cuando su sirviente enfermó, 
siendo "gravemente atormentado", sólo hay una cosa que hacer. Llegue a Jesús tan pronto como sea posible. 

Al encontrar al Señor, el centurión le rogó, Mateo 8:5, "Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un 
centurión, rogándole, 6 y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. 
7 Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré." La respuesta del centurión es un clásico. Debe ser cuidadosamente 
estudiado, porque Jesús lo coloca en la parte superior de la lista de respuestas de fe habladas durante Su 
ministerio. Mateo 8:8, "Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; 
solamente di la palabra, y mi criado sanará." 

Entonces el centurión procedió a decirle a nuestro Señor por qué hablaba como él, Mateo 8:9, "Porque 
yo soy un hombre bajo autoridad, teniendo soldados debajo de mí; y digo a este hombre: Ve, y él va; Y a otro, 
ven, y el viene; Y á mi siervo: Haced esto, y lo hace." 

Como soldado entendía el principio de autoridad. Al ser investido con el poder de gobernar a sus 
hombres como dado por Roma, sólo tenía que hablar la palabra, y aquellos hombres bajo él sabían que era la 
voz de autoridad romana. Sus soldados y siervos se movían a su mando. Reconoció este mismo principio de 
Autoridad en el ministerio de Jesús, sino en el reino del espíritu. 

No había necesidad de que Jesús hiciera el viaje a la casa del centurión. "Sólo la Palabra" lograr la 
curación del siervo. 

Una palabra de autoridad dirigida a lo malo que estaba afligiendo a su siervo sería suficiente para 
la liberación del siervo, Mateo 8:10, "Cuando Jesús lo oyó, se maravilló, y les dijo que seguidos, De cierto os 
digo que no he hallado tanta fe, no, ni en Israel." Los religiosos profesos de ese día no tenía este tipo de fe. 

Así, cada otra instancia de fe registra la fe actuando en un nivel inferior. Este soldado, sin un 
Israelita, y una comprensión de las cosas divinas tal como estaba disponible para los judíos, había comprendido 
la verdad de la autoridad legítima de Jesús por delante de aquellos que deberían haber sabido. 

Ha sido a menudo el caso. Así como los escritos de los escribas y las tradiciones de los ancianos se 
anularon verdadera fe en el día de Jesús, así que en nuestros días una multiplicidad de ritos religiosos, 
ceremonias y las enseñanzas humanistas son destructivas de la fe en la palabra pura de Dios. 

Para sorpresa de algunos buenos miembros de la iglesia, Dios está encontrando muchos "centuriones" 
profesando la cristiandad que están respondiendo a la "Palabra de fe", y poniendo a la vergüenza el fariseísmo y 
saduceo de nuestros días. 

Mateo 8:13, "Y dijo Jesús al centurión: Vete por ti; Y como tú has creído, así sea hecho a ti Y su siervo 
fue sanado en la misma hora." 

 
PROVISIÓN UNIVERSAL PARA TODOS 

 
¡El centurión tenía fe en la Palabra de Jesús! La presencia física de Jesús al lado del siervo no era 

necesaria. No se necesitaba la imposición de manos, ni la unción con aceite. "Sólo la Palabra solamente". 
No todo el mundo puede recibir esto, pero es un objetivo a ser alcanzado. Porque aunque no tenemos 

siervos de Dios siempre a mano para orar por nosotros y animarnos, sin embargo tenemos siempre a mano la 
Palabra de Dios. 

Jesús ya no necesita hablar una palabra individual de liberación para cada caso. Hizo universal para 
todos, cuando en la cruz del Calvario clamó: "¡Ha terminado!" Allí estaba la obra de la liberación terminado. El 
pecado fue llevado. Se trató la enfermedad. Satanás fue aplastado. 

Al confiar y confesar la palabra de verdad, experimentamos los beneficios de la muerte y resurrección 
de Cristo. 
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La "Palabra de Fe" es poderosa para liberarnos de todos nuestros enemigos. Todos tus enemigos fueron 
derrotado en el Calvario! "La sangre del Cordero" logró esto. Así vencimos "por la sangre del Cordero y por la 
palabra de nuestro testimonio", Apocalipsis 12:11. 

"La sangre del Cordero" habla de lo que nuestro Señor Jesús realizó para nosotros en la cruz. “Los 
Palabra de nuestro testimonio" es nuestra confesión de participación personal en los beneficios de la obra de la 
cruz. 

Testificamos que lo que la Palabra de Dios declara fue cumplido por la muerte de nuestro Señor y la 
resurrección es la muy cierto. 

Si la palabra de Dios dice que "Jesús murió por nuestros pecados", entonces creemos y testificamos que 
es verdad. Dios confirma la palabra de nuestro testimonio dándonos la victoria sobre el pecado. 

Lo mismo se aplica a la enfermedad, a Satanás, al mundo ya la carne. Usted superará a todos estos 
enemigos como usted cree que han sido derrotados por nuestro campeón, y testificar la verdad con su boca. 

Más tarde, el mismo día en que el siervo del centurión fue sanado, leemos, "Cuando llegó la tarde, le 
trajeron muchos que estaban poseídos de demonios; Y expulsó a los espíritus con su palabra..." (o "una 
palabra") Mateo 8:16. 

Su palabra es definitiva y autoritaria. Su Palabra en los labios de la fe, "hará lo que Él complace", Isaías 
55:11. 

 
MINISTERIO CONTINUO DE NUESTRO SEÑOR 

 
Aunque nuestro Señor regresó corporalmente al cielo, Él sin embargo continuó Su ministerio, y amplió 

su ministerio, después de su ascensión, Marcos 16: 19, "Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba 
en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. 20 Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor 
y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén." 

No hay nada en el Nuevo Testamento que indique que este arreglo divino ha sido puesto a un lado. Al 
contrario, donde la fe ha reclamado estas promesas, el mismo Señor está dispuesto a trabajar con Su Palabra 
predicada Y "realizarlo". 

Cada Escritura recibida con un corazón sincero y obediente produce su propia "clase de fe". Cuando el 
Evangelio de Salvación se predica, los hombres obtienen "la fe de la salvación". Esto era cierto para los efesios. 
Pablo escribiendo a ellos dijo: "En el cual también vosotros habéis confiado, después de haber oído la palabra 
de la verdad, el evangelio de vuestra salvación..." Efesios 1:13. 

Esto es cierto hoy. Cuando el evangelio de salvación es predicado, los hombres oyen y creen, y son 
salvos. Esta es el caso también con cada otra verdad. Toda verdad predicada crea fe en el corazón para creer que 
la verdad y asegurar su bendición particular. La verdad de la salvación trae la bendición de la salvación. La 
verdad sobre la curación trae bendición curativa. La verdad más profunda de la vida trae bendición más 
profunda de la vida. 

Muchos han descuidado departamentos enteros de la Escritura, y han cerrado por sí mismos las 
bendiciones que podrían ser suyos si tales Escrituras fueran estudiadas y creídas. 

Cada promesa bíblica produce en el creyente lo que promete. Recibirás de Dios aquello por lo que crees. 
Si Dios te ha hecho una promesa en Su Palabra, entonces Él sólo está esperando que la creas, con lo cual Él 
"apresurará su palabra para cumplirla", Jeremías 1:12. 

Leemos en 2 Pedro,1:3, "Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas 
por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 4 por medio 
de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la 
naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia" Grandes 
y preciosas promesas nos han sido dadas.  

Pablo, dando cuenta de su mayordomía a los ancianos de Éfeso en Mileto, dijo en , Hechos 20:20, "...y 
cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas...27 porque no he 
rehuido anunciaros todo el consejo de Dios." 
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La herencia de muchos ha sido robada porque la voluntad entera no está siendo ejecutada honestamente. 
Las palabras de nuestro Señor a los viajeros de Emaús bien podrían repetirse en muchos lugares hoy en Lucas 
24:25, "...Oh necios, y lento de corazón para creer todo lo que los profetas han hablado." 

Qué tragedia pasar por la vida sin esas cosas que Dios diseñó para nuestro bien y que Jesucristo se puso 
a nuestra disposición a través de su terrible sufrimiento en el Calvario, y que el Espíritu Santo se dispuestos a 
nos ministrarnos sobre la base de la fe. 

 
TROZOS DE PAPEL 

 
De la última guerra viene una historia muy humorística que ayudará a ilustrar lo que hemos estado 

tratando de decir. Se trata de un agricultor de Oklahoma, incapaz de leer o escribir, que trabajó durante nueve 
meses en una costa oeste astillero antes de descubrir que se le estaba pagando por el trabajo. No descubrió que 
su contribución a la guerra el esfuerzo estaba siendo recompensado hasta que le dijo a su capataz un día que no 
podía permitirse el lujo de trabajar ya porque su esposa, una camarera, había perdido su trabajo. 

El capataz, recordando al hombre había recibido dos promociones desde que empezó a trabajar y había 
ganando un dólar una hora o más, estaba perplejo. Le preguntó al hombre de Oklahoma qué había pasado con 
su sueldo regular.  

"¿Qué paga?", Fue su respuesta. El interrogatorio reveló que el trabajador había estado recibiendo" 
De papel "todo el tiempo, pero no sabía que eran cheques. Sin embargo, los había guardado a todos y 
encantados cuando el capataz le dijo que eran convertibles en dinero. Depositó la mayor parte de sus fondos en 
un banco, pero también compró algunos bonos de guerra y lo arregló para que su esposa "podía descansar y 
comprar una ropa bonita." 

Impresionado, ¿es usted, un trabajador que consideraba los cheques como simples "papeles"? Pero 
algunos de nosotros estamos haciendo lo que es aún más inexcusable. Estamos tratando las "más grandes y 
preciosas promesas" de Dios como meros trozos de papel no negociable, mientras que su valor supera el de 
dinero. 

Ahora revisemos lo que hemos estado enseñando con respecto a la fe. ¿Qué es la fe? La fe es el hombre 
interior ver y entender las cosas de Dios, y actuar sobre lo que ve y conoce. 

La primera clase de fe, que nos permite aceptar a Cristo, es la fe de la salvación. Se da como un regalo, 
Efesios 2:8. 

La Fe de Salvación nos permite entonces entrar en las tres clases de fe que están en el Cuerpo de Cristo. 
Ahí es la fe que Dios mide para cada hombre, y la fe que todo hombre mide a sí mismo. Luego está el 
don de fe que es dado por el Espíritu. 

Que podamos entrar en todas estas medidas de fe. 
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FE 
Libro 13 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 2 
 
1. ¿Cuáles son las cuatro medidas de la fe? 
 
2. ¿Cómo viene la fe natural y quién la tiene? 
 
3. ¿Cómo recibí fe por la salvación? 
 
4. ¿Cuál es el principio de vida del cristiano y por qué? 
 
5. ¿Cómo fue estimulada la fe en Dios en el Antiguo Testamento? 
 
6. Explique por qué el sacerdocio terrenal, el templo y los sacrificios de animales, no eran necesarios o para 
mantenerse después de que Cristo murió y resucitó. 
 
7. Escribe un breve párrafo sobre el hecho de que "la fe está disponible para todos". 
 
8. ¿Cómo crece la fe con respecto a nuestro ministerio? 
 
9. ¿Puedes orar por este tipo de fe? ¿Por qué? 
 
10. ¿Puede medir la fe y hay algún límite? 
 
11. ¿Cuál es el tipo más alto de fe? 
 
12. ¿Qué reconocía el centurión en Jesús? Explique. 
 
13. ¿Qué provisión universal se ha hecho y cómo podemos recibir sus beneficios? 
 
14. ¿Qué es producido por cada departamento de la Palabra? 
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FE 
Lección	3:	Circunstancias	y	Sentidos	

Circunstancias y Fe 
Romanos 4:19,21 

Por el Dr. Albert Grimes 
 

Hay dos tipos de cristianos. Aquellos que viven enteramente según los sentidos, y las circunstancias y 
las condiciones afectan su modo de vida entero. Luego están aquellos que han aprendido a vivir por fe, y sus las 
vidas no se ven afectadas por las circunstancias y las condiciones de los síntomas. 

En relación al primer grupo, los que viven según los sentidos, su vida entera es acosada por 
circunstancias y condiciones, y éstas afectan su modo de vida. Se convierten en víctimas de circunstancias y 
condiciones. Y porque están viviendo según los sentidos, lo que ven, oyen, saborean o tocan influye en su 
pensamiento y en la toma de decisiones. 

Si somos cristianos que vivimos en el reino de nuestros sentidos, vivimos por lo que vemos, oímos, 
olemos, toque. Sólo creemos en lo que recibimos de los sentidos, y porque nuestras vidas están dominadas 
sentidos, no podemos creer en la Palabra de Dios. 

Cuando vivimos según los sentidos, no podemos entrar en contacto con Dios, no podemos tener fe, y no 
podemos caminar el espíritu. 

 
LA TRIUNIDAD DEL HOMBRE 

 
Para que podamos comprender mejor esta enseñanza debemos comprender las tres partes del hombre y 

cómo funciona cada parte del ser trino del hombre. 
La Escritura divide al hombre en este sentido. Hebreos 4:12, "Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, 

y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón." Según esta Escritura, el hombre está 
constituido por el alma y el espíritu, y el cuerpo, el intelecto y el corazón.  

Adán era un hombre espiritual cuando Dios lo creó. Su naturaleza espiritual controló completamente su 
siendo. El espíritu es esa parte del hombre que contacta a Dios. Es del espíritu que viene la verdadera 

adoración. Es esa parte del hombre que recibe la Palabra de Dios y la hace viva en nosotros. Es también aquella 
parte del hombre de la que Manifestaciones del Espíritu Santo vienen adelante. 

Es también aquella parte del hombre en la cual mora el Espíritu Santo. Efesios 3:16, "...para que os dé, 
conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior ..." Es 
esta parte del hombre la que debe dominar todo su ser, convirtiéndolo en un hombre espiritual. 

Después de que Adán pecó, esa naturaleza espiritual murió, y así fue separado de Dios y cosas 
espirituales. Él se convirtió en un hombre dominado por sus sentidos, o el hombre exterior o la naturaleza 
carnal. Estaba controlado por lo que los sentidos le revelaban, y de esta manera se controlaba por circunstancias 
y condiciones, y tomaba todas sus decisiones según lo que sus sentidos revelaban. Esta era entonces la 
condición del hombre, viviendo enteramente de acuerdo con lo que los sentidos revelaban, cortado de todas 
cosas relacionadas con Dios, y absolutamente ningún contacto con las cosas espirituales. Nada espiritual podría 
afectar su vida. 

Fue debido a esta condición en el hombre que hizo necesario el Nuevo Nacimiento. Para que el hombre 
recupere compañerismo con Dios y entender y disfrutar de las cosas espirituales, entonces debe nacer de nuevo. 

Una naturaleza nueva, una naturaleza espiritual, debe ser dada al hombre. Así que en el nuevo 
nacimiento nace un nuevo hombre o naturaleza hombre. Se llama el Hombre Nuevo, Efesios 4:24, "y vestíos del 
nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad." Colosenses 3:10, "Y habéis revestido 
al hombre nuevo, que es renovado en conocimiento tras la imagen del que lo creó." 

Esta misma naturaleza espiritual puede controlarnos y permitirnos caminar según el Espíritu. Y cuando 
caminamos en el Espíritu, el Espíritu controlará nuestra vida espiritual. En el alma, que nos da la 
autoconciencia, está la mente, el intelecto, la razón, el afecto y el corazón. 
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Así que cuando caminamos en el Espíritu, la naturaleza espiritual o el hombre interior o el hombre 
nuevo controlarán nuestras voluntades, y la voluntad, determinará lo que la mente pensará, lo cual nos hará 
espirituales. 

Esta condición de la mente producirá las reacciones correctas del corazón, porque el corazón es el centro 
de nuestra emoción vida. Entonces del corazón saldrán cosas relacionadas con el Espíritu, y el fruto del Espíritu. 
Habrá produjo manifestaciones espirituales y verdadero culto espiritual. Habrá un entendimiento espiritual de 
espada de Dios. No seremos controlados por las circunstancias o condiciones, sino que caminaremos por la fe y 
haremos nuestra decisiones según la Palabra de Dios. 

Esta caminata de fe en la mayoría de los casos contradice los sentidos. Caminaremos según la Palabra de 
Dios independientemente de las circunstancias, e independientemente de lo que vemos, escuchamos, gustamos, 
tocamos u olfamos. Estas cosas no afectan nuestra experiencia con el Señor. 

Pero como hemos dicho, si andamos según los sentidos, ocurrirá lo contrario en nuestras vidas, y 
Estaremos dominados por los sentidos. 

 
INSTANCES ESCRITURALES DEL AFECTO DE VIVIR EN LOS SENTIDOS 

 
Dios había prometido la tierra de Canaán a Israel, era de ellos. Génesis 12:7, "Y apareció Jehová a 

Abram, y dijo: "A tu simiente daré esta tierra..." 
Cuando llegó el momento de entrar y tomar la tierra que era suya por herencia cometieron el error de 

enviando espías a la tierra. Ahora diez de estos doce hombres vivían y creían sólo lo que podían ver, oír, 
gusto y tacto, y este fue el informe que trajeron de vuelta. Números 13:28, "No obstante, el pueblo sea fuertes 
que habitan en la tierra, y las ciudades están amuralladas, y muy grandes; y además vimos a los hijos de 
Anak allí." 

Números 13:31, "...No podamos subir contra el pueblo; Porque son más fuertes que nosotros...32...y 
todas las personas que vimos en ella son hombres de gran estatura. 33 Y allí vimos a los gigantes...y estábamos 
en nuestra propia vista como saltamontes, y por eso estábamos a su vista." 

Ahora, porque estos espías vivían en el reino de los sentidos, tomaban las decisiones equivocadas. Ellos 
despreciaron la Palabra de Dios, y apartaron a toda la nación de Israel de lo que Dios les había dado. Hasta el 
lugar donde querían volver a Egipto, e Israel como nación regresó al desierto por cuarenta años de vagar. 

 
EJEMPLOS DE FE Y CIRCUNSTANCIAS ESCRITURALES 

 
Había dos hombres en ese grupo de espías que creían en lo que Dios les había dado. Ellos entraron 

el espíritu. Despreciaban los sentidos. Números 13:30, "Y Caleb acalló al pueblo delante de Moisés, y dijo: 
Subamos de inmediato y la poseamos; Porque somos capaces de superarlo." 

Él no estaba gobernado por los sentidos, sino por la Palabra de Dios, y tomó decisiones en consecuencia. 
Y si Israel como nación había hecho en ese momento como fue sugerido por Caleb, Dios habría realizado los 
milagros para ellos, que luego realizó para Josué. 

 
SENTIDOS Y CIRCUNSTANCIAS EN EL MINISTERIO DE ELISHA 

 
El rey de Siria había enviado un ejército para tomar a Eliseo, porque estaba revelando los secretos del 

rey a la Rey de Israel. (2 Reyes 6:8-13) Este mismo ejército estaba ahora alrededor de la ciudad en la que 
habitaba Eliseo (2 Reyes 6:14). 

El siervo de Eliseo vio a este ejército alrededor de la ciudad, y tomó su decisión por lo que vio. 2 reyes 
6:15, "Y cuando el siervo del hombre de Dios se levantó temprano, y salió, he aquí, un ejército rodeó al ciudad 
con caballos y carros. Y su siervo le dijo: ¡Ay, mi señor! ¿Cómo vamos a hacer?" 

El siervo fue vencido por lo que vio con sus ojos. Él no estaba caminando en el Espíritu, por lo tanto él 
no sabía toda la verdad. 
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Porque a través del discernimiento de espíritus el Profeta Eliseo vio otras cosas que contradecían lo que 
su siervo vio, y dijo: 2 Reyes 6:16: "...no temáis, porque los que están con nosotros son más que los que están 
con ellos." 

Y oró que lo que él podía ver en el espíritu, para que su siervo pudiera también ver. 2 Reyes 6:17, "Y 
Eliseo oró, y dijo: Señor, te ruego que abras sus ojos, para que vea. Y el Señor abrió los ojos del joven; Y vio: y 
he aquí el monte estaba lleno de caballos y de carros de fuego alrededor Elíseo." 

 
SENSES Y CIRCUNSTANCIAS 

 
Pedro le dice al Señor que camina sobre el agua y le pregunta si puede hacer lo mismo. Mateo 14:28, "Y 

Pedro le respondió y dijo: Señor, si eres tú, haz que venga a ti sobre las aguas. Y en la palabra de Jesús Pedro 
comenzó a caminar sobre el agua. A la palabra de Jesús estaba ocurriendo un milagro. Mateo 14:29, "Y él dijo: 
Ven. Y cuando Pedro bajó del barco, anduvo sobre el agua para ir a Jesús." Mientras Pedro guardó sus ojos en 
Jesús, y obedeció lo que dijo, caminó sobre el agua. Pero tan pronto como ojos sobre las condiciones que lo 
rodeaban, se asustó y comenzó a hundirse. Mateo 14:30, "Pero cuando él vio el viento bullicioso, tuvo miedo; Y 
empezando a hundirse, clamó, diciendo: Señor, sálvame." 

Al ver y creer las circunstancias, perdió la fe y comenzó a hundirse. Mateo 14:31, "...tú de poca fe, ¿por 
qué dudaste?" 

Los sentidos y las circunstancias producen incredulidad y nos roban la bendición de Dios. Ampliamos 
las circunstancias por encima de la Palabra de Dios, y el poder de Dios, y el miedo y la incredulidad nos 
controlan. 

Cuando nos damos cuenta de los propósitos de Satanás cuando él trae estas circunstancias y cómo Dios 
las convierte siempre para desarrollar sus propósitos, entonces las circunstancias deben ser usadas para 
fortalecer nuestra fe en Dios.  

 
CIRCUNSTANCIAS Y FE 

 
La fe que viene por la Palabra de Dios a nuestro espíritu interior cree las promesas de Dios. Porque la fe 

es creyendo que Dios llevará a cabo lo que Él dijo que Él haría. 
Para la fe, las circunstancias nunca presentan la verdad. Esto se ve en la vida de Daniel y sus amigos. 

Su no adorar la imagen de oro resultaría en su ser echado en el horno. Daniel 3:15, "...pero si no adoréis, seréis 
arrojados a la misma hora en medio de un horno ardiente de fuego; Y quien es ese Dios que te librará de mis 
manos?" 

A los sentidos estas son circunstancias reales, pero a la fe no presentan la verdad. Porque después de 
fueron arrojados al horno, estas circunstancias fueron superadas. Daniel, 3:27, "Y los príncipes, gobernadores, y 
capitanes y consejeros del rey, reunidos, vieron a estos hombres, sobre cuyos cuerpos el fuego no tenía ni un 
cabello de su cabeza se chamuscó, ni sus capas se cambiaron, ni el olor del fuego había pasado en ellos." 

La liberación de Dios era tan completa que no tenían evidencia alguna de que hubieran estado en un 
horno. Daniel no creía en las circunstancias cuando le dijeron que orar a su Dios le haría echar en la guarida del 
león. Daniel 6:10, "Cuando Daniel supo que la escritura estaba firmada...se arrodilló sobre su rodillas tres veces 
al día, y oró, y dio gracias delante de su Dios..." 

Después de ser echado en la guarida del león, el rey lo encontró vivo e ileso. Daniel 6:22, "Dios mío ha 
enviado su ángel, y ha cerrado la boca de los leones, para que no me hagan daño..." 

Así que debe entenderse que Satanás provoca estas circunstancias para confundirnos, y si somos 
caminando en el reino de los sentidos caeremos en la incredulidad. Pero si caminamos por la fe, estas 
circunstancias no me estorbe, porque sabemos que todas las cosas cooperan para nuestro bien, Romanos 8:28. 

 
DIOS UTILIZA ESTAS CIRCUNSTANCIAS PARA NUESTRO BIEN 

 
José, por el odio de sus propios hermanos, fue vendido a Egipto, luego falsamente acusado y arrojado 
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en la cárcel, pero Dios usó estas mismas circunstancias para traer a José a Egipto para salvar a Israel de 
la hambruna. Génesis 50:20, "Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo 
que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo." 

Pablo liberó a la mujer de un espíritu de adivinación (Hechos 16:18), después de lo cual él y Silas fueron 
golpeado con rayas. Hechos 16:23, "...puso muchos azotes sobre ellos..." Pero caminando por la fe cantaban 
alabanzas a Dios. Hechos 16:25, "...Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los 
presos los oían. 26 Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la 
cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron...” Después de 
eso el carcelero y toda su casa fueron bautizados. Hechos 16:33, "Y él, tomándolos en aquella misma hora de la 
noche, les lavó las heridas; y en seguida se bautizó él con todos los suyos." 

Dos hombres que yo conocí personalmente estaban en el país en Alberta, Canadá, haciendo trabajo 
misionero. Fueron atrapados en una tormenta de lluvia mala y su coche fue incapaz de levantarse una cierta 
colina debido al barro. 

Después de estar empapados y cansados por su condición, se dieron por vencidos, y entraron en una casa 
de la granja que estaba en un campo no muy lejos de donde estaban. Después de conversar con el agricultor y su 
esposa, uno de los jóvenes mencionaron que iba a China como misionero. 

El granjero al descubrir esto le dio la suma de cuatrocientos dólares para su pasaje a China, porque él 
dijo que lo había estado guardando para tal propósito. 

Si estos dos jóvenes hubieran podido levantarse esa colina ese día, habrían perdido lo que Dios tenía 
destinados a ellos. 

 
LA FE DE ABRAHAM 

 
Romanos 4:19, "Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de 

casi cien años , o la esterilidad de la matriz de Sara. 20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, 
sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios." 

Cuando Abraham dio gloria a Dios, estaba confesando lo que Dios había dicho. Confesar significa decir 
el lo mismo que Dios ha dicho. Lo que confesamos nos aprisiona o nos libera. 

Si confesamos circunstancias, nos aprisionamos.  Si confesamos lo que Dios ha dicho, seremos libres 
como lo fue Abraham. Romanos 4:21, "plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo 
que había prometido." 

 
CÓMO FUNCIONA LA PALABRA CONFESSADA PARA NOSOTROS 

 
El ángel del Señor acababa de decirle a María sobre el nacimiento de su Hijo, Jesús. Entonces María le 

preguntó al ángel la pregunta: "¿Cómo será esto, si no conozco a un hombre?" (Lucas 1:34) Entonces en Lucas 
1:35, el ángel explica cómo sucederá, y dice en Lucas 1:37, "Porque con Dios nada será imposible". 

María en la siguiente declaración confesó la Palabra de Dios concerniente a ella. Lucas 1:38, "Entonces 
María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su 
presencia..." Ella se sometió a la palabra y confesó, y el milagro de la encarnación tuvo lugar. 

Las circunstancias nunca presentan la verdad, porque encontramos a Jonás en el vientre del pez, y si lo 
hubiera sido viviendo de acuerdo con los sentidos que habría abandonado y muerto. Pero dice en la Escritura 
que él ignoró la circunstancias, y se acordó del Señor, Jonás 2:7. 

 después de arrepentirse y estar de acuerdo con Dios en Jonás 2: 9, el Señor habló al pez. Jonas 2:10, "Y 
el Señor habló a los peces, y vomitó a Jonás sobre la tierra seca." 

Hay hijos de Dios que debido a circunstancias y síntomas que han aceptado como final porque andan 
según los sentidos, serán derrotados toda su experiencia cristiana, y algunos incluso morir. 

¿Estamos confesando lo que Dios ha dicho, o estamos confesando las circunstancias o los síntomas? 
Recuerda que lo que confesamos nos aprisiona o nos libera. 
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FE 
Libro 13 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 3 
 
1. ¿Cuáles son los dos tipos de cristianos con respecto a la fe? 
 
2. ¿Cuál es el resultado espiritual de vivir por los sentidos? 
 
3. ¿Qué clase de hombre era Adán cuando Dios lo creó? 
 
4. ¿Qué pasó cuando Adán pecó? 
 
5. ¿Cuál es la condición natural del hombre? 
 
6. ¿Qué era necesario para recuperar la comunión con Dios? 
 
7. Explique lo que sucede cuando caminamos en el espíritu. 
 
8. ¿Qué parte juega el testamento? 
 
9. ¿Qué contradice el caminar de la fe? 
 
10. Aunque la tierra de Canaán fue prometida a Israel, ¿qué tenían que hacer? 
 
11. ¿Por qué tomaron una decisión equivocada? 
 
12. ¿Cuántos espías caminaron por fe? ¿Como sabemos? 
 
13. Si Israel hubiera escuchado a Dios, ¿qué habría hecho Dios por ellos? 
 
14. ¿Qué Dones del Espíritu estaban operando en Eliseo? 
 
15. ¿Por qué el miedo se apoderó de Pedro cuando caminaba sobre el agua? 
 
16. ¿Las circunstancias presentan la verdad? ¿Qué presenta la verdad? 
 
17. ¿Qué tan completa fue la liberación de Dios de Daniel y sus amigos del horno ardiente? 
 
18. ¿Qué creía Daniel cuando fue lanzado en la guarida? 
 
19. ¿Cómo usa Dios las circunstancias? 
 
20. ¿Por qué Pablo y Silas pudieron cantar en la cárcel? 
 
21. Explícanos el efecto de lo que confesamos. 


