
¿Cómo hacer que su fe 
crezca. 

3ª parte.

LA FE CRECE POR EL 
OIR.

Cuando las Escrituras 
dicen: "la fe viene por el 
oír y el oír por la Palabra 
de Dios", se refiere a la 
exper iencia subjet iva 
mediante la cual Dios nos 
habla. Ya sea a través de 
un versículo real en la 
Biblia o por lo que habló a 
los profetas del Antiguo 
Testamento, lo cierto es 
que Él habla.

Los profetas escucharon 
audiblemente o a través 
de la tierna voz en su 
interior o por sueño, por 
vis ión, por vis itación 
angelical o a través de la 

boca de un siervo ungido; 
de cualquier modo, Dios 
se comunicó con ellos, 
esa comunicación es a lo 
que la Biblia llama "La 
Palabra de Jehová Dios".

1. Dios Habló Entonces
a través de:

a. La Palabra Escrita. 
Lo que conocemos como 
la Palabra de Dios escrita 
[de la Escritura]; y

b. La Palabra Hablada, 
o sea la palabra viviente 
de Dios. Necesitamos 
conocer la di ferencia 
entre ambas a fin de 
entender mejor lo que 
s ign i f i ca escuchar la 
Palabra de Dios.

Pablo no está meramente 
hablando acerca de las 
Escrituras o Palabra de 
Dios escrita cuando dice: 

" La fe viene por el oír la 
Palabra de Dios".

Hechos 17:11 sostiene 
este punto: "Y éstos eran 
m á s n o b l e s … p u e s 
recibieron la palabra con 
t o d a s o l i c i t u d , 
escudriñando cada día las 
Escrituras para ver si 
estas cosas eran así". 
Como se usa en este 
versículo, "las Escrituras" 
se refieren a los libros del 
An t iguo Tes tamento, 
desde Génes is hasta 
Malaquías. Todavía no 
t e n í a n e l N u e v o 
Testamento. Éste apareció 
un siglo más tarde. Por lo 
tanto, "la Palabra" y "las 
E s c r i t u r a s " e n e s t e 
contexto no son la misma 
cosa. "La Palabra" era el 
mensaje ungido predicado 
p o r l o s A p ó s t o l e s . 
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" L a E s c r i t u r a " e r a e l A n t i g u o 
Testamento. Ellos "recibieron la Palabra 
y escudriñaban las Escrituras".

En 1 Tes. 2:13, vemos un ejemplo 
adicional de la Palabra hablada de Dios, 
a diferencia de la Palabra escrita: "… 
cuando recibisteis la palabra de Dios 
que oísteis de nosotros, la recibisteis no 
como palabra de hombres, sino según 
es en verdad, la palabra de Dios…".

Aquí, "la Palabra de Dios" se refiere a 
aquello que fue predicado y proclamado 
a través de las bocas de hombres 
ungidos de Dios. Y fue recibida como la 
Palabra viviente directamente de Dios.

Cuando Pedro le dijo al ciego que pedía 
limosna frente al Templo la Hermosa en 
Hechos 3:6 "… pero lo que tengo te doy; 
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, 
levántate y anda", lo que habló fueron 
palabras vivas que produjeron la 
sanidad del cojo. Para el cojo tales 
palabras vinieron a ser "la Palabra de 
Jehová Dios" a través de la boca de un 
instrumento humano, un siervo ungido 
del Señor.

2. Dios Habla Hoy.
Dios todavía habla hoy por medio del 
Espíritu Santo y a través de Su palabra 
escrita, mediante sus siervos ungidos y 
por medio de señales sobrenaturales 
tales como sueños, visiones, seguridad 
i n t e r n a , P r o v i d e n c i a D i v i n a o 
circunstancias.

D i o s n u n c a n o s h a b l a e n u n a 
experiencia subjetiva para contradecir 
Su palabra escrita.

Cualquier experiencia de tal índole tiene 
que ser juzgada por las Santas 
Escrituras y estar en armonía con ellas.

Necesitamos abrir nuestros corazones 
para recibir la Palabra del Señor no sólo 
de la Biblia, sino también de los demás 
canales por medio de los cuales Dios 
habla.

a. Escuche Su Voz. La amonestación 
repetida siete veces en Apocalipsis 2 y 
3, es para que nosotros la atendamos 
en este tiempo: "El que tiene oídos para 
oír, oiga lo que el Espíritu dice a las 
iglesias". Note el uso del tiempo 
presente continuamente: dice, significa 
"escuchar lo que el Espíritu dice y 
continúa diciendo".

Este mismo tiempo es usado por Jesús 
en Mateo 4:4: "… No sólo de pan vivirá 
el hombre, sino de toda palabra que 
sale [tiempo presente continuo] de la 
boca de Dios".

Vivimos no sólo por lo que Dios ha 
hecho en Su Palabra escrita, sino 
también por la palabra que (tiempo 
presente) "sale y continúa saliendo de la 
boca de Dios".

Caminamos por la vida escuchando y 
obedeciendo La Palabra que sale de la 
boca del Señor por cualquier medio que 
Él escoja hablarnos tal palabra.

Cuando rehusamos aceptar que Dios 
puede hablarnos a través de otros 
medios diferentes a las páginas escritas 
de la Biblia, es posible que nuestra 
c o m u n i c a c i ó n c o n É l q u e d e 
interrumpida, y la muerte espiritual 
comience su proceso de destrucción.

b. No Rechace su Voz. Cuando Dios 
habló a los israelitas, Hebreos 12:19 
señala que: "…los que la oyeron [la voz 
o palabras] rogaron que no se les 
h a b l a s e m a s … " . C u a n d o e l l o s 
rechazaron la voz de Dios, perdieron fe 
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y fueron encerrados bajo La ley.

Hebreos 12:25 nos amonesta como 
sigue: "Mirad que no desechéis al que 
habla. Porque si no escaparon aquellos 
que desecharon al que los amonestaba 
en la tierra, mucho menos nosotros, si 
desecháremos al que amonesta desde 
los cielos".

Muchos hoy están caminando sobre los 
extremos peligrosos de tal rechazo "si 
desecháremos al que amonesta".

Algunos enseñan que los días de los 
milagros ya pasaron. Están tratando de 
vivir por lo que Dios dijo, y rehusando 
escuchar lo que Él está diciendo. Por 
consiguiente, están rechazando al Dios 
de milagros.

Tales personas vivirán en una fe 
inmadura o sin desarrollo, pues tratan 
de bajar las Escrituras hasta su nivel de 
experiencia más bien que elevar su 
experiencia hasta las Santas Escrituras.

Si deseamos crecer en fe, nuestros 
corazones y oídos tienen que estar 
atentos para oír Su voz. Tenemos que 
creer que la palabra de Dios puede venir 
sobre nosotros hoy. Debemos aceptar la 
dirección de la Voz del Espíritu en 
armonía con las Escrituras, las cuales, 
nos comunican su voluntad.

Si no rechazamos Su voz (como los 
hijos de Israel), mas la escuchamos y 
obedecemos, la fe será aumentada en 

nuestras vidas.
c. Esté Listo Para Su Voz. No 
necesitamos estirarnos para escuchar 
Su voz, no necesitamos pasar por toda 
suerte de ritos y ceremonias para que 
Dios nos hable. Dios puede y a menudo 
nos habla cuando menos lo esperamos.

d. Póngase A Tono Con Su Voz. 
Existe la capacidad en Dios para 
hablarnos a través de Su Espíritu Santo 
directamente del Cielo. Y existe en 
nosotros la capacidad para escuchar a 
través de nuestro espíritu cuando Él 
habla.

Pab lo d i ce que e l hombre es tá 
compuesto de espíritu, alma y cuerpo (1 
Tes. 5:23). El espíritu es aquella parte 
interna del hombre que está consciente 
de Dios. Él alma (intelecto, voluntad y 
emociones) es aquella parte interna de 
nosotros que es auto conciente. El 
cuerpo (respondiendo a través de los 
sentidos) es esa parte de nosotros que 
nos hace conscientes del mundo. Así 
que, debido a que somos espíritu y a 
que Dios es Espíritu, podemos tener 
comunicación.

Por ejemplo, en un cuarto entran cientos 
de s eña l e s de s on i do que s on 
transmitidas desde estaciones de radio y 
televisión. Pero no podemos escuchar 
los sonidos a menos que sintonicemos la 
radio o la televisión.

Tan pronto como sintonicemos el 
aparato con la estación, tales sonidos 
son transmitidos de manera audible 
[sonora] y visible. De la misma manera, 
podemos "sintonizarnos" con Dios y 
recibir sus señales, algunas de las 
cuales son audibles o sonoras y visibles.

El Ayuno Agudiza Sus Oídos. Una de 
las maneras en las que podemos 
agudizar nuestra recepción de las 
señales de Dios, es a través del ayuno. 
Esto es semejante a sintonizar bien una 
estación de radio.

Cuando Jesús enseñó a Sus discípulos 
acerca de sus necesidades de crecer en
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fe, Él enfatizó (Mt 17:21) que la oración 
y el ayuno a menudo eran la clave hacia 
una fe mayor.

El ayunar es una ayuda para aumentar 
la fe cuando nuestro motivo es 
acercarnos a Dios a fin de poder 
escuchar mejor Su palabra para 
nuestras vidas.

4ª Parte.

4.  LA FE CRECE POR MEDIO DEL 
HABLAR.

La fe segura está basada sobre el 
escuchar, obedecer y amar. Abrimos 
nuestro espíritu a la Voz del Señor 
mediante la demostración de un corazón 
apto y sensible para oír y obedecer 
debido a que le amamos y Él nos ama. 
Es debido a tal amor que la fe obra. De 
otra manera, la fe es suprimida y deja 
de crecer.

Así que, el oír, obedecer y amar son los 
tres ingredientes centrales para el 
crecimiento de la fe. A esto podemos 
agregar le un cuarto ingrediente 
esencial: Hablar.

1. La Fe De Dios.
En Marcos 11:22 y 23 Jesús les enseñó 
a sus discípulos "…tened fe en Dios". La 
traducción literal es la siguiente: 
"tengan la fe de Dios... porque de cierto 
os digo que cualquiera que dijere a este 
monte..." la implicación aquí es que la 
fe de Dios es una fe que habla.

En el primer capítulo de Génesis, Dios 
dijo: "Sea la luz; y fue la luz". Dios dijo: 
"Sea..." y fue. La fe de Dios es una fe 
que dice o habla, que articula palabras.

La fe que habla o dice es una más 
elevada que la fe que pide. Se necesita 
fe a fin de pedir, pero existe una fe que 
va más allá de la que pide: la fe que 
habla o dice. "Porque de cierto os digo 
que cualquiera que dijere a este monte: 
Quítate y échate en el mar, y no dudare 
en su corazón, sino creyere que será 
hecho lo que dice, lo que diga le será 

hecho". E l gr iego or ig ina l d ice: 
"Cualquiera que cree en lo que dice, 
sucederá; tendrá cualquier cosa que 
diga".

2. Hable Lo Que Dios Diga
El progreso y crecimiento de la fe, están 
relacionados con lo que usted diga o 
hable en palabras que salgan de su 
boca.

Proverbios 4:20-22 declara: "Hijo mío, 
está atento a mis palabras; Inclina 
tu oído a mis razones. No se aparten 
de tus ojos; Guárdalas en medio de 
tu corazón; Porque son vida a los 
que las hallan, Y medicina a todo su 
cuerpo". Si tu recibes las palabras de 
Dios y las declaras o dices, vienen a ser 
vida y salud para tu vida.

La traducción de Proverbios 6:2 al 
Español declara aptamente: "Te has 
enlazado con las palabras de tu 
boca…".

Salomón hace bien claro que lo que 
decimos puede ser de maldición o de 
bendición para nosotros, declara 
directamente en Proverbios 18:21: "La 
muerte y la vida están en poder de 
la lengua…".

Después de haber enfatizado en 
Proverbios 10:11 que "Manantial de 
vida es la boca del justo", Salomón 
nos dice que podemos ser atrapados 
(enlazados) o liberados con las palabras 
que hablamos.
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La fe encuentra su expresión a medida 
que comenzamos a decir: "Esto es lo 
que Dios ha dicho".

Apocal ips is 12:11 habla de una 
compañía de santos que "le han vencido 
por medio de la sangre del Cordero y de 
la palabra del testimonio…": es decir, su 
confesión hablada. El diablo es impedido 
cada vez que confesamos lo que Dios 
dice.

Pablo conocía el poder de la palabra 
hablada, y nos recuerda en Romanos 
10:8-10 que: "Cerca de ti está la 
palabra, en tu boca y en tu corazón. 
Esta es la palabra de fe que predicamos: 
que si confesares con tu boca que 
Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los 
muertos, serás salvo. Porque con el 
corazón se cree para justicia, pero con 
la boca se confiesa para salvación".

La palabra "salvo" en el versículo 9 
viene del vocablo griego sozo, que es 
traducido al Español con la expresión: 
"serás salvo". En otro pasaje, en el 
Nuevo Testamento, esta misma palabra 
significa... "serás sano"; y en otro: "tus 
pecados te serán perdonados".

"Sozo" es un término que el Espíritu 
Santo escogió para expresar todos los 
beneficios de redención que están 
disponibles para todos los hijos de Dios. 
Todo lo que el Calvario provee es 
apropiado por nuestra confesión.

3. Cree Lo Que Dices.

Recibiremos lo que decimos en el 

momento en que afrontamos una 
situación, es decir, la respuesta en 
nuestro corazón es expresada por 
nuestra boca y hablamos lo que 
creemos.

Jesús amonestó a los fariseos en este 
relato de Mateo 12:34-37: "Porque de 
la abundancia del corazón habla la 
boca. El hombre bueno, del buen 
tesoro del corazón saca buenas 
cosas; y el hombre malo, del mal 
tesoro saca malas cosas. Mas yo os 
digo que de toda palabra ociosa que 
hablen los hombres, de ella darán 
cuenta en el día del juicio. Porque 
por tus palabras serás justificado, y 
por tus palabras serás condenado".

Al primer síntoma de enfermedad, lo 
confesamos, no lo dudamos, lo creemos 
y recibimos la sanidad. Algunas 
personas solitarias y tristes, utilizan la 
enfermedad para conseguir la atención y 
simpatía. Sus vidas están erigidas 
alrededor de la atención que puedan 
conseguir durante una enfermedad 
particular. La poseen por fe y la retienen 
por fe, confesándola cada vez que viene 
un día nuevo y cada vez que ese día se 
va.

En el lado positivo, esto puede obrar a 
n ue s t r o f a vo r t amb i én c u ando 
entendemos el principio. Si confesamos 
con nuestra boca lo que Dios dice 
c r e y e n d o e n n u e s t r o c o r a z ó n , 
tendremos lo que decimos o pedimos.

Si la Palabra de Dios encuentra 
alojamiento en nuestro corazón y la 
a b r a z a m o s i n m e d i a t a m e n t e , 
confesamos la victoria en lugar de la 
derrota cuando se nos presente el reto. 
Entonces, recibiremos lo que pedimos: 
¡victoria!.

4. Tome Su Posición En Fe.
Usted también puede tomar una 
posición en fe por lo que dice y habla. 
Cuando usted conoce la voluntad de 
Dios puede llamar algunas cosas "que 
no son", como "si lo fueran". 
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Si usted acepta la palabra de Dios para 
su vida, usted puede pararse firme y 
confesar tal palabra (así como lo hizo 
Abraham) frente al rostro de los 
demonios, de las opiniones negativas, 
de las circunstancias y toda oposición 
que afronte. (Jer 1:12): "… apresuro mi 
palabra para ponerla por obra".

Dios está esperando por usted para que 
reciba la Palabra en su boca y la articule 
con poder, creyéndola en su corazón.

5. La Victoria Está En Su Boca.
Usted dice lo que Dios dice, y de seguro 
vencerá al diablo "por la sangre del 
C o r d e r o y l a p a l a b ra d e l [ s u ] 
testimonio". Parafraseando: "Si usted 
confiesa con su boca, será librado; Será 
salvo; Será sano".

Todas estas cosas maravillosas que 
están en el plan de redención son suyas 
a través de su confesión.

Hay poder genuino en lo que usted dice: 
su confesión le guiará a la victoria.

CONCLUSIÓN
A medida que usted repite la palabra de 

Dios y aprende a andar por fe y no por 
vista, su fe aumenta.

La fe viene por el oír la palabra de Dios, 
obedeciendo lo que ha escuchado con 
un corazón lleno de amor por Él y 
confesando en la cara del adversario 
exactamente lo que dice Su palabra.

Hemos aprendido de estos 4 estudios, 
que nuestra fe va en aumento cuando 
h a c e m o s u s o d e e s t o s c u a t r o 
elementos: Oímos, Obedecemos, 
Amamos y Hablamos.
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