
 

La verdad sobre la fe 
¿Es tu fe débil? ¿Está perplejo porque su fe no parece obtener resultados? ¿Ha orado diligentemente sobre su pedido y ha creído 

por ello con todo tu corazón, y no fue así? ¿Peor aún,  sucedido todo lo contrario? Un ser querido no se sanó. El deseo de su 

corazón no se concedió - al menos, no a su satisfacción. El milagro que necesitaba aún no ha llegado. El tiempo se prolonga, y los 

problemas siguen ahí.  

 

La peor parte de todo esto es que la Palabra de Dios que intenta en estos tiempos. Usted lee todas las promesas gloriosas: "Todas 

las cosas son posibles para los que creen." "Pregunta, no dudando nada, y os será hecho" Usted". Todas las cosas que os pida con 

fe, creyendo, lo tienen." se dispuso a reclamar esas promesas. Usted sabe que Dios no es un mentiroso, y Él no se burlan con metas 

inalcanzables. Sin embargo, intenta como usted puede creer - en realidad, verdaderamente creen - que a menudo se quedan 

confundidos, porque la respuesta se retrasa,  este o no a la vista. 

 
De acuerdo con la teología de algunos, sólo hay dos razones por las que no obtuvo lo que pidió. Puede ser que su fe es defectuosa o 

no hay pecado en su vida. Te hacen creer que Dios tuvo que retener la respuesta hasta que su fe ha mejorado lo suficiente para 

satisfacerlo. O bien la calidad o cantidad de vuestra fe no llegaron hasta los criterios de Dios para la oración contestada. 

 

Te hacen creer que Dios está obligado por Su Palabra para responder a todas las peticiones - el momento en que llegue a la cima 

propia de la fe. Esto incluye la eliminación de su vocabulario los pensamientos negativos, palabras o confesiones. Ya ves, no te 

atreves a ofender a Dios. Él puede estar casi listo para conceder su deseo - pero, oops! Usted ha hecho una confesión negativa. 

¡Usted dijo las palabras equivocadas, por lo que Dios retrasa todo de vuelta! ¡Ahora lo tienes - ahora no lo tienes! 

 
Mis amigos, ese tipo de teología son tontas, y es una bofetada en la cara de un hombre inteligente, amoroso Padre Celestial. 

Dondequiera que voy hoy, me encuentro con los cristianos que viven en el miedo de decir algo equivocado y bloqueando así el flujo 

de bendiciones - como si Dios está pendiente de cada palabra que Sus hijos dicen, andar de puntillas alrededor, listo para dar una 

palmada y  Pena máxima a todo los que hablan, tiene que estar en  línea. 

 
Estoy conociendo a los cristianos a lo largo de nuestra nación cuya fe naufraga porque están desilusionados y heridos. Llegaron 

a una enseñanza de "fe" que les hizo creer que conseguir todos los deseos del corazón dependía simplemente en conseguir sus 

fórmulas correctas. Ellos fueron desafiados a lanzarse en Dios para la prosperidad, la salud perfecta, y todo lo que sus mentes 

podían concebir. "Concebir, entonces creer", les dijeron. Se les insta a borrar de su pensamiento todos los pensamientos de 

sufrimiento, el dolor, la pobreza - ni nada negativo. Fueron llevados por los testimonios de los que les rodean que estaban 

recibiendo nuevos coches, casas, trabajos, abrigos de piel, anillos de diamantes - lo que sus corazones desean - todos a través de 

la fe positiva. 

 
Pero cuando nada de esto sucedió para ellos - cuando, en vez de la prosperidad, vino acumulando facturas - cuando, en lugar de la 

curación, llegó un momento de prueba, las lágrimas, la tristeza, y todo - que terminó confundido! ¿Qué pasó? Trabajó para el 



profesor. Trabajó para el evangelista. Él prospera. Él consigue lo que quiera - a la derecha cuando lo quiere. Luego vienen las 

preguntas. "Se trabaja para los demás, ¿por qué no para mí?" "¿Qué estoy haciendo mal? Debo ser algo en mí - mi fe debe ser débil, 

imperfecta. Tiene que haber un pecado secreto que bloquea mi respuesta”. 

 
Permítanme compartir con ustedes algunas reflexiones muy curativas sobre la fe y el amor. Yo creo que Dios hace milagros en 

respuesta a la oración de fe. Creo que todas las promesas de la Palabra de Dios - ¡como es! Pero, a través de mucho sufrimiento y 

las lágrimas, he descubierto algo maravilloso acerca de la manera en que Dios trabaja. Lo que está a punto de leer debería ayudarle 

a renovar su confianza en el Señor y sea puesto en libertad de la esclavitud de tratar de averiguar la fe. 

 
 

 

 

Dios no está motivado para actuar por nosotros como resultado de nuestra fe. 
 Dios es amor, y eso es lo que lo motiva a actuar. 

 
Supongamos que mi hijo Greg fue atrapado en una trampa para osos en el bosque cerca de nuestra casa. Oigo su grito de ayuda. Él 

está herido, sangrando, y me está llamado a mí con todas sus fuerzas. 

 

¿Como su padre, puedo esperar primero para analizar la calidad de su fe? ¿Me hago la pregunta? "¿Me pregunto si Greg cree le voy 

a contestar? ¿Tiene suficiente fe en mí - está confiando que vendré a su ayuda "? 

 

¡No! ¡Mil veces no! Corro al lado de mi hijo - sin hacer preguntas - no está su fe involucrada - porque estoy motivado por el amor de 

un padre a su un niño herido. Su fe no me motiva. No es nada de lo que hace en absoluto. Es simplemente mi amor por él. 

 
¿Qué clase de padre terrenal dejaría a un niño sangrando y herido en un bosque abandonado - simplemente porque el niño no 

expresó algún tipo de fe en él? Y Dios nunca dejará a uno de sus hijos  sufriendo solo. Él nunca cerró su oído al clamor de ellos - 

simplemente porque su fe en Él es débil. 

 

Mi fe, su fe, toda la fe - deben descansar en la misericordia y la preocupación de nuestro Padre Celestial. Se nos ordena la gloria en 

el amor y la misericordia eterna de nuestro Padre. 

 
“Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con 

derecho y justicia pues es lo que a mí me agrada” (Jeremías  9:24) 

 
Dios ama tanto a sus hijos, Él escucha antes de que llamen, como una madre que anticipa el llanto de su bebé. Él me ama y viene a 

mi ayuda cuando mi fe es débil, cuando no merezco ninguna respuesta de él - todo a causa de su ternura y bondad. 

 

"El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor.9 No sostiene para siempre su querella ni guarda rencor 

eternamente."(Salmo 103: 8-9). 

 

La mayor paz ha inundado mi vida desde que me he convencido de que Dios me ama. Tanto es así, Él vendrá a mi rescate y hará lo 

correcto - en todas las situaciones de mi vida. Fe débil o no, Él todavía me ama y nada puede impedir el amor. 

Lección 1 



 

 

 

Una confesión correcta no es garantía de una respuesta - 

    ¡Una confesión equivocada no impide una respuesta! 
 

La esposa de Job confesó la peor confesión del mundo. Ella dijo a Job: "¡Maldice a Dios y muérete!" Sin embargo, a pesar de ello, 

participó en las mismas bendiciones de su fiel esposo. Un teólogo preguntó: "¿Por qué Dios no toma a su esposa, ya que Él tomó 

todo lo demás de trabajo?" Lea cualquier comentario y que detecta el mismo tipo de falta de respeto a la esposa de Job. Pero 

últimamente he tenido una nueva apreciación de esa mujer con sufrimiento. Creo que hemos sido demasiados duros con ella. 

Después de todo, esos diez niños que murieron eran de ella, también. 

 
No es de extrañar que esta mujer tambalee de su fe. El diablo no fue tras ella; sin embargo, ella sufrió tanto o más que Job. Una 

mujer por lo general sufre más que un hombre por la muerte de los niños. Tenía el dolor añadido de ver a su marido lentamente 

muriendo de elephantiasis, una enfermedad terminal. 

 
 La esposa de Job había estado llorando por diez ataúdes - todos en una fila. No hay más nietos. No hay más días de fiesta, junto 

con la familia. La única familia directa ahora era Job, y él también se estaba muriendo. Elefantiasis se describe como una 

enfermedad que causa intenso calor; una sensación de ardor, hinchazón de las úlceras y llagas cancerosas; que cubre la piel con 

espinoso textura de la corteza, como la piel de un elefante. La enfermedad crece progresivamente y aun  peor afecta a los órganos 

genitales. Este Trabajo significaba no podría tener más hijos en su condición de enfermedad. 

 
Su esposa no podía esperar tener una nueva familia. Qué desesperación deben haber llegado a ella. Estoy seguro de que ella perdió 

toda esperanza. Tenía que haber estado enojada con Dios. No me excuso por lo que dijo, y creo que es trágico que ella no cedió  al 

amor de Dios y aferrarse a su fe. Pero puedo entender el tipo de pena y dolor que ella trastabilló ahí. Puedo entender cómo, en su 

dolor humano, no podía entender lo que estaba sucediendo. Todo lo que sabía era que todo estaba perdido. Ella pensó que no 

había nada por qué vivir. Y es por eso que ella sugirió a Job que se suicidara y abandonara su fe en Dios. 

 
¿Dios guarda rencor contra ella? ¿Después de las problemas pasadas y Job fue sanado, qué Dios mantuvo su confesión mala contra 

ella? ¿Acaso se contuvo una bendición para ella a causa de su arrebato muy humano del miedo? ¡No! ¡Dios bendijo a esa señora! 

Yo creo que Dios la entendía. ¡Sabía que ella no quiso decir lo que dijo! Miró más allá de su fragilidad y vio el grito de su corazón - y 

Él la bendijo a su pesar 

 
“Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados,  ¿quién, Señor, sería declarado inocente?4 Pero en ti se halla perdón, y por eso debes 

ser temido. (Salmo 130:3-4) 

 
“No nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras maldades.13 Tan compasivo es el Señor con los que le 

temen como lo es un padre con sus hijos.” (Salmo 103:10,13) 

 
“11 En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job, y han visto lo 

que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso.” (Santiago 5:11) 

 
“12 Él librará al indigente que pide auxilio, y al pobre que no tiene quien lo ayude.” (Salmo 72:12) 

 
No vuelvas a ser condenado por las cosas que dijiste en la prisa o con miedo. Servimos a un Padre que perdona y olvida cada duda, 

la palabra miedo de que haya hablado en la desesperación. Sea honesto con Dios. La esposa de Job lo era. ¿Todavía no finge? Si 

usted no puede entender por qué sus oraciones no son contestadas, o por qué tienes que sufrir - si su corazón está lleno de 

preguntas, temores y confusión - ¡dígale a Dios! Derrame de sus sentimientos más íntimos, negativo o no. Nuestro Padre dejará 

que llore y saque todo hacia a fuera, escuchara pacientemente sus quejas y temores, y ni una vez  le condenará por ello. 

Lección 2 



Todo lo que necesitas hacer es acudir a Él en el amor y gritar: "Ahora Señor, sanar mi incredulidad. Quita mis temores y confusión. 

Muéstrame tu amor, ahora que lo necesito sí. Ayúdame someterme”. 

 

El Dios que sirvo no tiene ningún rencor. 

 

 

  

 

Si ha confesado y abandonado sus pecados –  
No pueden de ninguna manera obstaculizar la obra de Dios en su vida. 

 
Me han dicho que dijo: "Usted tiene el pecado en su vida; Por lo tanto, Dios se esconde de ti. "¡Qué herramienta satánica 

inteligente para mantener al pueblo de Dios en el miedo y la esclavitud! Y sorprendentemente, multitudes de hijos amados de Dios 

se han convencido de que Dios  ya se ha enojado con ellos, escondiéndose de ellos, o al menos reteniendo las respuestas a la 

oración - a causa del pecado. 

 
¿No dice la Biblia: "Tus pecados te han separado de Dios, y le llevó a ocultar su rostro de vosotros"? ¡Sí lo hace! En el Antiguo 

Testamento, ante la Cruz, antes de que el derramamiento de la sangre de Cristo para la remisión libre de todos los pecados del 

mundo. 

 

¿Cómo puede Dios ocultarse de los pecados ya pagados por la sangre de su propio Hijo? Y, si algún hombre peca, Cristo el defensor 

perdonará todos esos pecados y limpiarnos de toda maldad. 

 

Si realmente has confesado los pecados de ayer, son perdonados, bajo la sangre, y ¡ya no se los imputarán a usted! 

Para el cristiano cuyos pecados son borrados, retardar la respuesta, sufrimiento, pruebas y prueba que son generalmente el 

resultado de amar un castigo y no pecar. La Biblia dice “No corregir al hijo es no quererlo; amarlo es disciplinarlo…” (Proverbios 13:24) 

 
"Y habéis ya olvidado la exhortación que se os dirige como a hijos, ` Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes 

cuando eres reprendido por Él por que aquellos a quienes el Señor  ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. " 

"Es para vuestra corrección el sufrir; Dios trata con usted como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? 

Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos”. 

 
"Además, tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban, y los respetábamos; ¿cómo no vamos estar más sujetos al Padre de los 

espíritus, y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por un breve periodo de tiempo como a ellos les parecía, pero Él nos disciplina 

para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; 

sin embargo, a los que han sido entrenados por ella, después da fruto apacible de justicia. 

 
“12 Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. …” (Hebreos 12:12) 

 
He oído a la gente dice hoy: "Sí, Señor castiga y corrige. Pero no a modo de sufrimiento o dolor. Dios no haría eso. La Fe correcta no lo 

permitía. " 

 
La verdad es mi amigo - a lo largo de la historia, hasta nuestros días, las personas piadosas han sufrido y están sufriendo ahora 

mismo. Negar esto es negar la verdad. Pablo habla de los sufrimientos de los primeros cristianos. ¿Vamos a acusarlo de no tener Fe? 

 

La verdad es que algunas de las personas más santas que viven hoy sufren de cáncer, úlceras, reumatismo, problemas del corazón, 

etc., etc. Me estremezco cuando escucho a la gente decir: "Ellos no tienen que estar enfermo. Su fe es débil”. 

 

Lección 3 



 Ninguno de estos santos que han sufrido cambiaría lugares con los que no lo tienen. Oh, el crecimiento, las profundidades del 

amor de Dios que descubrieron, los verdaderos valores y prioridades fueron reordenados. 

 

Han dado como resultado el sufrimiento. Los que no han sufrido con Cristo son poco profundos, egocéntrico, y que carecen de la 

compasión que sólo viene de haber encontrado al Señor en medio de algún horno de fuego de la prueba. También hay una especie 

de impaciencia de arrogancia sobre las personas que nunca han sufrido. 

 
En una ocasión se negó a aceptar el término "elegido para sufrir." Yo estaba horrorizado por la idea de que Dios permitió que 

algunos sufren más que otros, para ayudar a llevarlos a un conocimiento más profundo de sí mismo. Pero entonces miro a los que 

sufren - y, a menudo son los más fieles, confiados, amante de todos los hijos de Dios. En verdad, ellos son vasos elegidos. 

 

Sé que algunos se ofenderán por lo que acabo de decir. Y eso es porque nos hemos alejado tanto de las realidades del Evangelio de 

Cristo. Estamos tan echados a perder, por lo que la auto-cuidado del cuerpo, nos olvidamos de que la llamada de Cristo es de 

separación, pruebas, juicios, sí - ¿y si hasta el sufrimiento Prueba? ¡Sí! ¡Muchas pruebas! 

 
“¡Ve! —Insistió el Señor—, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a 

sus reyes como al pueblo de Israel. 16 Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre.”(Hechos 9:15-16) 

 
“24 Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. 25 Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a 

disfrutar de los efímeros placeres del pecado. …” (Hebreos 11:24-25) 

 
“29 Porque a ustedes se les ha concedido no sólo creer en Cristo, sino también sufrir por él,…” (Phil. 1:29) 

 

 

 

 

1. Si usted no puede dar a Dios la fe perfecta, dale amor perfecto. "El amor perfecto echa fuera el temor." 
 

No es perfecto, la fe - pero el amor perfecto. El amor perfecto es el reposo que Dios tiene para su pueblo. Él nos quiere hacer 

descansar en su amor, confiando en que Él siempre vendrá en nuestra ayuda como un padre a un niño haciendo daño - a pesar de 

nuestra fe inadecuada. 

 

Deje de evaluar o calificar su fe. Deje de tratar de averiguar la fe. La Biblia dice: "Pero ahora permanecen la fe, la esperanza, el 

amor, estos tres; Pero el mayor de ellos es el amor. Seguid el amor... "(I Cor.13: 13; 14: 1) 

 

Si usted va a "especializarse" en cualquier cosa - que sea el amor. La Biblia dice: "La fe obra por el amor." Sin amor, toda la fe es en 

vano. 

 
2. Si Dios no responde a algunas de nuestras oraciones, puede estar seguro de que Él tiene algo de razón eterna para no hacerlo. 

 
Todo se reduce a esto: Dios tiene todo el poder y puede hacer cualquier cosa. Nada es imposible para agradar a Dios. Él se ha 

comprometido a responder a cada oración en el nombre de Cristo. Así que debemos preguntarnos, en plena certidumbre de fe - 

esperando una respuesta. Pero - deberían Dios retrasar la contestación o elegir otro camino para nosotros - Él debe tener una 

poderosa buena razón para todo. Y debemos creer que todo lo que Dios permite en nuestras vidas - que algún día todo eso trabajo 

para nuestro bien. 

 
“Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con 

su propósito. " (Romanos 8:28) 



Nuestro Padre Celestial sabe exactamente hacia dónde vamos, lo que necesitamos, y Él nos dará lo que es mejor - en el tiempo 

adecuado del Espíritu Santo.  

 
“Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas 

a los que le pidan!!” (Mateo 7:11) 

 
"El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Voy a decirle al Señor: ¡Mi refugio y mi fortaleza, mi 

Dios, en quien confío! "Porque es el que os libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal”. Él te cubrirá con sus plumas y bajo sus 

alas puede buscar refugio. Su fidelidad es un escudo y baluarte. Usted no va a tener miedo del terror de la noche, o de la flecha que 

vuela de día; de la peste que acecha en la oscuridad, o de la destrucción que devasta a mediodía. 

 
“`1 El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso.2 Yo le digo al Señor: «Tú eres mi refugio, mi 

fortaleza, el Dios en quien confío.»3 Sólo él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, 4 pues te cubrirá con 

sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. ¡Su verdad será tu escudo y tu baluarte!5 No temerás el terror de la noche, ni la flecha 

que vuela de día, 6 ni la peste que acecha en las sombras  ni la plaga que destruye a mediodía. «Yo lo libraré, porque él se acoge a 

mí; 14 lo protegeré, porque reconoce mi nombre.15 Él me invocará, y yo le responderé; estaré con él en momentos de angustia; lo 

libraré y lo llenaré de honores.16 Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación.»'” (Salmo 91:1-6, 14-16) 

 
 
 
 
 

 

 

David Wilkerson fue el pastor fundador de la Iglesia Times Square en la ciudad de Nueva York. Fue llamado a 

Nueva York en 1958 para atender a los pandilleros y drogadictos, según lo dicho en el libro más vendido, La 

Cruz y el Puñal. 

 

En 1987, David Wilkerson volvió a "la encrucijada del mundo" para establecer la Iglesia Times Square. Como 

pastor de la iglesia, él fielmente llevó esta congregación, la entrega de poderosos mensajes bíblicos que 

fomentan una vida justa y completa dependencia de Dios. 

 

David Wilkerson tuvo una fuerte carga para animar y fortalecer a los pastores de todo el mundo. De 1999 a 

2008, él viajó por todo el mundo realizando conferencias para ministros cristianos. 
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