
Arraigados en la Fe 

A Dios le agrada que como cristianos caminemos por fe. Romanos 1:17. A través de la historia podemos 
ver lo que Dios ha hecho con nuestros antepasados para que ellos caminaran en fe y el libro de los 
Hebreos habla de los héroes de la fe. 

1) Noé construyó una barca donde no había agua ni mar. 
2) Abraham dejó a su parentela sin saber a dónde iba. 
3) Sara le creyó a Dios que le daría un hijo ya cuando era anciana. 
4) El pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo en seco.  
5) Los muros de Jericó fueron derribados con los gritos de júbilo. 

Por la fe derribaron reinos, por la fe fueron perseguidos, odiados y hasta martirizados nuestros héroes. Por 
esa misma fe erraron por los montes; nuestros antepasados nos dejaron sin duda un legado. Todos los 
que han ido adelante de nosotros nos esperan en el cielo, esperan que terminemos la carrera y que 
lleguemos al igual que ellos.  

Tener la fe plantada es un tesoro, porque por la fe, somos salvos, sanados, justificados y santificados. El 
Señor se alegra cuando crecemos en fe y en conocimiento de su Palabra. 1 Juan 5:4-5. Hay cuatro 
formas que nos ayudan a desarrollar nuestra fe.  
1. Crecemos por medio de la Palabra De Dios. Romanos 10:1. Hay promesas para el que escucha, 

lee, medita y repite la palabra. Juan 6:63. Hay poder en la Palabra (evangelio) Romanos 1:16. La 
Palabra es vida y  poder (del Griego “dunamis”); por mucha historia o fábulas que usted haya 
escuchado no hay nada como la Palabra. Salmos 119:103. La Palabra es dulce como la miel pero 
también es fuerte como un martillo que quebranta el corazón más duro Jeremías 23:29. La palabra 
permite que el espíritu De Dios haga cosas grandes en nosotros; cambia nuestros intereses, nuestro 
carácter, nuestros pensamientos, nuestra vida. 

2. Por medio de la oración. Lucas 17:5. Nosotros tenemos que pedir que nuestra fe sea arraigada. 
Tenemos que echar raíces profundas en la Palabra y desarrollar una vida de oración. Job 8:6-7. Dios 
es un Dios de progreso, de cambios, de prosperidad. Dios no nos ha llamado para humillarnos y 
dejarnos botados en el camino. Cuando usted se ha rendido a Cristo usted da un fruto porque lo vil 
escogió Dios para avergonzar a lo sabio. Jesús les decía a sus discípulos que cuando oren, ellos 
debían orar de una forma y esto era porque el Señor asumía que sus discípulos tenían una vida de 
oración. Por lo tanto, nosotros debemos también, como discípulos del Señor, desarrollar una vida de 
oración. En Mateo 17:20-21, por la poca fe no pudieron echar al demonio. Nadie está exento de 
pruebas y hay momentos que la única forma de salir en victoria es orar y ayunar. 

3.  Por medio de las adversidades. Tarde o temprano, a todos nos llega la prueba. No la podemos 
evitar, lo importante es superar la prueba. 1 Pedro 1:5-7. Traiga la alabanza y honra a Dios cuando 
testifica como con su mano poderosa del Señor le ha sacado en medio de las pruebas y como ha visto 
que El ha cambiado sus males en bien, porque para el que ama al Señor todas las cosas obran para 
bien, sean buenas o malas. 

4. Cuando mantiene la mirada en Cristo. Los discípulos acababan de estar con el maestro cuando 
fueron al mar, se levantó una tormenta y la barca se comenzó a hundir. El corazón de ellos se turbó y 
ahora no reconocían a Jesús; sin embargo, Pedro dijo si eres tu manda a que vaya caminando sobre 
las aguas, y Jesús lo hizo, pero cuando quitamos la mirada de Jesús nos hundimos como le pasó a 
Pedro, al dudar. Pueden haber situaciones y circunstancias que nos apartan de Jesús, pero nosotros 
tenemos que estar entrenados para no apartar la mirada de Jesús. Hay gente ya no viene a la Iglesia 
porque vinieron para que Dios le hicieron el milagro y Dios no le hizo “el milagrito” o cuando vieron a 
alguien que dio mal testimonio, se fueron. Hebreos 10:23-25.  

No apartemos la mirada de Jesús porque él es él es autor y consumidor de la fe. Es el autor porque en el 
comienza nuestra fe y consumador porque gracias a El se desarrolla nuestra fe. 

Preguntas para dialogar 
1. ¿Qué hace usted para arraigarse a la fe? 

2. ¿Qué hace usted para aumentar su fe en medio de las adversidades y las pruebas? 

3. ¿Qué hace usted para mantener su mirada en Cristo y así poder terminar la carrera?


