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LA FE QUE DIOS VE 

 
“Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días; y se oyó que estaba en 

casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la 

puerta; y les predicaba la palabra.  Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, 

que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, 

descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que 

yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son 

perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus 

corazones: ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, 

sino sólo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera 

dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más 

fácil, decir al paralítico: Tus pecados te son perdonados, o decirle: Levántate, toma tu 

lecho y anda?  Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra 

para perdonar pecados (dijo al paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a 

tu casa. Entonces él se levantó en seguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de 

manera que todos se asombraron, y glorificaron a Dios, diciendo: Nunca hemos visto tal 

cosa” (Marcos 2:1-12) 

 

 

Enfoquemos la meditación de esta lección en el versículo 5, LA FE QUE DIOS 

VE. En lecciones anteriores  hablamos de los tipos de la fe que Dios ve, así 

pues, vimos:  

 

- FE CORPORATIVA, la fe que se pone de acuerdo.  

- FE INTERCESORA,  la fe que intercede por otros.  

- FE ACTIVA, la fe que supera las barreras y que es creativa.  

- FE DEMOSTRATIVA, la fe es asertiva porque alcanza el propósito 

que persigue, para la gloria de Dios.  

 

Esta semana haremos un enfoque desde otra perspectiva en la que 

veremos cuatro puntos  de la Fe que Dios Ve. 

 

LA FE QUE DIOS VE BUSCA LOS OJOS DE DIOS. 
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Vinieron los cuatro hombres, pero la casa estaba llena y no podían 

acercarse a Jesús a causa de la multitud. Los cuatro hombres idearon la 

forma de subir al paralitico por el terrado de la casa y así pudieron bajarlo 

y ponerlo frente a Jesús. La Biblia dice: “al ver Jesús la fe de ellos”. Jesús vio la 

fe, la fe se muestra a los ojos de Dios, no a los ojos de los hombres. “Porque 

los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen 

corazón perfecto para con él”. (2ª Crónicas 16:9) Día, mañana, tarde o noche los 

ojos de Jehová contemplan toda la tierra, y están buscando un corazón 

que sea perfecto para con él, y Jesús encontró ese corazón en ellos, 

porque la fe se muestra a los ojos de Dios.  

 
“Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la 

mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra”. (Zacarías 

4: 10) Dios tiene ojos que recorren toda la tierra y lo hacen para manifestar 

su poder a favor de los que tienen un corazón para él, pues la fe se 

muestra a los ojos de Dios.  “Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová”. (Génesis 

6:8) “Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con 

temor preparó el arca en que su casa se salvase”.(Hebreos 11:7) La fe se muestra a los 

ojos de Dios, la fe hace algo que es lo que Dios ve, a la fe no le interesa lo 

que el hombre ve, a la fe interesa lo que Dios ve.  “Mas Jehová Dios llamó al 

hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque 

estaba desnudo; y me escondí”. (Génesis 3:9) Los ojos de Jehová se paseaban por el 

huerto, pero Adán se escondió porque había pecado y Dios no encontró fe en 

Adán, no pudo manifestar allí si no la redención que vino más tarde pero 

en el acto de Adán y Eva de tomar del fruto prohibido no hubo fe, así que 

Dios sigue buscando con sus ojos para ver donde hay fe y allí manifestar su 

poder.  

 
“Jehová tiene en el cielo su trono; Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los 

hombres”. (Salmo 11:4) Los ojos de Dios examinan y en esto la fe está 

diciendo mírame a mí, examíname a mí. “Los ojos de Jehová están sobre los justos, 

Y atentos sus oídos al clamor de ellos”. (Salmo 34:15) Hay una conexión entre ojo y 

oído, cuando los ojos de Dios ven, los oídos de Dios se abren.  Los ojos 

actúan en coordinación con los oídos de Dios.  “Mi embrión vieron tus ojos, Y en 

tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, Sin faltar una de 

ellas”. (Salmo 139: 16) Cuando el paralítico era un embrión,  cuando estaba 

en formación en el vientre de su madre los ojos de Jehová ya lo había 

visto, y ahora el pecado le llevó a la parálisis,  pero hubo una fe 

concertada, una fe intercesora de cuatro hombres y Dios ahora no está 

viendo el pecado del hombre, si no la fe. “Grande en consejo, y magnífico en 

hechos; porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para 

dar a cada uno según sus caminos, y según el fruto de sus obras”. (Jeremías 32:19) Esos 

son los ojos de vida de Dios que ven los caminos. 

 



Este hombre no estaba allí porque vino caminando, hubo un camino, los 

jóvenes tomaron un camino desde la casa de cada uno a la casa de este 

hombre el paralítico,  y luego tomaron otro camino de la casa del hombre 

a donde estaba Jesús, pero los ojos de Dios lo estuvieron viendo en el 

camino y cuando no pudieron entrar en la casa, Dios estaba viendo que 

tomaron el camino de la aventura, el camino del riesgo, el camino de la 

creatividad y lo subieron por la parte de atrás, Dios vio el camino tortuoso, 

cuando no se desanimaron, cuando vieron que la casa estaba llena y no 

se podían acercar a Jesús. Dios vio su camino, los ojos de Dios ven su 

camino y recompensan la fe que ha caminado creyendo, para dar a 

cada uno según su camino.  

 

Amados(as): aunque haya obstáculos, aunque venga la noche, aunque 

haya oscuridad, lo que no tenga respuesta, aunque otros no crean en ti, 

aunque otros se burlen de tu visión, sigue caminando en fe porque los ojos 

de Jehová contemplan tu camino, y darán la recompensa según tu 

camino.  

 

La fe busca ser vista por los ojos de Dios. “Así también la fe, si no tiene obras, es 

muerta en sí misma”. (Santiago 2:17) Abraham tuvo fe cuando llevo a Isaac al 

monte Moriah, al igual que Rahab la ramera cuando escondió a los espías. 

Muestra tu fe a los ojos de Dios. 

 

LA FE QUE DIOS VE SE ACTIVA EN SU AMBIENTE. 

 

Todo ser viviente necesita un ambiente, si sacas un pez del agua en 

segundos o minutos morirá, la fe necesita un ambiente. Ese ambiente no es 

temor, no es miedo, no es ansiedad, no es preocupación,  hay tres cosas 

en el pasaje que atrajeron la fe, la fe es atraída, y allí llegaron ellos con el 

paralítico, no lo llevaron al hospital ni al cuarto de urgencias, lo llevaron a 

la casa porque en esa casa estaba Jesús. “Entró Jesús otra vez en Capernaum 

después de algunos días; y se oyó que estaba en casa”. (Marcos 2:1)  

 

Mencionaremos  tres  P que forman el ambiente de la fe: 

 Presencia.  

Jesús estaba en casa.  “Y se oyó que estaba en casa”. (Vs1) La gente no fue a 

esa casa porque el dueño era bueno o había una gran boda, ni una 

invitación, ellos llegaron porque Jesús estaba allí, la presencia de Dios 

estaba allí. Si quieres fe busca la presencia de Dios. “Mi corazón ha dicho de ti: 

Buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová”. (Salmo 27:8) “Pero tú eres santo, Tú 

que habitas entre las alabanzas de Israel”. (Salmo22:3) “Mas la hora viene, y ahora es, cuando 

los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre 



tales adoradores busca que le adoren”. (Juan 4:23) Me mostrarás la senda de la vida; En tu 

presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu diestra para siempre”. (Salmo 16:11) “Una cosa 

he demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, 

Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo”. (Salmo 27:4)  Dios le 

dijo Moisés: “Y él dijo: Mi presencia irá contigo, y te daré descanso”. (Éxodo 33:14) 
 

Amados(as): Satanás intentará deshacer tu concentración y colocará 

delante de ti miles distracciones o preocupaciones para que no disfrutes la 

presencia de Dios, donde hay presencia de Dios allí estará la fe. “Y ella dijo a 

su marido: He aquí ahora, yo entiendo que éste que siempre pasa por nuestra casa, es varón 

santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, y pongamos allí cama, 

mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él”. (II° Reyes 4:9-

10) Había tal presencia de Dios en la vida de Eliseo que la mujer sunamita 

entendió que este varón era hombre santo de Dios e hizo algo más, le 

preparó todo aquello, pero esa mujer tuvo lo que nunca había tenido,  un 

hijo, y por ese acto de fe Dios le dio un hijo. Dios la recompensó porque 

trajo la presencia de Dios a su casa.  Traiga la presencia de Dios a su casa, 

convierta su casa en una casa de presencia de Dios. 

 Palabra.  

Jesús estaba en la casa. “Y les predicaba la palabra” (Marcos 2:2). Fueron 

atraídos porque Jesús les predicaba la Palabra.  En los pasajes paralelos de 

Mateo y Lucas dice que había allí escribas, fariseos y doctores de la Ley 

que habían venido de Jerusalén, de Galilea y de todas las regiones a esa 

casa para escuchar a Jesús y para ver en que les sorprendían o qué 

aprendían porque les predicaba la Palabra, por eso no cabía la gente, ni 

alrededor porque les predicaba la Palabra. “Te encarezco delante de Dios y del 

Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su 

reino, que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, 

reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no 

sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros 

conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a 

las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, 

cumple tu ministerio”. (2ª. Timoteo 4:1:5) “Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la 

palabra del Dios nuestro permanece para siempre”. (Isaías 40:8) “El cielo y la tierra 

pasarán, pero mis palabras no pasarán”. (Mateo 24:5) “Así será mi palabra que sale de mi 

boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para 

que la envié”. (Isaías 55:11)  

Lo que atrae la fe es la Palabra de Dios. “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la 

palabra de Dios”. (Romanos 10:17) Los amigos del paralítico y el paralítico 

fueron atraídos porque Jesús predicaba la Palabra. Lo que sostendrá tu fe 

es la Palabra de Dios.  



 Poder.  

“Aconteció un día, que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, 

los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, y de Judea y Jerusalén; y el poder del 

Señor estaba con él para sanar”. (Lucas 5:17) Allí estaba Jesús, estaban los 

saduceos, los fariseos, los escribas, los religiosos, los doctores de la ley, los 

rabinos, los dueños de la casa, la gente del pueblo, todos tenían 

necesidad, pero habían cuatro que tenían fe y uno más que sabía que 

había poder, el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Por qué no 

sanó a nadie más? porque la fe activa el poder de Dios, la fe es atraída 

por el poder de Dios, donde hay poder de Dios allí llegará la fe.  

Además de la presencia y la Palabra de Dios, las multitudes seguían a Jesús 

por el poder que salía de Él y sanaba a todos,  la mujer con el flujo de 

sangre sólo tocó el borde de Su manto. Así es la fe, cuando la fe alcanza a 

Dios el poder sale de él,  porque la fe es atraída por el poder. 

Amados(as): LA FE QUE DIOS VE RECIBE ANIMO, es uno de los puntos que 

aún nos quedan por escudriñar, bástenos por hoy internalizar que la fe que 

Dios ve busca ser vista por los ojos de Dios y se activa en su ambiente por 

medio de la Presencia, Palabra y Poder de Dios. Amén. 

Aplicación personal: 

 

¿Cuáles son las enseñanzas claves para mí de esta lección? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Qué he aprendido de la fe busca los ojos de Dios? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Qué he aprendido de la fe que se activa en su ambiente? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 


