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LA FE PARA LA FE 

“Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe 

como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: Desarráigate, y plántate en el 

mar; y os obedecería”. (Lucas 17:5-6) 

 

“Señor, auméntanos la fe”. He aquí una de las oraciones más llamativas de toda 

la Biblia. Considero que todos los que tenemos fe en algún momento, 

consciente o inconscientemente, hemos elevado esta oración: “Señor, 

auméntanos la fe”. Para entender de manera más cabal el rhema de esta 

oración, nos es preciso analizar el contexto en la que se ubica, para lo cual 

es preciso que leamos el texto de donde es extraída.  

 

El médico amado nos ubicará en un momento cuando el Señor expone una 

serie de lecciones sobre actitudes espirituales en la vida de un discípulo, y 

allí insertar las enseñanzas específicas sobre lo que demanda el Señor frente 

a las pruebas, los ataques, las desavenencias con otros hermanos y los 

nuevos desafíos del presente y futuro. 

 

Con esta lección nos adentramos a la tercera fase de nuestro estudio sobre 

Jesús y la fe. La primera sección de este tratado la dedicamos a estudiar los 

“Oligopistos”. En la segunda sección nos concentramos en ver a los 

personajes a los que Jesús les reconoció su fe, en virtud de lo cual recibieron 

más de lo que buscaban del Señor. 

 

Nos llevó hasta el desierto, los caminos, las calles y a algunas casas de 

Galilea, Judea, Samaria, Perea y Jerusalén. Nuestras pupilas fueron 

iluminadas con las imágenes proyectadas en el teatro de la acción, mismas 

que fueron experimentadas por el paralítico de Capernaúm y sus cuatro 

amigos, el centurión romano, la mujer sirofenicia, Bartimeo, los dos ciegos, el 

leproso y la pescadora que derramó su perfume delante del Señor, la fe de 

los cuales recibió un encomio de parte de Jesús. 

 

Los estudios previos nos dan tanto el vehículo como el combustible para 

adentrarnos en la tercera sección de nuestro estudio. La puerta se abre y 

descubriremos las enseñanzas universales de la fe en el ministerio de Jesús. 
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La primera de ellas, “Señor, aumenta nuestra fe”, nos obliga a examinar el 

texto completo que nos brinda el médico amado. “Dijo Jesús a sus 

discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos; mas ¡ay de aquel por quien 

vienen! Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al 

mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu 

hermano pecare contra ti, repréndele; y si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces al día 

pecare contra ti, y siete veces al día volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; 

perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo: Si 

tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: Desarráigate, y 

plántate en el mar; y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o 

apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: Pasa, siéntate a la mesa? ¿No le 

dice más bien: Prepárame la cena, cíñete, y sírveme hasta que haya comido y bebido; y 

después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había 

mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha 

sido ordenado, decid: Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos”. 

(Lucas 17:1-10) 

 

LA FE DEL VIGILANTE 

BAJO LA SOMBRA DEL SICÓMORO. 

 

Por la expresión de Jesús: “diréis a este sicómoro”, deducimos que Jesús y sus 

discípulos se encontraban disfrutando de la sombra que les brindaba el 

frondoso árbol en medio de una topografía bañada por un sol inclemente. 

Es una constante en el ministerio de Jesús utilizar los elementos circundantes 

para dar punto de partida a sus enseñanzas. Pensamos pues, que, en un 

tiempo de descanso, encontrándose el sicómoro en el camino, Jesús se 

aprovechó del beneficio de su sombra para impartir las lecciones de fe que 

para nosotros son manantiales de las revelaciones. 

 

El sicómoro es un árbol extremadamente frondoso, cuya extensión horizontal 

muchas veces supera a su tamaño vertical, por lo cual es muy apreciado en 

las rutas y los caminos, así como en los campos de cultivo, porque la gente 

se coloca debajo de ellos para comer sus frutos y disfrutar de su sombra. 

 

Ese ambiente más relajado y dispenso el Señor, en mi imaginación, en un 

lenguaje más familiar, les habla a sus discípulos con intimidad paternal. 

“Miren muchachos, es imposible que no vengan tropiezos. No piensen que 

todo será color de rosa, que, porque son mis discípulos y han conocido mi 

poder, vivirán exentos de problemas, dificultades, luchas y conflictos”. Jesús 

continúa Su admonición paterna advirtiendo sobre lo que le espera a los 

que causan tropiezos. “Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan 

tropiezos; mas ¡ay de aquel por quien vienen!  (Lucas 17:1) Así como los romanos 

penalizaban los delitos graves con la crucifixión, los persas imponían la pena 

de muerte atando una piedra muy pesada al cuello del reo y arrojándolo a 

las aguas profundas. Acto seguido, Jesús les habla a sus discípulos sobre la 



necesidad de tener un corazón perdonador libre de resentimiento y 

amargura.  

 

Es entonces cuando aparece la petición de los discípulos: “Señor, auméntanos 

la fe”. A nuestro entender, los discípulos consideraron que esta exigencia que 

el Señor les presentaba era muy superior, para el tipo de fe que ellos tenían. 

De allí que hayamos titulado a esta sección FE PARA LA FE. Esta no es una fe 

para sanidad de esos milagros, no. Esta es una fe para cumplir una exigencia 

muy alta en un estándar de la vida cristiana. 

 

La oración que representan los apóstoles al Señor presupone dos premisas: 

 

1. La preexistencia de la fe. Los discípulos dicen: “Señor, auméntanos la 

fe”; no dicen: Señor, danos fe. Únicamente puede ser aumentado 

lo que ya existe. Los discípulos tenían fe, pero no la suficiente para 

cumplir la exigencia tan alta que demanda el servir a Jesucristo. 

 

2. Presupone la existencia de alguna exigencia o demanda qué el 

discípulo considera demasiado elevadas para su nivel de fe. La 

oración: “Señor, auméntanos la fe”, es la opción de búsqueda que 

tiene el discípulo cuando se enfrenta a una situación frente a la 

cual su fe es insuficiente. 

 

He aquí ya algunas lecciones prácticas y aplicables para los discípulos que 

tendrán contacto con esta lección. Seguramente ahora quienes 

enfrentarán situaciones que demandarán una fe más elevada que la que 

ya han desarrollado. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Por 

lo cual te animo a estudiar esta lección con avidez y diligencia, porque el 

Espíritu Santo me está enviando para que el Señor aumente tu fe, de manera 

que puedas tener la victoria en la situación que estás enfrentando. Amén! 

 

Los discípulos que le presentan esta petición al Señor ya habían visto 

milagros, señales y maravillas, de las cuales algunos de ellos mismos habían 

sido agentes comisionados por su Señor. Esos mismos discípulos ya habían 

echado fuera demonios, habían visto como la bonanza ocupó el lugar de 

la tormenta en el mar enfurecido, y habían participado de la multiplicación 

de los panes y los peces. Sin embargo, ante las nuevas exigencias 

presentadas por el Señor, concluyeron que necesitaban un nivel superior de 

fe. 

 

La primera enseñanza a la sombra del sicómoro la hemos llamado LA FE DEL 

VIGILANTE, porque aquí se resume la primera parte de las palabras de Jesús. 
“Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele; y si se 

arrepintiere, perdónale”. (Lucas 17:3) 



CUIDAOS A VOSOTROS MISMOS   

La fe del vigilante es la fe del autocuidado.  

 

Casi nunca pensamos en esto, sin embargo, necesitamos la fe qué nos 

autoproteja. Mi primera línea de defensa contra el enemigo soy yo mismo. 

Incluso yo soy mi única defensa contra mí mismo. Conviene leer los consejos 

del apóstol Pablo a su hijo Timoteo. “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; 

persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren”. (1ª 

Timoteo 4:16) Se necesita fe para convertirse en el vigilante de su propia 

vida. 

 

La fe del vigilante es la fe que evita los escándalos. “Imposible es que vengan 

tropiezos”. La palabra que utiliza Lucas y que nuestra Biblia traduce tropiezos 

es skandalon, misma que se refiere al especto qué producen actos 

vergonzosos o punibles. La lección de Jesús va en diversas direcciones. Por 

un lado, pretende advertirnos sobre la necesidad de estar vigilantes frente 

a los tropiezos que tengamos que enfrentar. Por el otro lado, Jesús nos 

amonesta aquí a vivir de manera tal que nunca seamos un motivo de 

tropiezo para nadie. Para ambas situaciones necesitamos una fe más 

elevada que la que requerimos para obtener una sanidad o una respuesta 

milagrosa. 

 

La fe del vigilante, la fe que evita los tropiezos es la fe que precisamos para 

hacer un continuo canal de bendición. Necesitamos un nivel de fe para vivir 

de manera tal que jamás seamos tropiezo a la fe de ninguna persona. Me 

pregunto, a manera de ejemplo, si Sansón habría alcanzado este nivel de 

fe. El nombre de Sansón está registrado en la lista de los héroes de la fe del 

capítulo 11 de los Hebreos, en razón de lo que el escritor del libro de Jueces 

registra en cuanto a los portentos de la fe de este gran juez de Israel.  

 

Sin embargo, Sansón parece no haber desarrollado la fe del vigilante. La 

Biblia no oculta sus debilidades y falencias, mismas que lo llevaron a quedar 

ciego, y finalmente morir cuando, por su fe, elimino a cientos de filisteos en 

la destrucción del templo de Dagón. “Mas los filisteos le echaron mano, y le sacaron 

los ojos, y le llevaron a Gaza; y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello 

de su cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se 

juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse; y dijeron: Nuestro dios entregó 

en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su dios, diciendo: 

Nuestro dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, y al destruidor de nuestra tierra, el 

cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su 

corazón, dijeron: Llamad a Sansón, para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y 

sirvió de juguete delante de ellos; y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven 

que le guiaba de la mano: Acércame, y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, 

para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales 

de los filisteos estaban allí; y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres, que estaban 



mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová, y dijo: Señor Jehová, acuérdate 

ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome 

venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio, sobre 

las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano 

izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: Muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su 

fuerza, y cayó la casa sobre los principales, y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que 

mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus 

hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron, y le sepultaron entre Zora y Estaol, 

en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel veinte años”. (Jueces 17:21-31). 

Sansón me conmina a pedir al Señor que aumente mi fe a nivel de la fe del 

vigilante. 

 

El apóstol Pablo era en extremo celoso de caminar con la fe del vigilante. 
“No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea 

vituperado”. (2ª Corintios 6:3) “De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta 

de sí. Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no 

poner tropiezo u ocasión de caer al hermano”.  (Romanos 14:12-13) 

 

Este tema fue tan importante en el ministerio de Pablo que llegó a tomar 

esta decisión. “Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano 

tropiece, o se ofenda, o se debilite”.  (Romanos 14:21) “De esta manera, pues, pecando 

contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la 

comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo 

a mi hermano”. (1ª Corintios 8:12:13) 

 

Pablo llega al punto de negarse privilegios y asignaciones a las cuales 

tendría legítimo derecho, para, sencillamente, no afectar la fe de ningún 

creyente. “Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? 

Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún 

obstáculo al evangelio de Cristo”. (1ª Corintios 9:12) 

 

La fe del vigilante nos impondrá parámetros de vida con limitaciones 

impuestas por el deseo de agradar a Dios y ser de bendición al prójimo, y no 

por meras normas y legalismo religiosos. 

 

Con la actitud y la enseñanza de Pablo concuerdan la oración del salmista. 
“No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los 

ejércitos”. (Salmos 69:6) 

 

Sintetizo el pensamiento que hemos deseado comunicar con esta 

declaración que debe ser parte de nuestro estilo de vida. “No damos a nadie 

ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado”. (2ª Corintios 6:3) 

 

SUPERAR LOS TROPIEZOS 

La fe del vigilante supera los tropiezos. 



 

Al decir Jesús: “es imposible que no vengan tropiezos”, nos está advirtiendo sobre 

la necesidad de estar preparados para enfrentar situaciones 

comprometidas en la que podamos tropezar, o, convertirnos en piedra de 

tropiezo para alguien. Todo lo anotado en el punto anterior es aplicable 

también a la fe que supera los tropiezos. Éste es el tipo de fe que necesito 

Pedro para salir de su depresión y frustración por haber negado al Señor tres 

veces. Durante todo el ministerio de Jesús le veremos ayudando a la gente 

a superar sus tropiezos. De ello testifican la mujer adúltera, la pecadora en 

la casa de Simón, Zaqueo el publicano, Bartimeo el ciego, la mujer con flujo 

de sangre, la mujer cananea, y tantos otros más. 

 

Oro al Señor que este rhema de la fe del vigilante se profundice en nosotros, 

para que ayudemos a tanta gente que por causa de un tropiezo ha dejado 

de alcanzar las promesas y las bendiciones de Dios. 

 

LA FE DEL VIGILANTE PERDONA. 

 

Por la Biblia, por los años de ministerio y por la experiencia, he asimilado que 

se requiere más fe para perdonar que para recibir una sanidad o un milagro 

de Dios. (Lucas 17:3-4) 

 

Para los discípulos, acostumbrados al ojo por ojo y diente por diente, esta 

enseñanza estaba fuera de su comprensión mental y de su práctica 

espiritual. La fe del vigilante es una fe que ama porque para perdonar se 

requiere amar. (Mateo 18:15-16) 

 

¿Cuántos resentimientos y heridas se albergan en los corazones de millones 

de cristianos, de seguidores del Evangelio? Oro con toda la intensidad de mi 

corazón de que lleguemos a comprender que necesitamos la fe que nos 

lleve al punto de perdonar, amar a quienes nos han herido y ofendido y 

ahora ya orar por ellos deseando con toda sinceridad que la bendición de 

Dios los arrope. 

 

LA DEL VIGILANTE RESTAURA. 

 

El propósito del perdón va mucho más allá de pasar por alto una ofensa. La 

fe del vigilante busca la restauración del ofensor, para lo cual se requerirá, 

primeramente, la restauración del ofendido. Éste es el poder de la fe que 

restaura. 

 

¿Quién está capacitado para perdonar setenta veces siete cada día? 

¿Cuántos matrimonios se habrían salvado, si sencillamente se hubiera 

desarrollado la capacidad de perdonar setenta veces siete? ¿Cuántos hijos 



se habrían restaurado si sus padres hubieran desarrollado la fe del vigilante? 

¿Cuántos ministerios habríamos recuperado si nuestros pastores hubieran 

desarrollado la capacidad de perdonar setenta veces? 

 

Amados(as): aun nos queda camino por recorrer en nuestro estudio, 

bástenos por hoy precisar desarrollar en nuestras vidas una fe vigilante que 

nos dé autocuidado, que supere los tropiezos, que nos ayude a perdonar las 

ofensas de otros y que nos restaure. Amén  

 

Aplicación personal: 

 

¿Cuál es la diferencia entre la fe para recibir una sanidad y la fe para 

perdonar? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Qué practicas espirituales debe desarrollar un discípulo para cuidarse a si 

mismo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

¿Cómo podemos ser piedra de tropiezo para otros? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo podemos evitar ser piedra de tropiezo para otros? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 


