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LA FE EXPECTANTE. 
“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) 
 
 

CONEXIÓN 

 

Hemos iniciado nuestro ascenso al nivel más alto de la fe en el ministerio y 

en las enseñanzas de Jesús.  La semana pasada desarrollamos La Fe del 

Vigilante o La Fe Vigilante. Al estudiar este nivel de fe asimilamos que es una 

fe superior, que no busca una sanidad, un milagro instantáneo ni una 

liberación demoniaca. Esta fe es la que exige Jesús de sus discípulos para 

una vida consecuente con sus altas exigencias y demandas. 

 

“Mirad por vosotros mismos”, es el mandato divino qué conduce al hombre de 

fe a ser el vigilante de su propia vida, a desarrollar una actitud de bendición 

permanente para otros, a procurar un corazón perdonador continuamente 

y a imponerse la restauración del hermano afectado como una tarea 

ineludible. 

 

Esta semana nos ocuparemos de LA FE EXPECTANTE un aspecto 

fundamental de la respuesta del Señor a la oración de sus discípulos: 
“Auméntanos la fe”.  
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Se trata de una promesa de fe, esto es, una promesa dirigida a los discípulos 

enfocada en el tema de 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 17:6) Tengamos presente que esta fue la respuesta verbal de Jesús a 

la petición de los apóstoles, según leemos en el versículo cinco. Lucas enlaza 

la palabra de Jesús a la petición de sus discípulos, registrando la respuesta 

en el versículo seis. “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) 
 

Una vez más, la respuesta de Jesús pareciera no estar en línea con la 

pregunta que le es formulada, o la petición que le es presentada. La oración 

de los discípulos es contestada con una promesa, una promesa condicional. 

Que el Espíritu Santo nos guíe en la presente meditación y nos revele tesoros 

escondidos y secretos muy guardados que se encierran dentro de los 

versículos citados. 

 

LA FE ORDENA. 

 

La fe habla, siempre habla. “Podríais decir a este sicomoro”. La fe es tan 

poderosa que le habla a un árbol con la seguridad de que será escuchada 

y obedecida. De hecho, Jesús lo hizo con la higuera. “Entonces Jesús dijo a la 

higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces Pedro, 

acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado”.  (Marcos 

11:14,21) De allí viene esta poderosa promesa.  Respondiendo Jesús, les 

dijo: Tened fe en Dios. 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”. (Marcos 11:22-23) 

 

En capítulos anteriores hemos hablado del poder de la palabra de fe. 

“Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia”. (Proverbios 16:31) 

 

El apóstol Pablo cita al salmista reafirmando este principio. “Creí; por tanto, 

hablé”. (Salmos 116:10) “Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está 

escrito: Creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también 

hablamos”. (2ª Corintios 4:13) 

 

Me interesa recalcar que la fe le pide a Dios en oración, le ruega, le suplica 

y le implora; pero al sicómoro, le da una orden. Es lo que hizo Jesús. Veamos 

los siguientes ejemplos: 

 

“A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa”. (Marcos 2:11) 
“Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se 

hizo grande bonanza”.  (Marcos 4:39)  



“Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y tomando la mano de la niña, le 

dijo: Talita cumi; que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate”.  (Marcos 5:8,41)  
“Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a 

sí mismo, y tome su cruz, y sígame”. (Marcos 8:34)  
“Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, 

diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él”.  (Marcos 9:25)  
“Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus 

discípulos”. (Marcos11:14) 
“Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, 

atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les 

dijo: Desatadle, y dejadle ir”. (Juan 11:43-44) 

 

No se precisa ser un erudito bíblico para concluir que Jesús le dio orden al 

viento, al mar, a la naturaleza, a los árboles, a la enfermedad, a los 

demonios, y aún a la misma muerte, y todos le obedecieron. No necesitamos 

una gran fe, la fe es, sencillamente, poderosa. Amén! 

 

No le pidas a Dios que libere a un endemoniado, levanta tu autoridad a este 

nivel de fe y ordénale al demonio que salga y te obedecerá. Amén 

 

 

LA FE DESARRAIGA. 

 

Una fe como un grano de mostaza tiene un potencial tan impresionante que 

puede desarraigar a un árbol con raíces tan profundas y extensas como el 

sicómoro. 

 

Si seguimos la fitotecnia, comprenderemos que las raíces de un árbol son 

tan profundas y extensas como lo sean sus ramas. El sicomoro es un árbol 

qué crece tanto de manera vertical como de manera horizontal, al punto 

de que en su nivel de madurez la extensión de sus ramas supera su altura. Al 

día de hoy un tractor tendría que emplear toda su fuerza para lograr 

desarraigar aún sicómoro, desprendiendo el tronco de las raíces después de 

sucesivos intentos. En la mente de los discípulos y se produjo la imagen de 

qué la fe logra lo imposible, por cuanto era imposible desarraigar aún 

sicomoro conservando sus raíces, esto es, sacándolo de la tierra íntegro para 

plantarlo en otro lugar. 

 

Desarraigar también es arrancar a una persona de su tierra y de sus raíces 

familiares, étnicas y culturales. 

 

En el Antiguo Testamento el desarraigo siempre estuvo asociado con el juicio 

divino. “Por tanto, Dios te destruirá para siempre; te asolará y te arrancará de tu 



morada”. (Salmos 52:5) “Mas los impíos serán cortados de la tierra,  

y los prevaricadores serán de ella desarraigados”. (Proverbios 2:22) 

 

El punto central es que la fe tiene el poder para desarraigar. “Pero 

respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre celestial, será desarraigada”. 

(Mateo 15:13) La fe está investida de la autoridad y el poder para 

desarraigar lo que nuestro padre no ha plantado. Este pensamiento sustenta 

la fe para enfrentar toda enfermedad y toda dolencia, por cuanto nuestro 

Padre ha prometido que ninguna enfermedad de la que envió los egipcios, 

enviará sobre nosotros porque él es Jehová Rafa, nuestro Sanador. “Y dijo: Si 

oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres 

oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que 

envié a los egipcios te enviaré a ti; porque yo soy Jehová tu sanador”.  (Éxodo 15:26) 

 

Con esta fe también podemos desarraigar los celos, pleitos, iras, contiendas 

y demás obras de la carne que afectan la convivencia y el desarrollo de 

una familia en la paz de Dios. 

 
“Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para 

destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar”.  (Jeremías 1:10) 

La fe expectante desarraiga, destruye, arruina, derriba toda la fortaleza del 

enemigo y toda obra que no edifique la vida espiritual. Es mi oración que 

esta fe expectante nos empodere para que actuemos en el nivel de 

desarraigar, por la fe, todo lo debe ser desarraigado. Amén 

 

Bajo la sombra del frondoso sicómoro Jesús nos regaló esta atómica 

promesa. 

 

LA FE TRASLADA. 

 

La fe toma el sicómoro de raíz, lo levanta y lo traslada hasta el mar. 

Procuremos hacer un ejercicio mental, ubicándonos debajo del sicómoro y 

entendiendo la distancia que separa al árbol del mar, misma que sería de 

decenas de kilómetros. La fe no se lleva al sicómoro en pedazos, ni en ramas 

secas o marchitas al mar. El sicómoro es trasladado íntegro al mar, con todas 

sus hojas, ramas, raíces y su fornido tronco. Aquí aplicamos la revelación 

bíblica: la fe llama las cosas que no son como si fuesen. “(como está escrito: Te 

he puesto por padre de muchas gentes) delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los 

muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen”. (Romanos 4:17) 

 

Las Sagradas Escrituras nos darán múltiples ejemplos del traslado por la fe. 

Veremos al profeta Elías siendo trasladado desde el Carmelo hasta Samaria, 

a mayor velocidad que los carros del rey Acab, y luego, trasladado al cielo 

en un torbellino. Veremos también a Felipe en un traslado sobrenatural. 



“Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio 

más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto; y pasando, anunciaba 

el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea”. (Hechos 8:39-40) 

 

¿Qué le parece el traslado de Juan en Patmos? “Después de esto miré, y he aquí 

una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando 

conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al 

instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, 

uno sentado”.  (Apocalipsis 4:1-2) 

 

La Biblia también habla de el traslado de bienes y recursos. “Porque al hombre 

que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo; más al pecador da el trabajo de recoger 

y amontonar, para darlo al que agrada a Dios”. (Eclesiastés 2:26) 

 

Raquel y Lea comprendieron que el traslado de las riquezas de su padre 

Labán, hacia su esposo Jacob era obra de Dios. “Porque toda la riqueza que 

Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos; ahora, pues, haz todo lo 

que Dios te ha dicho”. (Génesis 31:16) 

 

Amados(as): La fe tiene el poder para trasladar de un lugar a otro, de una 

mano a otra, de manera sobrenatural, a las personas y a los bienes y recursos 

que necesitamos para el cumplimiento de los propósitos y planes de Dios y 

el desarrollo de una vida digna, conforme a la voluntad de Dios. 

 

Ordena tu traslado por la fe. Amén 

 

 

LA FE PLANTA. 

 

“Plántate en el mar”.  El cuadro que quiere comunicar Jesús es el de un 

sicómoro plantado en el mar, como si estuviera plantado en la tierra. La fe 

tiene el poder para plantar, no solamente en la tierra sino aún en el mar, 

donde es, literalmente, imposible. 

 

La diferencia entre sembrar y plantar es sencilla en el concepto, pero muy 

grande en el efecto. Sembrar es colocar la semilla o la estaca de una planta 

directamente en la tierra para lograr la germinación y el crecimiento. Plantar 

es tomar una planta, generalmente pequeña, colocarla en la tierra donde 

se desarrollará y producirá. Jesús habla de plantar “este sicómoro”, el 

inmenso sicómoro bajo el cual, les impartía la presente enseñanza, en el 

lejano mar. Jesús no dijo: diréis a este sicómoro desarráigate y échate en el 

mar, como indicando la pérdida del árbol. Por el contrario, Jesús nos indica 

que la fe tiene el potencial de desarraigar a un árbol de su matriz y plantarlo 



en el mar donde continuará la vida y la producción como si estuviera en la 

tierra. !IMPOSIBLE! Éste es el poder de la fe. 

 

Volvamos a Jeremías 1:10 y veremos que el Señor nos llama para arrancar, 

para desarraigar, para arruinar, para destruir, pero también nos llama para 

plantar y para edificar. Para ambas tareas necesitamos fe. 

 

La fe expectante únicamente necesita desarrollarse al grado de el grano de 

mostaza. Jesús utiliza esta alegoría en tres ocasiones diferentes. 

 
“Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos 

echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que, si tuviereis 

fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada 

os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno”. (Mateo 17:19-

21) Aquí vemos la acción de la fe mover trasladando los montes. Aquí vemos 

la fe como un grano de mostaza. Sin embargo, aquí vemos que esta fe 

requiere el sustento y el respaldo de la oración y el ayuno.  

 
“Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de 

todas las semillas que hay en la tierra”. (Marcos 4:31) Aquí el grano de mostaza 

ilustra el poder de crecimiento que tiene el reino de Dios. Así es la fe lo que 

se inicia muy pequeño, se convierte en algo muy grande. “Si tú de mañana 

buscares a Dios, y rogares al Todopoderoso; si fueres limpio y recto, ciertamente luego se 

despertará por ti, y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido 

pequeño, tu postrer estado será muy grande”.  (Job 8:5-7) 

 

Hemos de cultivar, pues, una fe expectante, la promesa que el Señor nos dio 

en respuesta a la petición de sus discípulos: enséñanos a orar, nos anima a 

vivir en la expectación de las cosas grandes que Dios hará. 

 

 La fe expectante ordena. 

 La fe expectante desarraiga 

 La fe expectante traslada 

 La fe expectante planta 

 

Que el Espíritu Santo revele este Rhema a nuestros corazones y que nuestra 

fe se desarrolle al punto de plantar los árboles en el mar. Amén 

 

 

Aplicación personal: 

¿Qué practicas espirituales debe desarrollar un discípulo para llegar a un 

nivel de autoridad que ordena a los demonios salir? 



_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Anhelas en tu corazón la fe que desarraiga todo lo que debe ser 

desarraigado? 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Estás preparado para recibir los bienes y recursos que te serán trasladados 

para el cumplimiento del propósito de Dios? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Estás plantando para el Reino de los cielos? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

¿Pondrás por obra esta lección en tu vida? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 


