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LA FE PARA LA FE. 
“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) 

 

 

AUMENTANOS LA FE. 

 

Habiéndole dedicado un par de lecciones a la oración de los discípulos con 

la que suplican que el Señor incremente su fe, pretendemos cerrar este ciclo 

de enseñanzas, con la convicción de que también nuestra fe será 

aumentada. 

 

Todo verdadero discípulo de Jesucristo, en algún momento, tendrá este 

mismo deseo profundo, y hasta elevará esta misma oración: “Señor, 

aumentamos la fe”. 

 

Reafirmamos dos premisas fundamentales de esta oración, a saber: 

 

1. Necesitamos fe. Los retos, los desafíos, las adversidades, los 

imponderables, las limitaciones, y las barreras que enfrentamos en 

el día a día nuestro caminar con Cristo exigirán nuevos niveles de 

fe. 
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2. Jesús es el único que puede aumentar nuestra fe. El incremento de 

la fe ha de venir por la Palabra de Dios. La fe crecerá cuándo, 

sostenidos por la Palabra de Dios, enfrentamos los desafíos y 

necesidades de la vida y del servicio a Dios, de manera que, con 

cada nuevo reto conquistado, alcanzamos también un nuevo 

nivel de fe. Amén 

 

Veamos el tercer segmento de la comunicación cruzada que se da entre 

Jesús y sus discípulos, a partir de la oración: “Auméntanos la fe”. 

     

LA FE DEL SIERVO 

O LA FE DEL SERVICIO 

 

Tal y como la fe vigilante es también la fe del vigilante, y la fe expectante es 

también la fe de quién vive en expectativa; la fe del servicio es. igualmente, 

la fe del siervo. 

 

Jesús concluye su lección tomando la figura de un esclavo para colocarla 

frente a sus discípulos, a fin de darles una nueva revelación de fe, misma 

que apunta al servicio. Servir a Dios requiere un nivel superior de fe. “¿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 17:7-10) 

 

Por las palabras de Jesús entendemos que la fe del siervo opera, al menos, 

en cuatro sentidos. 

 

PROPIEDAD 

CONCIENCIA DE SER PROPIEDAD 

SENTIDO DE PERTENENCIA 

LA FE RECONOCE EL SENTIDO DE PERTENENCIA 

 

¿Quién de vosotros teniendo un siervo? (Luc 17:7) Es fundamental entender que el 

siervo de la analogía de Jesús es un esclavo. La palabra que nuestra Biblia 

castellana traduce como siervo, es la palabra griega “Doulos” la cual se 

utilizaba para designar a un esclavo. Jesús se vale de la figura de un esclavo 

de la época para abrir nuestro entendimiento a las revelaciones de la fe de 

quien quiera servir a Dios. 

 

El esclavo no era jurídicamente una persona, era considerado como una 

cosa más. El esclavo tenía dueño (quien, de vosotros, teniendo un siervo). El 



esclavo no era dueño de nada, ni siquiera de su propia voluntad. El esclavo 

podría ser objeto de comercio, esto es, ser vendido, comprado, o alquilado. 

El esclavo no podía decidir ni su destino ni sus relaciones. Se precisa un nivel 

elevado de fe para comprender esta revelación, asimilarla, aceptarla y vivir 

conforme a ella. El esclavo era consciente que él tenía un dueño, y que su 

rebelión en contra de su amo podría ser penalizada hasta con la muerte.  

 

¿Hemos llegado nosotros a este nivel de fe? No hemos sido enseñados para 

ser esclavos de Jesucristo; por el contrario, se nos ha enseñado a tener 

autoridad, a exigirle a Dios, a reclamar promesas, a decretar y a ordenar lo 

que debe hacerse. Entiendo este nivel de fe, pero ahora quisiera dirigir 

nuestro enfoque a una fe qué prioriza su vínculo de relación con nuestro 

Amo y Señor: Jesús. 

 

El siervo o esclavo de Lucas 17 ha estado trabajando en el campo todo el 

día, arando la tierra bajo el inclemente sol, apacentado el ganado y 

atendiendo las labores del campo, labor que inició muy temprano en la 

mañana, con los primeros rayos del sol, y que concluye al caer la tarde 

cuando la oscuridad va tomando el lugar qué la luz abandona minuto a 

minuto. 

 

El siervo regresa a la casa de su amo, y cambiadas las ropas, sin quejarse, le 

prepara la cena, y es luego de esto, cuando por fin el podrá ingerir su propio 

alimento. 

 

El apóstol Pablo logró asimilar muy bien este concepto. “Pues, ¿busco ahora el 

favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía 

agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo”. (Gálatas 1:10) “Con Cristo estoy 

juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la 

carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por 

mí”. (Gálatas 2:20) 

 

¿Oras para tener esta fe? 

 

PRIVILEGIO 

RECONOCIMIENTO DEL PRIVILEGIO 

LA FE RECONOCE QUE ES UN PRIVILEGIO SERVIR A DIOS 

 
“No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que 

vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre 

en mi nombre, él os lo dé”.  (Juan 15:16) “Nosotros le amamos a él, porque él nos amó 

primero”.  (1ª Juan 4:19) El siervo se siente privilegiado de haber sido 

considerado para servir a su amo. Para el siervo el servicio no es una carga, 

muy por el contrario, es el más alto honor. 



 

El sentido de privilegio hace que el siervo sirva con esfuerzo. Por eso trabaja 

desde muy temprano hasta muy tarde, de buena gana y termina el día 

atendiendo a su amo. 

 

El sentido de privilegio hace que el siervo sirva con sacrificio. Cómo es una 

honra servir a su señor, el sacrificio está incluido en la medida de su servicio. 

 

El sentido de sacrificio hace que el siervo sirva con desprendimiento. El siervo 

no espera ni siquiera que le den gracias por su trabajo, su alegría está en la 

satisfacción de su amo. 
“Sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y pruebas que me han 

venido por las asechanzas de los judíos. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo 

preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que 

recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios”. (Hechos 

20:19, 24) Es el tipo de fe por la que vivía Pablo. 

 

¿Hemos desarrollado este nivel de fe? 

 

GRATITUD 

CONCIENCIA DE AGRADECIMIENTO 

ACTITUD DE GRATITUD 

LA FE DEL SIERVO ES AGRADECIDA 

 

“¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado?” Pienso que no. 

El agradecimiento es una cuestión de actitud. 

 

Más allá de que el siervo ha trabajado durante todo el día en las labores 

agropecuarias, y que al llegar a casa debe continuar con las labores 

domésticas, nunca espera la gratitud por parte de su amo. Muy a la inversa, 

es el siervo quien le da gracias a su amo por la oportunidad privilegiada de 

servirle. La fe de este siervo no busca recompensas, reconocimientos, ni 

galardones de parte de su señor. 

 

La fe agradecida es humilde. El siervo de Lucas 17 sabe que hay un lugar 

especial para el cuando terminen sus labores. Una actitud de humildad es 

absolutamente necesaria en el servicio a Dios. 

 

La fe agradecida tiene discernimiento. Un corazón agradecido coloca en 

la balanza todos los elementos y valora como superiores aquellos que tienen 

que ver con el servicio a Dios. Cuando el siervo hizo todo con excelencia, 

no aspiro a más que a ser llamado: siervo inútil. 

 



Es en el espíritu de gratitud en el que Pablo sirvió a Dios. “Doy gracias al que me 

fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el 

ministerio”.  (1ª Timoteo 1:12) 

 

¿Servimos a Dios con gratitud? 

 

DILIGENCIA 

CONCIENCIA DE DILIGENCIA 

LA FE DEL SIERVO ES DILIGENTE 

 

El siervo fiel desarrolla una actitud de diligencia. La palabra diligencia se 

define como el cuidado y actividad para ejecutar algo. “Haber precioso del 

hombre es la diligencia”. (Proverbios 12:27) 

 

Demos una mirada somera al concepto apostólico de la diligencia. “En lo 

que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo al 

Señor”.  (Romanos 12:11) 
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 

avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad”.  (2ª Timoteo 2:15) 
“Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a 

la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a 

la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. Porque si 

estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto 

al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo”.  (2ª Pedro 1:5-8) 

 

El servicio diligente exige un tipo de fe que no todos han alcanzado.  El 

propósito de esta palabra es animarnos a anhelar desarrollar este nivel de 

fe. 

 

El trabajo del siervo habla por sí solo. El amo estaba complacido de la labor 

diligente de un siervo que trabajó todo el día can entusiasmo y ánimo 

pronto. 

 

La diligencia opera según la Ley de la Siembra y la Cosecha. La diligencia 

será recompensada. “Después de esto, come y bebe tu”.  (Lucas 17:8) El siervo 

también comió de su cena can su familia. 

 

Que el Señor nos conceda la gracia de desarrollar este tipo de fe. Amén 

 

Amados(as): anhelamos ser llamados siervos de Jesús. Llegar a este nivel 

requiere fe. Hoy la recibimos, por la Palabra de Dios. Amén 

 

 

 



Aplicación personal: 

 

¿A quién le pertenece tu vida? ¿Eres realmente un esclavo de Jesús? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Para ti, servir al Señor, es una carga o un privilegio? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¿Qué importancia tiene la gratitud en tu servicio a Dios? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

En una escala de uno a 10, donde 10 es el puntaje máximo, como evalúas 

tu diligencia en el servicio a Dios? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 


