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CAPÍTULO 01: LA FE ESCOLAR 
 



 

SECCIÓN UNO: INTRODUCCIÓN 

 

Mirando con fe hacia Dios, Su Hijo y Su Palabra: La fe y el arrepentimiento 

son gemelos: son simplemente inseparables para efectuar una conversión 

genuina. Pablo habla de "Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor 

Jesucristo el Mesías" Hechos 20:21. “Testificando tanto a los judíos como a 

los griegos, el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor 

Jesucristo”. La fe es el segundo aspecto de la conversión. Arrepentirse del 

pecado y no ejercer la fe en Jesucristo para la reconciliación, termina en fracaso 

y desesperación. 



LA DEFINACIÓN GRIEGA DE LA PALABRA FE 

En griego, la raíz de la palabra de la que obtenemos 'fe, el sustantivo es PISTIS, 

y' creer ', el verbo es PISTUEO. 

FE significa creencia, persuasión firme, seguridad, convicción firme, fidelidad. 

La fe es la confianza en lo que esperamos y la certeza de que el señor está 

obrando, aunque no podamos verlo. Faith sabe que no importa cuál sea la 

situación, en nuestras vidas o en la de otra persona, el señor está trabajando en 

ella. 

 

Es el acto por el cual una persona se aferra a los recursos de Dios, se vuelve 

obediente a lo que Él ha prescrito y, dejando de lado todo interés propio y la 

autosuficiencia, confía en Él completamente. Es una entrega incondicional de 

todo el ser de uno en dependencia de Él. Es confiar y depender completamente 

de Él para todas las cosas. No es simplemente un asentimiento mental a los 

hechos y realidades de la verdad; debe provenir de una profunda convicción 

interior. - Los demonios también creen - Santiago 2:19 “Tú crees que Dios es 

uno; bien haces: también los demonios creen, y tiemblan ”. 

"Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio 

entendimiento" Proverbios 3: 5. "El que confía en su propio corazón es 

necio", pero el que camina con sabiduría, será librado. Proverbios 28:26 



DEFINICIÓN BÍBLICA DE FE 

"Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la evidencia de lo que no 

se ve" Hebreos 11: 1. La fe es el poder que conecta con el reino espiritual, que 

nos une con Dios y lo convierte en una realidad tangible para las percepciones 

sensoriales de una persona. La fe es el ingrediente básico para iniciar una 

relación con Dios nuestro creador. 

La fe es la seguridad de que las cosas reveladas y prometidas en la Palabra son 

verdaderas, aunque no se vean, y le da al creyente la convicción de que lo que 

espera en la fe se cumplirá. La fe es la esencia tangible de lo que se espera, tan 

tangible que la fe misma es la evidencia / realidad de aquellas cosas que aún 

no son visibles. En otras palabras, se vuelve tan tangible que ahora lo posees. 

Se convierte en una realidad en el ámbito espiritual. 



LA IMPORTANCIA ÚNICA DE LA FE 

Es imposible ser salvo sin fe y "sin fe es imposible agradar a Dios" Hebreos 

11: 6. Todo en la salvación se basa en la fe. Tenemos que creer en lo que no 

podemos ver. La fe es una fuerza espiritual que supera la gran oposición y 

puede llevar a una persona a través de grandes pruebas y triunfos sobre las 

circunstancias del ámbito natural. Vea el capítulo 11 de Hebreos, el capítulo 

de la fe para obtener más y mejor aclaración. 

Abraham es citado como el 'padre' de la fe y nosotros, como creyentes, nos 

sometemos al pacto de Abraham, un pacto que el Dios Todopoderoso 

estableció con él sobre la base de su fe. 

Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Romanos 4: 3 “Porque 

¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia ”. 

“¿Entonces esta bienaventuranza sólo sobre la circuncisión, o también sobre la 

incircuncisión? porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia 

”Romanos 4: 9. 

Abraham escuchó la Palabra - Romanos 4:13 Se volvió (arrepentimiento) - 4: 

18,19 Abrazó la esperanza - 4:18 No vaciló en su compromiso - 4:20 Se 

regocijó en ello como un hecho consumado - 4: 20 



LOS DEBERES Y ACCIONES DE LA FE BÍBLICA 

"A los que han obtenido una fe igualmente preciosa por la justicia de nuestro 

Dios y Salvador Jesucristo" 2 Ped. 1: 1. "Dios es el autor y consumador de 

nuestra fe" Hebreos 12: 2. 

La fe es la sustancia a través de la cual recibimos de Dios, nuestra salvación es 

de Dios. Efesios 2: 8-9 porque por gracia sois salvos por la fe, y que no de 

vosotros mismos, es don de Dios. Debemos creer y responder a la Palabra que 

luego producirá en nosotros fe como un 'fruto del Espíritu' (Gálatas 5:22). 

La fe como fruto del Espíritu que opera en nuestras vidas nos lleva a una 

relación cercana y a confiar en Él. La fe obra por el amor, y nuestra relación y 

andar espiritual nos da confianza para ejercer la impartición de la fe que 

recibimos. La operación de la fe depende de nuestra relación con Dios. Juan 

15: 4-5 dice: permanece en mí y yo en ti. Como las ramas no pueden dar fruto 

por sí mismas si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros si no 

permanecéis en mí. 

Jesús dijo: "Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, 

pedirán lo que quieran y se les concederá". Juan 15: 7 

Hay cuatro fundamentos para la fe bíblica --- 

1. Las promesas de la Palabra de Dios "Todas las promesas de Dios en él 

son sí, y en él amén" 2 Corintios 1:20. "(mediante el conocimiento de él)" ... 

por medio del cual nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para 

que por medio de ellas seáis partícipes de la naturaleza divina "2 Pedro 1: 4. 

2. La integridad de la Palabra "Todo don bueno y perfecto desciende del 

Padre de la luz, en quien no hay variación ni sombra de 



"Santiago 1:17." Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para 

que se arrepienta, ¿ha dicho, y no hará? "Números 23:19 

3. La capacidad de Dios para respaldar la promesa Abraham "no vaciló 

ante la promesa de Dios por incredulidad, sino que fue fortalecido en la fe ... 

estando plenamente persuadido de que lo que había prometido, también podía 

cumplirlo" Romanos 4: 20-21. 

4. La confianza del creyente en las promesas. Esta confianza se basa en la 

convicción de que cuando las promesas son rechazadas por la fe, los resultados 

de esa fe están garantizados. 

El conocimiento, los rudimentos de la fe y el compromiso de la mente 

(Conocimiento - el compromiso de la mente). 

La mente debe estar informada para que la fe opere, y eso debe basarse en la 

Palabra. "La fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios" Romanos 10:17 

"Muchos de los que oyeron la Palabra, creyeron" Hechos 4: 4 

El 'oír' aquí no es solo con el oído natural, sino con el espíritu del hombre que 

debe abrirse para 'oír'. Aquí es donde el Espíritu de Dios entra en operación 

para abrir nuestros oídos espirituales para escuchar, de modo que la fe pueda 

operar, ya que la fe es una facultad de nuestro espíritu humano. La fe debe 

descansar en hechos, realidades de la Palabra de Dios; de lo contrario, lo que 

crees puede ser presunción, si se origina en uno mismo. Cuando una 'palabra' 

es avivada al espíritu por el Espíritu Santo, entonces estará de acuerdo con la 

Palabra escrita en principio. 

La fe salvadora inicial, así como el ejercicio de la fe continua, es una 

impartición del Espíritu, un 'don' del Espíritu Santo. Leer la Palabra escrita y 

mantenernos llenos del Espíritu facilitará que nuestra fe se active y nos 

permitirá movernos y vivir en el reino de la fe. 1 Corintios 12: 9 



Particularmente con la salvación, una mente informada no garantiza la fe 

salvadora, "Porque a nosotros también fue anunciado el evangelio como a 

ellos; pero la palabra predicada no les aprovechó, no estando mezclada con fe 

en los que la oyeron". Hebreos 4: 2 

Lea una verdad de la Palabra de Dios. No lo analices. No involucre su mente, 

su razonamiento. Quédate ahí. Arregle su mente. Repite esa verdad por un 

tiempo. "Solo cree." Marcos 5:36, Así es como esa verdad se convierte en parte 

de usted y su espíritu actuará sobre ella "y los necios no se desviarán de ella" 

Isaías 35: 8. 



LA RESPUESTA Y LA IMPARTACIÓN DE LA FE 

La fe eleva el espíritu a la expectativa de esperanza y gozo ("gozo de la fe" 

Filipenses 1:25). Con la salvación hay gozo, gratitud por la liberación y los 

pecados perdonados. Hechos 8: 8 y 1 Tesalonicenses 1: 6 

Con toda impartición de fe, el espíritu se eleva a nuevas alturas, hay regocijo, 

nuevas expectativas, gozo y alegría "A quien no habiendo visto, amas: en 

quien, aunque ahora no lo ves, pero creyendo, te regocijas con gozo inefable y 

lleno de gloria "1 Pedro 1: 8. 

Aunque se pueda evocar una respuesta al mensaje / palabra, si la voluntad no 

se activa, entonces será una palabra caída en un lugar pedregoso donde no hubo 

profundidad de compromiso, y aunque recibieron la palabra con alegría, no 

tendrán arraigados en sí mismos para seguirlo, Mateo 13: 5 - 20-21. 



EL COMPROMISO DE VOLUNTAD DEL HOMBRE 

La voluntad de una persona debe comprometerse para cumplir e implementar 

sus creencias en acción. La creencia debe pasar de la mente al corazón y activar 

la voluntad para apoderarse de lo que se ha entendido y respondido, y hacerlo 

parte de la vida. Esto entonces, en su manifestación, se convierte en obediencia 

a la 'Palabra'. Las escrituras hablan de "obediencia a la fe" (Romanos 1: 5), 

aquí es donde la fe ha tenido su resultado completo . 

"La revelación del misterio ..... .... se da a conocer a todas las naciones por la 

obediencia de la fe" Romanos 16: 25,26 



LOS OBSTÁCULOS A LA FE Y SU EFECTIVIDAD 

1: La ausencia de la Palabra de Dios. En la parábola del Sembrador (Mateo 

13: 19-), Jesús habló de la semilla como la Palabra de Dios que penetra en 

varios tipos de suelo, es decir, en los corazones humanos, donde se nutre hasta 

que crece o se destruye. . La diferencia depende del suelo, del corazón en el 

que cae. Note las cosas que obstaculizan el crecimiento de la Palabra - a) 

terreno pedregoso, es decir, sin profundidad de vida espiritual b) espinas 

cuidados de esta vida c) pájaros del aire influencia demoníaca, causando duda, 

incredulidad 

2: La motivación equivocada y malvada. Jesús en Su Palabra dijo: "Busca 

primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas" 

Mateo 6:33. Es cuando nuestros deseos se centran en las cosas espirituales, 

cosas para hacer avanzar el reino, que se aplica la promesa de Juan 14:13 y 

15:16. "No os hagáis tesoros en la tierra ... sino acumulaos tesoros en el cielo, 

donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no minan ni 

hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. 

"Mateo 6: 19-21. 

"Pides y no recibes porque pides mal, para que lo gastes en tus placeres. 

¡Adúlteros y adúlteras! ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad 

con Dios? Quien, por tanto, quiere ser amigo del mundo. se hace enemigo de 

Dios "Santiago 4: 3-4 

3: Fuente incorrecta de conocimiento e información. Todo conocimiento 

que llega al hombre natural es a través de los cinco sentidos: ver, oír, gustar, 

oler y tocar. Todos estos sentidos nos conectan con el reino natural de este 

mundo. Aceptar las condiciones que vemos como un hecho, en lugar de lo que 

dice la Palabra, obstaculizará la fe. 

1: Nuestro cuerpo físico interpreta las cosas según sus sentidos; hambre, dolor, 



fatiga, frío, vista y oído, etc. 

2: Nuestra alma, es decir, nuestra mente, voluntad y emociones reaccionan a 

nuestro entorno y circunstancias condicionadas por nuestros sentidos físicos en 

el mundo que nos rodea. Las percepciones de nuestra mente toman el 

conocimiento de la Palabra, pero puede ser solo conocimiento intelectual y no 

conocimiento por revelación lo que activa la fe. 

3: Nuestro espíritu funciona en el ámbito espiritual. Las facultades de nuestro 

espíritu son la intuición (es decir, la intuición), la imaginación (es decir, la 

visión) y la voluntad (es decir, la motivación). La fe opera a través de la 

capacidad visionaria de nuestro espíritu para permitir el conocimiento de la 

revelación que nos revela la mente de los propósitos de Yahweh Dios. ¡Las 

facultades de nuestro espíritu nos dan la percepción de las realidades 

espirituales ! 

4: No Confesar la Palabra La fe no verbalizada es fe no activada. Cuando 

recibimos el espíritu de fe, también debemos hablar la "palabra de fe", para que 

tenga el poder creativo de Dios. "Y puesto que hemos recibido el mismo 

espíritu de fe, según lo que está escrito, 'Creí y por tanto hablé'. También 

nosotros creemos y por tanto hablamos", 2 Corintios 4:13 del Salmo 116: 10. 

Tendremos todo lo que confesamos ante los hombres. Marcos 11:23; Romanos 

10: 8-10 



EL RESULTADO Y LAS GANANCIAS DE LA FE ESPIRITUAL 

1: Salvación del pecado y sus resultados en espíritu, alma y cuerpo. Romanos 

3: 21-26; 5: 1-2, 9-10 

2: Seguridad que se basa en los hechos de la Palabra de Dios y es una obra 

del Espíritu. Gálatas 3:26; 4: 6 

3: Obediencia que resultará en buenas obras Santiago 2: 18-20; Mateo 5:16 

4: Confesión de nuestra fe "con el corazón se cree, con la boca se confiesa para 

salvación" Romanos 10:10 La confesión pone un sello sobre lo que hemos 

creído. "Sé a quién he creído y estoy convencido de que puede guardar lo que 

le he encomendado para aquel día" 2 Timoteo 1:12. 

5: uno de los resultados de la fe espiritual es la alegría. Saber que Dios es para 

ti y que nunca te defraudará te da tanta alegría que te fortalece para no rendirte 

nunca en la vida. "Porque el gozo del Señor es mi fuerza" 

En cierto sentido, la fe en el cristianismo a menudo se analiza en términos de 

creer en las promesas de Dios, confiar en su fidelidad y confiar en el carácter 

y la fidelidad de Dios para actuar. Algunas de las definiciones en la historia de 

la teología cristiana han seguido la formulación bíblica en Hebreos 11: 1 "la 

certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve". Como en otras 

religiones abrahámicas, incluye la creencia en la existencia de Dios, en la 

realidad de un dominio trascendente que Dios administra como su reino y en 

la benevolencia de la voluntad de Dios o del plan de Dios para la humanidad . 

El cristianismo se diferencia de otras religiones abrahámicas en que se centra 

en las enseñanzas de Jesucristo y en su lugar como el Cristo profetizado. 

También incluye la creencia en el Nuevo Pacto. Según la mayoría de los 

cristianos 



tradiciones, la fe cristiana requiere creer en la resurrección de Jesús de entre 

los muertos, que él afirma es el plan de Dios Padre. 

Desde la Reforma Protestante, el significado de este término ha sido objeto de 

un gran desacuerdo teológico en el cristianismo occidental. Las diferencias se 

han superado en gran medida en la Declaración conjunta sobre la doctrina de 

la justificación (1999). La comprensión precisa del término "fe" difiere entre 

las diversas tradiciones cristianas. A pesar de estas diferencias, los cristianos 

generalmente están de acuerdo en que la fe en Jesús se encuentra en el centro 

de la tradición cristiana y que esa fe es necesaria para ser cristiano. 



 

SECCIÓN DOS: TRADUCCIÓN DE FE EN GRIEGO DEL 

NUEVO TESTAMENTO 

La palabra "fe", traducida del griego πιστις (pi'stis), se usó principalmente en 

el Nuevo Testamento con el tiempo perfecto griego y se traduce como un 

híbrido sustantivo-verbo; que no se transmite adecuadamente por el sustantivo 

en inglés. La forma verbal de pi'stis es pisteuo, que a menudo se traduce a las 

versiones en inglés del Nuevo Testamento como "creer". La forma de adjetivo, 

pistos, casi siempre se traduce como "fiel". Los escritores del Nuevo 

Testamento, siguiendo a los traductores de la Septuaginta (Antiguo 

Testamento griego), tradujeron palabras en las Escrituras hebreas que se 

referían a la 'fidelidad' usando palabras del grupo pi'stis. Las palabras del grupo 

pi'stis se traducen más apropiadamente al inglés mediante una variedad de 

palabras, dependiendo del contexto en el que ocurren. 

Tanto en el Nuevo Testamento como en otros textos griegos, pi'stis describe 

conexiones de firmeza que pueden formarse entre una amplia variedad de 

entidades: personas, tradiciones, prácticas, grupos, propósitos, hechos o 

proposiciones. La traducción apropiada al inglés es a menudo evidente a partir 

de la relación entre las dos entidades conectadas por pi'stis. Por lo tanto, las 

palabras del grupo pi'stis en el Nuevo Testamento pueden interpretarse como 

relacionadas con las ideas de fidelidad, fidelidad, lealtad, compromiso, 

confianza, creencia y prueba. La interpretación y traducción más apropiada de 

las palabras del grupo pi'stis en el Nuevo Testamento es un tema de 

controversia reciente, particularmente sobre el significado de pi'stis cuando se 

dirige a Jesús. 



LA FE EN JESÚS COMO CREENCIA, CONFIANZA Y CONFIANZA 

En la tradición protestante, generalmente se entiende que la fe está 

estrechamente asociada con las ideas de fe, confianza y dependencia. Este 

entendimiento se basa en las declaraciones doctrinales de los reformadores. 

Una de sus declaraciones confesionales explica: "los principales actos de la fe 

salvadora son aceptar, recibir y descansar solo en Cristo para la justificación, 

la santificación y la vida eterna. Los reformadores contrastaron la fe con los 

esfuerzos humanos por hacer buenas obras como medio de justificación. Esta 

comprensión        de la fe salvadora se ha mantenido dentro de la tradición 

protestante. La fe salvadora generalmente se entiende en términos de la fe, la 

confianza y la confianza en la persona de Jesús y su obra de expiación realizada 

a través de su muerte en la cruz. 

En un sentido más cotidiano, a menudo se habla de la fe en términos de creer 

en las promesas de Dios, confiar en su fidelidad y confiar en el carácter y la 

fidelidad de Dios para   actuar.   Sin embargo,   muchos   protestantes   estrés   

que   verdadera   fe   está   también actuó en, y por lo tanto da lugar a un 

comportamiento o acción diferente y no consiste meramente en la creencia 

mental, la confianza o la confianza o la antinomia absoluta. Por lo tanto, 

generalmente se entiende que tener una auténtica 'fe en Jesús' conduce a 

cambios en la forma de pensar y de vivir. Sin embargo, la tradición protestante 

sostiene que estos cambios de carácter y conducta no tienen ningún valor para 

obtener un juicio final positivo, pero que un juicio final positivo depende 

únicamente de la fe . 



LA FE EN JESÚS COMO FIDELIDAD, LEALTAD Y COMPROMISO 

En las últimas décadas, los estudiosos han investigado qué significaba pi'stis 

en el contexto social de los escritores del Nuevo Testamento. Varios eruditos 

que han estudiado el uso de pi'stis tanto en los primeros manuscritos griegos 

como en el Nuevo Testamento han concluido que "fidelidad" es la traducción 

al inglés más satisfactoria en muchos casos. Esta investigación reciente ha 

llevado a algunos a argumentar que la fe del Nuevo Testamento y la creencia 

en Jesús deben entenderse en términos de fidelidad, lealtad y compromiso con 

él y sus enseñanzas, más que en términos de creencia, confianza y seguridad. 

Tal comprensión de la fe puede integrarse bien con la teoría de la expiación de 

la influencia moral. 

ALGUNOS VERSÍCULOS ESPECÍFICOS NOTABLES SOBRE LA FE 

Hebreos 11: 1: "Ahora la fe (pi'stis) es la certeza de lo que se espera, la 

convicción de lo que no se ve". Este pasaje sobre la función de la fe en relación   

con   el   pacto   de   Dios   se usa a   menudo como una definición de fe. 

Υποστασις (hy-po'sta-sis), traducido como "garantía" aquí, aparece 

comúnmente en documentos comerciales de papiro antiguo, transmitiendo la 

idea de que un pacto es un intercambio de garantías que garantiza la futura 

transferencia de posesiones descritas en el contrato. En vista de esto, James 

Hope Moulton y George Milligan sugieren la traducción: "Faith is the title                                

hecho de lo que se esperaba "(Vocabulary of the Greek Testament, 1963, p. 

660). 

La palabra griega e´leg-khos, traducida "convicción" en Hebreos 11: 1 (ESV), 

transmite la idea de presentar evidencia que demuestra algo, particularmente 

algo contrario a lo que parece ser el caso. Por lo tanto, esta evidencia deja en 

claro lo que no se ha discernido antes y refuta lo que solo parece ser el caso. 

Esta evidencia para la condena es tan positivo o poderosa que se está descrita 

como la fe. La fe cristiana , descrita en estos 



términos, no es sinónimo de credulidad, sino que tiene connotaciones de actuar 

con fidelidad y confianza. 

Juan 3:16: "Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para 

que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna". Este pasaje 

se usa a menudo como una declaración estándar de fe cristiana. 

Hebreos 11: 6: Este pasaje describe el significado y el papel práctico de la fe: 

"Sin fe es imposible agradar [a Dios], porque el que viene a Dios debe creer 

que Él es, y que es un galardonador de los que Búscalo diligentemente ". 

Juan 6: 28–29: Cuando se le pregunta "¿Qué debemos hacer para hacer las 

obras que Dios requiere?" el escritor tiene a Jesús respondiendo: "La obra de 

Dios es esta: creer (pi'stis) en el enviado". 

Gálatas      5: 6:      "Porque      en      Cristo      Jesús       ni la       circuncisión 

ni la incircuncisión cuentan para nada, sino solo la fe que obra por el amor". 

Santiago 2:22: "¿Ves cómo la fe obró juntamente con sus obras, y la fe se 

perfeccionó por las obras?" 

Santiago 2:26: "Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la 

fe sin obras está muerta ". 



 

SECCIÓN TRES: LOS CATÓLICOS ROMANOS CREEN, 

FE Y DEFINICIÓN 

 
 

Objetivamente, la fe es la suma de verdades reveladas por Dios en la Escritura 

y la tradición y que la Iglesia presenta de forma breve en sus credos. 

Subjetivamente, la fe representa el hábito o la virtud por la cual se asienten 

estas verdades. 



LA FE COMO VIRTUD TEOLÓGICA CATÓLICA ROMANA 

Según Tomás de Aquino, la fe es "el acto del intelecto de asentir a una verdad 

divina debido al movimiento de la voluntad, que es ella misma movida por la 

gracia de Dios" (Santo Tomás, II-II, Q. iv, a .2). Y así como la luz de la fe es 

un don sobrenaturalmente concedido al entendimiento, también esta gracia 

divina que mueve la voluntad es, como su nombre lo indica, un don igualmente 

sobrenatural y absolutamente gratuito. Ninguno de los dones se debe a un 

estudio previo, ninguno de ellos puede ser adquirido por esfuerzos humanos, 

pero "Pide y recibirás". Debido a que la virtud está "infundida" y no es 

alcanzable por los esfuerzos humanos, es, por tanto, una de las virtudes 

teologales. 



LO QUE NO ES LA FE (La fe no es ciega) 

"Creemos", dice el Concilio Vaticano (III, iii), "que la revelación es verdadera, 

no porque la verdad intrínseca de los misterios se vea claramente a la luz 

natural de la razón, sino por la autoridad de Dios que los revela. , porque Él no 

puede engañar ni ser engañado ". El Concilio Vaticano dice, "además de la 

asistencia interna de su Espíritu Santo, le ha agradado a Dios darnos ciertas 

pruebas externas de su revelación, a saber, ciertos hechos divinos, 

especialmente milagros y profecías, ya que estos últimos manifiestan 

claramente la omnipotencia de Dios y conocimiento infinito, proporcionan 

pruebas más ciertas de Su revelación y se adaptan a la capacidad de   todos ".   

Por eso   Thomas  Santo Tomás de Aquino escribe: "Un hombre no creerá a 

menos que vea las cosas que tiene que creer, ya sea por la evidencia de milagros 

o de algo similar" (II-II: 1: 4, ad 1). Thomas habla aquí de los motivos de la 

credibilidad, las causas que dan lugar a la fe. 



LOS CATÓLICOS CREEN EN LA JUSTIFICACIÓN Y LA FE 

En la Iglesia Católica, Dios concede la justificación por el bautismo, 

sacramento de la fe. El cardenal Joseph Tobin dijo: "... la religión es un estilo 

de vida. Significa que lo que creo influye en la forma en que vivo". 

Lumen fidei (inglés: La luz de la fe) es la primera encíclica del Papa Francisco, 

publicada el 29 de junio de 2013. 



 

SECCIÓN CUATRO: LA FE Y LA ACTIVIDAD DEL 

CRISTIANISMO ORIENTAL 

 
 

La fe (pistis) en el cristianismo oriental es una actividad del nous o espíritu. La 

fe es característica de la noesis o experiencia noética del espíritu. La fe aquí se 

define como una verdad intuitiva que significa un regalo de Dios, la fe es una 

de las energías no creadas de Dios (la gracia también es otra de las energías y 

dones no creados de Dios). El Dios en la Trinidad es increado o incomprensible 

por naturaleza, ser o esencia. Por tanto, en el cristianismo oriental, la esencia o 

incomprensibilidad de Dios se distingue de sus energías no creadas. Esto se 

aclara en la distinción Esencia-Energías de Gregory Palamas. La fe aquí está 

más allá de la simple creencia en algo. La fe aquí como una actividad u 

operación de Dios obrando en y a través de la humanidad. La fe es un aspecto 

crítico de la relación entre el hombre y Dios, esta relación o proceso se llama 

Theosis. La fe como operación en la contemplación de un objeto para 

comprender. El análisis de la humanidad de las propiedades de los objetos: nos 

permite formar conceptos. Pero este análisis no puede en ningún caso agotar el 

contenido del objeto de percepción. Siempre quedará un "residuo irracional" 

que escapa al análisis y que no puede expresarse en conceptos: es esta 

profundidad incognoscible de las cosas, lo que constituye su verdadera e 

indefinible esencia que también refleja el origen de las cosas en Dios. 



LA VERDAD INTUITIVA ACERCA DE LA FE 

Como Dios en la Trinidad, como las anomalías de la esencia o el ser de Dios. 

En el cristianismo oriental, es por la fe o la verdad intuitiva lo que capta este 

componente de la existencia de un objeto. Aunque Dios a través de sus energías 

nos atrae hacia él, su esencia permanece inaccesible. Siendo la operación de la 

fe el medio del libre albedrío por el cual la humanidad afronta el futuro o lo 

desconocido, estas operaciones noéticas están contenidas en el concepto de 

insight o noesis. FE SALVADORA. 



 

SECCIÓN CINCO: LA FIRMEZA DEL 

PROTESTANTISMO EN LA CREENCIA Y LA FE 

 
 

La fe como firmeza en la creencia razonada: CS Lewis describió su experiencia 

de fe en su libro Mere Christianity distinguiendo entre dos usos de la palabra. 

Describe el primero de la siguiente manera: "La fe parece ser utilizada por los 

cristianos en dos sentidos o en dos niveles ... En el primer sentido significa 

simplemente Creencia". Varios párrafos después continúa con "La fe, en el 

sentido en que estoy usando la palabra aquí, es el arte de aferrarse a las cosas 

que su razón ha aceptado una vez, a pesar de sus cambios de humor". 



LA VERDADERA FE QUE IMPLICA CONOCIMIENTO 

Los protestantes difieren en la relación exacta entre fe y conocimiento, aunque 

todos están de acuerdo en que el conocimiento normalmente está involucrado. 

Aproximadamente, la división es entre paidobautistas y bautistas, con 

paidobautistas que afirman que la fe significa poner la confianza en Jesucristo 

de acuerdo con la medida de entendimiento otorgada, y los bautistas que 

afirman la fe significa poner la confianza en Jesucristo con un cierto núcleo 

mínimo de entendimiento que es necesario . 



LA FE ES UN PODER ACTIVO Y UNA OPERACIÓN DEL ESPÍRITU 

DE DIOS QUE OBRA EN EL HOMBRE 

El asentimiento a la verdad es la esencia de la fe, y la base fundamental sobre 

la cual descansa nuestro asentimiento a cualquier verdad revelada es la 

veracidad de Dios. La fe histórica es la aprehensión y el asentimiento a ciertas 

declaraciones que se consideran meros hechos de la historia. La fe temporal es 

ese estado mental que se despierta en los hombres (por ejemplo, Félix) por la 

exhibición de la verdad y por la influencia de la simpatía religiosa, o por lo que 

a veces se llama la operación común del Espíritu Santo. La fe salvadora se 

llama así porque tiene la vida eterna inseparablemente conectada con ella y es 

una operación especial del Espíritu Santo. 



LA FE EN UN CREYENTE UN REGALO DEL DIOS TODOPODEROSO 

Pablo escribe en Efesios 2: 8-9: "Porque por gracia habéis sido salvos mediante 

la fe, y esto no es obra vuestra; es don de Dios, no resultado de obras, para que 

nadie se gloríe". A partir de esto, algunos protestantes creen que la fe misma 

se da como un regalo de Dios (por ejemplo, la Confesión de Fe de 

Westminster),   aunque   esta   interpretación   es  disputada   por   otros   que   

creen que   la alineación de género griega indica   que   el   "regalo" al que se   

hace referencia es la salvación en lugar de fe.     



FUNDAMENTOS LÍDERES Y ESCRITORES DE FE 

Según James E. Faust, la fe de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días se basa en cuatro fundamentos: 

1. Jesús, el Hijo del Padre, es el Cristo y el Salvador y Redentor del mundo; 

2. José Smith fue el instrumento a través del cual se restauró el Evangelio en 

su plenitud e integridad en nuestro tiempo; 

3. El Libro de Mormón es la palabra de Dios y, como dijo el profeta José Smith, 

es la piedra angular de nuestra religión y otro testamento de Jesús como el 

Cristo y Redentor de toda la humanidad; 

4. Gordon B. Hinckley posee, como lo hicieron todos los Presidentes de la 

Iglesia anteriores, todas las llaves y la autoridad restauradas por el profeta José 

Smith. 



LOS HOMBRES ESCRIBEN QUE INCREMENTAN LA FE 

Además, James O. Mason dijo que se necesitan 4 pasos para aumentar la fe. 

Estudio: El profeta José Smith instruyó: “La fe se obtiene al escuchar la palabra 

de Dios, mediante el testimonio de los siervos de Dios”. 

Oración: El apóstol Pablo aconsejó que a través de nuestras oraciones 

“perfeccionemos lo que falta en [nuestra] fe”. 1 Tesalonicenses 3:10. 

Servicio y sacrificio: El profeta José Smith enseñó: “Observemos aquí que una 

religión que no requiere el sacrificio de todas las cosas nunca tiene el poder 

suficiente para producir la fe necesaria para la vida y la salvación; porque, 

desde la primera existencia del hombre, la fe necesaria para el disfrute de la 

vida y la salvación nunca podría obtenerse sin el sacrificio de todas las cosas 

terrenales ”. 

Justicia personal: El Salvador enseñó: “Si alguno quiere hacer la voluntad [de 

Dios], conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo”. Juan 

7:17. 



LA FE COMO UNA SEMILLA QUE CRECE DIARIAMENTE 

Alma, hijo, describe la fe como una semilla en Alma 32 en el Libro de 

Mormón. Esta es la explicación más completa de la fe en las obras canónicas 

de la SUD. 



 

SECCIÓN SEIS: QUÉ ES LA FE EN EL ORDEN DEL 

ANTIGUO Y NUEVO TESTAMENTO 

 
 

Creencia, confianza y lealtad a una persona o cosa. Los cristianos encuentran 

su seguridad y esperanza en Dios como se revela en Jesucristo, y dicen "amén" 

a esa relación única con Dios en el Espíritu Santo a través del amor y la 

obediencia expresados en vidas de discipulado y servicio. 

En los tiempos del Antiguo Testamento, el idioma hebreo tiene seis términos 

que desarrollan las ideas fundamentales de fe, confianza y lealtad. La raíz 

expresa el sentimiento de seguridad de un individuo y, por lo tanto, significa 

sentirse seguro. A veces, esta confianza es egocéntrica según el libro de 

Ezequiel 33:13 o relacionada con los guerreros en el libro de Oseas 10:13 y las 

riquezas de Jeremías 49: 4. 

Pero la seguridad que es el resultado de una relación de confianza con Dios es 

lo más importante. Se puede combinar con el temor del Señor y la obediencia 

a su Palabra para que el que camina en la oscuridad sea animado a "confiar en 

el nombre del Señor y confiar en su Dios" Isaías 50:10. También se puede 

equiparar con reconocer a Dios en todas nuestras formas en contraste con 

confiar en nuestro propio entendimiento de Proverbios 3: 5-6. 

El término hsh describe el estado de alguien que necesita ayuda y que depende 

de otro para su protección. En la parábola de Jotam, el espino desafía a los 

árboles que lo invitan a ser su rey: "Si de verdad quieres ungirme rey sobre ti, 

ven y refúgiate en mi sombra" según el libro de Jueces 9:15. Mientras es 

perseguido por un enemigo, David le pide al Señor que lo "salve y lo libere" 

basándose en una afirmación similar: "En ti me refugio" Salmo 7: 1. La idea 

de tomar refugio puede también ser contrastado con confiar en las personas o 

los príncipes, 



Salmo 118: 8-9. Entonces, no es sorprendente que "los que buscan refugio" en 

Dios sean los mismos que los piadosos que experimentan el amor y la salvación 

de Dios, Salmo 17: 7. Reconocer la dependencia de Dios para la protección 

cuando se necesita ayuda es una marca única de los piadosos. 

Los términos qwh [ h "w'q ], yhl [ l; j" y ] y hkh [ h'k'j ] expresan persistencia, 

una simple esperanza, o una espera, Isaías promete: "Aquellos que esperan en 

el El Señor renovará sus fuerzas "40:31. David reza: "Que tu amor inagotable 

descanse sobre nosotros, oh Señor, aun cuando ponemos nuestra esperanza en 

ti" Salmo 33:22, confiesa: "Esperamos en el Señor; él es nuestra ayuda y 

nuestro escudo" 33 : 20. Estas descripciones que expresan una esperanza en 

Dios que involucra paciencia y perseverancia son expresiones de fe. Durante 

el sitio de Samaria, Acab, quien culpó de sus problemas al Señor, mostró falta 

de fe cuando preguntó: "¿Por qué debo esperar más en el Señor?" vea el libro 

de 2 Reyes 6:33 para más aclaraciones. 

El término mn [ m'a] con su énfasis en la firmeza y la estabilidad enfatiza las 

variadas actividades de Dios y nuestras respuestas a él. Deuteronomio 7: 9 nos 

llama majestuosamente a comprender quién es Dios: "Conoce, pues, que el 

Señor tu Dios es Dios; él es el Dios fiel, que guarda su pacto de amor con mil 

generaciones de los que lo aman y guardan sus mandamientos. . " Debido a que 

la persona de Dios y su palabra son una sola, Salomón ora: "Y ahora, oh Dios 

de Israel, que se cumpla tu palabra que prometiste a tu siervo David mi padre" 

1 Reyes 8:26; y el profeta amenaza: "Proclamo lo que es cierto" cuando habla 

del juicio seguro de Dios Oseas 5: 9. La respuesta adecuada de los individuos 

a esta actividad firme y estable de Dios es modelada por Abraham, quien es 

elegido por Dios. Porque su corazón es fiel, 
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El reconocimiento y el reconocimiento de la relación en la que Dios entra con 

la gente es un dicho declaratorio de "amén" a Dios y una actitud religiosa 

especial del pueblo de Dios. Los mandamientos de Dios exigen una respuesta 

adecuada. Los individuos deben reconocer sus demandas, considerarlo digno 

de confianza y obedecerlo. La fe es una actitud espiritual que implica actividad. 

Los hijos de Israel fueron condenados porque se rebelaron ante el mandato de 

Dios de tomar posesión de la tierra que les había dado. Fundamental para esta 

rebelión es la afirmación: "No confiaste en él ni le obedeciste" Deuteronomio 

9:23. Por otro lado, Abram fue aprobado cuando reconoció la promesa de Dios, 

y confió en el poder de Dios para cumplir lo que había prometido: "Abram 

creyó al Señor, y él se lo contabilizó por justicia" Génesis 15: 6. El Señor le 

indicó a Abram su plan para la historia, y Abram creyó que era algo real y 

estaba lleno de firmeza y seguridad en el Señor. Su posterior ejercicio de 

paciencia y obediencia son claros indicios del significado de la fe. 

El entorno y el origen del término "fe", tal como se usa en el Antiguo 

Testamento, están íntimamente ligados al pacto entre Dios y su pueblo. El 

término resume todas las formas en que las personas expresan su relación con 

Dios. Isaías se atreve a equiparar la existencia y la fe cuando afirma que el 

pueblo de Dios tiene su manera particular de ser y está establecido a través de 

su fe, Isaías 7: 9. Este entendimiento contrasta fuertemente con la imagen de 

Acaz, quien rechaza la invitación de Dios a confirmar la verdad de su palabra, 

y luego, irónicamente, se le da la promesa de Emanuel, Isaías 7:14. En el 

cumplimiento de esta promesa reside el desafío del Nuevo Testamento de 

redefinir la fe. 

En el Nuevo Testamento. La transición del entendimiento de la fe del Antiguo 

al Nuevo Testamento implica una apreciación de la continuidad entre ellos y 

lo que es único en el Nuevo Testamento. Los conceptos 



del pacto, el pueblo de Dios, la revelación y la actividad de Dios en la historia 

continúan desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. El entendimiento 

único en el Nuevo Testamento se define por un nuevo pacto, y el pueblo de 

Dios es identificado por su respuesta al Hijo de Dios, Jesús. En el lenguaje del 

Nuevo Testamento, el griego común de la época de Jesús, se nos dice cómo 

Dios entra en la historia como el Cristo en la persona de su Hijo Jesús, y 

permanece activo en el mundo a través de su Espíritu Santo y la iglesia. 

La Septuaginta, como texto de transición entre el hebreo del Antiguo 

Testamento y el griego del Nuevo Testamento, fija el vocabulario teológico 

que la iglesia usa para definir lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará. El 

significado de la fe en el Nuevo Testamento es tanto un reflejo de su 

continuidad con el Antiguo Testamento como una expresión de su singularidad 

en un entorno histórico y cultural diferente. En las selecciones representativas 

del Antiguo Testamento que hemos examinado, solo un término, mn [ m'a ], se      

traduce consistentemente      en      la      Septuaginta      por      un       solo 

concepto, pisteuein / pistos [ pisteuvw / pistov "]. Este es el concepto que 

utilizan los evangelios sinópticos, los Hechos, las epístolas y los escritos 

joánicos para examinar e ilustrar el significado de la fe en el Nuevo 

Testamento. 

En los evangelios sinópticos. En cuanto a los antiguos israelitas, también para 

el nuevo pueblo de Dios, la fe significa principalmente confianza segura basada 

en la promesa de Dios como se entiende a través de su Palabra Lucas 1:20; 

24:25. En Jesucristo, la Palabra viva de Dios, y el evangelio, el verdadero 

mensaje de Dios, las personas están llamadas a decir "sí" a Dios ya reconocer 

al mensajero y al mensaje como verdaderos, Marcos 1:15. 

Para Jesús, Dios es Padre y Rey. Esta afirmación implica un sentido único de 

presencia y comunión con Dios, así como el llamado a sus oyentes a responder 

a su propia afirmación de filiación, Marcos 12: 1-12, y su interpretación de 
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el reino de Dios está cerca, Mateo 12: 22-28. Marcos abre su Evangelio con la 

simple afirmación de que este es "el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios". 

Comienza con el ministerio de Juan el Bautista, que culmina con el bautismo 

de Jesús y el anuncio celestial de la filiación de Jesús, Mateo 3:17; Lucas 3:22. 

Este anuncio se repite durante la transfiguración de Jesús y le sigue el mandato: 

"Escúchalo" Marcos 9: 7; Mateo 17: 5; Lucas 9:35. Al comienzo de su 

ministerio, Jesús proclama el evangelio en términos de la cercanía del reino y 

la necesidad de creer, Marcos 1: 14-15. Específicamente, las parábolas de Jesús 

y el Sermón de la Montaña exigen una respuesta. La parábola del sembrador 

llama a la respuesta adecuada a la palabra de Jesús "creer" Lucas 8: 12-13. El 

Sermón del Monte Mateo 5-7, 5: 19-20. 

Los resultados de la fe se ven en los cambios radicales que experimentan las 

personas cuando depositan su confianza en Jesús. Los evangelios hacen 

explícita la respuesta de fe en milagros particulares. El siervo del centurión en 

Mateo 8:13, un paralítico Mateo 9: 2, una mujer que había estado enferma 

durante doce años Marcos 5:34, un niño de doce años que murió Marcos 5:36 

y un mendigo ciego Lucas 18 : 42 son todos ejemplos de los evangelios 

sinópticos de aquellos a quienes Jesús les dice: "Tu fe te ha sanado". 

En el Evangelio de Marcos, las respuestas atemorizadas y asombradas de las 

personas a la persona y obra de Jesús son indicadores de fe o incredulidad. El 

asombro de la gente en la sinagoga de Capernaum por las enseñanzas de Jesús 

y la curación de un hombre poseído por un espíritu maligno lleva al 

reconocimiento de su autoridad Marcos 1: 21-27. Cuando este mismo asombro 

se expresa por la gente en la sinagoga de Jesús ciudad natal, que conduce a la 

ofensiva y Jesús comentario sobre 



su falta de fe Marcos 6: 1-6. Las historias juntas de la curación de la mujer con 

hemorragia y la resurrección de la hija de Jairo de entre los muertos tienen 

como tema común la conquista del miedo y el ejercicio de la fe que resulta en 

una nueva vida Marcos 5: 32-34 , Marcos 5:36. En dos incidentes en el Mar de 

Galilea, los discípulos, cuando Jesús los rescató, respondieron con temor y 

asombro que se identificaron como falta de fe en Marcos 4: 40-41 o dureza de 

corazón en Marcos 6: 50-52. Estas condiciones les impiden responder a Jesús 

cuando les revela lo que significa ser el Mesías Marcos 8: 31-32   ; 9: 31-32; 

10: 32-34, o al escuchar cómo los creyentes pueden ser verdaderos seguidores 

de este Mesías 8: 34-38; 9: 33-37; 10: 41-45. 

Debido a que Marcos tiene la intención de aclarar a la iglesia la verdad central 

de que Jesús, como el Hijo del Hombre, es un Mesías siervo y sufriente cuyo 

ejemplo deben estar dispuestos a seguir, un Bartimeo ciego, que es sanado 

mientras ejerce la fe, se convierte en el discípulo modelo. mientras sigue a 

Jesús a Jerusalén y al camino de la cruz con su nueva vista. 

Jesús afirma, en una discusión con discípulos escépticos, que el poder está 

disponible para todos los que tienen fe, Marcos 11:23, y que la oración es un 

medio para expresar esta fe Marcos 11:24. Este poder paradójico de la fe se ve 

no sólo en su cualidad de "mover montañas", que es una especie de 

participación en la actividad creadora de Dios, sino también en su comparación 

con un minúsculo grano de mostaza (Lucas 17: 6). Poner la confianza en Jesús 

es abrir la puerta a un cambio radical en el sentido de la vida misma. 

¡En el libro de los Hechos! En su registro de las declaraciones y actividades de 

la iglesia primitiva, Hechos enfatiza que Jesucristo es el centro de la fe. Si la 

fe en los evangelios sinópticos significa confianza basada en la promesa de 

Dios tal como se entiende a través de su palabra y la persona de su Hijo, 

entonces en Hechos, que sirve de puente entre los evangelios y las epístolas, 

es eso y más. UNA 



Una sola declaración sobre la fe en Dios se aclara   como   "creencia   en   el   

Señor"   5:14; 9:42; 11:21; 14:23; 18: 8, o "creencia en Jesús" 3:16; 19: 4, y se 

hace comprensivo cuando se vincula con la idea de la salvación a través del 

escuchar la       palabra       4: 4;       13:12.       Gentiles       11:21;       Hechos       

13:12 Hechos      

13:48; 15: 7; 17:34; 21:25, Judíos 6: 7; 15: 5; 16: 1; 18: 8; 21:20 y gente de 

ambos sexos 5:14 serán salvos cuando crean en el Señor Jesucristo. 

La iglesia, al responder al ejemplo y las palabras de Jesús, radicalizó el 

significado de la fe en el Antiguo Testamento. Por medio de los ministerios de 

Pedro y Pablo, Lucas pinta una imagen vívida de las luchas internas y externas 

de la comunidad cristiana, ya que tanto la sinagoga como la iglesia de Jerusalén 

se resisten a romper con el estricto cumplimiento de la ley y las limitaciones 

de la ascendencia racial para reconocer. la afirmación de que la salvación es 

solo por la fe en Jesucristo 4:12; 15:14. Todos aquellos que aceptan el mensaje 

del evangelio y el señorío de Cristo son identificados como "creyentes" 4:32; 

11:21; 18:27; 19:18; 22:19, sinónimo de "cristianos". 

Anticipándose al análisis más formal de las Epístolas, la fe en Hechos está 

vinculada al bautismo 8: 12-13 ; 18: 8 ; 19: 2, confesión 19:18, perdón 10:43, 

gracia 15:11 ; 18:27, sanación 3:16 ; 14: 9, el Espíritu Santo 19: 2, justificación 

13:39, purificación 15: 9 y santificación 26:18. 

La fe también se presenta como algo que uno puede estar lleno de 11:24, 

cambiar de 13: 8, permanecer fiel a 14:22 y fortalecerse en 16: 5. Básico para 

todas estas ideas es el entendimiento de que el acto de creer es también un 

compromiso con una comunidad de adoración 5:12, la satisfacción de las 

necesidades de otros 2: 44-45, y el compartir esta fe con todos como Jesús. les 

dijo 1: 7-8. 

¡En las epístolas! La posición judía fundamental - que la ley es un regalo de 

amor de Dios a su pueblo y que al cumplir con sus requisitos podrían alcanzar 

la justicia de Dios se contradice en las epístolas con la afirmación de que 



la salvación es por la fe en Cristo crucificado y resucitado. Saulo, un judío cuya 

persecución de los cristianos se basó en esta premisa Hechos 22: 3-5, después 

de conocer al Cristo resucitado se convierte en un Pablo que con los ojos 

abiertos recibe el Espíritu Santo y predica que Jesús es el Cristo, el Hijo de 

Dios Hechos 9; Gal 1:23. Sus cartas a las iglesias validan la afirmación de que 

la fe en Cristo es el único   medio   de   alcanzar    la    justicia    de    Dios    

Romanos    1: 16-17    ; Filipenses 3: 7-9. 

Según Pablo en su carta a la iglesia en Roma, la degradación moral de todas 

las personas se convierte en la ocasión para la actividad salvadora de Dios 1: 

18-3: 20, con la justicia resultante que se recibe por fe 3: 21-31. Esta salvación 

es descrita de diversas maneras por Pablo usando las analogías de la   

justificación   Romanos 3:24; 4:25, redención Romanos 3:24; 1 Corintios 1:30, 

reconciliación 

Romanos 5:10; 2 Corintios 5: 18-20, y libertad Gálatas 4: 1-7; 5: 1. El 

argumento de Santiago para la realización necesaria de esta salvación en 

buenas obras Santiago 2: 14-24 es contrarrestado por la insistencia de Pablo en 

la obra de la gracia de Dios en el acto de fe para la salvación Romanos 3: 24-

31. 

El efecto de la fe en la vida del creyente se puede generalizar bajo la imagen 

de una nueva creación 2 Corintios 5:17, pero también se particulariza en 

términos de filiación Romanos 8: 14-17; Gálatas 4: 4-7, unidad 1 Corintios 

1:10, 

amor (1 Corintios 13; Gálatas 5: 6 Gálatas 5:22, esperanza Romanos 6: 8; 1 

Pedro 1:21 y constancia Hebreos 11. Las cartas de Pablo a las iglesias, con su 

recitación de problemas con la unidad, el amor y la esperanza , parecen negar 

estas afirmaciones. Si la fe significa ser una nueva creación, ¿por qué hay tan 

poca unidad y amor en la iglesia de Corinto y tan poca esperanza en la iglesia 

de Tesalonicenses? La respuesta de Pablo es doble. Primero, reconoce la 

tensión entre el poder de Dios obrando en la gente de fe y su continua 

mortalidad (2 Corintios 4: 7-12. 



En segundo lugar, les recuerda a los corintios que la presencia del Espíritu da 

poder al pueblo de Dios en su mortalidad ahora y también sirve como un 

depósito que garantiza lo que está por venir, para que vivan ahora por fe y no 

por vista 2 Corintios 5: 5-7; 2 Tesalonicenses 2: 13-17. El autor de Hebreos 

usa esta misma definición, más los ejemplos de las personas de fe del Antiguo 

Testamento y Jesús, como base para la exhortación a vivir la vida de fe y a 

Jesús, como base para la exhortación a vivir la vida de fe en el rostro de sus 

obstáculos Hebreos 10: 35-12: 12. 

Las últimas cartas del Nuevo Testamento a Timoteo y Tito, además de su uso 

continuo de estas definiciones dinámicas de fe, distinguen la fe verdadera de 

la fe falsa al hacer que el contenido de la fe sea confesional 2 Timoteo 4: 3; 

Tito 1: 9. La sana doctrina se convierte en la base para enseñar correctamente 

Tito 2: 1 y vivir correctamente 2 Timoteo 3:15. Las palabras de Pablo a 

Timoteo ante la perspectiva de la muerte "He guardado la fe" 2 Timoteo 4: 7 

pueden ser un testimonio tanto de la calidad dinámica de su vida en Cristo 

como de la corrección de su entendimiento. 

¡En los escritos joánicos! El cambio a un vocabulario específico para hablar 

sobre la fe es más evidente en el Evangelio y las Epístolas de Juan. El verbo 

griego "creer" (pisteuein [pisteuvw) se usa en todos los casos excepto en 1 Juan 

5: 4, que usa el sustantivo para definir "la victoria que ha vencido al mundo", 

aunque incluso es seguido por la explicación verbal de que "el que cree que 

Jesús es el Hijo de Dios" vence al mundo 1 Juan 5: 5. Los noventa y ocho usos 

del verbo para creer en el cuarto evangelio contrastan con sólo treinta usos en 

todos los evangelios sinópticos . 

Los cuatro Evangelios se refieren a hechos creyentes (cláusula hoti: Mateo 

9:28; Marcos 11: 23-24; Lucas 1:45; Juan 6:69), a personas creyentes o 

Escritura (caso dativo: Mateo 21:25; Marcos 11 : 31; Lucas 1:20; Juan 2:22 ), 

y creer 



sin un objeto declarado (uso absoluto: Mateo 8:13; Marcos 5:36; Lucas 8: 12-

13; Juan 1:50). El evangelio de Juan solo enfatiza lo que significa creer en (eis 

[ daneisthv " ]) Jesucristo. 

Desde el comienzo del Evangelio, donde se nos dice que el testimonio de Juan 

el Bautista de Jesús como la luz es "para que por él todos crean", hasta la 

declaración final del propósito del Evangelio "Para que creáis que Jesús es el 

Cristo , el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre ”20:31, 

el evangelio se presenta como un llamado a la fe. Jesucristo, como objeto de la 

fe, es presentado primero como el Verbo hecho carne que viene al mundo para 

hacer posible que todos se conviertan en hijos de Dios al creerlo / recibirlo 1: 

10-14, y finalmente se muestra como el Cristo resucitado quien en la fe es 

reconocido como Señor y Dios 20: 28-29. 

Entre estos dos paréntesis, la creencia o la incredulidad está determinada por 

las respuestas de las personas a las señales de Jesús en las que revela su gloria 

2:11, su poder para sanar 4:53; 5: 9, su disposición para satisfacer las 

necesidades de los hambrientos 6: 12-14, los indefensos Juan 6:21 Juan 6: 61-

70, y los ciegos 9:38, y resucitar a los muertos 11: 25-26. A sus discípulos les 

explica cómo ellos también pueden "vencer al mundo" 16:33. Su confesión de 

fe al final del discurso en el aposento alto afirma su disposición a dejar que su 

relación con Jesús defina la esencia de su vida y fe (16: 29-30; cf.14: 20-21; 

15: 1- 17; 16: 12-15). 

La intensidad de la relación en la descripción de Juan de creer en Cristo puede 

compararse con el uso que hace Pablo del término "en Cristo" para definir lo 

que significa ser cristiano. Romanos 6:11 Romanos 6:23. El resultado de esta 

relación es un movimiento de la oscuridad a la luz Juan 12:46, de la muerte a 

la vida Juan 11: 25-26, y un amor que corresponde al amor del Padre por el 

Hijo y por el mundo Juan 15: 9- 13 ; 3:16 ya que el creyente está involucrado 

en la entrega activa  

http://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/nas/daneistes.html


servicio Juan 13: 1 Juan 13: 12-17. El poder para esto se encontrará después 

de la resurrección de Jesús en la relación continua entre el Hijo y el creyente a 

través del Espíritu Santo Juan 14: 15-27; 16: 5-15; 7: 37-39. 

El Libro de Apocalipsis, con su énfasis en lo que está por venir, ve la fe casi 

enteramente desde la perspectiva del fin y el papel exaltado del mártir como 

testigo fiel Apocalipsis 2:10 Apocalipsis   2:13   Apocalipsis 2:19; 14:12 quien 

es comparado con Jesucristo quien también es designado como fiel 1: 5; 3:14; 

19:11. Todos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del 

Cordero responden a la promesa de este Fiel, "Vengo pronto", con la oración 

"Marana tha". 



LA FE COMO RESULTADO DE LA ENSEÑANZA 

La fe es en general la persuasión de la mente de que cierta declaración es 

verdadera Filipenses 1:27; 2 Tesalonicenses 2:13. Su idea principal es la 

confianza. Una cosa es verdadera y, por tanto, digna de confianza. Admite 

muchos grados hasta la plena certeza de la fe, de acuerdo con la evidencia en 

la que descansa. 

La fe es el resultado de enseñar Romanos 10: 14-17. El conocimiento es un 

elemento esencial en toda fe, y algunas veces se habla de él como un 

equivalente a la fe Juan 10:38; 1 Juan 2: 3. Sin embargo, los dos se distinguen 

a este respecto, que la fe incluye en él el asentimiento, que es un acto de la 

voluntad además del acto del entendimiento. El asentimiento a la verdad es la 

esencia de la fe, y la base fundamental sobre la cual descansa nuestro 

asentimiento a cualquier verdad revelada es la veracidad de Dios. 

La fe histórica es la aprehensión y el asentimiento a ciertas declaraciones que 

se consideran meros hechos de la historia. 

La fe temporal es ese estado mental que se despierta en los hombres (por 

ejemplo, Félix) por la exhibición de la verdad y por la influencia de la simpatía 

religiosa, o por lo que a veces se llama la operación común del Espíritu Santo. 

La fe salvadora se llama así porque tiene la vida eterna inseparablemente 

conectada con ella. No se puede definir mejor que en las palabras del 

Catecismo Breve de la Asamblea: "La fe en Jesucristo es una gracia salvadora, 

por la cual recibimos y descansamos sobre él solo para salvación, como se nos 

ofrece en el evangelio". 

El objeto de la fe salvadora es toda la Palabra de Dios revelada. La fe la acepta 

y la cree como la verdad más segura. Pero el acto especial de fe que une a 

Cristo tiene por objeto la persona y la obra del Señor Jesucristo Juan 7:38; 

Hechos 16:31. Este es el acto específico de fe por el cual un pecador es 

justificado ante   Dios.   Romanos   3:22   Romanos   3:25   ;   Gálatas   2:16 ; 

Filipenses 3: 9 ; Juan 3: 16-36; Hechos 10:43 ; 16:31. En este acto de fe 



el creyente se apropia y descansa solo en Cristo como Mediador en todos sus 

oficios. 

Este asentimiento o creencia en la verdad recibida sobre el testimonio divino 

siempre se ha asociado con un profundo sentido del pecado, una visión distinta 

de Cristo, una voluntad que consiente y un corazón amoroso, junto con una 

confianza en, o una confianza en, o descansando en Cristo. Es ese estado 

mental en el que un pobre pecador, consciente de su pecado, huye de su yo 

culpable a Cristo, su Salvador, y hace rodar sobre él la carga de todos sus 

pecados. Consiste principalmente, no en el asentimiento dado al testimonio de 

Dios en su Palabra, sino en abrazar con fiducia confianza y confianza al único 

Salvador que Dios revela. Esta confianza y seguridad es la esencia de la fe. Por 

la fe, el creyente se apropia directa e inmediatamente de Cristo como suyo. La 

fe en su acto directo hace nuestro a Cristo. No es una obra que Dios acepta con 

gracia en lugar de la perfecta obediencia, salvación. 

La fe salvadora es un acto moral, ya que procede de una voluntad renovada, y 

una voluntad renovada es necesaria para creer en el asentimiento a   la   verdad   

de   Dios   1   Corintios   2:14; 2 co 4: 4. La fe, por tanto, tiene su asiento en la 

parte moral de nuestra naturaleza tanto como en la intelectual. La mente debe 

primero ser iluminada por la enseñanza divina Juan 6:44; Hechos 13:48; 2 co 

4: 6; Efesios 1:17 Efesios 1:18 antes de que pueda discernir las cosas del 

Espíritu. 

La fe es necesaria para nuestra salvación Marcos 16:16, no porque haya algún 

mérito en ella, sino simplemente porque el pecador está tomando el lugar que 

le asignó Dios, su aceptación de lo que Dios está haciendo. 

La garantía o fundamento de la fe es el testimonio divino, no la razonabilidad 

de lo que Dios dice, sino el simple hecho de que lo dice. La fe descansa 

inmediatamente en: "Así dice el Señor". Pero para esta fe la veracidad, 

sinceridad y 



la verdad de Dios debe ser reconocida y apreciada, junto con su inmutabilidad. 

La palabra de Dios anima y anima al pecador personalmente a realizar 

transacciones con Cristo como regalo de Dios, a cerrar con él, abrazarlo, 

entregarse a Cristo y tomar a Cristo como suyo. Esa palabra viene con poder, 

porque es la palabra de Dios quien se ha revelado a sí mismo en sus obras, y 

especialmente en la cruz. Hay que creer en Dios por causa de su palabra, pero 

también por causa de su nombre. 

La fe en Cristo asegura al creyente la libertad de la condenación o la 

justificación ante Dios; una participación en la vida que es en Cristo, la vida 

divina Juan 14:19; Romanos 6: 4-10; Efesios 4:15 Efesios 4:16, etc .; "paz con 

Dios" Romanos 5: 1; y santificación Hechos 26:18; Gálatas    5: 6; Hechos 15: 

9. 

Todos los que así creen en Cristo   ciertamente   serán   salvos.   Juan   6:37   

Juan   6:40; Juan 10:27 Juan 10:28; Romanos 8: 1. 

FE 
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En el Antiguo Testamento (la versión King James) la palabra aparece solo dos 

veces: 

Deuteronomio 32:20 ('emun); Habacuc 2: 4 ('emuná). En la última versión 

revisada (británica y estadounidense) coloca al margen la traducción 

alternativa, "fidelidad". En el Nuevo Testamento es de ocurrencia muy 

frecuente, siempre representando pistis, con una excepción en la Versión King 

James (no en la Versión Revisada (británica y americana), Hebreos 10:23, 

donde representa elpis, "esperanza". 

1. Etimología: 

La historia de la palabra inglesa es más interesante que importante; el uso y los 

contextos, tanto para él como para sus paralelos hebreos y griegos, son las guías 

más seguras del significado. Pero podemos notar que ocurre en la forma 

"feyth", en Havelok el danés (siglo XIII); que es similar a fides y esto de nuevo 

a la raíz sánscrita bhidh, "unir", "unir". Vale la pena recordar esta sugerencia 

primordial de la obra espiritual de la fe, como aquello que, por parte del 

hombre, lo une a Dios para la salvación. 

2. Significado: 
 

una divergencia: 

Al estudiar la palabra "fe" a la luz de su uso y contextos, encontramos una 

bifurcación de significado en la Biblia. Podemos distinguir verbalmente los 

dos sentidos como pasivo y activo; por un lado, "fidelidad", "confiabilidad"; y 

"fe", "confianza", por el otro. En Gálatas 5:22, por ejemplo, el contexto deja 

claro que la "fidelidad" está a la vista, como una cualidad congruente con las 

gracias asociadas. (La versión revisada (británica y estadounidense) en 

consecuencia traduce pistis allí por "fidelidad".) De nuevo, Romanos 3: 3 la 

versión King James, "la fe de Dios", por la naturaleza del caso, significa Su 

fidelidad a la promesa. Pero en la inmensa mayoría de los casos, 



"fe", al traducir pistis, significa "confianza", "confianza". Ilustrar sería citar 

muchos pasajes. Puede que sea suficiente aquí para llamar la atención sobre el 

uso registrado de la por nuestro Señor. De unos veinte pasajes de los 

Evangelios donde pistis aparece como saliendo de Sus labios, solo uno de 

Mateo 23:23 lo presenta en el sentido aparente de "fidelidad". Todos los demás 

exigen visiblemente el sentido de "confianza", "confianza". Lo mismo ocurre 

con los escritos apostólicos. En ellos, con raras excepciones, las palabras 

"dependencia", "confianza", se ajustan precisamente al contexto como 

alternativas a la "fe". 3. Fe en el sentido del credo: 

Otra línea de significado se puede rastrear en muy pocos pasajes, donde pistis, 

"fe", aparece en el sentido de "credo", la verdad, o cuerpo de verdad, en el que 

se confía o que justifica la confianza. El más importante de esos lugares es el 

párrafo Santiago 2: 14-26, donde una aparente contradicción con algunos 

grandes dicta Paulinos deja perplejos a muchos lectores. El enigma se resuelve 

observando que el escritor usa "fe" en el sentido de credo, "creencia" ortodoxa. 

Esto queda claro en Santiago 2:19, donde está la "fe". en cuestión se ilustra: 

"Tú crees que Dios es uno". Esta es la confesión del credo del judío ortodoxo 

(el shema`; ver Deuteronomio 6: 4), tomada como pasaporte para la salvación. 

Brevemente, Santiago presiona la futilidad del credo sin vida, Pablo la 

necesidad de la confianza para recibir "vida y paz". 

4. Explicación de un pasaje principal : 

Es importante notar que Hebreos 11: 1 no es una excepción a la regla de que 

"fe" normalmente significa "dependencia", "confianza". Allí "la fe es la 

sustancia (o posiblemente, a la luz de investigaciones recientes sobre el tipo de 

griego usado por los escritores del Nuevo Testamento," la garantía ") de las 

cosas que se esperan, la evidencia (o" prueba convincente ") de las cosas que 

no se ven . " Esto a veces se interpreta como si la fe, en la del escritor vista, 

eran, por lo que hablar, una facultad de la segunda vista, una 



intuición misteriosa en el mundo espiritual. Pero el capítulo muestra 

ampliamente que la fe ilustrada, por ejemplo, por Abraham, Moisés, Rahab, 

era simplemente la confianza en un Dios conocido por ser digno de confianza. 

Tal confianza permitió al creyente tratar el futuro como presente y lo invisible 

como se ve. En resumen, la frase aquí, "la fe es la evidencia", etc., tiene una 

forma paralela a nuestro dicho familiar, "El conocimiento es poder". 

5. Observaciones: 
 

Se pueden agregar algunos comentarios separados: 

(a) La historia del uso del griego pistis es instructiva. En la Septuaginta 

normalmente, si no siempre, lleva el sentido "pasivo" "fidelidad", "buena fe", 

mientras que en el griego clásico no raramente lleva el sentido activo, 

"confianza". En la koiné, el tipo de griego universalmente común en la era 

cristiana, parece haber adoptado el significado activo como el gobernante sólo 

justo a tiempo, por así decirlo, para proporcionarlo para la expresión de Aquel 

cuyo mensaje supremo era "confianza , "y quien transmitió ese mensaje a Sus 

apóstoles. A través de sus labios y plumas, la "fe", en ese sentido, se convirtió 

en la consigna suprema del cristianismo. 

Ver JUSTIFICACIÓN. 
 

6. Conclusión: 

En conclusión, sin traspasar el terreno de otros artículos, llamamos la atención 

del lector, para sus estudios bíblicos, sobre el lugar central de la fe en el 

cristianismo y su significado. Siendo, en su verdadera idea, la confianza lo más 

simple posible en la palabra, el poder, el amor de otro, es precisamente eso lo 

que, por parte del hombre, lo ajusta a la presencia y acción viva y 

misericordiosa de un Dios en quien confía. En su naturaleza, no por un mero 

arreglo arbitrario, es su única actitud receptiva posible, aquella en la que no 

aporta nada, de modo que pueda 



recibir todo. Por tanto, la "fe" es nuestro lado de la unión con Cristo. Y así es 

nuestro medio de poseer todos Sus beneficios: perdón, justificación, 

purificación, vida, paz, gloria. 

Como comentario sobre nuestra exposición del significado dominante de "fe" 

en las Escrituras, podemos señalar que esto corresponde precisamente a su 

significado en la vida común, donde, por una vez que la palabra significa 

cualquier otra cosa, significa "confianza" cien veces. . Tal correspondencia 

entre los términos religiosos (en las Escrituras) y el significado de las mismas 

palabras en la vida común, será invariable. 



 

SECCIÓN SIETE: LOS HOMBRES UTILIZAN LA FE 

COMÚN 

La fe es una de esas palabras que se usa comúnmente pero no siempre se 

entiende. Parte de esa confusión proviene de las diferentes formas en que se 

usa la palabra fe en la conversación diaria; ¡Un vistazo rápido a Dictionary.com 

muestra siete usos diferentes! Una forma común en que las personas usan la 

palabra fe es para referirse a la creencia en algo a pesar de no tener ninguna 

evidencia de ello. Pero, ¿es eso lo que       la Biblia quiere decir con fe? ¡La 

respuesta es un rotundo no! Entonces, cuando la Biblia usa la palabra fe, ¿qué 

significa? 

Lo más cercano a lo que la Biblia llega a ofrecer una definición exacta es 

Hebreos 11: 1: “Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción 

de lo que no se ve”. De este pasaje en particular vemos que la característica 

central de la fe 

—Confianza o confianza. En la Biblia, el objeto de la fe es Dios y sus 

promesas. Un claro ejemplo de esto es el encuentro de Abram con Dios en 

Génesis. 

15. En respuesta a la promesa de Dios de innumerables descendientes, Abram 

“creyó a Jehová, y le fue contado por justicia” (Génesis 15: 6). Al comentar 

esto, el apóstol Pablo escribe: “Ninguna incredulidad le hizo vacilar en cuanto 

a la promesa de Dios, sino que se fortaleció en su fe al dar gloria a Dios, 

plenamente convencido de que Dios podía hacer lo que había prometido” 

(Rom. 4: 20-21). Por tanto, la fe significa poner su confianza en Dios y tener 

la seguridad de que cumplirá sus promesas. 

La fe es más que un acuerdo intelectual. Para usar una ilustración antigua, 

imagina que estás en las Cataratas del Niágara viendo a un equilibrista empujar 

una carretilla a través de la cuerda por encima de las cataratas. Después de 

verlo ir y venir varias veces, pide a un voluntario que se siente en la carretilla 



mientras la empuja. 



a través de las cataratas. A nivel intelectual, puede creer que él podría 

empujarlo con éxito a través de la cuerda por las cataratas, pero no está 

ejerciendo la fe bíblica hasta que se sube a la carretilla y se confía al equilibrista 

. 

La fe bíblica genuina se expresa en la vida diaria. Santiago escribe que “la fe 

en sí misma, sin las obras, es muerta” Santiago 2:17. La fe obra a través del 

amor para producir evidencia tangible de su existencia en la vida de una 

persona (Gálatas 5: 6). Dicho de otra manera, la obediencia que agrada a Dios 

proviene de la fe (Romanos 1: 5, 16:26), en lugar de un mero sentido del deber 

u obligación. Existe toda la diferencia en el mundo entre el esposo que compra 

flores a su esposa por placer y el que las compra simplemente por deber. 

La fe es tan importante porque es el medio por el cual tenemos una relación 

con Dios: “Porque por gracia sois salvos mediante la fe” Efesios 2: 8. La fe es 

cómo recibimos los beneficios de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Vivió 

una vida de perfecta obediencia a Dios, murió para pagar el castigo por nuestra 

rebelión pecaminosa contra Dios y se levantó de entre los muertos para derrotar 

al pecado, la muerte y el diablo. Al poner nuestra fe en él, recibimos el perdón 

de nuestros pecados y el regalo de la vida eterna. 

Entonces, la fe significa confiar completamente en quién es Jesús y en lo que 

ha hecho para estar bien con Dios. 



TIPOS DE FE INDICADOS EN LA SANTA BIBLIA 

La Santa Biblia declaró algunos tipos de fe que son comunes entre los hombres. 

Practicar esta fe es vivir en el espíritu y el poder para explotar la obra del reino. 

Aquí me llevarán por un trabajo con fe para exponer nuestro conocimiento más 

sobre y en la fe. 

1: La fe mutua común. Tito 1: 4 "A Tito, mi verdadero hijo en la común fe: 

Gracia y paz de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador". 

2: La fe débil. Romanos 4:19 “No se debilitó en la fe cuando consideró su 

propio cuerpo, que estaba casi muerto (desde que tenía alrededor de cien años), 

o cuando consideró la esterilidad del vientre de Sara”. 

3: La fe fuerte. Romanos 4:20 “Ninguna incredulidad le hizo vacilar en cuanto 

a la promesa de Dios, sino que se fortaleció en su fe al dar gloria a Dios”. 

4: La pequeña fe. Mateo 6:30 "Pero si Dios viste así la hierba del campo, que 

hoy está viva y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más a ustedes, 

hombres de poca fe?" 

5: La gran fe. Mateo 8:10 “Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le 

seguían:“ De cierto os digo que sin nadie en Israel he hallado tal fe ”. 

6: La fe sin miedo. 1ª Timoteo 1: 5 “El objetivo de nuestro encargo es el amor 

que brota de un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera”. 

7: La fe temporal. Lucas 8:13 “Y los que están sobre la roca son los que, al 

oír la palabra, la reciben con gozo. Pero estos no tienen raíz; creen por un 

tiempo, y en el momento de la prueba se apartan ”. 



8: La fe histórica. 1ª Juan 5: 10-13 “El que cree en el Hijo de Dios, tiene el 

testimonio en sí mismo. Quien no crea a Dios; lo ha hecho mentiroso, porque 

no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 

Y este es el testimonio de que Dios nos dio la vida eterna, y esta vida está en 

su Hijo. 

El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la 

vida. 

Les escribo estas cosas a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que 

sepan que tienen vida eterna ”. 

9: La fe mental. Santiago 2: 14-26 “¿De qué le sirve, hermanos míos, si alguno 

dice tener fe pero no tiene obras? ¿Puede tal fe salvarlos? 

Supongamos que un hermano o una hermana no tiene ropa ni comida diaria. 

Si alguno de ustedes les dice: “Vayan en paz; manténgase caliente y bien 

alimentado ”, pero no hace nada sobre sus necesidades físicas, ¿de qué sirve? 

Del mismo modo, la fe por sí misma, si no va acompañada de acción, está 

muerta. 
 

Pero alguien dirá: “Tienes fe; Tengo escrituras ". Muéstrame tu fe sin obras, y 

yo te mostraré mi fe con mis obras. 

Crees que hay un solo Dios. ¡Bueno! Incluso los demonios creen eso y se 

estremecen. 

Necio, ¿quieres evidencia de que la fe sin obras es inútil? 
 

¿No fue nuestro padre Abraham considerado justo por lo que hizo cuando 

ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 



Ves que su fe y sus acciones estaban trabajando juntas, y su fe se completó por 

lo que hizo. 

Y se cumplió la escritura que dice: “Abraham creyó a Dios, y le fue contado 

por justicia”, y fue llamado amigo de Dios. 

Ves que una persona es considerada justa por lo que hace y no solo por la fe . 

De la misma manera, ¿no se consideró justa a Rahab la prostituta por lo que 

hizo cuando dio alojamiento a los espías y los envió en una dirección diferente? 

Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta ”. 
 

10: La fe activa. Santiago 2: 14-26 “¿De qué le sirve, hermanos míos, si 

alguno dice tener fe pero no tiene obras? ¿Puede tal fe salvarlos? 

Supongamos que un hermano o una hermana no tiene ropa ni comida diaria. 

Si alguno de ustedes les dice: “Vayan en paz; manténgase caliente y bien 

alimentado ”, pero no hace nada sobre sus necesidades físicas, ¿de qué sirve? 

Del mismo modo, la fe por sí misma, si no va acompañada de acción, está 

muerta. 

Pero alguien dirá: “Tienes fe; Tengo escrituras ". Muéstrame tu fe sin obras, y 

yo te mostraré mi fe con mis obras. 

Crees que hay un solo Dios, ¡Bien! Incluso los demonios creen eso y se 

estremecen. 

Necio, ¿quieres evidencia de que la fe sin obras es inútil? ¿No fue nuestro 

padre Abraham considerado justo por lo que hizo cuando 



ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 

Ves que su fe y sus acciones estaban trabajando juntas, y su fe se completó por 

lo que hizo. 

Y se cumplió la escritura que dice: “Abraham creyó a Dios, y le fue contado 

por justicia”, y fue llamado amigo de Dios. 

Ves que una persona es considerada justa por lo que hace y no solo por la fe . 

De la misma manera, ¿no se consideró justa a Rahab la prostituta por lo que 

hizo cuando dio alojamiento a los espías y los envió en una dirección diferente? 

Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. 

11: La fe vacilante. Santiago 1: 5-8 “Si alguno de ustedes tiene falta de 

sabiduría, pídala a Dios, que da a todos con generosidad y sin reproche, y se le 

dará. 

Pero cuando preguntes, debes creer y no dudar, porque el que duda es como 

una ola del mar, arrastrada y sacudida por el viento. 

Esa persona no debe esperar recibir nada del Señor. Una persona 

así es de doble ánimo e inestable en todo lo que hace. 

12: La fe inquebrantable. Hebreos 10:23 “Mantengamos firme la esperanza 

que profesamos, porque fiel es el que prometió ”. 

13: La fe humana. Marcos 11: 22-24 

“Tened fe en Dios”, respondió Jesús. 

“En verdad les digo que si alguno le dice a este monte: 'Ve, tírate al mar', y 

no duda en su corazón, sino que cree que lo que dice 



suceda, se hará por ellos. 

Por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que lo han recibido y 

será suyo. 

14: La fe divina. Hebreos 11: 3 “Por la fe entendemos que el universo fue 

formado por mandato de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de lo 

visible”. 



MÁS TIPOS DE FE DEFINIDOS 

La parábola del agricultor que siembra semillas en el capítulo 8 de Lucas, 

aunque es una de las parábolas más conocidas, también es un poderoso llamado 

a la autorreflexión. Si bien la parábola en sí es importante, es la explicación 

que Cristo da a sus apóstoles la más notable: 

 
Este es el significado de la parábola: La semilla es la palabra de Dios. Los que 

están en el camino son los que oyen, y luego viene el diablo y les quita la 

palabra del corazón, para que no crean y se salven. Los que están en el suelo 

rocoso son los que reciben la palabra con alegría cuando la escuchan, pero no 

tienen raíz. Creen por un tiempo, pero en el momento de la prueba se apartan. 

La semilla que cayó entre espinas representa a los que escuchan, pero a medida 

que avanzan, se ahogan con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de 

la vida, y no maduran. Pero la semilla en buena tierra representa a los que 

tienen un corazón noble y bueno, que oyen la palabra, la retienen y, 

perseverando, producen una cosecha, Lucas 8: 11-15. 

 
 

En un artículo de Icthus, la estudiante de Harvard Brooke Dickens analiza más 

de cerca los cuatro tipos de fe que Cristo describe en esta parábola y nos desafía 

a responder honestamente dónde cae la palabra de Dios en nuestras vidas: 

1: La fe apática. “Esta fe nunca echó raíces, ni siquiera llegó al suelo. Fue 

pisoteado porque estaba débil y fue comido porque no tenía nada para molerlo. 

Esta fe es apática. Está presente porque existe, pero se sienta de brazos 

cruzados en la acera. . . 

Este tipo de fe o falta de ella, impregna la sociedad actual. Prospera en la 

ideología de: “Si vivo una buena vida y hago lo mejor que puedo y no lastimo 

a nadie, entonces estoy bien. Después de todo, soy una buena persona. El 

cristianismo tiene algo bueno 



lecciones y buenas costumbres y buenos valores, así que si trato de vivir 

algunas de ellas, voy por buen camino. Dios me ama después de todo, así que 

no importa lo que haga, estoy bien ". 

2: La fe egoísta. Aterrizando en una tierra de promesa temporal, esta semilla 

brota rápidamente, desesperadamente extendiéndose hacia los cielos y 

esforzándose por ver el sol, mientras almacena frenéticamente agua para 

nutrirse. Tan concentrada en su ascenso, tan desesperada por vivir una buena 

vida, esta semilla exige más de lo que su débil base puede soportar y pronto se 

marchita con la brisa. 

Esta es una fe egoísta, que prospera en la creencia de que: "Si solo oro lo 

suficiente, si sirvo lo suficiente, si hago suficientes obras buenas, Dios me 

bendecirá y viviré una vida plena y próspera". Esta fe pierde el punto - el 

fundamento de esta fe es incorrecto. Esta fe está centrada en mí, no en Cristo. 

Parece esperanzado al principio, manifestándose en oración y buenas obras. 

3: La fe material. Los brotes comienzan a formarse, lo que indica la promesa 

de hermosas flores. Obsesionada con su belleza, esta semilla se agita 

brillantemente con la brisa, solo para enredarse en las espinas que la rodean. 

Hinchado de orgullo, ignora la perforación desinflada de cada espina y 

finalmente se ahoga bajo la presión de su entorno. Esta es la fe material. 

Aquellos que se suscriben a esta fe pueden reconocer la presencia de Dios y 

sus bendiciones en su vida, y de hecho puede haber muchos que reconocer, 

pero pronto su atención se aleja de Dios. En lugar de adorar al creador de todas 

las cosas, uno comienza a adorar sus creaciones, obteniendo felicidad y 

satisfacción no del amor de Cristo, sino de la presencia de las posesiones 

materiales. La verdadera identidad de esta fe está obsesionada con adornarse 

con joyas mundanas, no edificarse con la armadura de Dios. 

4: La fe devota. El cuarto: una fe en la que la semilla cayó en buena tierra, 

para crecer, nutrirse y producir abundante cosecha. . . Bellamente brota 



cada año más brillante que el anterior, cada vez más fuerte e imperturbable por 

las tormentas. De pie, sabe lo que vale y vive para compartir ese valor y belleza. 

Esta es una fe dedicada. Esta es una fe establecida para durar y nutrida para 

sobrevivir incluso a las pruebas más difíciles. Esta es la fe con Cristo en el 

centro, una fe que dice: “No soy nada sin mi Salvador ya Él se lo debo todo. 

Solo en Él me mantengo fuerte, solo en Él alcanzo la plenitud ". 

Estas descripciones de cuatro tipos de fe nos llaman a un examen más profundo 

de nuestra propia fe. ¿Estamos motivados por nuestro anhelo sincero de buscar 

a Dios, o es algo más que nos asfixia y que desvía nuestros deseos hacia otra 

parte? Independientemente de hacia dónde se hayan dirigido nuestros 

corazones y deseos, nunca es demasiado tarde para comenzar a cultivar nuestra 

fe y hacer de Dios el verdadero enfoque de nuestra vida. Si estamos 

verdaderamente abiertos a la Palabra de Dios, seguramente la escucharán y 

podrán dar fruto para Su gloria. Como dijo Cristo al final de la parábola: "El 

que tenga oídos para oír, oiga". - Lucas 8:15 



LOS NIVELES DE FE REGISTRADOS EN LA PALABRA DE DIOS 

La Biblia tiene mucho que decir sobre los diferentes niveles de fe. Si bien 

algunos tipos de fe están relacionados de alguna manera, otros son claramente 

diferentes, con nombres como común, excelente, genuino y uno que todos 

esperamos evitar, vacilante. 

La fe cristiana se basa en las promesas de Dios, en lugar de sentimientos o 

cosas visibles. La gran fe se mantiene firme independientemente de las 

apariencias externas. "Plenamente convencido de que todo lo que   había   

prometido,   que   era   capaz   también   de   realizar," (Romanos 4: 18-22). 

El que verdaderamente cree y tiene fe actuará en la Palabra de Dios, con 

perfecta seguridad de que su pedido será concedido. 

Estos quince niveles de fe se encuentran en las Escrituras al azar. Se enumeran 

aquí en este orden solo por razones prácticas. 

1: La medida de la fe. Comenzamos con la medida de la fe porque sin ella 

ninguno de los siguientes pasos de fe sería posible. Dios da una medida de fe 

a todos los hombres. Es una fe que no ha crecido pero es suficiente para creer 

en Dios y en la salvación. 

En Romanos 12: 3 se le llama "La medida de la fe". La 

medida de la fe es un regalo de Dios. 

2: La fe creciente. Una fe creciente progresa constantemente desde la medida 

de la fe hasta una fe grande y fuerte. Una fe creciente agrada a Dios: 

"Siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, 

porque su fe crece abundantemente ..." 

(2 Tesalonicenses 1: 3, Así como la leche nutritiva ayuda al bebé a crecer fuerte 

y saludable, la comida espiritual ayudará al bebé cristiano a crecer en un nivel 

más profundo de fe. 



3: La gran fe. Un tipo de fe implacable y totalmente persuadido que no se 

rinde hasta que se concede la petición. Un centurión que le había pedido a Jesús 

que sanara a su hijo enfermo, y cuya fe era tan grande que dijo: 

“Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero sólo di una palabra, 

y mi siervo sanará. "" Al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: 

"De cierto os digo que no he hallado una fe tan grande, ni siquiera en Israel. 

! "Mateo 8: 8-10. 

Y estaba la mujer de Canaán, una gentil (no judía). Los gentiles, por regla 

general, tenían muy poca o ninguna fe en Dios. Esta mujer le pidió a Jesús que 

sanara a su hija endemoniada. Cuando Jesús se negó, diciendo que solo había 

sido enviado a los judíos, ella persistió y demostró un nivel de fe tan grande 

que trajo la siguiente respuesta de Jesús: “... ¡Oh mujer, grande es tu fe! Hágase 

lo que desee ... "Mateo 15: 21-28. La gran fe siempre impulsará a Dios a 

responder. 

4: La fe inquebrantable . Sincero, inflexible - (opuesto a vacilar) 

- Creer en Dios sin dudarlo. "Mantengamos firme la confesión de nuestra 

esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió". Heb. 10:23. 

La fe inquebrantable es contar aquellas cosas que no son como si lo fueran, 

Rom.4: 17; Marcos 11: 22-24. 

No es necesario que los Hijos de Dios estén atrapados en el miedo, la 

debilidad, la pobreza o la desesperación. 

Para recibir de Dios debemos creer y mantener nuestra fe sin vacilar, Heb 

10:23. 

"Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como una ola del mar 

empujada y sacudida por el viento. Porque no suponga ese hombre 



que recibirá cualquier cosa del Señor; 8 es un hombre de doble ánimo, 

inconstante en todos sus caminos, Santiago 1: 6-8. 

Todas las cosas son posibles para Dios y nada está más allá de Su poder. La fe 

inquebrantable da gracias por la respuesta desde el momento en que la pide, 

luego espera su cumplimiento con expectativa infantil. 

Cuando realmente cree, ha actuado. El acto de creer es un paso necesario para 

obtener lo que quieres de Dios. 

"No vaciló ante la promesa de Dios por incredulidad, sino que fue fortalecido 

en la fe, dando gloria a Dios, y estando plenamente convencido de que lo que 

había prometido también podía cumplirlo" Rom 4: 20-21. 

5: La fe fuerte. "No dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que 

fue fuerte en la fe, dando gloria a Dios", Rom 4:20. 

Abraham tenía una fe fuerte que se negaba a rendirse o ser derrotado. Seguir 

la fe de Abraham es la forma de recibir lo que podría considerarse imposible y 

sin precedentes. 

La fe firme no se desviará. Independientemente de la situación o el panorama, 

profundiza y se mantiene firme hasta que recibe lo que se le ha pedido a Dios. 

La mayoría de los cristianos desean este nivel de fe, pero parece que solo unos 

pocos pueden mantener la fe, mientras agradecen a Dios por la respuesta de 

antemano. 

Creo que otro término para una fe fuerte podría ser "Fe implacable". Del tipo 

que se niega a dudar y vacilar cuando las cosas no parecen ir como lo pide 

Dios. Esta es la forma de obtener respuestas tangibles de Dios. 

6: La fe histórica. Jesús usó las Escrituras como uno de los cuatro testigos, 

para probar que Él era el Mesías, el "Hijo del Dios viviente": 



1. El testimonio de Juan el Bautista 

2. El testimonio de sus obras (señales) 
 

3. El testimonio de Dios Padre 

4. El testimonio de las Escrituras 

"Escudriñáis las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis vida eterna; y 

estas son las que dan testimonio de mí", Juan 5:39. 

Las Escrituras que Jesús usó para persuadir a los judíos también le hablarán al 

hombre moderno. Las profecías y los manuscritos cumplidos, como los Rollos 

del Mar Muerto, proporcionan pruebas de que Jesús era quien decía ser. 

Los niveles históricos de fe están ligados a los registros contenidos en la 

Palabra de Dios. La prueba está ahí para cualquiera que esté dispuesto a hacer 

la investigación. 

7: La fe activa. "Hacedor de la Palabra", Santiago 2: 14-26; Heb. 10: 19- 

38. La fe activa actúa tan pronto como se entiende la Palabra de Dios. Es hacer 

y vivir activamente en la fe como si las cosas solicitadas a Dios, aunque aún 

no se hayan visto, fueran una realidad. La fe activa es un requisito para recibir 

de Dios. 

La oración contestada es quizás la mejor experiencia posible para fortalecer la 

fe. Qué bueno orar al Dios Todopoderoso y que Él responda. Este es el plan de 

Dios y le puede pasar a todo hijo de Dios. 

"Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo 

que quieran y se les concederá", Juan 15: 7. 

“Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, y yo en él, da 

mucho fruto; porque sin mí no podéis hacer nada. ”Juan 15: 5. 

De acuerdo a 2 Corintios 5:17, cualquier persona en Cristo es una nueva 

creación; antiguo 



las cosas han pasado; todas las cosas son nuevas. Debes tomar conciencia de 

tu nueva vida en Cristo. 

Tienes el Espíritu de Jesús dentro de ti, así como su amor y naturaleza. Su 

poder fluye a través de ti para dar mucho fruto. Jesús murió para hacer esto 

posible. Aférrate a Sus promesas, permite que Sus Palabras te den la fe para 

pedir y recibir. 

No desperdicie estos beneficios, sea un hacedor y no solo un oyente. Estar en 

Cristo le da el derecho de actuar en la Palabra para dar fruto en obediencia a 

Jesús. La fe es una fuerza poderosa que no conoce la derrota. 

La fe es acción, al contar las cosas que no son como si lo fueran (Rom 4:17; 

Marcos 11: 22-24). 

8: La fe genuina. Este tipo de fe no permite engaños, fingimientos, charlatanes 

o fanfarrones. Es una fe genuina y sincera que brota de un corazón sincero, con 

el deseo de hacer lo correcto. 

"Cuando traigo a la memoria la fe genuina que hay en ti, que habitó primero 

en tu abuela Lois y en tu madre Eunice, y estoy convencido de que también 

está en ti". 2 Timoteo 1: 5. 

9: La fe común. Una fe compartida común o mutuamente por todos los 

cristianos que creen que la humanidad puede encontrar la salvación y la vida 

eterna a través de Jesucristo el Mesías, Salvador del mundo, y que Él escucha 

y contesta las oraciones. 

En Tito 1: 4, se lo denomina "fe común"; en Dios compartido por todos los 

cristianos que hace posible la obtención de la vida eterna. "Tito, un verdadero 

hijo en nuestra fe común ..." 

En Romanos 1:12, el apóstol Pablo usa la palabra "fe mutua". 



"Es decir, para que la fe mutua entre ustedes y yo me anime junto con ustedes". 

10: El nivel humano de fe. Nivel humano de fe Es el ejercicio y la 

determinación del hombre de tener confianza en cualquier objeto o persona, 

según su elección, incluida la Palabra de Dios. Puede optar por tener fe en que 

una silla lo apoyará, en lo que otra persona le dice que es verdad o en que el 

sol seguirá saliendo cada mañana. 

El diablo hizo que la humanidad cayera en el jardín del Edén y es el que hoy 

trae dudas e incredulidad. No le importa si eliges creer en una silla o en la 

palabra de otra persona, pero hará todo lo que esté en su poder para destruir tu 

fe en la Palabra de Dios. 

11: La fe sin raíz. Jesús habló de tener fe sin raíz. Es el tipo de fe que surge 

rápida y bellamente, pero debido a que no tiene profundidad, falla con la misma 

rapidez cuando llegan las tentaciones y las pruebas. En su mayor parte, esto se 

debe a que el suelo no se ha preparado adecuadamente cavando y buscando 

conocimiento, guía y verdad en la Palabra de Dios . 

"... los que están sobre la roca son los que, al oír, reciben la palabra con 

gozo; y estos no tienen raíz, los que creen por un tiempo y en el tiempo de la 

tentación se apartan" Lucas 8:13. 

12: La pequeña fe. "Temeroso, mostrando una falta de confianza total"; fue 

usado por el Señor como una tierna reprimenda por la ansiedad y el miedo. 

"(Diccionario Expositivo Completo de Vine)" si Dios viste así la hierba del 

campo, que hoy es, y mañana se echa al horno, ¿no vestirá mucho más ¿Tú, 

hombres de poca fe? "(Mateo 6:30) 

"Pero Él les dijo:" ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? " Entonces se 

levantó y reprendió a los vientos y al mar, y hubo una gran calma, 



Mateo 8:26. 

13: La fe débil. "Y no siendo débil en la fe, no consideró su propio cuerpo, ya 

muerto (desde que tenía unos cien años), y la muerte del vientre de Sara", 

Rom.4: 19. 

"Recibid al que es débil en la fe, pero no para disputas sobre lo dudoso. Porque 

uno cree que puede comer de todo, pero el que es débil sólo come verduras", 

Rom 14: 1-3. 

Ejemplos de la Biblia de debilidad en la fe fueron los de aquellos que 

consideraban pecado comer carne. En nuestros días, una persona débil en la fe 

puede discutir continuamente sobre áreas de la Biblia que no comprende 

correctamente pero que se ha formado una opinión personal . 

Que alguien prohíba y condene las cosas que considera pecado, cuando no hay 

una guía clara en las Escrituras, sería un pecado. 

"Pero el que duda, si come, es condenado, porque no come por fe; porque todo 

lo que no es por fe, es pecado" (Rom 14:23). 

Una persona de poca fe encontrará pocas oportunidades para beneficiarse del 

Evangelio y muy pocas de la paz y la alegría que deben acompañar a la vida 

cristiana. 

A los que son fuertes en la fe se les dice que acepten a los débiles: 

"Entonces, los que somos fuertes debemos soportar las debilidades de los 

débiles, y no agradarnos a nosotros mismos", Rom 15: 1. 

14: La fe sin obras. "Pero alguien dirá:" Tú tienes fe y yo tengo obras ". 

Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras ", Santiago 

2:18. 

La fe sin obras cree pasivamente y acepta la Biblia literalmente, pero 



sin acción. Mucha gente cree y tiene fe en que Dios puede hacer todo lo que 

dice Su Palabra. Creen en los milagros, pero no actúan de acuerdo con Su 

Palabra. 

15: La fe vacilante. "Doblarse", "ser poco sincero", Santiago anima a los 

creyentes a poner su fe en acción: "Pero que pida con fe, sin vacilar nada. 

Porque el que se mueve es como una ola del mar impulsada por el viento y 

sacudida, "Porque no piense ese hombre que recibirá nada del Señor." Es un 

hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, Santiago 1: 5-7, 

KJV. 

Una fe vacilante es aquella que duda y es inestable en todos sus caminos. La 

incredulidad   es negarse a actuar o ignorar la Palabra de Dios. 

Independientemente de lo imposible que sea la situación, la respuesta es una 

fe inquebrantable . 

Un nivel vacilante de fe también es de doble ánimo, lo que significa "de dos 

almas", un cambio constante de la mente (Vines). Una persona de doble ánimo 

no puede mantener un curso de acción consistente, sino que va y viene, tanto 

en la fe como en las peticiones reales de Dios. Su doble ánimo les impide 

aferrarse estrictamente a sus solicitudes hasta que hayan recibido la respuesta. 



 

CAPÍTULO DOS: EN LA ESCUELA CON EL ESPÍRITU 

SANTO 



 

SECCIÓN UNO: LA IGLESIA Y EL ESPÍRITU SANTO HOY 

 
Para la mayoría de las denominaciones cristianas, el Espíritu Santo o Espíritu 

Santo es la tercera persona de la Trinidad, el Dios uno y trino se manifiesta 

como   Dios   el   Padre,   Dios   el   Hijo   y   Dios   el   Santo   Espíritu;   cada    

entidad en    sí misma    es Dios. Los cristianos no trinitarios, que rechazan la 

doctrina de la Trinidad, difieren significativamente del cristianismo 

convencional en sus creencias sobre el Espíritu Santo. En la teología cristiana, 

la pneumatología se refiere al estudio del Espíritu Santo. 

Debido a la relación histórica del cristianismo con el judaísmo, los teólogos a 

menudo identifican al Espíritu Santo con el concepto de Ruach Hakodesh en 

las escrituras judías, en la creencia de que Jesús (que era judío) estaba 

ampliando estos conceptos judíos. Nombres e ideas similares incluyen el 

Ruach Elohim (Espíritu de Dios), Ruach YHWH (Espíritu de Yahweh) y el 

Ruach Hakmah (Espíritu de sabiduría). En el Nuevo Testamento se identifica 

con el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la Verdad, el Paráclito y el Espíritu 

Santo. 

El Nuevo Testamento detalla una relación cercana entre el Espíritu Santo      y    

Jesús    durante    su vida y ministerio     terrenal . Los Evangelios de Mateo y 

Lucas y el Credo de Nicea afirman que Jesús fue "concebido por el Espíritu 

Santo, nacido de la Virgen María". El Espíritu Santo descendió sobre Jesús 

como una paloma durante su bautismo, y en su Discurso de despedida después 

de la Última Cena, Jesús prometió enviar el Espíritu Santo a sus discípulos 

después de su partida.                              

El Espíritu Santo se conoce como "el Señor, el Dador de vida" en el Nicene 



Creed, que resume varias creencias clave sostenidas por muchas 

denominaciones cristianas. La participación del Espíritu Santo en la naturaleza 

tripartita de la conversión es evidente en la instrucción final que Jesús dio a sus 

discípulos después de la resurrección al final del Evangelio de Mateo 28:19: 

"Hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre 

y del Hijo y del Espíritu Santo ", y" Porque donde dos o tres están reunidos en 

mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos ". 

Desde   el   primer   siglo,   los cristianos   han   también   llamado   a   Dios   

con      la fórmula trinitaria "Padre, Hijo y Espíritu Santo" en la oración, la 

absolución y la bendición. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, la llegada 

del Espíritu Santo ocurre cincuenta días después de la resurrección de Cristo, 

y se celebra en la cristiandad con la fiesta de Pentecostés. 



 

SECCIÓN SEGUNDA: EL ESTUDIO DE LA HISTORIA DE 

LAS PALABRAS (ETIMOLOGÍA Y USO) 

 
 

La etimología es el estudio de la historia de las palabras y la investigación. La 

palabra griega koiné pneûma (πνε ῦ μα, pneuma) se encuentra alrededor de 385 

veces en el Nuevo Testamento, y algunos eruditos difieren   entre   tres   y   

nueve   ocurrencias. Pneuma aparece 105 veces en los cuatro evangelios 

canónicos, 69 veces en los Hechos de los Apóstoles, 161 veces en las epístolas 

paulinas y 50 veces en otros lugares. Estos usos varían: en 133 casos se refiere 

a "espíritu" en un sentido general y en 153 casos a "espiritual". Alrededor de 

93 veces, la referencia al Espíritu Santo, a veces bajo el nombre pneuma y, a 

veces explícitamente como el Pneuma Hagion ( Πνε upsilon μα tau ¼ alpha 

γιον ).  

(En algunos casos también se usa simplemente genéricamente para significar 

viento o vida. Generalmente se tradujo a la Vulgata como Spiritus y Spiritus 

Sanctus. 

Los términos en inglés "Espíritu Santo" y "Espíritu Santo" son sinónimos 

completos: uno    deriva    de    la    vieja    Inglés     Gast     y     la     otra     

desde     el spiritus Loanword América. Como pneuma, ambos se refieren al 

aliento, a     su poder animador y al alma. El término en inglés antiguo es 

compartido por todos los demás idiomas germánicos (compárese, por ejemplo, 

con el alemán Geist) y es más antiguo, pero la Biblia King James usa ambos 

indistintamente, y las traducciones de la Biblia del siglo XX prefieren 

abrumadoramente "Espíritu Santo", probablemente porque el término inglés 

general "fantasma" se ha convertido cada vez más en una referencia 

únicamente al espíritu de una persona muerta . 

https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%A0%CE%BD%CE%B5%E1%BF%A6%CE%BC%CE%B1
https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%A0%CE%BD%CE%B5%E1%BF%A6%CE%BC%CE%B1
https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%8D%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%BD
https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%8D%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%BD
https://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%8D%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%BD


LA BIBLIA HEBREA Y LA FUENTE REAL 

 : Hola s H o L y S p IRI t ( Isaia h 63 - ( R u una h q una d es o w) ְ ו ֣ ר ּו ַ ח  ָ ק ְ ד  ֑ ֹו ׁש

10)  
 

 Tu Espíritu Santo ( Salmos 51:11) - (Ruah qadse ḵ a) ְו ֣ר ּו ַח ָ֝ק ְד ְ ׁש֗ך
 

 היםִ֔

  אל

 Espíritu de Dios ( Génesis 1: 2) - (Ruah Elohim) ְו ֣ר ּוַח

 

 ּי֜ ִ ח

 ים

 El Aliento de la Espíritu de Vida - (Nismat Ruah hayyim) ִנ ְ ׁש ַמת־ ֨ר ּו ַח

(Génesis 

7:22) 
 

 Espíritu de YHWH (Isaías 11: 2) - (Ruah YHWH) ֣ר ּוחַ ְיהָ  וה֑
 

 desde Aeropuerto de ä ֣  ָ כ ְ ח

  ה נָ  ֗ י ב ִ   ּו

 ּו ר

 ַח

(Ruach hakmah ubinah) - Espíritu de sabiduría y entendimiento 

(Isaías 11: 2) 
 

ָ  ּו ב ג ְ   ּו ה֙  צ ָ ע

  ה ר֔ 

 Espíritu de consejo y poder (Isaías 11: 2) - (Ruah esah ugeburah) ֤ר ּוחַ

 

ה ֽ ו ָ ה י ְ ת א ֥   ר ְ ַ  ו ְ י    ת ע ַ  ר ֥ ּו ח ַ  ַ ֖ ּד   (R u una h d aa t nos y IRA t YHWH ) - S p IRI t de K no 

wle DGE un nd Fea r de YHWH (Isaías 11: 2) 

En el orden del Nuevo Testamento y la definición real 

πνεύματος ἁ γίου (Pneumatos Hagiou) - Espíritu Santo (Mateo 1:18) 

πνεύματι θεο ῦ (Pneumati Theou) - Espíritu de Dios (Mateo 12:28) 

ὁ  παράκλητος (Ho Paraclētos) - El Consolador, cf. Paráclito de Juan 14:26  

(Juan 16: 7) 

πνε ῦ μα τ ῆ ς ἀ ληθείας (Pneuma tēs Alētheias) - Espíritu de verdad (Juan 

16:13) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Isaiah
https://en.wikipedia.org/wiki/Psalms
https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Genesis
https://en.wikipedia.org/wiki/Paraclete


Πνε ῦ μα Χριστο ῦ (Pneuma Christou) - Espíritu de Cristo (1 Pedro 

1:11) πνε ῦ μα (Pneuma) - Espíritu (Juan 3: 8) 



Πνεύματος (Pneumatos) - Espíritu (Juan 3: 8) 

En el orden del Antiguo Testamento y la definición del Espíritu Santo 
 

Lo que la Biblia hebrea llama "Espíritu de Dios" y "Espíritu de Elohim" se 

llama en el Talmud y Midrash "Espíritu Santo" (ruac ḥ ha-kodesh). Aunque la 

expresión "Espíritu Santo" aparece en el Sal. 51:11 y en Isa. 63: 10-11, todavía 

no había adquirido el mismo significado que se le atribuye en la literatura 

rabínica: en esta última es equivalente a la expresión "Espíritu del Señor". En 

Génesis 1: 2, el espíritu de Dios se cernía sobre la forma de materia sin vida, 

haciendo posible la Creación. Aunque el ruach ha-kodesh puede ser nombrado 

en lugar de Dios, fue concebido como algo distinto; y, como todo lo terrenal 

que viene del cielo, el ruach ha-kodesh está compuesto de luz y fuego. 

El signo más característico de la presencia del ruach ha-kodesh es el don de 

profecía. El uso de la palabra "ruach" (hebreo: "aliento" o "viento") en la frase 

ruach ha-kodesh parece sugerir que las autoridades judías creían que el Espíritu 

Santo era una especie de medio de comunicación como el viento. El espíritu 

habla a veces con voz masculina ya veces con voz femenina; la palabra ruac ḥ 

es tanto masculina como femenina. 



EN EL NUEVO TESTAMENTO Y LOS EVANGELIOS SINÓPTICOS 

El   término   Espíritu   Santo   aparece   al   menos   90   veces   en    el    Nuevo    

Testamento. El carácter sagrado del Espíritu Santo para los cristianos se afirma 

en los tres Evangelios sinópticos (Mateo 12: 30–32, Marcos 3: 28–30 y Lucas 

12: 8–10) que proclaman que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado 

imperdonable. . La participación del Espíritu Santo en la Trinidad se sugiere 

en la instrucción final posterior a la resurrección de Jesús a sus discípulos al 

final del Evangelio de Mateo (28:19): "Id, pues, y haced discípulos de todas 

las naciones, bautizando ellos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo ". 



LOS EVANGELIOS SINÓPTICOS SEGÚN EL MINISTERIO DE JESÚS 

El Espíritu Santo como paloma en la Anunciación, de Philippe de Champaigne. 

El Espíritu Santo es mencionado por los tres autores de los evangelios 

sinópticos. La mayoría de las referencias son del autor del Evangelio de Lucas; 

este énfasis es continuado por el mismo autor en el Libro de los Hechos. 

El Espíritu Santo no aparece simplemente por primera vez en Pentecostés 

después de   la resurrección de Jesús, sino que está presente en el Evangelio de 

Lucas (en 1–2) antes del nacimiento de Jesús. En Lucas 1:15, se dice que Juan 

el Bautista estaba "lleno del Espíritu Santo" antes del nacimiento, y el Espíritu 

Santo descendió sobre la Virgen María en Lucas 1:35. En Lucas 3:16, Juan el 

Bautista declaró que Jesús no bautizó con agua sino con el Espíritu Santo; y el 

Espíritu Santo descendió sobre Jesús durante su bautismo en el río Jordán. En 

Lucas 11:13, Jesús aseguró que Dios Padre "dará el Espíritu Santo a los que le 

pidan". 

Marcos 13:11 se refiere específicamente al poder del Espíritu Santo para actuar 

y hablar a través de los discípulos de Jesús en tiempos de necesidad: "No os 

preocupéis de antemano por lo que habéis de hablar; pero todo lo que os será 

dado en esa hora, hablad porque no sois vosotros los que habláis, sino el 

Espíritu Santo ". Mateo 10:20 se refiere al mismo acto de hablar a través de los 

discípulos, pero usa el término "Espíritu de tu Padre". 



HECHOS DEL ESPÍRITU SANTO EN LOS HECHOS DE LOS 

APÓSTOLES 

A los Hechos de los Apóstoles se les ha llamado a veces el "Libro del Espíritu 

Santo" o los "Hechos del Espíritu Santo". De las aproximadamente setenta 

apariciones de la palabra Pneuma en Hechos, cincuenta y cinco se refieren al 

Espíritu Santo. 

Desde el principio, en Hechos 1: 2, se recuerda al lector que el ministerio de 

Jesús, mientras estuvo en la tierra, se llevó a cabo mediante el poder del 

Espíritu Santo y que los "hechos de los apóstoles" continúan los hechos de 

Jesús. y también son facilitados por el Espíritu Santo. Hechos presenta al 

Espíritu Santo como el "principio de vida" de la Iglesia primitiva y proporciona 

cinco ejemplos separados y dramáticos   de   su   derramamiento   sobre los    

creyentes    en    2: 1–4,    4: 28–31,    8: 15–    17, 10:44 y 19: 6. 

Las referencias al Espíritu Santo aparecen a lo largo de Hechos, por ejemplo, 

Hechos 1: 5 y 8 declarando hacia el principio: "Porque Juan a la verdad bautizó 

en agua; pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo ... recibiréis poder, 

cuando el Santo El Espíritu ha venido sobre vosotros "refiriéndose al 

cumplimiento de la profecía     de Juan el Bautista en Lucas 3:16:" él os 

bautizará en el Espíritu Santo ". 

Tres términos separados, a saber,   Espíritu   Santo.   El   "Espíritu   de la   

verdad"   se   usa en Juan 14:17, 15:26 y 16:13. La Primera Epístola de Juan 

luego contrasta esto con el "espíritu de error" en 1 Juan 4: 6. 1 Juan 4: 1–6 

establece la separación entre los espíritus "que confiesa que Jesucristo ha 

venido en carne y es de Dios" y los que en error la rechazan, una indicación de 

que son espíritus malignos. 

En Juan 14:26 Jesús dice: "Pero el Consolador, [sí] el Espíritu Santo, a quien 

el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas". La identidad 

del "Consolador" ha sido objeto de debate entre los teólogos, quienes han 

propuesto múltiples teorías al respecto. 



El Espíritu Santo juega un papel clave en las epístolas paulinas; y la 

pneumatología del apóstol Pablo está íntimamente ligada a su teología y 

cristología, hasta el punto de ser casi inseparable de ellas. 

La Primera Epístola a los Tesalonicenses, que probablemente fue la primera de 

las cartas de Pablo, presenta una caracterización del Espíritu Santo en 1: 6 y 4: 

8 que se encuentra a lo   largo de   sus   epístolas.   En   1   Tesalonicenses   1: 

6,   Pablo se   refiere   a    la imitación de Cristo (y a sí mismo) y dice: "Y os 

hicisteis imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en 

mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo", cuyo La fuente se identifica 

en 1 Tesalonicenses 4: 8 como "Dios, que os da su Espíritu Santo ". 

Estos dos temas de recibir el Espíritu "como Cristo" y Dios como fuente del 

Espíritu persisten en las cartas paulinas como la caracterización de la relación 

de los cristianos con Dios. Para Pablo, la imitación de Cristo implica la 

disposición a ser moldeado por el Espíritu Santo, como en Romanos 8: 4 y 

8:11: "Pero si el Espíritu del que levantó a Jesús de los muertos habita en 

vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida 

a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que mora en vosotros ". 

La Primera Epístola a los Tesalonicenses también se refiere al poder del 

Espíritu Santo en 1: 5 , un tema que también se encuentra en otras cartas 

paulinas. 

https://en.wikisource.org/wiki/Bible_(American_Standard)/1_Thessalonians#1%3A5


El Hijo de Dios y el Espíritu Santo 

En el Discurso de despedida, Jesús prometió enviar el Espíritu Santo a sus 

discípulos después de su partida, representación de la Maesta de Duccio, 1308-

1311. 

El Nuevo Testamento detalla una relación cercana entre el Espíritu Santo y 

Jesús durante su vida y ministerio terrenal. El Credo de los Apóstoles se hace 

eco de las declaraciones de los Evangelios de Lucas y Mateo, afirmando que 

Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. 

Las referencias específicas del Nuevo Testamento a la interacción de Jesús y 

el Espíritu Santo durante su vida terrenal, y el poder habilitador del Espíritu 

Santo   durante su ministerio incluyen: 

"Espíritu sin medida" fue dado a Jesús en Juan 3:34, refiriéndose a la palabra 

hablada por Jesús (Rhema) siendo las palabras de Dios. 

El bautismo   de   Jesús,   con   el   Espíritu   Santo   descendiendo   sobre   él   

como   una   paloma   en Mateo 3: 13-17, Marcos 1: 9-11 y Lucas 3: 21-23. 

Tentación de Jesús, en Mateo 4: 1 el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto 

para ser tentado 

El Espíritu expulsando demonios (Mateo 12:28), en Exorcizar al ciego y al 

mudo milagro 

Regocíjate el Espíritu en Lucas 10:21 donde Jesús envía a setenta discípulos 

Hechos 1: 2 declara que hasta su muerte y resurrección, Jesús "había dado 

mandamiento a los apóstoles por medio del Espíritu Santo". 

Refiriéndose al sacrificio de Jesús para ser crucificado por obediencia al padre, 

Hebreos 9:14 declara que Jesús "mediante el Espíritu eterno ofrecido 



a sí mismo sin defecto a Dios " 
 

En su Discurso de despedida a sus discípulos, Jesús prometió que les "enviaría 

el Espíritu Santo" después de su partida, en Juan 15:26 declarando: "A quien 

yo os enviaré del Padre, [sí] el Espíritu de verdad ... dará testimonio de mí ". 



 

SECCIÓN TRES: NEUMATOLOGÍA LAS 

PRINCIPALES DOCTRINAS DEL CRISTIANISMO 

La teología de los espíritus se llama pneumatología. El Espíritu Santo se 

conoce como el Señor y Dador de vida en el credo de Nicea. Él es el Espíritu 

Creador, presente antes de la creación del universo y por su poder todo fue 

hecho en Jesucristo, por Dios Padre. Los himnos cristianos como Veni Creator 

Spiritus reflejan esta creencia. 

En el cristianismo primitivo, el concepto de salvación estaba estrechamente 

relacionado con la invocación del "Padre, Hijo y Espíritu Santo" y desde el 

siglo I, los cristianos han invocado a Dios con el nombre "Padre, Hijo y Espíritu 

Santo" en oración, bautismo. , comunión, exorcismo, canto de himnos, 

predicación, confesión, absolución y bendición. Esto se refleja en el dicho: 

"Antes de que existiera una 'doctrina' de la Trinidad, la oración cristiana 

invocaba a la Santísima Trinidad". 

Para la mayoría de las denominaciones cristianas, el Espíritu Santo es la tercera 

Persona de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo   y   Espíritu   Santo,   y   es Dios   

Todopoderoso   .   El   Santo   Espíritu   se   entiende    a    ser    una    de    las    

tres personas de la Trinidad. Como tal, es personal y también plenamente Dios, 

co-igual y co-eterno con Dios el Padre y el Hijo de Dios. Él es diferente del 

Padre y el Hijo en que procede del Padre (y, de acuerdo      a      romanos      

católicos, los      viejos      católicos,       anglicanos,   y protestantes, del Padre 

y del Hijo) como se describe en el Credo de Nicea.        El Dios        Triuno se 

manifiesta así como tres Personas ( hipóstasis griegas ), en Un Ser Divino 

(griego: Ousia), llamado la Deidad (del Inglés Antiguo: Divinidad), la 

Divinidad                                                                       



Esencia de Dios. 
 

En el Nuevo Testamento, por el poder del Espíritu Santo, Jesús fue concebido 

en el vientre de la Virgen María, manteniendo su virginidad. El Espíritu Santo 

descendió sobre Jesús de una forma corporal, como una paloma, en el momento 

de su bautismo, y se oyó una voz del cielo: "Este es mi Hijo amado, en quien   

yo   estoy   bien   contento."   Él   es    el    Santificador    de las    almas,    el 

Consolador, el Consolador, el Dador de gracias, el que conduce las almas al 

Padre y al Hijo.     

Al Espíritu Santo se le atribuye el mérito de inspirar a los creyentes y 

permitirles interpretar todas las Sagradas Escrituras y   liderar a los   profetas,   

tanto   en el   Antiguo   como en el Nuevo Testamento. Los cristianos reciben 

los frutos del Espíritu Santo por medio de su misericordia y gracia. 



Dios en el cristianismo y el Espíritu Santo 

La doctrina cristiana de la Trinidad incluye el concepto de Dios el Espíritu 

Santo, junto con Dios el Hijo y Dios el Padre. El teólogo Vladimir Lossky ha   

argumentado   que   mientras   en   el   acto   de   la   Encarnación,   Dios   el   

Hijo se manifestó como el Hijo de Dios, no sucedió lo mismo para Dios el 

Espíritu Santo que permaneció sin revelar. Sin embargo, como en 1 Corintios 

6:19, Dios el Espíritu continúa morando en los cuerpos de los fieles. 

De manera similar,   el tratado   latino De Trinitate (Sobre la Trinidad) de San 

Agustín de Hipona afirma: "Porque como el Padre es Dios, y el Hijo es Dios, 

y el Espíritu Santo es Dios, lo cual nadie duda de que se diga. con respecto a 

la sustancia, sin embargo, no decimos que la Trinidad Suprema misma sea tres 

Dioses, sino un Dios ... Pero la posición, la condición, los lugares y los tiempos 

no se dice que estén en Dios propiamente, sino metafóricamente y a través de 

similitudes ... Y en lo que respecta a la acción (o hacer), tal vez se pueda decir 

más verdaderamente de Dios solo, porque solo Dios hace y Él mismo no es 

hecho.                 

Tampoco está sujeto a pasiones en cuanto pertenece a esa sustancia por la cual 

Él es Dios ... De modo que el Padre es omnipotente, el Hijo omnipotente y el 

Espíritu Santo es omnipotente; pero no tres omnipotentes, sino uno 

omnipotente ... Todo lo que, por tanto, se dice de Dios con respecto a sí mismo, 

se habla individualmente de cada Persona, es decir, del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo; y juntos de la Trinidad misma, no en plural sino en singular ". 

En la teología cristiana se cree que el Espíritu Santo realiza funciones divinas 

específicas en la vida del cristiano o de la iglesia. La acción del Espíritu Santo 

se considera una parte esencial para llevar a la persona a la fe cristiana. El 

nuevo creyente "nace de nuevo del Espíritu". El Espíritu Santo habilita la vida 

cristiana al morar en los creyentes individuales y les permite vivir una vida 

justa y fiel. El Espíritu Santo también actúa como consolador 



o Paráclito, quien intercede, apoya o actúa como abogado, particularmente en 

tiempos de prueba. Y actúa para convencer a la persona no redimida tanto de 

la pecaminosidad de sus acciones como de su posición moral como pecadores 

ante Dios. Otra facultad del Espíritu Santo es la inspiración e interpretación de 

las escrituras. El Espíritu Santo inspira la escritura de las escrituras y las 

interpreta al cristiano y a la iglesia. 



LA CONTROVERSIA Y LA ENSEÑANZA ORIENTAL Y LA 

PROCESIÓN DEL ESPÍRITU SANTO 

En Juan 15:26 Jesús dice del Espíritu Santo: "Pero cuando venga el 

Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, que procede 

del Padre, él dará testimonio de mí". En 325, el Primer Concilio de Nicea, 

siendo el primer concilio ecuménico, terminó su Credo con las palabras "y en 

el Espíritu Santo". En 381, el Primer Concilio de Constantinopla, siendo el 

segundo concilio ecuménico, expandió el Credo y declaró que el Espíritu Santo 

"procede del Padre" (ἐ κ το ῦ Πατρ ὸ ς ἐ κπορευόμενον). Esta frase se basó en 

Juan 15:26 (ὃ παρ ὰ το ῦ πατρ ὸ ς ἐ κπορεύεται). 

En 451, el Concilio de Calcedonia, siendo el cuarto concilio ecuménico, afirmó 

el Credo Niceno-Constantinopolitano. Al mismo tiempo, la cuestión de la 

procesión del Espíritu Santo fue abordada por varios teólogos cristianos, 

expresando opiniones diversas y utilizando terminología diferente, iniciando 

así el debate que se centró en la cláusula Filioque . 

En 589, el III Concilio de Toledo en su tercer canon aceptó oficialmente la 

doctrina de la procesión del Espíritu Santo del Padre y del Hijo ("a Patre et 

Filio procedere"). Durante los siguientes siglos, se formaron gradualmente dos 

escuelas de pensamiento distintivas, la oriental y la occidental. Los teólogos 

orientales enseñaban que el Espíritu Santo procede únicamente del Padre 

(noción referida como monoprocesionismo), mientras que los teólogos 

occidentales enseñaban que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo 

(noción referida como filioquismo). Los debates y controversias entre dos 

bandos se convirtieron en el principal punto de diferencia dentro de la 

pneumatología cristiana . 



Fruto del Espíritu Santo y los siete dones 

El "fruto del Espíritu Santo" consiste en "disposiciones permanentes" (en esto 

similar al carácter permanente de los sacramentos), características virtuosas 

engendradas en el cristiano por la acción del Espíritu Santo. Gálatas 5: 22-23 

nombra nueve aspectos y declara: 

Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 

fidelidad, mansedumbre, templanza; Contra tales cosas no hay ley. 

En la Epístola a los Gálatas, estas nueve características contrastan con las 

"obras de la carne" y destacan las manifestaciones positivas de la obra del 

Espíritu Santo en los creyentes. 

Los "dones del Espíritu Santo" son distintos del Fruto del Espíritu y consisten 

en habilidades específicas otorgadas al cristiano individual. Con frecuencia se 

les conoce con la palabra griega para don, carisma, en inglés carisma, de donde 

deriva el término carismático. 

No existe un consenso general sobre una lista exhaustiva de los dones, y varias 

denominaciones cristianas usan listas diferentes, a menudo basándose en 1 

Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4. Las denominaciones pentecostales y el 

movimiento carismático enseñan que la ausencia de los dones sobrenaturales 

se debe a el descuido del Espíritu Santo y su obra por parte de las principales 

denominaciones. Los que creen en la relevancia de los dones sobrenaturales a 

veces hablan de un bautismo con el Espíritu Santo o de la llenura del Espíritu 

Santo que el cristiano necesita experimentar para recibir esos dones. Sin 

embargo, muchas denominaciones cristianas sostienen que el bautismo con el 

Espíritu Santo es idéntico a la conversión, y que todos los cristianos son, por 

definición, bautizados en el Espíritu Santo. 

Los "siete dones del Espíritu Santo" se derraman sobre un creyente en el 

bautismo, y son 



tradicionalmente derivado de Isaías 11: 1–2, aunque el Nuevo Testamento no 

se    refiere    a    Isaías    11: 1–2 con    respecto a    estos    dones.    Estos    7    

dones   son: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza (fortaleza), 

conocimiento, piedad del Señor. Esta es la opinión de la Iglesia Católica y 

muchos otros grupos cristianos dominantes . 



 

SECCIÓN CUARTA: EL ESPÍRITU SANTO DE DIOS 

LAS VARIACIONES DENOMINACIONALES 

 
 

Icono de los Padres del Concilio que sostienen el Credo Niceno Las 

denominaciones cristianas tienen variaciones doctrinales en sus creencias con 

respecto al Espíritu Santo. Un ejemplo bien conocido es la controversia con 

respecto a la Filioque Espíritu Santo - una de las principales diferencias entre 

las enseñanzas de las principales Iglesias occidentales y   varios   del Este   

cristianos   denominaciones   (Eastern   ortodoxos, orientales ortodoxas, Iglesia 

del este). 

El debate de Filioque se centra en si el Credo de Nicea debería afirmar que el 

Espíritu "procede del Padre" y luego detenerse, ya que el credo se adoptó 

inicialmente en griego (y luego fue seguido por la Iglesia Oriental), o debería 

decir "del Padre e Hijo "como fue posteriormente adoptado en latín y seguido 

por la Iglesia Occidental, siendo filioque" y del Hijo "en latín. 

Hacia finales del siglo XX, se llevaron a cabo discusiones sobre la eliminación 

de Filioque en el Credo de Nicea de los libros de oraciones anglicanos en la 

línea del enfoque ortodoxo oriental y ortodoxo oriental, pero aún no han 

alcanzado un estado de implementación final . 

La mayoría del protestantismo dominante tiene puntos de vista similares sobre 

la teología del Espíritu Santo a los de la Iglesia Católica Romana, pero hay 

diferencias significativas en las creencias entre el pentecostalismo y el resto 

del protestantismo. El pentecostalismo tiene un enfoque en el "bautismo con el 

Espíritu", basándose en Hechos 1: 5 que se refiere a "ahora bautizarás con el 

Espíritu Santo". Los movimientos carismáticos más recientes se centran en los 

"dones de 



el Espíritu "(como sanidad, profecía, etc.) y se basan en 1 Corintios 12 como 

base bíblica, pero a menudo difieren de los movimientos pentecostales. 

Los  puntos  de vista no trinitarios sobre  el 

 Espíritu  Santo  difieren  significativamente 

de la doctrina cristiana convencional .   

El Espíritu Santo y el Catolicismo 

El Espíritu Santo ha sido un tema en al menos dos encíclicas papales: 

Divinum illud munus - Papa León XIII (1897) 

Dominum et vivificantem - Papa Juan Pablo II (1986) 

El tema del Espíritu Santo se discute ampliamente en el Catecismo de la Iglesia 

Católica como "Creo en el Espíritu Santo" en los párrafos 683 al 747. 

La doctrina del Espíritu Santo expresada en el Credo de Nicea ha sido un punto 

de diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Oriental. Ver 

cláusula Filioque. 



EL MINISTERIO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ, CRISTADELFOS 

Y EL ESPÍRITU SANTO 

Los testigos de Jehová y los Cristadelfianos ven al Espíritu Santo, no como una 

persona real separada de Dios el Padre, sino como la "energía" o "fuerza activa" 

eterna de Dios, que él usa para cumplir su voluntad en la creación y la 

redención. 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el Espíritu Santo 

de la Deidad 

Los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

creen que el Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad. Es un personaje 

de espíritu, sin cuerpo de carne y hueso. Él se refiere a menudo como el 

Espíritu, el Santo   Espíritu,   el   Espíritu   de   Dios,   el   Espíritu   de   la   

Señor,   o   el   Consolador.   Los miembros   de    la    Iglesia    creen    en    un 

trinitarismo    social    y un subordinacionismo, lo que significa que el Padre, 

el Hijo y se entiende que el Espíritu Santo está unificado en voluntad y 

propósito, pero no en sustancia. Se cree que el Espíritu Santo está subordinado 

al Padre y al Hijo y opera bajo su dirección. Se cree que el Espíritu Santo, como 

todos los seres inteligentes, es fundamentalmente eterno, increado y 

autoexistente. 

La Iglesia enseña que la influencia del Espíritu Santo se puede recibir antes del 

bautismo, pero el don, o la compañía constante, del Espíritu Santo, que viene 

por la imposición de manos por parte de un poseedor del sacerdocio 

debidamente ordenado con una línea de autoridad trazada de regreso a Cristo 

a través de Pedro, se obtiene sólo después del bautismo. José Smith, el profeta 

fundador de la Iglesia, enseñó: "También podrías bautizar un saco de arena 

como un hombre", dijo, "si no se hace con miras a la remisión de los pecados 

y la obtención del Espíritu Santo. Bautismo por agua es sólo la mitad de un 

bautismo, y no sirve para nada sin la otra mitad, es decir, el bautismo del 

Espíritu Santo ". 



 

SECCIÓN CINCO: EL ESTOICISMO DE LA 

FILOSOFÍA CRISTIANA Y LA DEFINICIÓN DEL 

ESPÍRITU SANTO 

En su Introducción al libro Meditaciones de 1964, el sacerdote anglicano 

Maxwell         Staniforth         discutió         el          profundo          impacto     

del estoicismo en el cristianismo en particular: 

Otro concepto estoico que inspiró a la Iglesia fue el de "    Espíritu divino ".    

Cleantes,    deseando    que    dan    más    explícita    significado   al "fuego 

creativo" de Zenón, había sido el primero en dar con el término pneuma, o 

"espíritu", para describirlo. Como el fuego, este "espíritu" inteligente se 

imaginaba como una sustancia tenue similar a una corriente de aire o aliento, 

pero que poseía esencialmente la cualidad del calor; era inminente en el 

universo como Dios, y en el hombre como alma y principio vivificante. 

Claramente, no hay un gran paso de esto al 'Espíritu Santo' de la teología 

cristiana, el 'Señor y dador de vida', manifestado visiblemente como lenguas 

de fuego en Pentecostés y desde entonces asociado - en la mente cristiana como 

en la estoica - con las ideas de fuego vital y calor benéfico. 



EL ESPÍRITU SANTO COMO SÍMBOLO Y ARTE TANTO 

DOCTRINAL COMO BÍBLICAMENTE 

Con frecuencia se hace referencia al Espíritu Santo mediante metáforas y 

símbolos, tanto doctrinal como bíblicamente. Teológicamente hablando, estos 

símbolos son una clave para la comprensión del Espíritu Santo y sus acciones, 

y no son meras representaciones artísticas. 

Agua: significa la acción del Espíritu Santo en el bautismo, de tal manera que 

"por un solo Espíritu [los creyentes] fueron bautizados", así se les "da a beber 

de un solo Espíritu", lea 1 Corintios 13:13 para una mejor comprensión. Así, 

el Espíritu también es personalmente el agua viva que brota de Cristo 

crucificado en Juan 19:34, 1ra de Juan 5: 8 como su fuente y brota en los 

cristianos hacia la vida eterna. El Catecismo de la Iglesia Católica, ítem 1137, 

considera la referencia del Agua de Vida en el Libro de Apocalipsis 21: 6 y 22: 

1 como "uno de los símbolos más hermosos del Espíritu Santo". 

Unción: el simbolismo de bendecir con aceite también significa el Espíritu 

Santo, hasta el punto de convertirse en sinónimo del Espíritu Santo. La venida 

del Espíritu se conoce como su "unción", lea 2 Corintios 1:21. En algunas 

denominaciones se   practica la unción   en la   Confirmación;   (Crismación   

en   las Iglesias orientales). Su fuerza completa sólo puede captarse en relación 

con la unción primaria realizada por el Espíritu Santo, la de Jesús. El título 

"Cristo" (en hebreo, mesías) significa el "ungido" por el Espíritu de Dios . 

Fuego: simboliza la energía transformadora de las acciones del Espíritu Santo. 

En forma de lenguas "como de fuego", el Espíritu Santo reposó sobre los 

discípulos en la mañana de Pentecostés. 

Nube y luz - El Espíritu viene sobre la Virgen María y la "cubre con su sombra" 

para que pueda concebir y dar a luz a Jesús. En la montaña de 



Tras la transfiguración, el Espíritu en la "nube vino y cubrió con su sombra" a 

Jesús, Moisés y Elías, Pedro, Santiago y Juan, y "salió una voz de la nube, 

diciendo: 'Este es mi Hijo, mi Elegido; escúchalo!" lea Lucas 9: 34-35. 

La paloma - Cuando Cristo sube del agua de su bautismo, el Espíritu Santo, en 

forma de paloma, desciende sobre él y permanece con él, Mateo 3:16. 

Viento - El Espíritu se compara con el "viento que sopla donde quiere", Juan     

3: 8 y se describe como "un sonido del cielo como el de un viento impetuoso, 

Hechos 2:24". 



ESPÍRITU SANTO REPRESENTANTE DEL ACTO CRISTIANO 

El    Espíritu    Santo    ha    sido    representado    en    el    arte cristiano    tanto    

en     las Iglesias orientales como occidentales utilizando una variedad de 

representaciones. Las representaciones van desde figuras casi idénticas que 

representan a las tres personas de la Santísima Trinidad hasta una paloma y una 

llama. 

El Espíritu Santo se representa a menudo como una paloma, basado en el relato 

del Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús como una paloma cuando fue 

bautizado en el Jordán. En muchas pinturas de la Anunciación, el Espíritu 

Santo se muestra en la forma de una paloma,     viniendo     abajo     hacia     

María     en     las vigas     de     la luz,     como     anuncia el arcángel Gabriel 

Jesús la venida de Cristo a María. También se puede ver una paloma en la oreja 

de San Gregorio el Grande, según lo registrado por su secretario u otros autores 

del padre de la iglesia, diciéndoles sus obras. La paloma también es paralela a 

la que trajo la rama de olivo a Noé después del diluvio, como símbolo de paz. 

El libro de los Hechos describe al Espíritu Santo descendiendo sobre los 

apóstoles en Pentecostés en forma de viento y lenguas de fuego que descansan 

sobre las cabezas de los apóstoles. Según las imágenes de ese relato, el Espíritu 

Santo a veces se simboliza con una llama de fuego. 



EL ESPÍRITU SANTO COMO LAS ARTES VISUALES, MEDITAN 

ENTRE EL MIEDO Y EL AMOR 

Estas cosas les he hablado estando todavía con ustedes. Pero el Consolador, 

que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará 

todas las cosas y les recordará todas las cosas que les he dicho. La paz os dejo, 

mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro 

corazón, ni tenga miedo ”Lucas 14: 25-27. 

Si me aman, guarden mis mandamientos. Y rogaré al Padre, y él os dará otro 

Consolador, para que permanezca con vosotros para siempre; Incluso el 

Espíritu de verdad; a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le 

conoce; pero vosotros le conocéis; porque él mora con vosotros y estará en 

vosotros ”Juan 14: 15-17. 



¿QUÉ Y QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO? 

El Espíritu Santo media entre los miedos y el amor de Dios. Su función es 

cerrar la brecha entre tus miedos y el amor de Dios. El perdón conduce a Dios, 

a través de la gracia que Dios le ha dado al Espíritu Santo, su regalo para todos 

los que se vuelven a Él es el amor. Cuando cruces el puente que Él provee, él 

llevará tus temores a la verdad, para que se disipe ante la luz del amor de Dios 

. 

El objetivo que establece la enseñanza del Espíritu Santo es renunciar a todas 

las sobras del miedo y devolverlo al amor de Dios. Las vistas y los sonidos 

deben traducirse de los testigos del miedo a los del amor. Y cuando esto se 

logra por completo, el perdón ha logrado el único objetivo que tiene en verdad. 

Porque el perdón, cuando el Espíritu Santo lo guía hacia el resultado que Él ve, 

se convierte en el medio para ir más allá de sí mismo, para ser reemplazado 

por la verdad eterna. Si supieras cuánto anhela tu Padre que reconozcas a tu 

Santidad, no dejarías que Su Voz apelara en vano, ni te apartarías de Su 

reemplazo por las aterradoras imágenes y temores que pareces tener. El 

Espíritu Santo comprende los medios que hizo. Y si se los ofrece, Él empleará 

los medios que hizo para el exilio para restaurar su mente a donde realmente 

está en casa. 

El Espíritu Santo te llama para que dejes que el perdón descanse sobre tus 

temores y recuperes la cordura y la paz mental. Sin perdón, tus miedos seguirán 

aterrorizándote. Acepta el regalo de tu Padre. Es un Llamado del Amor al 

Amor. El Espíritu Santo es Su don, mediante el cual se restaura la quietud del 

Cielo al amado Hijo de Dios. ¿Te negarías a asumir la función de completar a 

Dios, cuando todo lo que Él quiere es que estés completo? 



EL ESPÍRITU SANTO Y TU SANTA MENTE 

Y renuévate en el espíritu de tu mente; Y que os vistais del nuevo hombre, 

creado según Dios en justicia y verdadera santidad. Y que os vistais del nuevo 

hombre, creado según Dios en justicia y santidad verdadera, Efesios 4: 23-24. 

Cumplid mi gozo, que seáis semejantes, teniendo el mismo amor, siendo 

unánimes, unánimes, Filipenses 2: 2. 

Sea en ustedes esta mente que también estuvo en Jesucristo, Filipenses 2: 5. 

Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor; pero de poder, de amor y de 

juicio sano, 2 Timoteo 1: 7. 

La Biblia dice: "Fuiste ... creado para ser como Dios, verdaderamente justo y 

santo". Por eso Dios nos dio la visión de Cristo. Es el regalo del Espíritu Santo 

para nosotros, la alternativa de Dios a la creencia en el pecado, la culpa y la 

muerte. Cuando haya logrado el abandono total de sus miedos como Jesús 

estaba enseñando; Serás de una sola mente y tu visión será la de Cristo. No 

habrá necesidad de pecar, porque el pecado y la culpa se derivan del miedo. El 

miedo es la creencia en la escasez y lo que Dios crea es eternamente completo. 

El problema que parece tener es que inconscientemente se aferra a la culpa y 

la vergüenza y a la suposición de que necesita castigarse por este acto de mala 

mentalidad. Si realmente deseas a Dios y el perdón, permitirás que el Espíritu 

Santo vea tus pecados. No es necesario que se sienta culpable o avergonzado, 

pero aproveche la oportunidad para ver que tenía miedo. Otra palabra para 

pecado es error o errar el blanco. Pierdes el blanco porque no puedes ver 

claramente cuál es tu objetivo. Simplemente permita que el Espíritu Santo haga 

brillar la luz de la verdad sobre sus temores oscurecidos. Esto te dará la fuerza 

para mirar más profundamente y recordar tu mente santa. 



“Dios no es autor de temor, sino de paz, como en todas las iglesias de los 

santos, Corintios 14:33. 

"No hay miedo en el amor; pero el perfecto amor echa fuera el temor, porque 

el temor es tormento ”1 Juan 4:18. 

Usted tiene miedo de mirar hacia arriba sobre   sus   miedos,   porque   se   cree   

que   son reales. El miedo es F-falso, E-evidencia, A-aparente, R-real. La 

aparente experiencia del miedo es dolorosa, pero al mirar más de cerca con el 

Espíritu Santo, verá cómo se ha estado escondiendo, y sus temores deben salir 

a la luz si quiere seguir las enseñanzas de Jesús. 



LA FUNCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO EN EL HOMBRE 

El Espíritu Santo es la única parte de la Santísima Trinidad que tiene una 

función simbólica. También se le describe como algo "separado", aparte del 

Padre y del Hijo. Jesús mismo dijo: "Si me voy, te enviaré otro Consolador y 

Él se quedará contigo". Su función simbólica dificulta la comprensión del 

Espíritu Santo, porque el simbolismo está abierto a diferentes interpretaciones. 

Y Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino dividido contra sí 

mismo, es asolado; y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no 

permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido; 

¿Cómo, pues, permanecerá su reino ?, Mateo 12: 25-26 

El Espíritu Santo es su guía para elegir. Él está en la parte de tu mente que 

siempre habla por la elección correcta [paz], porque Él habla por Dios. Él es tu 

comunicación restante con Dios, que puedes interrumpir pero no puedes 

destruir. El Espíritu Santo es la forma en que se hace la Voluntad de Dios en 

la tierra como en el Cielo. Tanto el cielo como la tierra están en ti, porque la 

llamada de ambos está en tu mente. 

La Voz de Dios viene de sus propios altares a Él. Estos altares no son cosas; 

son devociones. Sin embargo, si no estás en paz, debes tener otras devociones. 

Tu devoción dividida te ha dado las dos voces. Esto es lo que Jesús quiso decir 

cuando dijo que no se puede servir a dos amos. Por lo tanto, debes elegir en 

qué altar quieres servir. La llamada que respondes ahora es una evaluación 

porque es una decisión. La decisión es muy sencilla. Se hace sobre la base de 

qué llamada vale más para ti. 

¿Serías rehén del temor o anfitrión de Dios? Solo aceptará a quien invite. Usted 

está libre para determinar quién será ser su invitado, y la forma larga 



él se quedará contigo. Sin embargo, esta no es la libertad real, porque todavía 

depende de cómo la veas. El Espíritu Santo está ahí; aunque no puede ayudarte 

sin tu invitación. Y el miedo no es nada, lo invites o no. La verdadera libertad 

depende de acoger el amor de Dios, y de sus invitados solo el Espíritu Santo 

es real. Sepa, entonces, quién mora con usted simplemente reconociendo lo 

que ya está allí, y no se conforme con consoladores imaginarios, porque el 

Consolador de Dios está en usted. Y con esta elección que haces junto con el 

Espíritu Santo, ves tu impecabilidad, tu Consolador eterno y Amigo a tu lado, 

y tu camino seguro y claro. 

Los hijos de la luz no pueden permanecer en tinieblas, porque no hay tinieblas 

en ellos. No se dejen engañar por los consoladores oscuros, y nunca permitan 

que entren en la mente del Hijo de Dios, porque no tienen lugar en Su templo. 

Cuando se sienta tentado a negarlo, recuerde que no hay otros dioses que 

colocar ante Él, y acepte Su Voluntad para usted en paz. Porque no puedes 

aceptarlo de otra manera. Siguiendo la guía correcta, aprenderá la lección más 

simple de todas: por sus frutos los conocerá, y ellos se conocerán a sí mismos. 

No quiero que se pierda los muchos beneficios de estar lleno del Espíritu, 

beneficios que la Biblia dice que cualquier creyente puede experimentar. 

Efesios 5:18 nos insta a “ser llenos del Espíritu”. Qué significa eso? ¿No nos 

llenamos del Espíritu cuando somos salvos? 

Jesús dijo: “El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Pero el 

agua que yo le daré se convertirá en él en fuente de agua que brotará para vida 

eterna ”Juan 4:14. 

Aquí Jesús compara la obra del Espíritu Santo en la salvación con una fuente 

que sostiene la vida. 

Jesús dice más tarde en Juan 7: 38–39: “El que cree en mí, como la Escritura 



ha dicho, de su corazón correrán ríos de agua viva ". El versículo continúa 

diciendo: "Pero esto dijo acerca del Espíritu, a quien recibirían los que crean 

en él ..." 

Aquí el Espíritu Santo se ve como un río. Un río produce energía. 
 

Estamos llenos del Espíritu para que Dios pueda fluir a través de nosotros como 

un río poderoso para impactar a otros. 

Encontrará cinco casos registrados en Hechos de los primeros creyentes llenos 

del Espíritu, y la evidencia fue que hablaron en lenguas. 



HABLAR EN LENGUAS Y EL ESPÍRITU SANTO ¿CÓMO TE 

AYUDA? 

Primera de Corintios 14: 2 y 4 dice: “Porque el que habla en lenguas no habla   

a los   hombres,   sino   a   Dios,   porque   nadie   le   entiende   ;   sin embargo,   

en   el espíritu habla misterios. ... El que habla en lenguas, se edifica a sí mismo 

... " 

Cuando hablo en lenguas, me edifico; literalmente, “me edifico” con fuerza. 

En el griego original, significa que estarás cargado de energía, como tú y yo 

recargaríamos la batería de un teléfono. 

Primera de Corintios 14:14 dice: "Porque si yo oro en una lengua, mi espíritu 

ora ..." 
 

Y el libro de Proverbios nos dice que el espíritu del hombre es la lámpara del 

Señor. El mismo lugar de donde se originan las lenguas es donde escucho la 

voz de Dios. 

A medida que paso el tiempo hablando en lenguas, mi mente comienza a 

quedarse quieta. Entonces soy muy sensible por dentro. Ese es un momento 

maravilloso para leer la Palabra o simplemente esperar en silencio en la 

presencia de Dios. Creo que puede abrir una nueva dimensión de oración. 

Si quieres ser lleno del Espíritu, te animo a orar y pedirle a Jesús que te llene. 

Entonces abre tu boca; a medida que las palabras y las sílabas comienzan a 

formarse, dígalas. En cada instancia bíblica, los creyentes hablaron en lenguas 

“según el Espíritu les daba expresión” Hechos 2: 4, lo que significa que tenían 

que darle voz y confiar en que el Espíritu Santo estaba guiando sus palabras. 

Amigo, Jesús te llenará del Espíritu Santo cuando le pidas; puede confiar en 

que Él hará lo que ha prometido. 

Creo que hablar en lenguas puede abrir una nueva dimensión de oración. 



y alabanza por ti! 

La presencia del Espíritu Santo trae esperanza, gozo y consuelo; y anhela 

caminar en profunda comunión contigo todos los días. Queremos ayudarte a 

experimentar una amistad más íntima con Dios, enviándote este gran regalo de 

arriba, los 70 días en la escuela del Espíritu Santo “El Espíritu”. Solicite su 

descarga gratuita cuando se suscriba a nuestra lista de correo electrónicohoy.  

https://baylessconley.tv/the-spirit/
https://baylessconley.tv/the-spirit/
https://baylessconley.tv/the-spirit/
https://baylessconley.tv/the-spirit/
https://baylessconley.tv/the-spirit/
https://baylessconley.tv/the-spirit/


EL ESPÍRITU SANTO Y LAS COSAS QUE NECESITAS SABER 

Invisible, quizás, pero real. El Espíritu Santo es probablemente la persona 

menos entendida de la Trinidad. Entre los mitos y los conceptos erróneos que 

se comparten, se le ha descrito como una fuerza, un fantasma y un dios de 

segunda clase o de reemplazo. Se confunde con las manifestaciones mismas, e 

incluso se ha presentado como una figura incidental que aparece 

momentáneamente. Nada mas lejos de la verdad. Es vital que la iglesia conozca 

al Espíritu, aprenda a relacionarse con él y comprenda cómo se manifiesta . 

1: El Espíritu Santo es una persona. Al ser una persona, el Espíritu Santo 

tiene sentimientos. Puede entristecerse o enojarse, y otros pueden insultarlo y 

blasfemar contra Él. Lea el siguiente pasaje de las Escrituras para obtener más 

conocimiento y comprensión, Is 63:10; Mt 12:31; Hch 7:51; Efesios 4:30; 

Hebreos 10:29. 

Sin embargo, se rebelaron y entristecieron a su Espíritu Santo. Así que se 

volvió y se convirtió en su enemigo y él mismo luchó contra ellos. - Isaías 

63:10. 

Y por eso les digo que todo tipo de pecado y calumnia puede ser perdonado, 

pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. - Mateo 12:31. 

“¡Gente terca! Vuestros corazones y oídos todavía están incircuncisos. Eres 

como tus antepasados: ¡siempre resistes al Espíritu Santo! - Hechos 7:51. 

Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con quien fuisteis sellados para el 

día de la redención, - Efesios 4:30. 

¿Cuánto más severamente crees que merece ser castigado alguien que ha 

pisoteado al Hijo de Dios, que ha tratado como algo impío la sangre del pacto 

que los santificó, y que ha insultado al   Espíritu de gracia? - Hebreos 10:29. 

2: El Espíritu Santo tiene la intención. Tiene intenciones, muestra terquedad 

y 



discreción, ama, comunica, testifica, enseña y ora, Neh 9:20; Jn 15,26; Hch 13: 

2; Rom 8: 26,27; 15:30; 1Co 12:11. Estas son cualidades que lo distinguen 

como persona. 

Diste tu buen Espíritu para instruirlos. No retiraste tu maná   de   su   boca,    y    

le    dio    a    agua    para    su    sed - Nehemías 9:20. 

Cuando venga el Abogado, a quien les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad 

que sale del Padre, él testificará acerca de mí, Juan 15:26. 

Mientras estaban al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, “Apartadme a 

Bernabé ya Saulo   para   la   obra   a   la que   yo   he   llamado   ellos - Hechos 

13: 2. 

De la misma manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos 

por qué debemos orar, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con 

gemidos sin palabras.    Y    él    , que    busca en    nuestros     corazones     

conoce     la     mente     del Espíritu, porque intercede las Spirit para el pueblo 

de Dios de acuerdo con la voluntad de Dios - Romanos 8: 26-27. 

Los exhorto, hermanos y hermanas, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor 

del Espíritu, a unirse a mí en mi lucha orando a Dios por mí - Romanos 15:30. 

Todos estos son obra de un solo y mismo Espíritu, y él los distribuye a cada 

uno, tal como él determina - 1 Corintios 12:11. 

El Espíritu Santo estuvo presente durante la vida de Jesús en la Tierra. El 

Espíritu Santo estuvo presente durante cada etapa de la vida de Cristo. Cuando 

el ángel se apareció a María, la madre de Jesús, declaró: “El Espíritu Santo 

vendrá sobre 



a ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por tanto, el Santo que 

nacerá, será llamado Hijo de Dios ”Lucas 1:35. 

Posteriormente, en el bautismo de Jesús, que marcó el inicio de su ministerio 

público, el Espíritu Santo estuvo presente y, en esta ocasión, pudo verse en 

forma material. “Cuando Jesús fue bautizado, inmediatamente subió del agua. 

De repente, los cielos se abrieron para él, y vio que el Espíritu de Dios 

descendía como paloma y descendía sobre él ”Mateo 3:16. Durante su 

ministerio, Jesús enseñó sobre el Espíritu Santo y tuvo una relación con él. 

Además, instó a sus discípulos a recibirlo en sus vidas. 

El Espíritu Santo obra en la vida de los creyentes. Jesús puso mucho énfasis en 

el Espíritu Santo. Fue objeto de intensa oración: “Y le pediré al Padre, y él te 

dará otro Consejero para que esté contigo para siempre. Él es el Espíritu de 

verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes 

lo conocen, porque él permanece con ustedes y estará en ustedes ”Juan 14: 16-

17. El Señor menciona dos puntos: el Espíritu Santo ya era real y estaba por 

venir. En ese   momento,   el   Espíritu   moraba con los discípulos, pero les 

faltaba tenerlo a Él en ellos. Si el Espíritu de Dios fue tan importante para la 

vida de Jesús, ¡cuánto más para la vida de los creyentes! 

El Espíritu Santo es una figura importante en toda la Biblia. En Génesis 1: 2, 

lo encontramos moviéndose sobre la superficie de las aguas, y en Apocalipsis 

22:17, Él y la novia lloran a una sola voz. De principio a fin, el Espíritu Santo 

siempre ha estado activo: al principio, creando y al final de la historia, 

atendiéndonos. Él nos consuela, nos ayuda, nos guía, nos recuerda, nos enseña, 

nos acompaña, nos aconseja, intercede y aboga por nosotros. No hay área de 

la vida en la que el creyente no necesite la ayuda del Espíritu Santo. 



"Sin una vida llena del Espíritu Santo, es imposible construir el cuerpo de 

Cristo". 

Un evangelio sin énfasis en el Espíritu Santo es plano. En ciertos momentos, 

cuando hubo una manifestación especial de Dios, el Nuevo Testamento afirma 

enfáticamente que los participantes fueron llenos del Espíritu Santo. Esta fue 

la experiencia de muchos: Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu en el 

vientre de su madre Lucas 1:15; Isabel, cuando María la saludó Lucas 1:41; y 

Zacarías, padre de Juan el Bautista, cuando profetizó Lucas 1:67. Jesús, lleno 

del Espíritu Santo, fue llevado por el mismo Espíritu al desierto Lucas 4: 1. 

Los discípulos fueron llenos del Espíritu en el aposento alto, y Pedro, lleno del 

Espíritu Santo, se puso de pie para predicar en el día de Pentecostés Hechos 

2:14. El joven Esteban, lleno del Espíritu, vio la gloria de Dios cuando fue 

apedreado Hechos 7: 55-56; y Pablo, inspirado por el Espíritu, reprendió a un 

hechicero Hechos 13: 9-11. 

No hay duda de que en la iglesia una vida llena del Espíritu Santo debería ser 

la norma. La llenura del Espíritu Santo era incluso un requisito para servir en 

la iglesia. Sin una vida llena del Espíritu Santo, es imposible construir el cuerpo 

de Cristo y terminamos limitando la obra de Dios en nuestras vidas. 

El Espíritu Santo obra en el mundo a través del evangelismo. Refiriéndose al      

Espíritu Santo, Jesús afirmó en Juan 16: 8: "Cuando él venga, convencerá al 

mundo de pecado, justicia y juicio". El Señor usó el término legal “convencer” 

para resaltar que, incluso si el hombre puede señalar un error, es el Espíritu el 

que trae la convicción de pecado. Muestra la ofensa, revela la necedad del 

pecado, señala las consecuencias, convence de la culpa y conduce al pecador 

al arrepentimiento. Es el mayor aliado de la iglesia en su esfuerzo 

evangelizador . Sin la ayuda y el llenado de la Espíritu, la 



La tarea evangelística de la iglesia fracasará. 
 

El énfasis en el Espíritu Santo no proviene de ninguna organización religiosa 

en particular, sino de Cristo mismo. Cuando los discípulos preguntaron al 

Señor sobre el futuro, la respuesta de Cristo fue enfática: “Él les dijo: 'No os 

corresponde a vosotros conocer tiempos o períodos que el Padre ha fijado por 

su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido 

sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y 

hasta los confines de la tierra ”Hechos 1: 7-8. 

"Para recibir el poder de Dios, no se necesita una fórmula religiosa, sino una 

relación con una persona". 

En Hechos 1: 7, Jesús señala lo que los discípulos no deben saber, pero en el 

versículo 8, el énfasis se pone en lo que deben saber. Con la palabra 

contradictoria "pero", Jesús lleva la atención de los discípulos fuera del camino 

hacia la principal preocupación que tienen entre manos: ellos "recibirían 

poder". Sin embargo, esto dependía de   la venida del Espíritu Santo. Quizás 

no conocían muy bien a esta persona de la Trinidad, pero la idea de recibir 

poder debe haberles llamado toda la atención. Durante más de tres años, estos 

hombres habían sido testigos de la manifestación continua del poder de Dios a 

través de Jesús, y ahora se les estaban abriendo las puertas para acceder a este 

poder que tanto habían admirado. 

Para recibir el poder de Dios, no se necesita una fórmula religiosa, sino una 

relación con una persona. Cuando un agricultor cultiva, su deseo es recibir su 

fruto, pero su relación es con la planta. Es la planta que el agricultor siembra, 

riega y cuida, aunque esté esperando el fruto. Sabe que sin la planta no habrá 

fruto. Los discípulos también deseaban el fruto del Espíritu Santo, pero para 

eso era necesario que se relacionaran con Él como persona. Antes de ver la 

manifestación divina, el creyente aprenderá a amar, servir, adorar y respetar al 

Espíritu, esperar en Él. 



y formar una relación con él. 



EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO CAMBIA LA VIDA ESPIRITUAL 

Y FÍSICAMENTE 

Hechos dice claramente cómo reconocer a alguien que está lleno del Espíritu: 

“Ustedes serán mis testigos” ( 1: 8 ). El amor es una marca distintiva de los 

discípulos, mientras que el testimonio distingue a los que están llenos del 

Espíritu. No importa cuántas experiencias espirituales tenga uno, quien no 

testifica de Cristo no muestra evidencia de estar lleno del Espíritu. 

Si analizamos lo que dice Pablo en Gálatas 3: 2 - “Solo quiero aprender esto 

de ustedes: ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o al creer lo que 

oyeron?” - Nos damos cuenta de que esta es una pregunta retórica. ; nadie 

recibe el Espíritu Santo basado en lo que hace. Experimentamos la salvación 

libremente; no hay razón para relacionarnos con Dios de manera diferente en 

nuestra experiencia con el Espíritu Santo. También es una experiencia basada 

en la gracia. De la misma manera que recibimos a Cristo sin dudar si Él entrará 

en nuestras vidas o no, debemos recibir el Espíritu Santo por fe y creer que Él 

responderá a nuestras peticiones sin demora. 

Jesús expresa hábilmente la esencia de esta experiencia: "Si, pues, ustedes, que 

son malos, saben dar buenos dones a sus hijos, ¿cuánto más el Padre celestial 

dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan?" Lucas 11:13. 

https://www.biblestudytools.com/acts/1-8.html


 

SECCIÓN 6: LAS GARANTÍAS ACERCA DEL ESPÍRITU 

SANTO DE DIOS 

Jesús dijo: “Les digo la verdad: les conviene que yo me vaya, porque si no me 

voy, el Auxiliar no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré ”Juan 16: 7. 

Ahora, no quiero traer brasas frías a Newcastle dándoles información con la 

que ya están familiarizados, así que permítanme darles brevemente algunos 

antecedentes sobre este versículo. Sabes que la palabra griega traducida aquí 

como "Ayudante" es parakletos. En su forma técnica, tiene una dimensión 

jurídica; se refiere a alguien que sería un defensor. En su contexto más amplio, 

habla de comodidad, protección, consejo y orientación. Jesús también habló 

del Espíritu como el Consolador en Juan 14 y lo presentó como “el Espíritu de 

verdad” 14:17; 16:13. 

Creo que lo mejor para mí es simplemente decir algunas cosas sobre la 

identidad de este Auxiliar con pocos adornos. 

Primero, debemos notar que el Espíritu Santo es una persona única y no 

simplemente un poder o una influencia. Se habla de él como "él", no como 

"eso". Este es un asunto de importancia porque si escuchas atentamente a las 

personas que hablan, incluso dentro de tus propias congregaciones puedes 

escuchar al Espíritu Santo referido en términos de neutro. Incluso puede 

sorprenderse a sí mismo haciéndolo. Si lo hace, espero que se muerda la lengua 

de inmediato. Tenemos que entender que el Espíritu de Dios, la tercera persona 

de la Trinidad, es personal. Como persona, puede estar entristecido Efesios 

4:30, puede ser apagado en términos del ejercicio de su voluntad, 1 Tes. 5:19, 

y se le puede resistir Hechos 7:51. 

Segundo, el Espíritu Santo es uno tanto con el Padre como con el Hijo. En 

términos teológicos, decimos que Él es tanto co-igual como co-eterno. Cuando 

nosotros 



Si leemos todo el Discurso del Cenáculo, descubrimos que tanto el Padre como 

el Hijo enviarían el Espíritu Juan 14:16; 16: 7, y el Espíritu vino y actuó, por 

así decirlo, por ambos. De modo que la actividad del Espíritu nunca nos es 

dada en la Escritura aislada de la persona y obra de Cristo o aislada de la 

voluntad eterna del Padre. Cualquier esfuerzo por pensar en el Espíritu en 

términos que son completamente místicos y divorciados de las Escrituras nos 

llevará por todo tipo de calles laterales y eventualmente a callejones sin salida. 

En tercer lugar, el Espíritu Santo fue el agente de la creación. En el relato de la 

creación al comienzo de la Biblia, se nos dice: “En el principio, Dios creó los 

cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían 

la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas 

”Génesis. 1: 1-2. La palabra hebrea traducida como "Espíritu" aquí es ruach, 

que también puede significar "aliento". El ruach elohim, "el Aliento del 

Todopoderoso", es el agente en la creación. 

No es la inmaterialidad del Espíritu lo que está a la vista aquí, sino más bien 

Su poder y energía; la imagen es de la energía de Dios exhalando la creación, 

por así decirlo, dando vida a los mundos, poniendo las estrellas en el espacio. 

Por lo tanto, cuando leemos Isaías 40:26 y se hace la pregunta: "¿Quién creó 

estos?" tenemos la respuesta en Génesis 1: 2: el Espíritu es el poder irresistible 

por el cual Dios cumple Su propósito. 

Tangencialmente, una de las preguntas de la erudición del Antiguo Testamento 

se refiere a la medida en que podemos descubrir la personalidad distinta de 

Dios el Espíritu Santo del Antiguo Testamento. En otras palabras, ¿podemos 

entender la naturaleza de Su hipóstasis solo en el Antiguo Testamento? Cuando 

leemos Génesis 1, no es difícil ver que tenemos en el segundo versículo, 

ciertamente a la luz de todo lo que se ha revelado posteriormente, una 

referencia clara y distinta a la tercera persona de la Trinidad. 



En su libro El Espíritu Santo, Sinclair B. Ferguson señala que si reconocemos 

al Espíritu divino en Génesis 1: 2, eso proporciona lo que algunos denominan 

el eslabón perdido en Génesis 1:26, donde Dios dijo: “Hagamos al hombre en 

nuestra imagen ". Ferguson observa que esta es una clara referencia previa al 

Espíritu de Dios que está obrando en Génesis 1: 1-2. 

Este número nos recuerda, por cierto, que es útil leer nuestras Biblias al revés. 

Al leer de atrás hacia adelante, descubrimos la verdad del principio 

interpretativo clásico atribuido a Agustín: “El Nuevo [Testamento] está oculto 

en el Antiguo [Testamento] y el Antiguo está revelado en el Nuevo”. En otras 

palabras, descubrimos las implicaciones de esas enseñanzas y eventos que 

aparecen antes en las Escrituras. 

Cuarto, el Espíritu Santo es el agente no solo de la creación, sino también de 

la nueva creación de Dios en Cristo. Es el autor del nuevo nacimiento. Vemos 

esto en Juan 3, en el clásico encuentro entre Jesús y Nicodemo, donde Jesús 

dijo: “De cierto, de cierto os digo que el que no nace de agua y del Espíritu, no 

puede entrar en el reino de Dios” (v. .5). Esta verdad, por supuesto, se 

desarrolla en el resto de las Escrituras. 

Quinto, el Espíritu es el autor de las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:16 nos 

dice: “Toda la Escritura es inspirada por Dios. … ”La palabra griega detrás de 

esta frase es theopneustos, que significa“ inspirado por Dios ”. En la creación, 

tenemos al Espíritu respirando Su energía, liberando el poder de Dios en el acto 

de la creación. Tenemos lo mismo en el acto de redención, y lo vemos de nuevo 

en el acto divino de darnos el registro en las mismas Escrituras. La doctrina de 

la inspiración está completamente relacionada con la obra de Dios el Espíritu 

Santo. Pedro afirma este punto de vista, escribiendo: “Ninguna profecía fue 

jamás producida por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte 

de Dios siendo llevados por el Espíritu Santo” 2 Pedro 1:21. Los hombres que 

escribieron el los libros bíblicos no fueron  



inventando cosas. Tampoco eran autómatas. “Eran personas reales en tiempos 

históricos reales con escritura de ADN real de acuerdo con sus escenarios 

históricos y sus personalidades. Pero la autoría de las Escrituras fue dual. Fue, 

por ejemplo, tanto Jeremías como Dios, porque Jeremías fue levantado y 

llevado. De hecho, en el caso de Jeremías, Dios dijo: “He aquí, he puesto mis 

palabras en tu boca” (1: 9). Lo hizo sin violar la personalidad distintiva de 

Jeremías, y luego escribió la misma Palabra de Dios. Por eso estudiamos la 

Biblia, porque este es un libro que existe como resultado de la exhalación del 

Espíritu Santo. 

En cuanto a la identidad del Auxiliar, podríamos continuar ad infinitum, pero 

debemos ser más selectivos que exhaustivos. Su identidad es como "otro 

Ayudante". La palabra traducida como "otro" aquí es allos, no heteros. Jesús 

prometió un ayudante de la misma   especie   en lugar   de   de   un   diferente   

tipo.   El   Espíritu   es   el parakletos, el que viene al lado. Jesús dijo que 

"estaría contigo para siempre ... morará contigo y estará en ti" Juan 14: 16-17. 

En otras palabras, su ministerio es tanto permanente como personal. 



CÓMO BUSCAR Y ENCONTRAR EL ESPÍRITU SANTO HOY 

Escritura: 1 Pedro 4: 12–14. El 6 de diciembre del año pasado a las 6:45 de la 

mañana, estaba sentado en mi silla en nuestra sala de estar. Todavía estaba 

oscuro afuera, y mi única luz de lectura estaba encendida al lado de la silla. Mi 

iPad estaba abierto para mi porción diaria de lectura de la Biblia. Acababa de 

pasar mis 36 minutos en la caminadora en el ático, me duché, me preparé una 

taza de té caliente y me instalé para disfrutar de un tiempo de comunión con el 

Señor Jesús sobre su palabra. 

Recuerdo haber hecho una pausa antes de comenzar a leer y pensar: me encanta 

esta tranquilidad. Me encanta esta habitación con su alfombra, muebles y 

chimenea. Amo esta silla por la forma en que me apoya. Me encanta la 

iluminación en este pequeño lugar en esta oscura y fría mañana. Me encanta la 

sensación en mis músculos y la calidez de este suéter de lana naranja. Y me 

encanta la dulzura de este té, y que no tengo dolor en ninguna parte de mi 

cuerpo. 

Y luego mi mente cambió. Había estado leyendo un libro llamado Avenue of    

Spies de Alex Kershaw sobre la resistencia francesa en el París ocupado por 

los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Había leído cómo la Gestapo 

arrestaba a cualquier sospechoso de deslealtad al régimen nazi y, para hacer 

más espacio en la prisión, simplemente disparaban a cincuenta presuntos 

colaboradores. Y leí sobre las torturas mientras intentaban romper los círculos 

secretos de espionaje contra la ocupación nazi . 



DE MI COMODIDAD A LA PERSECUCIÓN REPENTINA 

Y mientras estaba allí sentado en mi exquisita comodidad, con mi silla 

acolchada, mi suéter de lana, mi té caliente y la quietud silenciosa, me imaginé 

a mí mismo siendo arrestado, desnudo, sumergido en una tina de agua helada, 

y justo como podía. no resistir más gritar, ser retenido bajo el agua hasta que 

succioné agua en mis pulmones. Algunos nunca se habían recuperado. 

Murieron. Algunos se recuperaron y se les preguntó si querían traicionar a sus 

compatriotas o volver a sumergirse en el agua. 

Solo en mi imaginación, estaba siendo perseguido por Jesús, y todo lo que tenía 

que hacer para salvar mi vida y regresar a mi cómodo hogar, era decir las 

palabras: “Jesús no es mi Señor y Jesús no es mi Salvador. y Jesús no es el 

tesoro de mi vida ”. Y mientras pensaba en ese momento, y si tendría lo 

necesario para soportar la agonía sin renunciar a Jesús, supliqué a mi Padre 

celestial por el poder del Espíritu Santo, que por el Espíritu Dios se haría a sí 

mismo y a su Hijo, el Señor Jesús, tan real para mí, y tan glorioso para mí, y 

tan satisfactorio para mí, que estos placeres domésticos a mi alrededor serían 

como nada en comparación, y que podría, cuando llegara el momento, 

soportarlos. 



LA GRACIA DE VIVIR DIOS HOY 

Corrie ten Boom, que murió en 1983, era una cristiana holandesa que ayudó a 

los judíos a escapar de la Alemania nazi durante la guerra, y que fue ella misma 

encarcelada a la edad de 52 años. Tenía la misma pregunta que una niña sobre 

si podría sufrir. sin traicionar a su Señor Jesús. Ella le dijo a su padre, y la 

historia es la siguiente: 

“Papá”, le había dicho un día, “me temo que nunca seré lo suficientemente 

fuerte como para ser una mártir por Jesucristo”. 

“Dime”, respondió sabiamente su padre, “cuando haces un viaje en tren desde 

Haarlem a Amsterdam, ¿cuándo te doy el dinero para el boleto? ¿Tres semanas 

antes? 

"No, papá, dame el dinero para el boleto justo antes de subir al tren". 

“Eso es correcto”, respondió, “y así es con la fuerza de Dios. Nuestro sabio 

Padre celestial también sabe cuándo vas a necesitar cosas. Hoy no necesitas la 

fuerza para ser mártir. Pero tan pronto como seas llamado por el honor de 

enfrentar la muerte por Jesús, Él te proporcionará la fuerza que necesitas, justo 

a tiempo ". 

“Me consoló mucho el consejo de mi padre”, dijo Corrie a su audiencia. “Más 

tarde tuve que sufrir por Jesús en un campo de concentración [nazi]. De hecho, 

me dio todo el coraje y el poder que necesitaba ". 



EL PODER Y EL ESPÍRITU DIOS DESCANSARÁN SOBRE USTED 

Cuando contó esta historia, estaba ilustrando 1ª de Pedro 4: 12-14. Es una de 

las promesas más preciosas sobre la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, 

y uno de los mayores atractivos que tenemos para buscarlo con todo nuestro 

corazón, antes de que lleguemos al final de nuestras vidas. Te invito a que lo 

consultes conmigo. A menudo me he alegrado de esta promesa de que cuando 

llegue la hora de mi prueba, el Espíritu Santo descansará sobre mí de tal manera 

que lo que parecía imposible en las comodidades de mi sala de estar a la edad 

de 71 años, de repente, es milagrosamente posible. 

Amados, no se sorprendan de la prueba de fuego [o prueba helada] cuando les 

venga a probar, como si algo extraño les estuviera sucediendo. Pero 

regocíjense en la medida en que comparten los sufrimientos de Cristo, para que 

también puedan regocijarse y alegrarse cuando se revele su gloria. Si eres 

insultado por el nombre de Cristo [podría ser solo un insulto, o podría ser fuego 

o agua helada], eres bendecido, porque el Espíritu de gloria y de Dios descansa 

sobre ti. 

Esta puede ser una experiencia repetida en nuestras vidas, o puede ser la obra 

final del Espíritu Santo antes de morir, la manifestación final del poder 

exaltador de Cristo del Espíritu en esta vida. “El Espíritu de gloria y de restos 

Dios sobre ti,” a medida que soportar sus sufrimientos finales: “Si sois 

vituperados por el nombre de Cristo [reprochado, reprendido, vilipendiado, en 

desgracia,   o   peor],   que   está   bendito, porque el Espíritu de gloria y de 

Dios descansa sobre ti. " El Espíritu de Dios, el Espíritu de gloria, vendrá a ti 

y reposará sobre ti en la hora de tu prueba. 

Si está inclinado a pensar que esta promesa solo se aplica a los sufrimientos de 

la persecución, no al sufrimiento de los últimos estertores del cáncer, considere 

esto: si recibe el sufrimiento del cáncer como cristiano, si lo recibe en el 

nombre de Cristo. - y resuelva honrarlo en él, y no traer reproche sobre 



su nombre, ¿en qué se diferencia esencialmente este sufrimiento? ¿No es la 

pregunta esencial en ambos casos - persecución y cáncer - me volveré contra 

Jesús con ira o confiaré en él? Si recibe su sufrimiento con la oración y la 

esperanza de magnificar a Cristo en él, ya sea persecución o cáncer, estará 

sufriendo como cristiano, y esta promesa será verdadera para usted. 

"El Espíritu de Dios, el Espíritu de gloria, vendrá a ti y reposará sobre ti en la 

hora de tu prueba". 



RECUERDA QUE ES EL ESPÍRITU DE DIOS Y GLORIA CUANDO 

VIENE SU PREGUNTA 

En la hora de nuestra prueba, se nos lanzará la pregunta a la cara: “¿Dónde está 

ahora tu Dios? No puede detener esta persecución; no puede detener este 

cáncer. ¿De qué sirve? ¿Donde esta el?" Y según este texto, la respuesta que 

Dios mismo te dará es esta: “Aquí estoy descansando sobre ti. Estoy aquí." Y 

lo que sentiremos en la vergüenza, la degradación, la miseria, la inmundicia, la 

fealdad y el horror de esa prueba es que esto es lo más alejado de la gloria que 

se pueda imaginar. Esto no es glorioso. Esto es espantoso. Pero el Espíritu de 

Dios no permitirá que esa sea la última palabra. Porque él no es solo el Espíritu 

de Dios, sino el Espíritu de gloria. Versículo 14: "El Espíritu de gloria y de 

Dios reposa sobre ti". 

¿Quién es el Espíritu Santo y qué hace? ¿Qué hace cuando viene? Lo que está 

involucrado en esto descansa sobre nosotros como hijos del Dios Altísimo. 

1. Él es el Espíritu de verdad (Juan 14:17; 15:26; 16:13) y trae a tu mente 

cualquier verdad que necesites - poca o mucha. Todas las fuerzas de las 

tinieblas buscarán confundir y oscurecer la luz de la verdad en esa hora. Todas 

las proporciones de poder en este mundo parecerán hacer que Dios parezca 

distante, pequeño, ineficaz, como si nada. Ese es el objetivo de Satanás y el 

pecado: hacer que Dios parezca inútil y sin valor. La obra del Espíritu Santo 

en esa hora, la obra del Espíritu de verdad, es descansar sobre ti con cualquier 

medida de verdad que necesites para ser fiel. 

2. Jesús dijo: “Cuando venga el Espíritu de verdad . . . él me glorificará 

”(Juan 16: 13-14). La base, el centro y la meta de toda la verdad que trae el 

Espíritu es la gloria de Jesucristo: la grandeza, la excelencia, las bellezas de 

Jesús. La esencia del ministerio del Espíritu Santo es magnificar la belleza de 

Cristo en lamentey elcorazón humanos. Por tanto,enlahorade  



prueba, no nos dejará olvidar a Jesús. Jesús dijo: “Yo estaré con ustedes 

siempre, hasta el fin de los tiempos” Mateo 28:20, siempre incluyendo la hora 

final de prueba. Y la obra del Espíritu Santo es hacernos recordarlo y verlo con 

los ojos de nuestro corazón, 2da Corintios 3: 17-18, Efesios 1: 17-18. 

3. Mientras descansa sobre ti, el Espíritu sostendrá tu amor por Cristo. 

No solo revela la verdad de Cristo, sino la belleza, el poder, la sabiduría y el 

amor de Cristo. El Espíritu comunica a nuestro corazón la preciosidad de 

Cristo. Nos hace sentir que Cristo es suficiente en esta hora, que es mejor que 

todos los amores. Pablo dijo en Filipenses 3: 3 que los cristianos "adoran por 

el Espíritu de Dios". En otras palabras, es el Espíritu el que da a nuestros 

corazones un sentido del valor de Cristo. Él es quien nos hace sentir que esta 

leve aflicción momentánea no es nada comparada con Cristo. 

4. Él está descansando sobre ti como el espíritu de gloria. “El Espíritu de 

gloria y de Dios reposa sobre ti” 1ª Pedro 4:14. Lo que significa al menos dos 

cosas: nos hace sentir que la gloria que estamos perdiendo aquí no vale la pena 

conservarla, y que la gloria que estamos a punto de ganar es infinitamente 

mejor. 

"Si alguien guarda la palabra de Dios, conocerá la plenitud y la dulzura de la 

comunión con el Padre y el Hijo por el Espíritu". 

El Espíritu Santo es la semilla imperecedera en 1 Pedro 1:23, por la cual 

nacimos de nuevo. Y el punto de Pedro allí fue, cuando el Espíritu 

imperecedero entra en nosotros, nos trae esta convicción: “'Toda carne es como 

la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Se seca la hierba y se cae la 

flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es la 

buena noticia que os fue anunciada ”1ª Pedro 1: 24-25. En la hora de la prueba, 

el Espíritu Santo, el Espíritu de gloria, nos hará sentir que toda la gloria que 

estamos perdiendo aquí no vale la pena conservarla, y que la gloria que estamos 

a punto de ganar es infinitamente mejor. 



El Espíritu de gloria nos hará experimentar la realidad de 1ª de Pedro 5: 10-11: 

“Y después de que hayas padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, 

que te ha llamado a su gloria eterna en Cristo, él mismo restaurará , 

confirmarte, fortalecerte y establecerte. A él sea el dominio por los siglos de 

los siglos. Amén." Cuando "el Espíritu de gloria" descanse sobre usted, él le 

dará una probada de esa "gloria eterna". Él comunicará a tu corazón la verdad 

del versículo 10: Si eres desgarrado, serás restaurado a una perfecta integridad; 

si eres aplastado, triunfarás; si mueres en total debilidad, vivirás con una fuerza 

inquebrantable; si se hunde en arenas movedizas, se encuentra sobre un 

fundamento eterno. Has sido llamado a la gloria eterna en Cristo. Y la obra del 

Espíritu de gloria es sellar esta esperanza en tu corazón Romanos 15:13. 

5. En esa hora de prueba, el Espíritu Santo vencerá sus dudas y le dará la 

seguridad que necesita. Porque no recibieron el espíritu de esclavitud para 

volver a caer en el miedo, sino que han recibido el Espíritu de adopción como 

hijos, por quienes clamamos: “¡Abba! ¡Padre!" El Espíritu mismo da 

testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, herederos. 

- herederos de Dios y coherederos con Cristo, siempre que suframos con él 

para que también podamos ser glorificados con él, Romanos 8: 15-17. 

El Espíritu de gloria descansa sobre ti, en medio de la pérdida de toda gloria 

terrenal, y testifica a tu corazón: “Eres un heredero de gloria infinita. 

Perteneces a Cristo. Serás glorificado con él. Puede estar seguro de esto ". 

6. Si en esta prueba surge la oportunidad de hablar en nombre de Cristo, 

a su médico oa su perseguidor, el Espíritu Santo le recordará lo que 

necesita decir. Jesús dijo: “No se preocupen de antemano por lo que van a 

decir, sino digan lo que les sea dado en esa hora, porque no son ustedes los que 

hablan, sino el Espíritu Santo” Marcos 13:11. El Espíritu de gloria y de Dios 

reposará sobre ti. Si, en su poder, te quiere sin palabras, necesitas decir 



nada. Si quiere que hables, te dará palabras. Cuenta con eso. Confia en el. 

7. Finalmente, en tu hora de prueba, cuando el espíritu de gloria y de Dios 

descanse sobre ti, él se dará a ti mismo. Y en sí mismo os dará al Padre y al 

Hijo. Saborearás - sin presión, en la hora del dolor, para articular una doctrina 

cuidadosa de la Trinidad - la experiencia viva de 2 Corintios 13:14: “La gracia 

del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión de Dios. el Espíritu Santo 

esté contigo. " En otras palabras, que experimentes la preciosa presencia 

personal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Pero son tres personas. 

Y experimentarás cada uno de ellos en la hora de tu prueba:   el cuidado y la 

ternura del Padre por su hijo, el amor redentor del Salvador para cubrir todos 

tus pecados y el sostenimiento de la fe del Espíritu para que pruebes en esa 

hora la preciosidad del presencia de cada Persona divina: Padre, Hijo y Espíritu 

Santo. 



EL ESPÍRITU SANTO NO TRABAJARÁ PARA USTED A MENOS 

QUE USTED LO BUSQUE DIARIAMENTE 

Si Dios promete en 1ª de Pedro capítulo 4:14 que el Espíritu de gloria y de Dios 

reposará sobre nosotros con tanta ayuda personal y preciosa en la hora de 

nuestra prueba, ¿no querríamos buscarlo con todo nuestro corazón? Dios tiene 

más gracia y mayores goces para quienes lo buscan. “Me buscarás y me 

encontrarás, cuando me busques con todo tu corazón” Jeremías 29:13. Y si 

agregamos a la promesa de 1ª de Pedro 4:14 el alcance más amplio de la obra 

del Espíritu en nuestras vidas, ¿por qué andaríamos a la deriva por la vida 

buscando tan poco de él? 

Sabemos por Juan 3 que es por el Espíritu Santo que nacimos de nuevo. “De 

cierto, de cierto os digo que el que no nace de agua y del Espíritu, no puede 

entrar en el reino de Dios” Juan 3: 5. 

Sabemos por 1 Corintios 12: 3 que "Nadie puede decir 'Jesús es el Señor' sino 

en el Espíritu Santo". 

Sabemos por Romanos 8:13 que solo por el Espíritu Santo podemos “hacer 

morir las obras de la carne” y vivir. Y sin esta obra del Espíritu, perecemos. 

Sabemos por 2 Tesalonicenses 2:13 que todo nuestro esfuerzo por buscar “la 

santidad sin la cual nadie verá al Señor” Hebreos 12:14 solo es posible porque 

la santificación es “por el Espíritu”. 

Sabemos por Efesios 1:17 que el Espíritu Santo es “el Espíritu de sabiduría”, 

y que seremos irremediablemente necios en esta vida sin su ministerio. 

Desperdiciaremos nuestras vidas en nimiedades sin el Espíritu de sabiduría. 

Sabemos por 1 Corintios 12: 7 que "a cada [creyente] se le da la manifestación 

del Espíritu para el bien común". 



Sabemos por Romanos 8:11 que “si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de 

los muertos mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos 

también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que 

mora en vosotros”. 



SIN EL ESPÍRITU SANTO, TENEMOS …… .. 

no hay nuevo nacimiento, 
 

sin confesión del señorío de Cristo, sin 

victoria sobre el pecado, 

sin progreso en la 

santificación, sin sabiduría 

espiritual, 

sin dones espirituales, 

y ninguna resurrección de entre los muertos. 
 

¿Por qué no buscaríamos a una persona así, la plenitud de una experiencia de 

esta Persona? Es una persona, no una mera fuerza. Sabemos esto por Juan 

14:16, donde Jesús dijo: “Le pediré al Padre, y él te dará otro Ayudador 

- intercesor, abogado - para estar contigo para siempre ". Yo soy su primer 

Ayudador, dice Jesús, y el Padre le enviará "otro Ayudante". Así como me has 

conocido como tu Ayudante personal, lo   conocerás a   él.   Y   no   es   una 

mera persona humana, porque es el Espíritu de Dios. 



SIN EL PODER DEL ESPÍRITU DE DIOS NO SOMOS NADA 

Desde el nuevo nacimiento en un momento determinado, hasta la nueva 

creación en la eternidad futura, todo lo bueno que llega a nuestras vidas se debe 

a la sabia planificación de Dios el Padre, la compra misericordiosa de Dios el 

Hijo y el poder transformador de Dios el Espíritu. . 

“Dios tiene aún más de sí mismo para dar a quienes lo buscan. Preguntarle. Y 

sigue preguntando hasta que venga o llame ". 

¿Por qué no lo buscaríamos con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas? 

¿Qué pasa si alguien responde, “Porque ya lo tenemos. Todos los creyentes 

tienen el Espíritu Santo ”? Es verdad. Romanos 8: 9 dice: "El que no tiene el 

Espíritu de Cristo no le pertenece". Todos los creyentes tienen el Espíritu 

Santo. Así como tenemos fe, y Jesús dice: “Hombres de poca fe” Mateo 6:30. 

Aunque el Espíritu no está presente en partes, es posible que solo tengamos 

una experiencia parcial de su presencia. 

O si no, ¿por qué dice Pablo: “No os embriaguéis con vino, porque eso es 

libertinaje, sino sed llenos del Espíritu” Efesios 5:18? Lo dice porque no todos 

están llenos y ninguno de nosotros está lleno de continuo. Es un mandamiento 

amoroso: ¡busca esto! Sea lleno del Espíritu. Busque la plenitud de todo lo que 

el Espíritu puede ser para usted. Buscarlo. No apague el Espíritu 1 

Tesalonicenses 5:19. No contristéis al Espíritu Efesios 4:30. Busque el 

Espíritu. 



 

SECCIÓN SIETE: ¿CÓMO PUEDO BUSCAR Y 

ENCONTRAR EL ESPÍRITU SANTO? 

Señalaré cuatro formas entrelazadas en las que la Biblia describe la búsqueda 

del Espíritu con las referencias de las Escrituras que lo convencerán de buscar 

el Espíritu Santo de Dios como un creyente del Nuevo Testamento que creyó 

en la obra del Espíritu Santo en el ahora que trae el avivamiento largamente 

esperado. 

1. Medite en lo que Dios ha dicho en las Escrituras inspiradas por el 

Espíritu. Dios ha establecido una conexión vivificante entre su Espíritu y su 

palabra. Jesús dijo en Juan 6:63: “El Espíritu es el que da vida; la carne no 

ayuda en absoluto. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida ". 

O considere el paralelo entre Efesios 5:18 y Colosenses 3:16. 

Sed llenos del Espíritu, dirigiéndonos unos a otros con salmos e himnos y 

cánticos espirituales, cantando y haciendo melodías al Señor con el corazón, 

Efesios 5: 18-19. 

Deje que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose y 

amonestándose unos a otros con toda sabiduría, cantando salmos e himnos y 

cánticos espirituales, con gratitud en sus corazones a Dios, Colosenses 3:16. 

El mandamiento de “Dejad que la palabra de Cristo more en abundancia en 

vosotros” se encuentra en el lugar del mandamiento, “Sed llenos del Espíritu” 

porque la morada de la palabra es la forma en que experimentamos el Espíritu 

que mora en nosotros. Si quieres estar lleno del Espíritu, busca la plenitud de 

la palabra. 

2. Cree lo que oye y ve en la Palabra. En Gálatas 3: 5, Pablo preguntó: "El 

que os suministra el Espíritu y obra milagros entre vosotros, ¿ lo hace por las 

obras de la ley o por el oído con fe?" Entonces, el Espíritu Santo 



se suministra   a   nosotros   y   trabaja   poderosamente   en   nosotros   como   

nos   escuchamos   la   palabra   de fe - ya que creemos que. 

Esteban fue descrito como un hombre “lleno de fe y del Espíritu Santo” Hechos 

6: 5. Bernabé era “un buen hombre, lleno del Espíritu Santo y de fe” Hechos 

11:24. Esas parejas de fe y Espíritu no son una coincidencia. Y Gálatas 3:14 

dice que "recibimos el Espíritu prometido por medio de la fe". Entonces, 

mientras meditamos en la palabra de Dios, la fe viene por esa palabra Romanos 

10:17, y en y por esta fe experimentamos la presencia y el poder del Espíritu 

Santo. Así que lo buscamos meditando en la palabra y creyendo en lo que 

oímos y vemos. 

3. Mantente firme en obediencia a lo que has oído y creído. Uno de los 

discípulos le preguntó a Jesús en Juan 14:22: "Señor, ¿cómo es que te 

manifestarás a nosotros y no al mundo?" Jesús le respondió: “Si alguno me 

ama, cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos 

nuestro hogar con él” Juan 14:23. 

Para aquellos que aman a Cristo y guardan su palabra, hay una intimidad 

especial de amor dada por el Padre. Y el Padre y el Hijo se acercan con una 

plenitud y dulzura inusuales. Y lo hacen por el Espíritu. Si alguien guarda la 

palabra de Dios, se aferra a ella como un tesoro, en obediencia, no apagará el 

Espíritu ni contristará al Espíritu, sino que conocerá la plenitud y la dulzura de 

la comunión con el Padre y el Hijo por el Espíritu. 

4. Desea siempre el Espíritu Santo. En todo este meditar, creer y obedecer, 

desea todo lo que Dios es para ti y tiene para ti en él. Sed de él. “'Si alguno 

tiene sed, que venga a mí y beba' Ahora esto dijo sobre 

el Espíritu, a quien recibirían los que en él creyeran ”Juan 7:37, 39. Sed de él. 

Como dice el Salmo, “Bebe del río de [sus] delicias” Salmo 36: 8. 



Como el ciervo brama por los arroyos, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. 

Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, Salmo 42: 1-2. 

Eso es lo que significa buscar el Espíritu. Oh Dios, tú eres mi Dios; de todo 

corazón te busco; mi alma tiene sed de ti; mi carne se desmaya por ti, 

como en tierra seca y fatigada donde no hay agua, Salmo 63: 1. 



EL ESPÍRITU DE GLORIA Y DIOS MÁS PRECIOSO DE LO QUE 

PODRÍAS IMAGINAR 

Su promesa para tu prueba final - “El Espíritu de gloria y de Dios [reposará] 

sobre ti” 1ª Pedro 4:14 - resultará más valiosa que todo el dinero del mundo en 

esa hora. No espere a ver su plenitud. Búscalo . 

“Pide, y te será dado; Busca y encontraras; llama, y se te abrirá. Porque todo el 

que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué 

padre entre ustedes, si su hijo le pide un pescado, en lugar de un pescado le 

dará una serpiente? o si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Si a 

continuación, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos,   cómo   

mucho   más   será   el   celestial   Padre dará el Espíritu Santo a los que le 

piden?” Lucas 11: 9-13. 

¡Este es tu padre! Este es su mayor regalo: él mismo y su Hijo por medio del 

Espíritu. Tiene aún más de sí mismo para dar a los que meditan, creen, 

obedecen y desean. Preguntarle. Y sigue preguntando hasta que venga o llame. 



 

CAPÍTULO TRES: EN LA ESCUELA DE ORACIONES 
 

¿Alguna vez ha sentido que tiene que orar bien o no funcionará? ¿Ha sentido 

que su oración no fue respondida porque no tuvo suficiente fe o no oró lo 

suficiente? Yo también me sentí así. Tal vez sea porque hacemos la oración 

demasiado difícil. Muy a menudo, lo hacemos todo para encontrar las palabras 

y el enfoque perfectos. Creemos que tenemos que orar lo justo para que Dios 

escuche y responda. 

Sin embargo, Jesús tranquilizó a sus discípulos con estas palabras: “Cuando 

oren, no sigan balbuceando como paganos, porque piensan que serán 

escuchados por sus muchas palabras. No seas como ellos, porque tu Padre sabe 

lo que necesitas antes de que se lo pidas ”Mateo 6: 7-8. 



SECCIÓN UNO: LA ORACIÓN NO ES UNA FÓRMULA QUE TIENE 

QUE HACER CORRECTAMENTE 

Dios escucha nuestras oraciones no depende de que oremos el tiempo 

suficiente o de que encontremos las frases correctas. La oración es una 

invitación a presentarse ante nuestro Padre Celestial que conoce nuestras 

necesidades y anhela escuchar nuestras voces. Dios nos escucha y nos responde 

porque es fiel y tiene compasión de sus hijos. 

Mi vida de oración se hace más profunda cuando dedico unos minutos a orar 

cada mañana como lo hizo Jesús, Marcos 1:35. Esto me pone en el estado de 

ánimo adecuado para seguir orando más tarde en el día. Estoy aprendiendo que 

la oración puede ser tan simple y natural como respirar. 

La oración no es un ritual que depende de cerrar los ojos y poner rostros santos. 

No tenemos que arrodillarnos ni sentarnos. Podemos orar mientras caminamos, 

manejamos o trabajamos. Dios responde a un grito de ayuda de dos palabras 

en medio de una tarde ocupada, al igual que lo hace con un tiempo de oración 

enfocado después de leer las Escrituras por la mañana. Orar no tiene por qué 

ser complicado. Dios se deleita en cualquier palabra sencilla que le ofrecemos 

. 

La oración es una comunicación espiritual entre el hombre y Dios, una relación 

bidireccional en la que el hombre no solo debe hablar con Dios, sino también 

escucharlo. La oración a Dios es como la conversación de un niño con su padre. 

Es natural que un niño le pida a su padre las cosas que necesita. 

Hay muchas promesas en la Palabra de Dios para animarnos a orar, tales como: 

“Me invocará y yo le responderé: estaré con él en la angustia; Lo libraré y lo 

honraré ”Salmos 91:15; “Y sucederá que antes de que llamen, responderé; y 

mientras todavía estén hablando, yo oiré ”Isaías 65:24; “Pide y te será dado; 

Busca y encontraras; golpe 



y se os abrirá la puerta ”Mateo 7: 7. Las Escrituras nos dicen que debemos orar 

los unos por los otros y también nos aseguran que Dios escucha y contesta la 

oración. 

Cuando recibes a Cristo en tu corazón, te conviertes en un hijo de Dios y tienes 

el privilegio de hablar con Él en oración en cualquier momento sobre cualquier 

cosa. La vida cristiana es una relación personal con Dios a través de Jesucristo. 

Y lo mejor de todo, es una relación que durará toda la eternidad. 



Veamos lo que es la oración y lo que hace por nosotros 

1. oración es hablar con Dios. Como creyentes en Cristo, tenemos un 

privilegio asombroso; ¡nuestro Padre Celestial nos invita a hablar con Él! En 

Jeremías 29:12, invita a sus hijos a hablar y promete escuchar: "Entonces me 

invocarás y vendrás a orarme, y yo te escucharé". Podemos leer la Palabra de 

Dios y hablar con Él por la mañana para alinear nuestro corazón con el de Él 

al comienzo del día, y también podemos hablar con Él a medida que avanzamos 

en nuestras rutinasdiarias. 

Podemos pensar que tenemos que orar con palabras elegantes, pero la oración 

es simplemente hablar con Dios. A lo largo del día, Dios anhela escuchar 

nuestras oraciones simples como: 

Gracias por este desayuno, Señor. 

Ayúdame a mantener la calma en este 

embotellamiento. 

Señor, ayúdame a amar a esta persona 

ahora mismo. Dios, ¿me enseñarás qué 

hacer? 

Señor, te amo. Quédate 

conmigo. Buenas noches, 

señor. 

2. oración es alabanza. A principios de este año, he leído un devocionales 
series basadas en el 

Padre Nuestro, y me di cuenta de que dejaría que la alabanza se escapara de mi 

vida de oración. Sin embargo, cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, les 

enseñó   a   comenzar   con la   alabanza: “Padre nuestro que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre” Mateo 6: 9. 



Durante varias semanas intenté un experimento; Comencé mi tiempo de 

oración matutino alabando a Dios por su poder, grandeza, majestad y amor. Vi 

varios resultados positivos. La primera fue que sabía que mi alabanza honraba 

a Dios y me ponía en una relación correcta con él. La segunda fue que la 

alabanza construyó mi fe. 



Cuando recordé los asombrosos atributos y el poder de Dios sobre toda la 

creación, mi confianza en Él creció. 

3. oración puede ser estar en silencio ante él. Pensamos en la oración como 

hablar, pero cualquier relación implica tanto escuchar como hablar; incluso 

podemos estar callados en presencia de alguien a quien amamos. El Salmo 

46:10 nos dice: “Estad quietos y reconoced que yo soy Dios”, y algunas veces 

nuestras almas solo necesitan quedarse quietas en la presencia de Dios para 

recordar Su gloria, poder y amor. Cuando tranquilizamos nuestro corazón ante 

Él, nos ponemos en una postura para recibir lo que necesitamos de Él. 

Cuando nos sentamos en silencio en la presencia de Dios, podemos escuchar 

mejor. ¿Qué pasa si hacemos eco de las palabras de 1 Samuel 3: 9, "Habla, 

SEÑOR, tu siervo escucha"? Por supuesto, escuchar a Dios es subjetivo, y 

nunca podemos estar 100 por ciento seguros de que es Su voz lo que estamos 

escuchando, pero cuando le pido a Dios que me hable, a menudo me sorprende 

esa voz suave y apacible que reconozco: una pensamiento que me viene a la 

mente, una Escritura que leo o una palabra de sabiduría que me da un amigo. 

4. oración es pedir un cambio de corazón. La palabra “arrepentimiento” 

solía hacerme sentir vergüenza porque, honestamente, no quería recordar mi 

propio pecado. Pero estoy aprendiendo que recordar mi pecado, confesarlo a 

Dios y pedirle que me cambie es el comienzo de la renovación espiritual. 

Hechos 3:19 tiene una promesa para nosotros: "Arrepiéntanse, pues, y 

vuélvanse a Dios, para que sean borrados sus pecados, para que vengan del 

Señor tiempos de refrigerio". Cuando reconocemos nuestros pecados, Dios 

actúa para restaurarnos y renovarnos . 

Últimamente, en mi tiempo de tranquilidad matutina, oro junto con las palabras 

del Salmo 139: 23, 24. 

“Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; Pruébame y conoce mis 

pensamientos ansiosos; Y ve si hay en mí un camino de daño, y guíame por 

el camino eterno ”(NASB). 



A menudo anoto una lista simple de pecados que me vienen a la mente y le 

pido a Dios que cambie mi corazón. 

Cuando confieso preocupación, el Espíritu de Dios trae paz. 
 

Donde me arrepiento de la irritabilidad, Dios renueva mi paciencia. 

Cuando confieso ansiedad debido a un horario abrumado, Dios señala mis 

próximos pasos. 

5. oración es decirle a Dios sus necesidades en oración. Aunque la oración 

es mucho más que pedir a Dios que ayuda y facilita para nosotros, nuestro 

Padre Celestial tiene  de hecho  se preocupan  profundamente  sobre   nuestras   

necesidades   y   anhela   para   abastecer a   ellos. Filipenses 4: 6 nos ruega: 

“No se preocupen por nada; en cambio, reza por todo. Dile a Dios lo que 

necesitas y agradécelo por todo lo que ha hecho ” (NTV). 

Cuando nos acercamos a Dios con fe, pidiéndole que supla nuestras 

necesidades físicas y espirituales, podemos confiar en que Él nos escuchará y 

proveerá. Prueba un experimento de 30 días; Mantenga una lista de las 

necesidades por las que ora y revísela de vez en cuando. Agregue notas en los 

márgenes cuando vea las respuestas de Dios. Tu fe crecerá a medida que 

recuerdes Su fiel provisión. 

6. oración puede ser presentarle otros. Como cristianos, tenemos el 

maravilloso privilegio de participar en la obra de Dios al orar por otras 

personas. Aunque a menudo lo descuidamos, nuestro ministerio más poderoso 

y eficaz como cristianos es la oración. Podemos impactar a nuestros hijos, 

amigos, familiares y seres queridos al orar por ellos. 

Tengo la tendencia a preocuparme por las personas que amo, y cuando no me 

preocupo, trato de controlar las situaciones y mejorarlas con mis propios 

esfuerzos. Sin embargo, toda mi preocupación no cambiará nada, y mis 

cansados esfuerzos siempre serán insuficientes. 



Cuando convierto esas preocupaciones en oraciones, hago un llamado a un 

Dios todopoderoso y siempre amoroso para que intervenga y trabaje Su 

voluntad en situaciones y personas que soy incapaz de cambiar. 

7. oración es agradecer a Dios. Mientras oramos, no olvidemos agradecer a 

Dios por lo que ya ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuándo fue la última vez que 

agradeció a Dios por enviar a Jesús a morir por usted? ¿Le ha agradecido 

recientemente por el don de su Espíritu Santo? Cuando le damos gracias a Dios 

por las muchas bendiciones espirituales que recibimos, lo honramos y nos abre 

los ojos a la vida abundante que nosestá dando. 

Agradézcale por las bendiciones diarias como la fiel amistad de su perro o la 

sonrisa de su hijo. Agradézcale por responder a sus oraciones. ¿Qué pasa si nos 

empeñamos en agradecer a Dios por lo que ya ha hecho antes de pedirle algo 

nuevo? Si tiene problemas para ver cosas por las que dar gracias hoy, pídale a 

Dios que le abra los ojos a la abundancia y la gratitud. 

8. oración es pedir guía. ¿Alguna vez te has sentido confundido sobre qué 

hacer a continuación? ¿Alguna vez te has encontrado en una situación que 

parece imposible? La oración brinda la oportunidad de pedirle a Dios que nos 

guíe. Ya sea que enfrente una decisión importante en la vida, necesite la 

sabiduría de Dios para una situación difícil en el trabajo o simplemente necesite 

saber cómo responder en una conversación difícil, el Espíritu Santo de Dios le 

mostrará su próximo paso cuando le pida orientación. 

Podemos orar junto con estas palabras tranquilizadoras: 
 

“En ti, Señor Dios mío, he confiado… Muéstrame tus caminos, Señor, 

enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios 

mi Salvador, y mi esperanza está en ti todo el día ”Salmo 25: 1,4-5. 

9. oración es pedir empoderamiento. Cuando me siento particularmente 

cansado, a menudo es porque estoy corriendo con mis propias fuerzas, pero 

estoy aprendiendo a detenerme y pedirleayudaa Dios. 

Mispropiasreservasdefuerzaseránsolamenteconseguirmitanlejos,y  



el agotamiento sirve como señal de advertencia de que me estoy quedando 

vacío. Dios promete darnos poder por el mismo Espíritu Santo que resucitó a 

Jesús de entre los muertos. 

Quizás Dios te ha llamado a hacer algo que parece demasiado grande. Quizás 

esté enfrentando una situación difícil que lo deje débil. Tal vez haya atravesado 

un período de prueba y se esté preguntando cómo puede dar un paso más. 

Pídale al Señor que lo llene con Su poder a pesar de su debilidad. Pídale que 

le dé la fuerza que necesita para dar un paso más. Clama a Él para que te dé el 

poder de vivir para Él hoy. 

10. Orar es volver tu corazón hacia Dios. Por último y sobre todo, la oración 

es una oportunidad para volver nuestro corazón hacia Dios. Tenemos el 

asombroso privilegio de presentarnos ante el Señor del universo. “Cercano está 

Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de verdad” Salmo 

145: 18. Cuando invocamos a Dios y volvemos nuestro corazón a Él, Él nos ve 

y nos escucha; El esta con nosotros. 

Entonces, sea cual sea su necesidad hoy, amigo, mire a Dios. No espere el 

momento perfecto para sentarse y orar. No espere hasta tener las palabras 

perfectas. Levantemos la voz a Dios en la mañana tranquila, de camino al 

trabajo, y mientras paseamos al perro, preparamos la cena o vamos de compras. 

Basta con unas pocas palabras. Dirijamos nuestros corazones hacia Dios en 

oración hoy. Anhela escucharnos. 



 

SECCIÓN DOS: QUÉ ES LA ORACIÓN 
 

 
 

La oración es una invocación o acto que busca activar una relación con un 

objeto   de adoración a través de una comunicación deliberada. En sentido 

estricto, el término se refiere a un acto de súplica o intercesión dirigido hacia 

una deidad (un dios) o un antepasado deificado. De manera más general, la 

oración también puede tener el propósito de dar gracias o alabar, y en la 

religión comparada está estrechamente asociada con formas más abstractas de 

meditación y con encantamientos o hechizos. 

La oración puede tomar una variedad de formas: puede ser parte de una liturgia 

conjunto o ritual, y   puede   ser   realizado   solo   o   en   grupos.   La oración   

puede   tomar   la   forma   de   un himno, un encantamiento, una declaración 

formal de credo o una expresión espontánea en la persona que ora . 

El acto de rezar está atestiguado en fuentes escritas desde hace 5000 años. Hoy 

en día, la mayoría de las religiones principales involucran la oración de una 

forma u otra; algunos ritualizan el acto, requiriendo una secuencia estricta de 

acciones o imponiendo una restricción sobre quién puede orar, mientras que 

otros enseñan que la oración puede ser practicada espontáneamente por 

cualquier persona en cualquier momento. 

Los estudios científicos sobre el uso de la oración se han concentrado 

principalmente en su efecto en la curación de personas enfermas o heridas. La 

eficacia de la oración en la curación por la fe ha sido evaluada en numerosos 

estudios, con resultados contradictorios. 



EL CRISTIANISMO Y OTRAS RELIGIONES EN ACTO Y ORACIÓN 

¡Hombres musulmanes postrados durante la oración en una mezquita! Varias 

tradiciones espirituales ofrecen una amplia variedad de actos devocionales. 

Hay oraciones matutinas y vespertinas, gracias durante las comidas y gestos 

físicos reverentes. Algunos cristianos inclinan la cabeza y cruzan las manos. 

Algunos nativos americanos consideran el baile como una forma de oración. 

Algunos sufíes giran. Los hindúes cantan mantras. La oración judía puede 

implicar balancearse hacia adelante y hacia atrás e inclinarse. Los musulmanes 

practican salat (arrodillarse y postrarse) en sus oraciones. Los cuáqueros 

guardan silencio. Algunos oran de acuerdo con rituales y liturgias 

estandarizados, mientras que otros prefieren oraciones extemporáneas. Otros 

combinan los dos. 

Friedrich Heiler es citado a menudo en círculos cristianos por su Tipología 

sistemática de la oración, que enumera seis tipos de oración: primitiva, ritual, 

cultural griega, filosófica, mística y profética. Algunas formas de oración 

requieren una forma ritualista previa de limpieza o purificación, como en el 

ghusl y el wudhu. 

La oración se puede hacer en forma privada e individual, o se puede hacer 

colectivamente en presencia de hermanos en la fe. La oración puede 

incorporarse a una "vida de pensamiento" diaria, en la que uno está en 

constante comunicación con un dios o su Dios. Algunas personas oran durante 

todo lo que sucede durante el día y buscan orientación a medida que avanza el 

día. En realidad, esto se considera un requisito en varias denominaciones 

cristianas, aunque su aplicación no es posible ni deseable. Puede haber muchas 

respuestas diferentes a la oración, al igual que hay muchas formas de 

interpretar una respuesta a una pregunta, si es que de hecho llega una respuesta. 

Algunos pueden experimentar epifanías audibles, físicas o mentales. Si de 

hecho llega una respuesta, la hora y el lugar en que llega se considera aleatorio. 

Algunos actos externos que a veces acompañan a la oración son: ungir con 



petróleo; sonar una campana; quemar incienso o papel; encender una vela o 

velas; Vea, por ejemplo, mirando en una dirección específica (es decir, hacia 

La Meca o el Este); haciendo la señal   de   la   cruz.   Un acto   menos   notable 

relacionado con la oración es el ayuno.           

Se pueden asumir una variedad de posturas corporales, a menudo con un 

significado específico (principalmente respeto o adoración) asociado a ellas: 

estar de pie; sentado; arrodillado postrarse en el suelo; ojos abiertos; Ojos 

cerrados; manos juntas o juntas; manos levantadas; tomarse de la mano con 

otros; una imposición de manos y otros. Las oraciones pueden recitarse de 

memoria, leerse de un libro de oraciones o componerse espontáneamente a 

medida que se oran. Se pueden decir, cantar o cantar. Pueden ser con 

acompañamiento musical o no. Puede haber un momento de silencio exterior 

mientras se ofrecen oraciones mentalmente. A menudo, hay oraciones para 

ocasiones específicas, como la bendición de una comida, el nacimiento o la 

muerte de un ser querido, otros eventos importantes en la vida de un creyente 

o días del año que tienen un significado religioso especial. abajo. 



 

EL ORIGEN E HISTORIA DE LA ORACIÓN Y CÓMO 

EMPEZÓ LA PRÁCTICA 

 
 

Antropológicamente,   el   concepto   de    oración    está    estrechamente    

relacionado    con    el    de entrega y súplica. La postura tradicional de oración 

en la Europa medieval es arrodillada o en decúbito supino con las manos juntas, 

en la antigüedad más típicamente con las manos levantadas. La postura de 

oración de los primeros cristianos era estar de pie, mirando al cielo, con los 

brazos extendidos y la cabeza descubierta. Esta es la postura de oración pagana 

y precristiana (a excepción de la cabeza descubierta, que fue prescrita para los 

hombres en Corintios 11: 4, en el paganismo romano, la cabeza tenía que estar 

cubierta en oración). 

Ciertas figuras cretenses y chipriotas de la Edad del Bronce Final, con los 

brazos en alto, se han interpretado como adoradores. Su postura es similar a la 

postura de "vuelo", una postura agachada con las manos levantadas, observada 

en pacientes esquizofrénicos y relacionada con el gesto universal de entrega de 

"manos arriba". La postura de rodillas con las manos entrelazadas parece haber 

sido introducida solo con el comienzo del período medieval alto, 

presumiblemente adoptado a partir de un gesto de homenaje feudal . 

Aunque la oración en su sentido literal no se usa en el animismo, la 

comunicación con el mundo espiritual es vital para el estilo de vida animista. 

Esto generalmente se logra a través de un chamán que, a través de un trance, 

obtiene acceso al mundo espiritual y luego muestra los pensamientos de los 

espíritus a la gente. Otras formas de recibir mensajes de los   espíritus  incluyen 

el   uso de la   astrología   o   contemplar a los adivinos y curanderos. 

Algunos de los más antiguos existentes literatura, tales como los sumerios 

templo himnos 



de Enheduanna (c. siglo 23 a. C.) son liturgia dirigida a deidades y, por tanto, 

técnicamente "oración". Los Textos de las Pirámides Egipcias de 

aproximadamente el mismo período contienen de manera similar hechizos o 

encantamientos dirigidos a los dioses. En el sentido más amplio, en forma de 

pensamiento mágico combinado con animismo, antropólogos como Sir 

Edward Burnett Tylor y Sir James George han argumentado que la oración 

representa un universal cultural humano, que habría estado     presente     desde     

el     surgimiento      de      la      modernidad conductual.    Frazer. 

Hay registros confiables disponibles para las religiones politeístas de la Edad 

del Hierro, sobre todo la religión griega antigua (que influyó fuertemente en la 

religión romana). Estas tradiciones religiosas fueron desarrollos   directos de 

las religiones anteriores de la Edad del Bronce. La oración ceremonial fue muy 

formulada y ritualizada.                     

En el politeísmo antiguo, el culto a los antepasados es indistinguible del culto 

teísta (véase también el euhemerismo). Los vestigios del culto a los 

antepasados persisten, en mayor o menor medida, en las tradiciones religiosas 

modernas de todo el mundo, sobre todo en el sintoísmo japonés y en la religión 

popular china. Las prácticas involucradas en la oración sintoísta están 

fuertemente influenciadas por el budismo; El budismo japonés también ha sido 

fuertemente influenciado por el sintoísmo. Las oraciones sintoístas suelen 

consistir en deseos o favores que se les pide a los kami, en lugar de largas 

alabanzas o devociones. La práctica de la ofrenda votiva también es universal 

y está atestiguada al menos desde la Edad del Bronce. En Shinto, esto toma la 

forma de una pequeña tableta de madera, llamada ema. 

Las oraciones   en   etrusco   fueron   utilizadas   en   el mundo   romano por 

augures y otros oráculos mucho después de que el etrusco se convirtiera en una 

lengua muerta. El Carmen Arvale y Carmen Saliare son dos muestras de 

oraciones parcialmente conservadas que parecen que han sido ininteligible a 

sus escribas, y cuya           



el lenguaje está lleno de arcaísmos y pasajes difíciles. 

Las oraciones y los sacrificios romanos a menudo se concibieron como 

acuerdos legales entre la deidad y el adorador. El principio romano se expresó 

como do ut des:    "Me    doy,    por lo    que    se    puede    dar." El tratado de 

agricultura de    Catón    el    Viejo contiene muchos ejemplos de oraciones 

tradicionales conservadas; en una, un granjero se dirige a la deidad 

desconocida de una arboleda posiblemente sagrada y sacrifica un cerdo para 

aplacar al dios o diosa del lugar y pedirle permiso para talar algunos árboles de 

la arboleda.        

Las religiones celtas, germánicas y eslavas se registran mucho más tarde, y de 

manera mucho más fragmentaria, que las religiones de la antigüedad clásica. 

Sin embargo, muestran paralelismos sustanciales con las religiones mejor 

atestiguadas de la Edad del Hierro. En el caso de la religión germánica, la 

práctica de la oración está atestiguada de manera confiable, pero no se registra 

ninguna liturgia real del período temprano (era romana). Una oración nórdica 

antigua está registrada en forma de dramatización en poesía escáldica. Esta 

oración está registrada en las estrofas 2 y 3 del poema Sigrdrífumál, compilado 

en la Edda poética del siglo XIII a partir de fuentes tradicionales anteriores, 

donde la valquiria Sigrdrífa reza a los dioses y a la tierra después de ser 

despertada por el héroe Sigurd. 

Una oración a Odin se menciona en el capítulo 2 de la saga Völsunga, donde 

el    rey Rerir ora por un niño. En la estrofa 9 del poema Oddrúnargrátr, se hace 

una oración a "bondadosos espectros, Frigg y Freyja, y muchos dioses. En el 

capítulo 21        de la saga Jómsvíkinga, deseando cambiar el rumbo de   la   

batalla   de   Hjörungavágr, Haakon Sigurdsson finalmente encuentra sus 

oraciones respondidas por las diosas Þorgerðr Hölgabrúðr y Irpa. religión 

popular en el período medieval produjeron sincretismos entre las tradiciones 

cristianas pre-cristianos. Un ejemplo es la Æcerbot encanto anglosajona del 

siglo 11 por la fertilidad de los cultivos y la tierra, o el médico WID færstice. 

la Siglo octavo Wessobrunn 



La oración se ha propuesto como una oración pagana cristianizada y se ha 

comparado con el Völuspá pagano y los Encantamientos de Merseburg, este 

último registrado en el siglo IX o X pero de orígenes tradicionales mucho más 

antiguos. 

En la mitología aborigen australiana, oraciones al "gran ingenio" se llevan a 

cabo   por   los   "inteligentes   hombres"    y    "inteligentes    mujeres",    o    

Kadji.    Estos chamanes aborígenes usan maban o mabain, el material que se 

cree que les da sus supuestos poderes mágicos. Se sabe que los indios pueblo 

usaban palos de oración, es decir, palos con plumas adheridas como ofrendas 

de súplica. Los indios Hopi también usaban palos de oración, pero le colocaron 

una pequeña bolsa de comida sagrada . 



 

SECCIÓN TRES: LOS ENFOQUES EFECTIVOS PARA UNA 

ORACIÓN EFICAZ 

 
 

La forma más común de oración es apelar directamente a una deidad para que 

conceda las peticiones. Algunos han denominado esto como el enfoque social 

de la oración. Los argumentos ateos contra la oración se dirigen principalmente 

contra la oración de petición en particular. Daniel Dennett argumentó que la 

oración de petición podría tener el efecto psicológico indeseable de aliviar a 

una persona de la necesidad de tomar medidas activas . 

Este   potencial   inconveniente   se manifiesta    en    extremas    formas    en    

tales    casos   como científicos cristianos que dependen de las oraciones en 

lugar de buscar tratamiento médico para miembros de la familia para las 

condiciones fácilmente curables que luego dan lugar a la muerte. 

Christopher Hitchens (2012) argumentó que orar a un dios que es omnipotente 

y omnisciente sería presuntuoso. Por ejemplo, interpreta la definición de 

oración de Ambrose Bierce al afirmar que "el hombre que ora es el que piensa 

que Dios ha arreglado todo mal, pero que también piensa que puede instruir a 

Dios sobre cómo corregirlo". 



LA MADUREZ REAL Y EL ENFOQUE EDUCATIVO PARA LA 

ORACIÓN EFECTIVA 

Desde este punto de vista, la oración no es una conversación. Más bien, está 

destinado a inculcar ciertas actitudes en el que reza, pero no a influir. Entre los 

judíos, este ha sido el enfoque de Rabbenu Bachya, el rabino Yehuda Halevi, 

Joseph Albo, Samson Raphael Hirsch y Joseph B. Soloveitchik. Este punto de 

vista se expresa     por     el Rabino     Natan     Scherman     en      la      visión 

general      de   la Artscroll Sidur. 

Entre los teólogos cristianos, EM Bounds declaró el propósito educativo de la 

oración en cada capítulo de su libro, La necesidad de la oración. Los libros de 

oración como el Libro de oración común son tanto el resultado de este enfoque 

como una exhortación a mantenerlo. 



EL OBJETIVO ÚLTIMO DE LA ORACIÓN Y EL ENFOQUE 

RACIONAL 

Desde este punto de vista, el objetivo final de la oración es ayudar a capacitar 

a una persona para que se concentre en la divinidad a través de la filosofía y la 

contemplación intelectual (meditación). Este enfoque fue adoptado por el 

erudito y filósofo judío Maimónides y los demás racionalistas medievales. Se 

hizo popular en los círculos intelectuales judíos, cristianos e islámicos, pero 

nunca se convirtió en la comprensión más popular de la oración entre los laicos 

en ninguna de estas religiones. En las tres religiones actuales, una minoría 

significativa de personas todavía mantiene este enfoque. 



EL ENFOQUE DE ORACIÓN EXPERIENCIAL PARA UNA 

ORACIÓN EFECTIVA 

En este enfoque, el propósito de la oración es permitir que la persona que ora 

obtenga una experiencia directa del destinatario de la oración (o tan cercana a 

la directa como lo permita una teología específica). Este enfoque es muy 

significativo en el cristianismo y está muy extendido en el judaísmo (aunque 

menos popular teológicamente). En la ortodoxia oriental, este enfoque se   

conoce   como   hesicasmo.   Que   es   también   muy extendida en el sufismo, 

y en algunas formas de misticismo. Tiene algunas similitudes con el enfoque 

racionalista, ya que también puede implicar la contemplación, aunque la 

contemplación no se considera generalmente como racional o intelectual. 

Las tradiciones cristianas y católicas también incluyen un enfoque 

experimental   de la   oración   dentro de   la   práctica   de la   Lectio   Divina,   

históricamente       una práctica benedictina en la que las escrituras se leen en 

voz alta; meditó activamente sobre el uso del intelecto (pero no el análisis) 

posiblemente usando la mente para colocar al oyente en una relación o diálogo 

con el texto leído; una oración dicha; y finalmente concluye con la 

contemplación, un enfoque vivencial más pasivo que la meditación anterior, 

que se caracteriza por el Catecismo de la Iglesia Católica como una experiencia 

de estar conscientemente atento y tener un amor silencioso hacia Dios, que el 

individuo experimenta sin exigir recibir un experiencia. 

La experiencia de Dios dentro del misticismo cristiano se ha contrastado con 

el concepto de religión experiencial o experiencia mística debido a una larga 

historia de autores que viven y escriben sobre la experiencia con lo divino de 

una manera que identifica a Dios como incognoscible e inefable, el lenguaje 

de tales ideas. podría caracterizarse paradójicamente como "experiencial", así 

como sin los fenómenos de la experiencia. 

La noción de "experiencia religiosa" se remonta a William James, 



quien usó un término llamado "experiencia religiosa" en su libro, Las 

variedades de la experiencia religiosa. Los orígenes del uso de este término se 

remontan más atrás. 

En los siglos XVIII, XIX y XX, varias figuras históricas presentaron puntos de 

vista muy influyentes de que la religión y sus creencias pueden basarse en la 

experiencia misma. Si bien Kant sostuvo que la experiencia moral justificaba 

las creencias religiosas, John Wesley, además de enfatizar el esfuerzo moral 

individual, pensó que las experiencias religiosas en el movimiento metodista 

(paralelo al movimiento romántico) eran fundamentales para el compromiso 

religioso como forma de vida. 

Wayne Proudfoot remonta las raíces de la noción de "experiencia religiosa" al 

teólogo alemán Friedrich Schleiermacher (1768-1834), quien argumentó que 

la religión se basa en un sentimiento de infinito. La noción de "experiencia 

religiosa" fue utilizada por Schleiermacher y Albert Ritschl para defender la 

religión contra la creciente crítica científica y secular, y defender la visión de 

que la experiencia humana (moral y religiosa) justifica las creencias religiosas 

. 

Tal empirismo religioso sería visto más tarde como muy problemático y    fue, 

durante el período entre las guerras mundiales, famoso rechazado por Karl 

Barth. En el siglo XX, la experiencia religiosa y moral como justificación de 

las creencias religiosas aún prevalece. Algunos académicos modernos 

influyentes que sostienen esta visión teológica liberal son Charles Raven y el 

físico y teólogo de Oxford Charles Coulson. 

La noción de "experiencia religiosa" fue adoptada por muchos estudiosos de la 

religión, de los cuales William James fue el más influyente. Se ha criticado la 

noción de "experiencia". Robert Sharf señala que "experiencia" es un término 

occidental típico, que se ha abierto camino en la religiosidad asiática a través 

de influencias occidentales. La noción de "experiencia" introduce una falsa 

noción de dualidad entre "experimentador" y "experimentado", mientras que 



la esencia de 



kensho es la realización de la "no dualidad" de observador y observado. La 

"experiencia pura" no existe; toda experiencia está mediada por la actividad 

intelectual y cognitiva. Las enseñanzas y prácticas específicas de una tradición 

específica pueden incluso determinar qué "experiencia" tiene alguien, lo que 

significa que esta "experiencia" no es la prueba de la enseñanza, sino el 

resultado de la enseñanza. Una conciencia pura sin conceptos, alcanzada 

"limpiando las puertas de la percepción" sería un caos abrumador de 

información sensorial sin coherencia. 



ORACIÓN SEGÚN LA BIBLIA HEBREA Y LAS RELIGIONES 

ABRAHÁMICAS 

En la Biblia hebrea, la oración es un medio en evolución para interactuar con 

Dios, más frecuentemente a través de una forma espontánea, individual y 

desorganizada de pedir y / o agradecer. La oración estandarizada como la que 

se hace hoy en día es inexistente, aunque a partir de Deuteronomio, la Biblia 

sienta las bases para la oración organizada, incluidas las pautas litúrgicas 

básicas, y según los libros posteriores de la Biblia, la oración ha evolucionado 

a una forma más estandarizada, aunque todavía radicalmente. diferente de la 

forma practicada por los judíos modernos. 

El Tanaj describe la oración individual de dos maneras. El primero de ellos es 

cuando se describe que la oración ocurre y se logra un resultado, pero no se da 

más información sobre la oración de una persona. 

En estos casos, como Isaac, Moisés, Samuel y Job, el acto de orar es un método 

para mejorar una situación. La segunda forma en que se describe la oración es 

a través de episodios completos de oración, donde la oración de una persona 

se relata en su totalidad. Muchos personajes bíblicos famosos tienen      como      

una      oración,      incluyendo      todos los      principales       caracteres       de 

Hannah a Ezequías. 



ORANDO EFECTIVAMENTE EN EL ORDEN DEL NUEVO 

TESTAMENTO 

En el Nuevo Testamento, la oración se presenta como un mandamiento 

positivo, Colosenses 4: 2;   1   Tesalonicenses   5:17.   El   Pueblo   de   Dios   

tiene el   desafío   de   incluir la oración cristiana en su vida diaria, incluso en 

las ajetreadas luchas del matrimonio, 1 Corintios 7: 5, ya que acerca a las 

personas a Dios. 

Jesús animó a sus discípulos a orar en secreto en sus habitaciones privadas, 

utilizando el Padre Nuestro, como una humilde respuesta a la oración de los 

fariseos, cuyas prácticas en la oración eran consideradas impías por los 

escritores del Nuevo Testamento, Mateo 6: 6. 

A través del Nuevo Testamento, la oración se demuestra que es el método 

señalado por Dios   por   lo que   nos   obtener   lo que   Él   tiene   para    otorgar   

Mateo   7: 7-    11; Mateo 9: 24-29; Lucas 11:13. Además, el Libro de Santiago 

dice que la falta de bendiciones en la vida es el resultado de no orar Santiago 

4: 2. Jesús sanó a través de la oración y esperaba que sus   seguidores   a   hacer   

lo que   también,   Marcos   16: 17-   18; Mateo 10: 8. El apóstol Pablo escribió 

a las iglesias de Tesalónica que "oren continuamente" 1 Tesalonicenses 5:17. 



LA FORMA JUDÍA DE ORACIÓN EFICAZ 

Judios observantes rezan tres veces al día, Shajarit, Minjá y Maariv con 

oraciones más largas en días especiales,   tales   como   el   Shabat   y   las 

festividades judías, incluyendo Musaf y la lectura de la Torá. El sidur es el 

libro de oraciones utilizado por los judíos de todo el mundo, que contiene un 

orden fijo de oraciones diarias.    Judía    oración    es    generalmente     descrito     

como     que tiene     dos aspectos: Kavanah (intención) y keva (los rituales, 

estructurados elementos). 

Las oraciones judías más importantes son la Shemá Israel ("Escucha, Israel") 

y la Amidá ("la oración permanente"). 

Se prefiere la oración en comunidad a la oración en solitario, y el judaísmo 

ortodoxo considera que un quórum de diez hombres adultos (un minian) es un 

requisito previo para varias oraciones en común. 

También hay muchas otras oraciones rituales que un judío realiza durante el 

día, como lavarse antes de comer pan, lavarse después de que uno se despierta 

por la mañana y hacer las gracias después de las comidas. 



EL ENFOQUE RACIONALISTA JUDÍO PARA LA ORACIÓN 

EFECTIVA 

Desde este punto de vista, el objetivo final de la oración es ayudar a capacitar 

a una persona para que se enfoque en la divinidad a través de la filosofía y la 

contemplación intelectual. Este enfoque fue adoptado por Maimónides y los 

demás racionalistas medievales. Un ejemplo de este enfoque de la oración lo 

señala el rabino Steven Weil, quien fue nombrado vicepresidente ejecutivo de 

la Unión Ortodoxa en 2009. Señala que la palabra "oración" es un derivado del 

latín "precari", que significa "mendigar ". El equivalente hebreo "tefilá", sin 

embargo, junto con su raíz "pelel" o su reflexiva "l'hitpallel", significa el acto 

de autoanálisis o autoevaluación. Este enfoque a veces se describe como la 

persona que ora teniendo un diálogo o conversación con Dios. 



EL ENFOQUE EDUCATIVO JUDÍO PARA LA ORACIÓN EFICAZ 

Desde este punto de vista, la oración no es una conversación. Más bien, está 

destinado a inculcar ciertas actitudes en el que reza, pero no a influir. Este ha 

sido el enfoque de Rabbenu Bachya, Yehuda Halevy , Joseph Albo , Samson 

Raphael Hirsch y Joseph Dov Soloveitchik . Esta opinión la expresa el rabino 

Nosson Scherman en el resumen del Artscroll Siddur (p. XIII); nótese que 

Scherman continúa afirmando también la visión cabalística (ver más abajo). 

La Cabalá usa una serie de kavanot , direcciones de intención, para especificar 

el camino por el que asciende la oración en el diálogo con Dios, para aumentar 

sus posibilidades de ser respondida favorablemente. Los cabalistas atribuyen 

un significado más elevado al propósito de la oración, que no es menos que 

afectar el tejido mismo de la realidad, reestructurar y reparar el universo de una 

manera real. Desde este punto de vista, cada palabra de cada oración, y de 

hecho, incluso cada letra de cada palabra, tiene un significado preciso y un 

efecto preciso. Las oraciones afectan literalmente las fuerzas místicas del 

universo y reparan el tejido de la creación. 

Entre los   judíos,   este   enfoque   ha   sido   adoptado   por    los    Chassidei 

Ashkenaz (pietistas alemanes de la Edad Media), la  tradición cabalista de 

Arizal , Ramchal, la mayor parte del jasidismo, Vilna Gaon y Jacob Emden. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Samson_Raphael_Hirsch
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https://en.wikipedia.org/wiki/Kavanah
https://en.wikipedia.org/wiki/Chassidei_Ashkenaz
https://en.wikipedia.org/wiki/Chassidei_Ashkenaz
https://en.wikipedia.org/wiki/Chassidei_Ashkenaz
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CRISTIANISMO Y ADORACIÓN CRISTIANA / ORACIONES 

Las oraciones cristianas son bastante variadas. Pueden ser completamente 

espontáneos o leerse completamente de un texto, como el Libro Anglicano de 

Oración Común. La oración más común entre los cristianos es el Padrenuestro, 

que según   los relatos del   Evangelio (por ejemplo, Mateo 6: 9-13) es la forma 

en que Jesús enseñó a sus discípulos a orar. El Padre Nuestro es un modelo 

para las oraciones de adoración, confesión y petición en el cristianismo. En la 

Inglaterra medieval, las oraciones (particularmente el paternóster) se usaban 

con frecuencia como una medida de tiempo en los libros de recetas médicas y 

culinarias .                     

Cristianos en general   rezan   a   Dios   o   para   el   Padre.   Algunos   cristianos  

(por ejemplo, católicos, ortodoxos) también pedirán a los justos en el cielo y 

"en Cristo", como la Virgen María u otros santos, que intercedan orando en su 

nombre (intercesión de los santos). Los cierres de fórmulas incluyen "por 

medio de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la 

unidad del Espíritu Santo, Dios, a través de todas las edades" y "en el nombre 

del Padre y del Hijo". y el Espíritu Santo ". 

Es costumbre entre los protestantes terminar las oraciones con "En el nombre 

de Jesús, Amén" o "En el nombre de Cristo, Amén". Sin embargo, el cierre 

más comúnmente usado en el cristianismo es simplemente "Amén" (de un 

adverbio hebreo usado como una declaración de afirmación o acuerdo, 

generalmente traducido como así sea ). 

En el rito occidental o latino de la Iglesia Católica Romana, probablemente el 

más común es el Rosario; En la Iglesia Oriental (los ritos orientales de la Iglesia 

Católica y la Iglesia Ortodoxa), la Oración de Jesús. La oración de Jesús 

también se repite a menudo como parte de la práctica meditativa del hesicasmo 

en el cristianismo oriental. 

La tradición católica romana incluye oraciones y devociones específicas como 

actos de 



reparación que no implique una petición para un beneficiario vivo o fallecido, 

sino que tenga como objetivo reparar los pecados de otros, por ejemplo, para 

reparar el pecado de blasfemia cometido por otros. 

Otras formas de oración entre los católicos serían la oración meditativa, la 

oración contemplativa y la oración infundida discutida extensamente por los 

santos católicos San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. 



SISTEMA PENTECOSTAL DE ORACIÓN Y HABLAR EN LENGUAS 

En las congregaciones pentecostales, la oración suele ir acompañada de hablar 

en una lengua desconocida, una práctica que ahora se conoce como glosolalia. 

Los practicantes de la glosolalia pentecostal pueden afirmar que los idiomas 

que hablan en oración son idiomas extranjeros reales, y que la capacidad de 

hablar esos idiomas de manera espontánea es un don del Espíritu Santo. 

Algunas personas ajenas al movimiento, sin embargo, han   ofrecido opiniones   

discrepantes   .   George   Barton   Cutten sugirió que la glosolalia era un signo 

de enfermedad mental. Felicitas Goodman sugirió que   la lengua   altavoces   

eran   bajo   una   forma   de   hipnosis. Otros sugieren que es un comportamiento 

aprendido. Algunas de estas opiniones supuestamente han sido refutada. 



LA ESPIRITUALIZACIÓN DE LA CIENCIA CRISTIANA Y LAS 

ORACIONES 

La Ciencia Cristiana enseña que la oración es una espiritualización del 

pensamiento o una comprensión de Dios y de la naturaleza de la creación 

espiritual subyacente. Los adherentes creen que esto puede resultar en 

curación, al traer la realidad espiritual a un enfoque más claro en la escena 

humana. El mundo tal como aparece a los sentidos se considera una versión 

distorsionada del mundo de las ideas espirituales. La oración puede curar la 

distorsión. Los científicos cristianos creen que la oración no cambia la creación 

espiritual, pero da una visión más clara de ella, y el resultado aparece en la 

escena humana como una curación: la imagen humana se ajusta para coincidir 

más cercanamente con la realidad divina. Los científicos cristianos no 

practican la intercesión  la oración como se entiende comúnmente, y 

generalmente evitan combinar la oración con el tratamiento médico en la 

creencia de que las dos prácticas tienden a trabajar una contra la otra. La 

oración obra a través del amor: el reconocimiento de la creación de Dios como 

espiritual, intacta e inherentemente adorable. 

LA FORMA ISLÁMICA DE ORACIÓN Y LA PALABRA ÁRABE PARA 

ÉL 

La palabra árabe para oración es salah. En el Islam, hay cinco oraciones 

obligatorias diarias que se consideran como uno de los pilares de la religión. 

El mandato de la oración ritual aparece repetidamente en el Corán. La oración 

la realiza la persona frente a la Kaaba en La Meca. Existe el "llamado a la 

oración" (adhan), donde el almuédano pide a todos los seguidores que se unan 

para la oración. La oración consiste en acciones como glorificar y alabar a Dios 

(como mencionar 'Allāhu Akbar' (Dios es grande)) mientras está de pie, recitar 

capítulos del Corán (como el capítulo inicial del libro (Al-Fatiha), inclinarse 

luego alabar a Dios, postrarse (sujud) y luego nuevamente alabar a Dios y 

termina con las palabras: "La paz sea contigo y la misericordia de Dios" 

.Durante la oración, un musulmán no puede hablar ni hacer nada más 



además de rezar. Una vez que se completa la oración, uno puede ofrecer 

oraciones personales o súplicas a Dios por sus necesidades que se conocen 

como dua. Hay muchas invocaciones estándar en árabe que se pueden recitar 

en varios momentos (por ejemplo, después de la oración) y en varias ocasiones 

(por ejemplo, para los padres) con modales y etiqueta, como antes de comer. 

Los musulmanes también pueden decir dua en sus propias palabras e idiomas 

para cualquier tema que deseen comunicarse con Dios con la esperanza de que 

Dios responda a sus oraciones. Ciertas sectas chiítas rezan las cinco oraciones 

diarias divididas en tres partes separadas del día, proporcionando varios 

hadices como evidencia de apoyo; aunque según el Islam chiíta, también está 

permitido rezar cinco veces. 



LA ORACIÓN ISLÁMICA EN LA FE BAHÁ'Í 

Bahá'u'lláh, el Báb y `Abdu'l-Bahá escribieron muchas oraciones para uso 

general, y algunas para ocasiones específicas, incluso para la unidad, el 

desapego, la elevación espiritual y la curación, entre otras. Los bahá'ís también 

deben recitar cada día una de las tres oraciones obligatorias compuestas por 

Bahá'u'lláh. A los creyentes se les ha ordenado que miren en la dirección de la 

Qiblih cuando reciten su Oración Obligatoria. La oración obligatoria más larga 

se puede recitar en cualquier momento del día; otro, de duración media, se 

recita una vez por la mañana, una al mediodía y una vez por la noche; y el más 

corto se puede recitar en cualquier momento entre el mediodía y la puesta del 

sol. Los bahá'ís también leen y meditan en las Escrituras cada mañana y cada 

noche. 



 

SECCIÓN CUARTA: TANTO EN EL BUDISMO COMO EN 

EL HINDUISMO EN LAS RELIGIONES 

ORIENTALES 

 
 

Tanto en el budismo como en el hinduismo, la repetición de mantras está 

estrechamente relacionada con la práctica de la oración repetitiva en la religión 

occidental (rosario, oración de Jesús). Muchos de los mantras hindúes y 

budistas más difundidos son en origen invocaciones de deidades, por ejemplo, 

Gayatri Mantra dedicado a Savitr, Pavamana Mantra a Soma Pavamana, y 

muchos de los budistas Dhāra ṇ ī se originan como recitaciones de listas de 

nombres o atributos de deidades. La mayoría de los mantras budistas más 

cortos se originan como la invocación del nombre de una deidad o bodhisattva 

específico, como Om mani padme hum, que es en origen la invocación de un 

bodhisattva llamado Ma ṇ ipadma. Sin embargo, desde una época temprana 

estos mantras se interpretaron en el contexto del simbolismo sonoro místico. 

El ejemplo más extremo de esto es   la sílaba   om   ,   que  como   temprano   

como   en   el    Aitareya     Brahmana     fue     reivindicado     como     equivalente     

a     la    totalidad de Vedas (colección de rituales himnos). 



EN LA PRIMERA TRADICIÓN BUDISTA 

En    la tradición budista    más antigua, la Theravada, y en la posterior tradición 

mahayana del Zen (o Chán), la oración juega solo un papel secundario. Es en 

gran parte una expresión ritual de deseos de éxito en la práctica y en ayudar a 

todos los seres.                            

El medio   hábil (sánscrito: upāya) de la transferencia de mérito (sánscrito: pari 

ṇ āmanā) es una evocación y una oración. Además, los budas indeterminados 

están disponibles para intercesión, ya que residen en campos despiertos 

(sánscrito: buda-kshetra).                      

Nirmanakaya de un campo despertado es lo que generalmente se conoce y se 

entiende como   un   mandala.   La   apertura   y   cierre   de   la   anilla   

(sánscrito: ma ND ala) es una oración activa. Una oración activa es una 

actividad consciente, una actividad en la que la atención plena no solo se 

cultiva, sino que se cultiva. Una oración común es: "Que el mérito de mi 

práctica, adorne las Tierras Puras de Budas, retribuya la cuádruple bondad de 

arriba y alivie el sufrimiento de los tres viajes de la vida de abajo. Seres 

conscientes, amigos, enemigos y acreedores kármicos universalmente 

deseados, todo para activar la mente bodhi, y todo para renacer en la Tierra 

Pura de la Bienaventuranza Suprema ". 

La tradición del budismo tibetano enfatiza una relación instructiva y 

devocional con un gurú; esto puede involucrar prácticas devocionales 

conocidas como guru yoga que son congruentes con la oración. También 

parece que el budismo tibetano postula la existencia de varias deidades, pero 

la opinión más alta de la tradición es que las deidades o yidam no son más 

existentes o reales que la continuidad (sánscrito: santana; referirse a la 

corriente mental) del practicante, el entorno y la actividad. . Pero la forma en 

que los practicantes se involucran con el yidam o las deidades tutelares 

dependerá del nivel o más apropiadamente del yana en el que están 

practicando. En un nivel, uno puede orar a una deidad por protección o ayuda, 



tomando un más 



papel subordinado. En otro nivel, uno puede invocar a la deidad, en una base 

más equitativa. Y en un nivel superior, uno puede cultivar deliberadamente la 

idea de que se ha   convertido en   la  deidad,   sin   dejar de ser   consciente de   

que   su naturaleza   última es śūnyatā. Los puntos de vista del yana más 

esotérico son impenetrables para quienes no tienen experiencia directa y 

empoderamiento.     

El budismo de la tierra pura enfatiza la   recitación   por parte de los   devotos   

de mantras parecidos a la   oración   , una práctica a menudo llamada Nembutsu. 

En un nivel se dice que recitar estos mantras puede asegurar el renacimiento 

en una tierra Sambhogakāya   (sánscrito: buddha-kshetra) después de la 

disolución corporal, una bola pura co-emergente espontáneamente a la 

intención iluminada de un buda. Según Shinran, el fundador de la tradición del 

budismo de la tierra pura que prevalece más en los   Estados Unidos, "a largo 

plazo, nada es tan eficaz como el Nembutsu". Por otro lado, la práctica es una 

forma de meditación destinada a lograr la realización. 

Pero más allá de todas estas prácticas, el Buda enfatizó la primacía de la 

práctica y la experiencia individuales. Dijo que la súplica a dioses o deidades 

no era necesaria. Sin embargo, en la actualidad, muchos laicos de los países 

del este de Asia rezan al Buda en formas que se parecen a la oración occidental: 

pidiendo intervención y ofreciendo devoción. 



EL HINDUISMO Y LAS MUSAS FILOSÓFICAS 

El hinduismo ha incorporado muchos tipos de oración (sánscrito: prārthanā), 

desde rituales basados en el fuego hasta reflexiones filosóficas. Mientras que 

el canto implica la recitación 'por dictum' de versos   atemporales o versos con 

tiempos y              notaciones, dhyanam implica una meditación profunda 

(aunque sea corta o larga) en la deidad / Dios preferido. Una vez más, el objeto 

al que se ofrecen las oraciones podría ser una persona referida como devtas, 

trinidad o encarnación de devtas o trinidad o simplemente meditación sin 

forma simple como la practicaban los antiguos sabios. Estas oraciones pueden 

estar dirigidas a satisfacer las necesidades personales o la iluminación 

espiritual profunda, y también para el beneficio de otros. La invocación ritual 

era parte integral de la religión védica y como tal impregnaba sus textos 

sagrados. De hecho, los textos sagrados más elevados de los hindúes, los 

Vedas, son una gran colección de mantras y rituales de oración. El hinduismo 

clásico pasó a centrarse en ensalzar una única fuerza suprema, Brahman, que 

se manifiesta en varias formas inferiores como los dioses familiares del 

panteón hindú. Los hindúes en la India tienen numerosos movimientos 

devocionales. Los hindúes pueden rezar al Dios Brahman absoluto más 

elevado, o más comúnmente a sus tres manifestaciones, un dios creador 

llamado Brahma, un dios preservador llamado Vishnu y un dios destructor 

(para que el ciclo de creación pueda comenzar de nuevo) Shiva, y en el 

siguiente nivel a los avatares de Vishnu (apariciones terrenales) Rama y 

Krishna o a muchas otras deidades masculinas o femeninas. Por lo general, los 

hindúes rezan con las manos (las palmas) juntas.  en   pranam.   La   mano   

gesto   es   parecido   a    la    popular de    la India    saludo namaste. 



LA ORACIÓN DE SIKH Y SU SIGNIFICADO 

Los Ardaş (Punjabi: es una oración sij que se realiza antes de realizar o después 

de la realización de cualquier tarea significativa; después de recitar los diarios 

Banis (oraciones), o finalización    de    un    servicio    como    el    Paath    

(escritura     lectura / recitación), kirtan (canto de himnos ) programa o 

cualquier otro programa religioso.En el sijismo, estas oraciones también se 

dicen antes y después de comer.La oración es una súplica a Dios para que 

apoye y ayude al devoto con cualquier cosa que esté a punto de emprender o 

haya hecho. 

El Ardas generalmente se hace siempre de pie con las manos juntas. El 

comienzo del Ardas está estrictamente establecido por el décimo Guru Sikh, 

Guru Gobind Singh. Cuando se llega a la conclusión de esta oración, el devoto 

usa palabras como "Waheguru por favor bendíceme en la tarea que estoy a 

punto de emprender" al comenzar una nueva tarea o "Akal Purakh, habiendo 

completado el canto del himno, te pedimos tu bendiciones continuas para que 

podamos continuar con tu memoria y recordarte en todo momento ", etc. La 

palabra" Ardās "se deriva de la palabra persa 'Arazdashat', que significa una 

petición, súplica, oración, petición o una dirección a una autoridad superior . 

Ardās es una oración única basada en el hecho de que es una de las pocas 

oraciones bien conocidas en la religión Sikh que no fue escrita en su totalidad 

por los Gurús. El Ardās no se puede encontrar en las páginas del Guru Granth   

Sahib porque es un texto devocional que cambia continuamente y que ha 

evolucionado con el tiempo para que abarque las hazañas, logros y 

sentimientos de todas las generaciones de Sikhs dentro de sus líneas. Teniendo 

en cuenta las diversas derivaciones de la palabra Ardās, el propósito básico de 

esta oración es un llamado a Waheguru para que lo proteja y cuide, además de 

ser un ruego por el bienestar y la prosperidad de toda la humanidad, y un medio 

para que los sikhs agradezco a Waheguru por todo lo que ha hecho. 



 

SECCIÓN CINCO: LOS WICCANS Y LOS NUEVOS 

MOVIMIENTOS RELIGIOSOS Y SU LÍNEA DE ORACIÓN 

 
 

Las oraciones de Wiccan pueden incluir meditación, rituales y encantamientos. 

Los wiccanos ven las oraciones como una forma de comunicación con el Dios 

y la Diosa. Dicha comunicación puede incluir oraciones para las celebraciones 

de esbat y sabbat, para la cena, antes del amanecer o por la seguridad de uno 

mismo o de otros, por la curación o por los muertos. 

En el realismo, los ritos y las prácticas varían desde las ceremonias de 

iniciación hasta la meditación sensual. Una ceremonia de iniciación 

generalmente implica que un raeliano ponga agua en la frente de un nuevo 

miembro. Estas ceremonias tienen lugar en ciertos días especiales del 

calendario raeliano. Las técnicas de meditación sensual incluyen ejercicios de 

respiración y diversas formas de meditación erótica. 

En Eckankar, una de las formas básicas de oración incluye cantar la palabra 

"HU" (pronunciada como "hue"), un santo nombre de Dios. Los ECKistas 

pueden hacer esto con los ojos cerrados o abiertos, en voz alta o en silencio. 

Los practicantes pueden experimentar el ECK divino o el Espíritu Santo. 

Los practicantes de la teurgia y el esoterismo occidental pueden practicar una 

forma de ritual que utiliza tanto las oraciones previamente sancionadas como 

los nombres de Dios, y las oraciones "del corazón" que, cuando se combinan, 

permiten al participante ascender espiritualmente y, en algunos casos, inducen 

a trance en el que Dios u otros seres espirituales pueden realizarse. Al igual 

que en la Cábala Hermética y la Cábala ortodoxa, se cree que la oración puede 

influir tanto en el mundo físico como en el no físico. El uso de signos y 

nombres rituales se cree que ser arquetipos en los que el subconsciente puede 

tomar forma como el interior de Dios, 



u otro ser espiritual, y la "oración del corazón" para ser esa fuerza espiritual 

que habla a través del participante. 

En Thelema (que incluye tanto a practicantes teístas como ateos) los seguidores 

comparten una serie de prácticas que son formas de oración individual, 

incluido el yoga básico; (asana y pranayama); diversas formas de magia ritual; 

rituales ideados por uno mismo (a menudo basados en un sincretismo de 

religiones o esoterismo occidental, como el Ritual Menor de Destierro del 

Pentagrama y Star Ruby); y la interpretación de Liber Resh vel Helios (también 

conocido como Liber 200), que consiste en cuatro adoraciones diarias al sol (a 

menudo consiste en cuatro posiciones de manos / cuerpo y recitación de una 

canción memorizada, normalmente hablada, dirigida a diferentes formas 

divinas identificadas con el sol). 

Si bien ningún dogma dentro de Thelema expresa el propósito detrás de 

cualquier aspirante individual que elige realizar "Resh", tenga en cuenta que la 

práctica de "Resh" no es una simple petición hacia el sol, ni una forma de 

"adorar" al cuerpo celeste que llamamos el Sol, pero en su lugar utiliza el 

posicionamiento de esa fuente de luz, que habilita la vida en nuestro planeta, 

así como el uso de imágenes mitológicas de esa fuerza solar, para que el 

individuo pueda realizar la oración, posiblemente fomentando una 

autoidentificación con el sol , de modo que "la aplicación repetida de las 

adoraciones del Liber Resh expande la conciencia del individuo al obligarlo a 

tomar una perspectiva diferente, al inducirlo a 'mirar las cosas desde el punto 

de vista del Sol' ' 



ESCUELA DE FE EN ORACIÓN Y SANACIÓN 

La oración   se usa a   menudo como un medio de curación por la fe en un 

intento de usar medios religiosos o espirituales para prevenir enfermedades, 

curar enfermedades o mejorar la salud.                             

Los estudios científicos sobre el uso de la oración se han concentrado 

principalmente en su efecto en la curación de personas enfermas o heridas. Se 

han realizado metaestudios que muestran evidencia solo de ningún efecto o un 

efecto potencialmente pequeño. Por ejemplo, un metaanálisis de 2006 sobre 14 

estudios concluyó que "no hay un efecto discernible", mientras que una 

revisión sistémica de 2007 de los estudios sobre la oración de intercesión 

informó resultados no concluyentes, señalando que siete de 17 estudios 

tuvieron "tamaños de efecto pequeños, pero significativos" pero el examen se 

observó que las metodológicamente más   rigurosos   estudios    fracasaron    a    

producir    resultados significativos. Algunos estudios han indicado un aumento 

de las complicaciones médicas en los grupos que reciben oración sobre los que 

no. 

La eficacia de la petición en oración por la curación física de una deidad ha 

sido evaluada en numerosos otros estudios, con resultados contradictorios. Ha 

habido algunas críticas sobre la forma en que se realizaron los estudios. 

Algunos intentan curar mediante la oración, las prácticas mentales, las 

percepciones espirituales u otras técnicas, alegando que pueden convocar una 

intervención divina o sobrenatural en nombre de los enfermos. Otros abogan 

por que las personas enfermas puedan curarse mediante la oración realizada 

por ellos mismos. De acuerdo con las diversas creencias de quienes la 

practican, se puede decir que la curación por fe proporciona un alivio gradual 

del dolor o la enfermedad o que produce una "cura milagrosa" repentina, y 

puede usarse en lugar de, o en conjunto con, los métodos convencionales. 

técnicas médicas para aliviar o curar enfermedades. La curación por fe ha sido 

criticada con el argumento de que quienes la usan pueden retrasar la búsqueda 



de atención médica convencional potencialmente curativa. Esto es 

particularmente problemático cuando los padres usan técnicas de curación por 

fe en 



niños. 



LA EFICACIA DE LA CURACIÓN DE ORACIÓN EN LA ESCUELA 

DE CURACIÓN 

En 1872, Francis Galton realizó un famoso experimento estadístico para 

determinar si la oración tenía un efecto físico en el entorno externo. Galton 

planteó la hipótesis de que si la oración era eficaz, los miembros de la familia 

real británica vivirían más tiempo, dado que miles de personas oraban por su 

bienestar todos los domingos. Por lo tanto, comparó la longevidad de la familia 

real británica con la de   la población en   general y no encontró diferencias. Si 

bien el experimento probablemente tenía la intención de satirizar y adoleció de 

varios factores de confusión, sentó el precedente para una serie de estudios 

diferentes, cuyos resultados son contradictorios.           

Dos estudios afirmaron que los pacientes por los que se ora se recuperan más 

rápidamente o con más frecuencia, aunque los críticos han afirmado que la 

metodología de dichos estudios es defectuosa y que el efecto percibido 

desaparece cuando se hacen más estrictos los controles. Uno de esos estudios, 

con un diseño doble ciego y alrededor de 500 sujetos por grupo, se publicó en 

1988; sugirió que la oración de intercesión por parte de cristianos nacidos de 

nuevo tuvo un efecto positivo estadísticamente significativo en una población 

de unidades de cuidados coronarios. Los críticos sostienen que hubo graves 

problemas metodológicos con este estudio. Otro estudio de este tipo fue 

informado por Harris et al. Los críticos también afirman que el estudio de 1988 

no fue completamente doble ciego, y que en el estudio de Harris, los pacientes 

en realidad tuvieron una estadía hospitalaria más prolongada en el grupo de 

oración, si se descuenta a los pacientes de ambos grupos que se fueron antes 

de que comenzaran las oraciones. recuperación). 

Uno    de    los    más grandes    aleatorios,    ciegos    clínicos    ensayos     fue     

un     estudio de la oración de intercesión retroactiva a distancia realizado en 

Israel por Leibovici. 



Este estudio usó 3393 registros de pacientes de 1990–96, y asignó ciegamente 

algunos de ellos a un grupo de oración intercesora. El grupo de oración tuvo 

estancias hospitalarias más cortas y la duración de la fiebre. 

Varios estudios sobre la eficacia de la oración han arrojado resultados nulos. 

Un estudio doble ciego de 2001 de la Clínica Mayo no encontró diferencias 

significativas en las tasas de recuperación entre las personas que fueron (sin 

saberlo) asignadas a un grupo que oró por ellos y los que no. De manera similar, 

el estudio MANTRA realizado por la Universidad de Duke no encontró 

diferencias en el resultado de los procedimientos cardíacos como resultado de 

la oración. En otro estudio similar publicado en el American Heart Journal en 

2006, se descubrió que la oración de intercesión cristiana cuando se lee una 

oración con guión no tiene ningún efecto en la recuperación de los pacientes 

de cirugía cardíaca; sin embargo, el estudio encontró que los pacientes que 

tenían conocimiento de recibir oración tenían casos de complicaciones 

ligeramente más altos que aquellos que no sabían si se oraba por ellos o 

aquellos que no recibían oración. oraciones. 

Muchos creen que la oración puede ayudar en la recuperación, no debido a la 

influencia divina sino debido a los beneficios psicológicos y físicos. También 

se ha sugerido que si una persona sabe que se está orando por ella, puede 

levantarle el ánimo y aumentar la moral, contribuyendo así a la recuperación. 

Muchos estudios han sugerido que la oración puede reducir el estrés físico, 

independientemente del dios o dioses a los que una persona reza, y esto puede 

ser cierto por muchas razones mundanas. De acuerdo con un estudio realizado 

por el Hospital Estatal de Centra, "los beneficios psicológicos de la oración 

puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, la promoción de una perspectiva 

más positiva, y fortalecer la voluntad de vivir" Otras prácticas tales como el 

yoga, el tai chi, y la meditación puede 



también tienen un impacto positivo en la salud física y psicológica. 

Otros sienten que el concepto de realizar experimentos de oración refleja un 

malentendido del propósito de la oración. El estudio mencionado 

anteriormente publicado en el American Heart Journal indicó que algunos de 

los intercesores que participaron en él se quejaron de la naturaleza escrita de 

las oraciones que se les impusieron, diciendo que esta no es la forma en que 

habitualmente conducen la oración: 

Antes del inicio de este estudio, los intercesores informaron que generalmente 

reciben información sobre la edad, el sexo y los informes de progreso del 

paciente sobre su condición médica; conversar con miembros de la familia o el 

paciente (no por fax de un tercero); usar oraciones individualizadas de su 

propia elección; y ore por un período de tiempo variable según la solicitud del 

paciente o la familia . 

Un movimiento científico intenta rastrear los efectos físicos de la oración a 

través de la neurociencia. Los líderes de este movimiento incluyen a Andrew 

Newberg, profesor asociado de la Universidad de Pennsylvania. En los 

escáneres cerebrales de Newberg, los monjes, sacerdotes, monjas, hermanas y 

gurús tienen puntos de atención y compasión excepcionalmente enfocados. 

Este es el resultado del lóbulo frontal del compromiso del cerebro (Newberg, 

2009). Newburg cree que cualquiera puede conectarse con lo sobrenatural con 

la práctica. Aquellos sin afiliaciones religiosas también se benefician de la 

conexión con lo metafísico. Newberg también afirma que una mayor evidencia 

sobre la necesidad de los seres humanos de relaciones metafísicas es que a 

medida que la ciencia había aumentado, la espiritualidad no ha disminuido. 

Newburg cree que a finales del siglo XVIII, cuando el método científico 

comenzó a consumir la mente humana, la religión pudo haber desaparecido. 

Sin embargo, doscientos años después, la percepción de la espiritualidad, en 

muchos casos, parece estar ganando fuerza (2009). La investigación de 

Newberg también proporciona la conexión entre la oración y la meditación y 

la salud. Por 



comprender cómo funciona el cerebro durante las experiencias y prácticas 

religiosas La investigación de Newberg muestra que el cerebro cambia durante 

estas prácticas, lo que permite comprender cómo la religión afecta la salud 

física y psicológica (2009). Por ejemplo, la actividad cerebral durante la 

meditación indica que las personas que practican la oración o la meditación 

con frecuencia experimentan una presión arterial más baja, una frecuencia 

cardíaca más baja, una menor ansiedad y una menor depresión. 



LA EFICACIA DE LA ORACIÓN POR LA FERTILIDAD EN LA 

EDAD MORDEN 

Un estudio encontró que la oración combinada con el tratamiento de FIV casi 

duplicó el número de mujeres que quedaron embarazadas con éxito y más del 

doble el número de implantaciones exitosas. 



LA PREVALENCIA Y LA ORACIÓN POR LA SALUD Y LA FE 

REVELADAS 

¿Qué es la oración de fe? "Y la oración de fe salvará al enfermo, y el SEÑOR 

lo levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados" Santiago 

5:15. 

El único versículo de las Escrituras que contiene la frase "Oración de fe" es 

Santiago 5:15. Aunque se menciona solo una vez, el título de la oración 

transmite una seguridad de éxito en la oración. La convicción de que la vida, 

si se vive con Fe en Dios, se premia con una Eternidad pasada en la presencia 

de Dios, nos anima a creer que Faith logra todo lo que se propone. "Porque 

todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que vence 

al mundo, nuestra Fe" 1 Juan 5: 4. Con la Promesa de la victoria de antemano, 

la oración unida por la Fe que se funda en Dios se asegura de ser   gratificante   

y   excitante   en las   "hazañas"   de   Dios.   "La   gente   que   sabéis que su 

Dios será fuerte, y hacéis proezas "Daniel 11:32. 

Muchas veces la oración no produce los resultados deseados que anhelamos. 

"La esperanza aplazada enferma el corazón" Proverbios 13:12. La esperanza 

precede a toda oración, pero solo cuando llega la respuesta reconocemos la 

diferencia que hace la fe en la oración. "Pero cuando viene el deseo, es un árbol 

de vida" 13:12. Imagen de un rayo. Cuando la voluntad de Dios entra en 

contacto con nuestra esperanza, la fe se establece y la gracia desciende por el 

pararrayos de la experiencia. La fe es la forma en que usas la gracia de Dios. 

Es nuestra parte ejercitar los autores de Fe Dios, pero es parte de Dios 

terminarla . 

1. La "Oración de   Fe"   es una   oración   que   siempre   recibe   

respuesta.   Si  la "Oración de la fe" es para los enfermos, "el SEÑOR 

resucitará" a los enfermos. Si  la "oración de fe" es el arrepentimiento piadoso, 

entonces los pecados "serán perdonados". 



2. La razón por la que la "Oración de Fe" siempre recibe respuesta es por 

la naturaleza misma de la Fe. "La fe es la certeza de lo que se espera,     la  

convicción  de  lo que  no se  ve"  Hebreos   11: 1.    "La fe   es ...   sustancia" 

y "evidencia". La fe no se puede sostener en la mano, ni mirar con los ojos, 

pero la fe en Dios y Su carácter es MÁS real que cualquier cosa que sus 

sentidos corporales puedan verificar físicamente. La fe basada en la Palabra de 

Dios es tan realista como lo son la "sustancia" y la "evidencia". Nada en este 

mundo es más real. Por tanto, la Fe siempre produce frutos y la "Oración de 

Fe" siempre recibe respuesta. ¡La fe es siempre sustancia! 

 

3. Dado que la "Oración de fe" siempre es respondida, siempre debe ser 

de acuerdo con la voluntad de Dios . 

* Colosenses 4:12 "Trabajando siempre con fervor por vosotros en las 

oraciones, para que estéis perfectos y completos en toda la voluntad de Dios". 

* Hebreos 10:36 "Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo 

hecho la voluntad de Dios, obtengáis la Promesa". 

* Romanos 8:27 "el Espíritu ... intercede por los santos conforme a la 

voluntad de Dios". 

4. Dado que los puntos anteriores son absolutos, no hay excepciones. Para que 

la "Oración de fe" sea la "Oración de fe", estos elementos deben estar 

presentes. 

La "Oración de Fe": 

Siempre se responde es 

siempre sustancia 

Siempre debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios 



No hay excepciones 



LAS ORACIONES DE SANACIÓN ACOMPAÑAN AL PACTO EN EL 

NOMBRE DE JESÚS 

"Y yo, he aquí, yo establezco Mi Pacto contigo, y con tu descendencia después 

de ti ... Ahora pues, si obedeces verdaderamente Mi Voz y guardas Mi Pacto, 

entonces serás para Mí un tesoro peculiar sobre todos los pueblos : porque toda 

la tierra es mía "(Génesis 9: 9; Éxodo 19: 5). 

Nuestra primera oración a Dios, la oración de arrepentimiento que nos llevó al 

círculo familiar del Cielo, fue nuestro comienzo para construir sobre el 

fundamento, que es Jesús, para todas nuestras oraciones futuras. "Porque nadie 

puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo" (1 

Corintios 3:11). Esa primera oración fue nuestra promesa (nuestra afirmación 

de Su Pacto) con Dios de que le pertenecíamos y Él a nosotros. Toda oración, 

por lo tanto, es válida y honorable ante Dios si hemos guardado nuestro Pacto 

con Él. Nuestro caminar con Dios es un acuerdo vinculante de "todo o nada" - 

Pacto - es blanco o negro, cielo o infierno. El SEÑOR ha dado en la Cruz y 

sigue dando Su infinito 100%. Le damos nuestro finito 100%. "Sed, pues, 

vosotros perfectos [vuestro 100%], como vuestro Padre que está en los Cielos 

es perfecto [Su 100%]" (Mateo 5:48). "Jesús les respondió: Mi Padre hasta 

ahora trabaja, y yo trabajo" (Juan 5:17). 

Él da su 100%: 

A: Filipenses 2:13 "Porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer 

como el hacer por su buena voluntad". 

B: Hebreos 13: 20,21 "Ahora el Dios de paz ... te perfeccione en toda buena 

obra para que hagas su voluntad, obrando en ti lo que agrada a sus ojos, por 

medio de Jesucristo". 

1. El Señor hace convenios (promete) perdón de "todo o nada" 



R: 1 Juan 1: 9 "Si confesamos nuestros pecados, Él es Fiel y Justo para 

perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad". 

B: Tito 2:14   "¿Quién   dio   a sí mismo   por   nosotros,   que   Él   puede   

redimir a   nosotros   de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, 

celoso de buenas obras." 

2. El Señor hace convenios (promete) "todo o nada" de Su Espíritu 

A: Hechos 5:32 "El Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen". 

B: 1 Tesalonicenses 5:19 "No apaguéis [literalmente, apagad] el 

Espíritu". C: Efesios 1:13 "Fuisteis sellados con el Santo Espíritu de la 

Promesa". Damos nuestro 100%: 

A: 1 Corintios 15:10 "Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y la gracia que 

me ha concedido no fue en vano; antes trabajé más que todos ellos; pero no yo, 

sino la gracia de Dios que estaba conmigo ". 

B: Tito 3: 8 "Palabra fiel es esta, y quiero que las afirmes constantemente, para 

que los que han creído en Dios tengan cuidado de mantener buenas obras. Estas 

cosas son buenas y útiles a los hombres". 

1. Nuestro Pacto (promesa) es amor de "todo o nada" 

A: Mateo 22:37 "Jesús le dijo: Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, 

y con toda tu alma, y con toda tu mente". 

B: 1 Juan 2:15 "Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él". 

C: Mateo 6:24 "Nadie puede servir a dos señores ... vosotros no podéis servir 



Dios y mamón ". 

2. Nuestro Pacto (promesa) es obediencia de "todo o nada" 
 

A: Santiago 2:10 "Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere 

en un punto, se hace culpable de todos". 

B: Santiago 4: 4 "¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con 

Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, es enemigo de 

Dios". 

C: Gálatas 1:10 "¿Porque ahora persuadiré a los hombres, oa Dios? ¿O busco 

agradar a los hombres? Porque si todavía agradara a los hombres, no sería 

siervo de Cristo". 

3. Aun así, en nuestro caminar con Dios, nuestro Pacto (promesa) es "todo o   

nada" Fe en Él para todo en este mundo y en el próximo. 

A: 2 Timoteo 1:12 "Yo sé a quien he creído, y estoy persuadido de que puede 

guardar lo que le he encomendado para ese día". 

B: Salmo 62: 8 "Confíen en Él en todo momento; pueblos, derramen su corazón 

delante de Él: Dios es refugio para nosotros". 

C:   2   Crónicas   20:20   "Cree   en   el   Señor   su   Dios,   por lo que   se   os   

ser establecida." 

D: Salmo 37: 3,5 "Confía en el SEÑOR y haz el bien; y habitarás en la tierra, 

y de cierto serás saciado ... Encomienda tu camino al SEÑOR, confía también 

en él, y él haz que suceda ". 

E: Isaías 26: 4 "Confía en el SEÑOR para siempre; porque en el SEÑOR 

JEHOVÁ está la fortaleza eterna ." 

Nota: Solo un corazón limpio, es decir, arrepentido y / o andar sin pecado 

conocido, puede ofrecer a Dios el olor fragante de la oración. 



Salmo 66: 18-20 "18 Si en mi corazón contemplo la iniquidad, el Señor no me 

escuchará; 19 Pero, en verdad, Dios me ha escuchado; ha atendido a la voz de 

mi oración. 20 Bendito sea Dios, que no se ha vuelto aparta de mí mi oración, 

ni su misericordia . 

Salmo 18: 40-41 "Has también me diste la cerviz de mis enemigos ... clamaron,   

pero   no   fue    ninguno    de    salvar a   ellos:    incluso    a    la    Jehová,    

pero él les respondió que no." 

Proverbios 1: 28-30 "28 Entonces me invocarán, pero no responderé; temprano 

me buscarán, y no me hallarán; 29 porque aborrecieron el conocimiento, y no 

eligieron el temor de Jehová : 30 No quisieron seguir mi consejo: despreciaron 

todas mis reprensiones ". 

Proverbios 28: 9 "El que aparta su oído para no oír la ley, aun su oración será 

abominación". 

Isaías 1: 15-16 "Y cuando extiendas tus manos, esconderé de ti mis ojos; sí, 

cuando hacéis muchas oraciones, no oiré; vuestras manos están llenas de 

sangre. Lávate, limpia; Aparta la maldad de tus obras de delante de mis ojos, 

deja de hacer el mal ". 

Juan 9:31 "Ahora sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si alguno es 

un adorador de Dios y hace su voluntad, a éste oye". 

James   4: 3   "Os   pregunto,   y   reciben   no es así,   porque   os   piden   mal,   

que   os   puede gastar en vuestros . Concupiscencias" 



 

SECCIÓN DOS: CLASES DE ORACIÓN 
 

 
Los dos tipos de oración que se tratan aquí son básicamente los mismos, pero 

difieren en los resultados. 

1: La "Oración de fe" siempre asegura la respuesta. 

2: La oración que demuestra fe con el   mero   hecho   de   pedir,   pero   no 

asegura la respuesta. 

La oración que demuestra la fe debe estar en la voluntad general de Dios, 

porque Él   será    definitivamente    no    contestar    nada    que    sabemos    a    

ser    escritural "Por tanto, no seáis insensatos, pero la comprensión de cuál sea 

la voluntad del Señor" (Efesios 5:17). 

El carácter de Dios revela su voluntad. Gálatas 1: 3-4 "Nuestro Señor 

Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este 

presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, nuestro Padre". 

La Palabra de Dios revela su voluntad. Romanos 12: 2 "Y no os conforméis a 

este mundo; antes sed transformados por la renovación de vuestra mente, para 

que podáis     probar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios". 

El Espíritu de Dios revela su voluntad. Colosenses 1: 9 "Por esto también 

nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de 

desear que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y 

entendimiento espiritual". Pero la "oración de fe" debe ser su voluntad 

específica. 



 

SECCIÓN TRES: ESPÍRITU SANTO EL AUTOR 

DE LA ORACIÓN DE FE 

Incluso después de que todas sus mejores intenciones se lleven a cabo en 

oración, solo el Espíritu Santo puede marcar la diferencia entre la oración que 

demuestra fe al pedir y la verdadera "oración de fe". La "Oración de Fe" debe 

estar en la voluntad específica de Dios. Solo el Espíritu Santo que puede guiar 

e inspirar la dirección que debemos tomar para cumplir la voluntad específica 

de Dios. 

1: Romanos 8: 26-27 "El Espíritu también ayuda en nuestras debilidades; 

porque no sabemos lo que debemos pedir como conviene, pero el Espíritu 

[mismo] intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y él [el Padre] que 

escudriña los corazones, sabe cuál es la mente del Espíritu, porque según la 

voluntad de Dios intercede por los santos ". 

La perseverancia en la oración es esencial para la "oración de fe", o de lo 

contrario, la respuesta que seguramente habría llegado, no lo hará. 

2: Efesios 6:18 "Orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu, y 

velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos". 

3: Colosenses 4: 2 "Continúen en oración y velen en el mismo con acción de 

gracias". 

4: 1 Tesalonicenses 5:17 "Orad sin cesar". 
 

Nota: Si perseverar en la oración resulta imposible porque la respuesta es un 

"No" definitivo, entonces no había una fe segura. La oración era una oración 

que demostraba fe, pero nunca fue inspirada por el Espíritu de acuerdo con la 

voluntad específica de Dios. Por lo tanto, no respondió. 1 Juan 5: 14-15 "Y este 

es el 



confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a Su voluntad, Él 

nos oye: Y si sabemos que Él nos escucha, todo lo que le pedimos, sabemos 

que tenemos las peticiones que Le deseamos. " 



DEMOSTRANDO FE AL HACER ORACIONES 

cuando oras, estás pidiendo a Dios con fe o con esperanza. La oración que 

demuestra fe con la mera tarea de pedir es orar con esperanza. La esperanza 

genera anticipación, pero no asegura la respuesta. Pero aunque este tipo de 

oración no puede dar la respuesta que buscas, la oración que demuestra fe con 

la mera tarea de pedir glorifica a Dios porque busca a Dios como el Dador y 

obedece al mandamiento. Toda oración debe hacerse con fe. Cuando oramos, 

se nos ordena creer a Dios y tomarlo en Su Palabra. No tenemos derecho a 

dudar de Dios. 

Juan   15:16   " No me   habéis elegido a mí, sino que yo os he escogido a 

vosotros y os he ordenado, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto 

permanezca; para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, él puede 

dártelo ".                          

Juan 16:24 "Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid y recibiréis, 

para que vuestro gozo sea completo". 

Marcos 11:22 "Y respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios". 
 

Marcos 11:24 "Por tanto, os digo que todo lo que deseéis, cuando oréis, creed 

que lo recibiréis, y lo tendréis". 

Mateo 7: 7 "Pedid, y se os dará; buscad y hallaréis; llamad, y se os abrirá". 

Debemos orar por todas las cosas, ejerciendo nuestra fe en Dios y sus 

promesas. 

Filipenses 4: 6 "En nada estén atentos, sino que en todo, mediante oración y 

súplica con acción de gracias, sean conocidas sus peticiones ante Dios". 

Pero, ¿cómo podemos saber que la oración se hizo con fe? Puedes "sentirte" 



oró con fe, y debe creer que lo hizo. Sin embargo, no lo sabrá de vista hasta 

que la "sustancia" y la "evidencia" (Hebreos 11: 1) de la Fe, que no es visible 

al principio, se vuelve visible cuando llega la respuesta. 

 

Pablo es un ejemplo de caminar por la fe, pero hacer una oración que NO fue 

en la fe. 

2 Corintios 12: 7-9 "7 para que no me enaltezca sobremanera que la grandeza 

de las revelaciones, fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás 

que   Buffet   mí,   no sea que   yo   debería   ser   exaltado   por encima de   

medida. 8 Por esto rogué tres veces al SEÑOR, para que se apartara de mí.9 Y 

me dijo: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por 

tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. , para que el 

poder de Cristo descanse sobre mí ". 

No era la voluntad específica del SEÑOR quitar el "aguijón en la carne" de 

Pablo. Siempre es la voluntad general del Señor sanar. "Él mismo tomó 

nuestras debilidades y llevó nuestras dolencias ... y se reunió mucha gente para 

oír y ser sanados por él de sus enfermedades" (Mateo 8:17; Lucas 5:15). Pablo 

oró como debía. Pablo creyó como debía. Pero dado que el Espíritu Santo 

conocía la voluntad específica de Dios en este asunto en particular, no le 

entusiasmaba asegurar la fe en Pablo. Este es un excelente ejemplo de cómo 

un Siervo Fiel no podía rezar la "Oración de Fe", sino que rezaba la Oración 

que Demuestra Fe en el mero pedido. 



 

SECCIÓN TRES: SU ORACIÓN FE ¿CANTIDAD O 

CALIDAD? 

¿Cuánta "fe se necesita para rezar la" oración de fe "? Puede haber mucha 

confusión en este punto, porque a menudo pensamos en la fe en términos de 

cantidad, cuando en cambio deberíamos pensar en la calidad. Fe para comenzar 

a orar, la "Oración de Fe" necesita un mayor grado de calidad para perseverar 

hasta que llegue la respuesta. Se necesita un mejor grado de Fe para perseverar 

en la oración que para comenzar a orar. "¿Tengo suficiente fe? esperar que 

Dios responda a esta oración? " 

La CANTIDAD se puede ver en esta humilde, la más pequeña de las semillas 

pequeñas, la semilla de mostaza. 

Al responder al deseo de los Apóstoles para más fe, 'Aumentar   nuestra   fe' 

(Lucas 17: 5), el Señor Jesús dijo que la cantidad más pequeña de fe, que es 

"como un grano de   mostaza,   semilla ...   lo que   de hecho   es   el   menos   

de   todas las   semillas "(Lucas 17: 6; Mateo 13:32), fue suficiente para hacer 

incluso lo imposible, es decir," se podría decir a este árbol sicómoro: Arrástrelo 

de raíz, y sea plantado en el mar y te obedecerá "(Lucas 17: 6). La CANTIDAD 

más pequeña de Fe es equivalente a la más pequeña de todas las semillas. La 

más pequeña de todas las semillas puede lograr lo imposible. Por lo tanto, en 

cuanto a CANTIDAD, cualquier Fe es suficiente Fe. 

Dios no es injusto en su trato con los hombres.   "Dios   es   sin   acepción   de   

personas" (Hechos 10:34). El SEÑOR da "La medida de la fe" a todos los 

hombres, por lo tanto, nadie tiene una razón para jactarse porque nadie tiene 

una ventaja injusta   en   su   "andar   por la   fe"   (2Corintios   5: 7).   "Por   lo   

digo ...       a cada hombre que está entre vosotros, no a pensar de sí mismo más 

altamente que él 



debería pensar; sino pensar con sobriedad, como Dios ha repartido a cada   

hombre La medida de la fe "(Romanos 12: 3)." La medida de la fe "que se" 

reparte a todo hombre "es" como un grano de mostaza ", y es suficiente para 

hacer todo lo necesario, incluso lo imposible.         

Cualquier CANTIDAD de Fe es suficiente Fe. No hay niveles en cantidad o 

cantidad. El SEÑOR nos da "La medida de la fe" (Romanos 12: 3). Si tienes 

CUALQUIER "Medida de Fe", incluso si "La Medida de Fe" es "como un 

grano de mostaza", entonces tienes suficiente "Medida" en la vida para lograr 

cualquier cosa, incluso mover montañas. 

Mateo 17: 19-20 "19 Entonces los discípulos se acercaron a Jesús aparte, y 

dijeron: ¿Por qué no pudimos echarle fuera? 20 Y Jesús les dijo: Por vuestra 

incredulidad; porque de cierto os digo: Si tenéis fe como un grano de mostaza, 

diréis a este monte: Vete de aquí a otro lugar, y se moverá, y nada te será 

imposible . 

La CALIDAD se puede ver en esta humilde, la más pequeña de las pequeñas 

semillas, la semilla de mostaza. 

La calidad de la fe es otro asunto. Si bien no hay niveles en la cantidad de Fe 

que se posee, hay niveles de CALIDAD, es decir, "fuerte" versus "débil". 

Romanos 4: 19-21 "19 Y no siendo débil en la fe, no consideró [Abraham] su 

propio cuerpo ahora muerto, cuando tenía como cien años, ni la muerte del 

vientre de Sara. 20 Él [Abraham] se tambaleó no a la promesa de Dios por 

incredulidad, sino que era fuerte en la fe, dando gloria a Dios. 21 y estando 

plenamente convencido de que también podía cumplir lo que había prometido 

". 

Note la recompensa de Abraham: (4:22) "Por tanto, le fue contado por justicia". 



1 Corintios 16:13 "Velad, estad firmes en la fe, sed como hombres, sed 

fuertes". 

Desarrolla fuerza en la fe de la misma manera que desarrolla fuerza en los 

músculos: mediante el ejercicio. La forma en que usa la fe, las áreas de la vida 

en las que aplica la fe, la ventaja que obtiene de las oportunidades que el 

SEÑOR pone ante usted, estos son los medios por los cuales la fe se fortalece. 

¿Busca depender únicamente de Dios y confía en Él incluso cuando la situación 

le brinda otras opciones? Esto no sólo   agrada a   Él,   para   "sin    fe    que    

es    imposible    para    complacer a  él" (Hebreos 11: 6), pero este ejercicio de 

la fe le hace confiar más en Dios. 

La fe es como una semilla de mostaza. Crece en fuerza y poder, en gloria y 

perfección. "El Reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza ... que 

de hecho es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha   crecido,   

que   es   la   mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de modo que las aves del 

cielo ven y pasa la noche en sus ramas "(Mateo   13: 31-32).   Para   ser   uno   

de   estos "pájaros del cielo" que "y hacen nidos en las ramas" de "El reino de 

los cielos" es tener "El Fuerte" declarar ", conocerá toda carne que yo Jehová 

soy tu Salvador y tu Redentor, el Fuerte de Jacob "(Isaías 49:26). Esta es la 

CALIDAD de la fe desarrollada a su "mayor",  

1 Pedro 1: 7 "Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro 

que perece, aunque sea refinado con fuego, sea hallada para alabanza, honra y 

gloria en la aparición de Jesucristo". 



 

SECCIÓN CUATRO: LA ORACIÓN Y LA FRASE DE LA 

PEQUEÑA FE 

Hay cinco veces en las Escrituras donde se usa la frase "poca fe": 

Mateo 6:30 "Por tanto, si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y 

mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca 

fe?" 

Lucas 12:28 "Si, pues, Dios viste así la hierba que hoy está en el campo, y 

mañana se echa en el horno, ¿cuánto más os vestirá, hombres de poca fe?" 

Mateo 8:26 "Y les dijo: ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces 

se levantó y reprendió a los vientos y al mar; y hubo una gran calma". 

Mateo 16: 8 "Lo cual, cuando Jesús lo percibió, les dijo: Hombres de poca fe, 

¿por qué discutís entre vosotros, porque no habéis traído pan?" 

Mateo 14:31 "Y al instante Jesús extendió su mano, lo agarró y le dijo: Hombre 

de poca fe, ¿por qué dudaste?" 

En "Concordancia de Strong" encontramos "poca fe" en el sentido de "confiar 

muy poco", es decir, "Fe" - singular en calidad (no plural, como en cantidad): 

poca    fe, es decir, confiar muy poco 

Además, en "Strong", "pequeño" puede significar "número: multitud, cantidad 

o tamaño"; pero también puede significar "de grado o intensidad: ligero, leve", 

es decir, calidad. 

Por lo tanto, para dividir correctamente el significado del Espíritu de "poca fe", 

y determinar si la fe podría ser en cantidad, en oposición a solo calidad, 

debemos 



estudiar el contexto. Las dos primeras referencias de "poca fe" en Mateo 6:30 

y Lucas 12:28 son pasajes paralelos. 

Mateo 6: 24-33 "24 Nadie puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al 

uno y amará al otro, o se apegará al uno y menospreciará al otro. No podéis 

servir a Dios y a Mamón. [ En otras palabras, elija al único maestro al que 

amará y al que se aferrará: Dios o el mundo.] 

25 Por tanto, os digo: No os preocupéis [o no os preocupéis] por vuestra vida, 

qué comeréis o qué beberéis; ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis   .   ¿   No es   

la   vida   MÁS   que la   carne,   y    el    cuerpo    que el    vestido? 26 He aquí 

las aves del cielo: que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros; sin 

embargo, su Padre Celestial los alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores 

que ellos? 

27 ¿Quién de ustedes, meditando [o preocupándose], puede añadir un codo a 

su estatura? 28 ¿Y por qué os preocupáis por el vestido? Considere los lirios 

del campo, cómo crecen; no trabajan ni hilan. 29 Y sin embargo, os digo que 

ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. 30 Por tanto, si Dios 

viste así la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, ¿no hará 

MUCHO MÁS para     vosotros, hombres de poca fe? 31 Por tanto, no os 

preocupéis, diciendo: ¿Qué comeremos? o, ¿qué beberemos? o, ¿con qué nos 

vestiremos? 

32 (Porque después de todas estas cosas buscan los gentiles :) porque vuestro 

Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33 Mas buscad 

primeramente el reino de Dios y su justicia; y todas estas cosas os serán 

añadidas ". 

Si nuestro Padre Celestial satisface completamente la necesidad de toda la vida 

en el mundo natural, "¿No sois vosotros mucho mejores que ellos?" ¿Qué 

maestro merece tu 



¿confiar? ¿No se ha ganado el Padre una fe perfecta, de la más alta calidad y 

grado de intensidad? No lograrlo es confiar en "muy poca" o tener "poca fe". 

EL TERCER PASO DE "PEQUEÑA FE" ES EN MATEO 

Mateo 8: 23-27 "23 Y cuando él subió a la barca, sus discípulos le siguieron. 

24 Y he aquí, se levantó una gran tempestad en el mar, de tal manera   que   la   

barca   se   cubrió   con   las   olas;   pero   él   dormía 25 Y vinieron a él sus 

discípulos, y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos; perecemos.26 Y les 

dijo: ¿Por qué teméis, hombres       de poca fe? Entonces él se levantó y 

reprendió a los vientos y el mar, y había una gran calma. 27 Pero los hombres, 

maravillados, decían: ¿Qué hombre es éste, que aun los vientos y el mar le 

obedecen ? 

Una vez más, encontramos que "poca fe" significa fallar en la calidad de la 

confianza, o confiar en "muy poca", lo que puede llevar peligrosamente al 

miedo. "¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?" Y cuando el miedo no 

se maneja adecuadamente, es decir, "A la hora que tenga miedo, en ti confiaré" 

(Salmo 56: 3), lleva al pecado, es decir, "Pero los temerosos e incrédulos ... 

tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte 

segunda "(Apocalipsis 21: 8). La fe de alta calidad "confiará en ti". 



EL CUARTO PASAJE DE LA "PEQUEÑA FE" 

Mateo 16: 5-12 "5 Y cuando sus discípulos llegaron al otro lado, se habían 

olvidado de tomar pan. 6 Entonces Jesús les dijo: Mirad y guardaos de la 

levadura de los fariseos y de los saduceos. 7 Y discutían entre sí, diciendo: Esto 

es   debido a   que   hemos   tenido   ningún  pan de molde. 8 Lo cual, cuando 

Jesús lo percibió, les dijo: Hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre 

vosotros, porque no habéis traído pan? 9 ¿No entendéis todavía, ni os acordáis 

de los cinco panes de los cinco mil, y de cuántas cestas recogisteis? 10 ¿Ni los 

siete panes de los cuatro mil, y cuántas canastas recogisteis? 11 ¿Cómo es que 

no entendéis que no os dije nada acerca del pan, que os guardaseis de la 

levadura de los fariseos y de los saduceos? 12 Entonces entendieron que les 

había dicho que no se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de 

los fariseos y de los saduceos. 

Jesús estaba tratando de advertir a sus discípulos acerca de "la levadura de los 

fariseos y de los saduceos" usando "levadura" como una ilustración de la 

verdad. Pero en lugar de ver la imagen más amplia de la fe, los discípulos, en 

su "pequeña fe", solo pudieron entenderlo mal. Olvidaron Sus pasadas 

demostraciones de provisión milagrosa. "¿Todavía no entendéis, ni os acordáis 

... cómo es que no entendéis que no os dije nada acerca del pan, que debéis 

tener cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos?" Fue sólo 

después de la reprensión, que "comprendieron entonces que les había dicho 

que no se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos 

y de los saduceos". Si los discípulos tuvieran una fervorosa cualidad de fe, 

lección. 



EL ÚLTIMO PASAJE, TODAVÍA EN EL LIBRO DE MATEO 

Mateo 14: 25-31 "25 Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos 

andando sobre el mar 26 Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se 

turbaron,.   Diciendo:   No   es   un   espíritu;   y   que   clamaron   a cabo   por   

el miedo 27 Pero habló Jesús en seguida a ellos, diciendo: ¡Tened ánimo;. soy 

yo, no. no temas 28 Entonces Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo 

vaya a ti sobre 29 Y dijo: Ven. Y cuando Pedro bajó del barco, caminó sobre 

el agua para ir a    Jesús. 30 Pero cuando vio el viento fuerte, tuvo miedo; y 

comenzando a hundirse, clamó, diciendo: Señor, sálvame. 31 E 

inmediatamente Jesús, extendiendo la mano, lo agarró y le dijo: Hombre de 

poca fe, ¿por qué dudaste ? 

Los discípulos creyeron ver un fantasma caminando sobre el agua. Jesús calmó 

sus temores identificándose a sí mismo. Pedro estaba comenzando a demostrar 

fe en este proceso de identificación al decir: "Señor, si eres tú, manda que vaya 

a ti sobre el agua". Pero la fe de Peter era de baja calidad. Confió en "muy 

poco", y su "poca fe" se convirtió en "duda" cuando apartó los ojos del Autor 

de la fe (Hebreos 12: 2) y los colocó en el objeto de la derrota. Pedro vaciló de 

la fe, cambiando su propósito final - "tuvo miedo" (Mateo 14:30) - pero, 

rápidamente regresó a su condición de "poca fe", cuando clamó: "Señor, 

sálvame" (14: 30). 

"Little Faith" sigue siendo Faith. Pero recuerde, "poca fe" significa fallar     en 

la calidad de la confianza, o confiar en "muy poca", lo que puede conducir 

peligrosamente al pecado. 



 

SECCIÓN CINCO: FE VERSUS DUDA EN NUESTRAS 

ORACIONES DIARIAS 

Cuando un cristiano, que ha de "andar por fe" (2Corintios 5: 7), se encuentra a 

punto de hacer algo moralmente cuestionable y procede en contra de su 

conciencia, sin aclarar el asunto determinando "¿qué dice la Escritura?" 

(Romanos 4: 3), esta persona está claramente en duda. 

Romanos 14:23 "Y el que duda, si come, es condenado, porque no come por 

fe; porque todo lo que no es por fe, es pecado". 

La fe asegura todo. La duda no recibe nada. 
 

Santiago 1: 6-8 "6 Pida con fe, nada vacilante. Porque el que se agita es como 

una ola del mar impulsada por el viento y sacudida. 7 Porque no piense ese 

hombre que recibirá nada del SEÑOR. 8 El hombre de doble ánimo es 

inconstante en todos sus caminos. 

Si sabes "más allá de una sombra de duda" que la voluntad de Dios para ti es 

maldecir una higuera o mover una montaña, y te niegas a creerle, entonces te 

abandonas a alguien que confía en que Dios te usará para hacer lo imposible, 

al que duda de Dios. "Y el que duda es condenado". 

Mateo 21:21 "Respondió Jesús y les dijo: De cierto os digo que si tenéis fe y 

no dudáis, no sólo haréis lo que se ha hecho con la higuera, sino también si le 

dijereis a este monte Vete, y échate al mar; se hará ". 

Marcos 11:23 "Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: 

Muévete, y échate en el mar, y no dudará en su corazón, sino que creerá que lo 

que dice ven a 



pasar; tendrá todo lo que diga ". 

Gálatas 4: 19-21 "19 Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto 

hasta que Cristo sea formado en ustedes, 20 Deseo estar ahora presente con 

ustedes, y cambiar mi voz, porque dudo de ustedes. 21 Decidme, vosotros que 

queréis estar bajo la ley, ¿no oís la ley? 

Juan   10: 23-26   "23   Y   Jesús   caminaron   en   el   templo   de   Salomón   

. Porche 24 Entonces llegaron los Judios alrededor de él, y le dijeron: ¿Hasta 

cuándo tú   hacer   nosotros   a   duda?   Si   tú   ser   el   Cristo,   dirá   nosotros   

claramente . 25 Jesús les respondió: os lo he dicho, y no creéis: las obras que 

yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí 26 Pero no creéis, 

porque no sois de mis ovejas, como os dije. usted . " 

APLICACIÓN DE LA FE Y LA ORACIÓN 

cuando usted le permite al SEÑOR demostrar su fidelidad, la experiencia 

acumulada fortalecerá su valentía y hará que ejerza la fe en aún más áreas. 

"3 También nos gloriamos en las tribulaciones   ,   sabiendo   que la   tribulación   

produce paciencia; 4 y la paciencia, experiencia, y la experiencia, esperanza; 5 

y la esperanza no avergüenza" (Romanos 5: 3-5). 

Mientras continuamos en el Camino de la Luz (Proverbios 4:18) que es Vida 

para el cristiano, "esté siempre dispuesto a dar respuesta a todo aquel que le 

pregunte una razón de la esperanza que hay en usted" (1Pedro 3:15 ). 

"Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios" (Marcos 11:22). Reza la 

"Oración de fe" por los demás. La única vez que se declara la "Oración de fe" 

en las Escrituras es en intercesión por otros. "Y la oración de fe salvará al 

enfermo, y el SEÑOR lo levantará" (Santiago 5:15). 

Hechos 3:16 "Y su nombre por la fe en su nombre ha hecho a este hombre 



fuerte, a quien veis y conocéis; sí, la fe que es por él le ha dado esta perfecta 

solidez en presencia de todos vosotros ". 

Hechos 11:24 "Porque era un buen hombre, y estaba lleno del Espíritu Santo y 

de fe; y mucho pueblo fue añadido al SEÑOR". 

Más áreas de la aplicación de la fe (como se demuestra en el Libro de Hebreos, 

Capítulo 11): 

Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no 

se ve. 

Porque por ella los ancianos obtuvieron un buen informe. 
 

Por la fe entendemos que los mundos fueron enmarcados por la Palabra de 

Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de lo que aparece. 

Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín, por el cual 

obtuvo testimonio de que era justo, dando testimonio Dios de sus dones; y por 

él, estando muerto, aún habla. 

Por fe, Enoc fue trasladado para que no viera la muerte; y no fue hallado, 

porque Dios lo había trasladado; porque antes de su traducción tenía este 

testimonio de que agradaba a Dios. 

Pero sin fe es imposible agradarle: porque el que se acerca a       Dios debe 

creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan . 

Por la fe Noé, advertido por Dios de cosas que aún no se veían, conmovido por 

el temor, preparó un arca para la salvación de su casa; por el cual condenó al 

mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es por la fe. 

Por la fe Abraham, cuando fue llamado a salir a un lugar que después recibiría 

como herencia, OBEDECIÓ; y salió, no 



sabiendo adónde iba. 

Por la fe habitó en la tierra prometida, como en un país extraño, habitando en 

tabernáculos con Isaac y Jacob, los herederos con él de la misma promesa: 

Porque esperaba una Ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y 

constructor es Dios. 

A través de la Fe también Sara misma recibió fuerza   para   concebir   semilla,   

y dio a luz un hijo cuando era mayor de edad, porque lo juzgó Fiel Quien lo 

había prometido. 

Por tanto, brotó allí aun de uno, y él casi muerto, tantas como las estrellas del 

cielo en multitud, y como la arena que está a la orilla del mar innumerable. 

Todos murieron en la fe, no habiendo recibido las promesas, pero habiéndolas 

visto de lejos, y fueron persuadidos de ellas, las abrazaron y confesaron que 

eran extraños y peregrinos en la tierra. 

Porque los que dicen tales cosas declaran claramente que buscan una Patria. 

Y verdaderamente, si hubieran tenido presente ese país de donde salieron, 

podrían haber tenido la oportunidad de haber regresado. 

 

 
Pero ahora desean un país mejor, es decir, celestial; por tanto, Dios no se 

avergüenza de ser llamado su Dios, porque les ha preparado una ciudad. 

Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había 

recibido las promesas ofreció a su hijo unigénito. 

De quien se dijo: En Isaac se llamará tu descendencia: 



Contando que Dios pudo resucitarlo aun de entre los muertos; de donde 

también lo recibió en figura. 

Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú acerca de lo que vendría. 
 

Por la fe Jacob, cuando estaba agonizante, bendijo a los dos hijos de José; y 

adoró apoyado en la punta de su bastón. 

Por la fe José, cuando murió, mencionó la partida de los hijos de Israel; y dio 

mandamiento acerca de sus huesos. 

Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido tres meses por sus padres, 

porque vieron que era un niño digno; y no temieron el mandamiento del rey. 

Por la fe Moisés, cuando cumplió años, se negó a ser llamado hijo de la hija de 

Faraón; 

Escogiendo más bien sufrir aflicción con el pueblo de Dios, que disfrutar de 

los placeres del pecado por un tiempo; 

Estimando el oprobio de Cristo más riquezas que los tesoros de Egipto, porque 

miró con agrado la recompensa. 

Por la fe abandonó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se mantuvo 

firme como viendo al Invisible. 

Por la fe celebró la Pascua y el rociado de sangre, para que no los tocara el que 

destruyó al primogénito. 

Por la fe atravesaron el Mar Rojo como por tierra seca: lo que los egipcios 

intentaron hacer se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de 

rodearlos unos siete días. Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los 

incrédulos, cuando recibió a los espías en paz. 



¿Y qué más diré? porque el tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, Barac, 

Sansón y Jefté; también de David, de Samuel y de los profetas, que por la fe 

conquistaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de 

leones, 

 

 
Apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, de la debilidad 

se hicieron fuertes, se volvieron valientes en la lucha, volvieron a huir los 

ejércitos de los extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos resucitados; 

y otras fueron torturadas, no aceptando la liberación; para que obtengan una 

mejor resurrección: Y otros tuvieron prueba de cruel burla y flagelación, sí, 

además de cadenas y encarcelamiento: 

Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada: anduvieron errantes 

en pieles de oveja y de cabra; estar desamparado, afligido, atormentado; (De 

los cuales el mundo no era digno :) vagaron por desiertos y montañas y por 

cuevas y cuevas de la Tierra. Y      todos estos , habiendo obtenido un buen 

informe por la fe, no recibieron la Promesa: Dios habiendo provisto algo mejor 

para nosotros, que ellos sin nosotros no serían perfeccionados. 

. 



 

SECCIÓN SEIS: CÓMO ORAR Y SUMINISTRAR EN EL 

ESPÍRITU PARA UN RESULTADO EFECTIVO 

 
 

¿Es la oración y la súplica en el Espíritu una pieza, o mejor dicho, algo que 

debería incluirse en nuestros pensamientos sobre la armadura completa de 

Dios? Creo que sí, como creo que cada palabra es colocada en las Escrituras 

por el Espíritu Santo para varios propósitos diferentes, y esta no es una 

excepción. Así que no creo que la ubicación del siguiente versículo sea por 

casualidad, coincidencia. o un cambio de tema. 

Muchos pueden creer que el versículo 17 es el final de nuestro estudio de Toda 

la armadura; bueno no aquí no lo es. Tal vez desde un sentido pieza por pieza, 

ya que no hay una pieza de armadura especificada (para ser literal) hasta la 

oración y la súplica como las demás. Sin embargo, creo que el siguiente es el 

versículo final con respecto a toda la armadura de Dios en este capítulo de 

Efesios, y después de que miremos las Escrituras, discutiremos por qué es así. 

Orando siempre con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando por ello 

con toda perseverancia y súplica por todos los santos; Efesios 6:18. 

Hemos repasado todas las piezas de Toda la Armadura de Dios a lo largo de 

este estudio, y aquí es donde se nos indica que la usemos. Digo eso porque este 

versículo está lleno de acciones. Acciones en las que estamos mal equipados 

para afrontar sin antes estar equipados con toda la armadura de Dios. 

La oración y la súplica en el Espíritu tienen un efecto muy diferente al de Dios. 



La armadura tiene. Como hemos aprendido, todas las piezas de Toda la 

Armadura de Dios son principalmente defensivas, excepto una que es la 

Espada del Espíritu (la Palabra o Rhema, de Dios). Aún así, cuando estudiamos 

lo que está sucediendo con la Espada del Espíritu, encontramos que está 

reservada para situaciones de combate cuerpo a cuerpo; siendo utilizado tanto 

para la defensa como para la ofensiva. 

El combate cuerpo a cuerpo nos da el sabor de que es útil para nosotros en 

nuestra propia protección contra la maldad espiritual en los lugares altos, 

¿verdad? Mantenernos a salvo de los ataques y la capacidad de frustrar los que 

se nos presenten. ¿Pero es eso el fin de todo? ¿Cómo se puede montar una 

ofensiva contra el enemigo o acudir espiritualmente en ayuda de nuestros 

hermanos y hermanas en el Señor con cosas que están destinadas a 

mantenernos a salvo personalmente y que se dan para defendernos a nosotros 

mismos? 

La respuesta a esa última pregunta se encuentra en el versículo 18. ¡Vamos a 

desarmar este versículo y masticar la Palabra lentamente para obtener los 

nutrientes previstos! Efesios 6:18 ¡Desglose! 



Orando SIEMPRE UN MANDAMIENTO PARA TODOS LOS 

CREYENTES 

¿Oramos siempre? A primera vista, parece que puede ser imposible hacer eso 

de una manera realista. Hay una razón para que pensemos eso y viene 

directamente del mundo en general. Se supone que debemos estar demasiado 

ocupados para orar, no solo en un sentido físico, sino incluso mentalmente. 

Tenemos algo a nuestro alrededor en todo momento; quitando y reemplazando 

nuestra atención sin parar. Así es como está organizado este mundo, y no lo 

han creado los amantes de Dios, sino que lo han creado los enemigos de Dios. 

Por eso la Palabra nos dice : 

Romanos 12: 2, Y no os conforméis a este mundo; antes sed transformados por 

la renovación de vuestra mente, para que podáis probar cuál es la buena, 

agradable y perfecta voluntad de Dios. 

Leyendo esto podrías extraer sin problema, que si estás conformado al mundo, 

entonces no puedes probar cuál es la buena, aceptable y perfecta voluntad de 

Dios. ¿Cómo puedes si tu mente te guía por el camino del mundo? Ser amigo 

del mundo es ser enemigo de Dios. La razón es que, aunque esta tierra 

pertenece al Señor, este mundo está en este momento en manos de Satanás. 

Consulte: ¿Por qué fue tentado Jesús en el desierto? Para una página que 

discute el control de Satanás en este mundo. Es suyo para manipular hasta 

cierto punto, y Jesús lo reclamará por completo en el día del Señor. Pero hasta 

entonces es del enemigo. 

Santiago 4: 4 Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es 

enemistad con Dios? Por tanto, todo aquel que quiera ser amigo del mundo, 

es enemigo de Dios. 

Así que queda claro a través de estos versículos que no debemos conformarnos 

con el mundo, y una buena razón es porque sofoca la oportunidad de tener una 

relación activa con el Padre. La Biblia dice sobre y sobre otra vez a tener 



comunicación constante con el Señor. Pero para poder hacer eso, tenemos que 

reconocer la cantidad de tiempo que se nos quita a diario. Además, debemos 

reconocer que estar en constante comunicación con el Padre es realmente 

posible, si, a través de la guía del Espíritu Santo, aprendemos a orar dentro de 

nosotros mismos, así como verbalmente. 

A través de los años, el Señor me ha enseñado a orar de cuatro formas 

diferentes . Verbalmente: hablar en voz alta. 

Internamente - Orando en el Espíritu, o podría decir usando su voz interior. 

Lenguas - Esta es una forma diferente en la que la Palabra dice que oramos en 

el Espíritu, o quizás por el Espíritu, que es un don del Padre. 

Under the Breath: cuando se ve obligado a usar la lengua o sentir la necesidad 

de orar verbalmente, pero en privado al mismo tiempo cuando no está solo. 

Cualquier combinación de lo anterior cubre casi todas las situaciones diarias 

cuando lo piensa. Verbalmente entre otros creyentes en la iglesia o algo por el 

estilo, o tal vez cuando está solo en el auto, etc. Internamente cuando tal vez 

esté en una oficina rodeado de gente tranquila, o de otra manera no encuentre 

el lugar para la oración audible. Usar las lenguas es algo que puedes hacer en 

voz alta, en voz baja e incluso internamente (descubrí que internamente no es 

tan fácil de hacer en comparación con los demás cuando hablamos en lenguas). 

Y en voz baja es tal vez el modo de susurro, escabullirse en una oración cuando 

surge la necesidad en un entorno moderadamente ruidoso pero poblado . 

El punto en todo esto es que podemos orar siempre si tenemos la mente puesta 

en el Padre y en las cosas de arriba. A pesar de las situaciones con las que te 

encuentras a diario, recuerda una cosa al respecto; Jesús estaba en constante 

comunicación con el Padre mientras paseaba por la tierra en 



Israel hace 2000 años. 
 

Juan 8:28 Entonces Jesús les dijo: Cuando hayáis levantado al Hijo del 

Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo; pero 

como mi Padre me enseñó, estas cosas hablo. 

Juan 14:10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? las palabras 

que os he hablado, no las hablo por mí mismo; mas el Padre que mora en mí, 

él hace las obras. 

Como sabes, Jesús es la vara de medir. Él es a quien debemos mirar y 

esforzarnos por ser más parecidos. Entonces, para muchos de nosotros, se 

necesitará la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos en este esfuerzo, ya que 

él puede hacer que usted lo recuerde durante todo el día si se lo pide. 

1 Corintios 11: 1 Sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. 
 

Descubra cómo el mundo está teniendo éxito contra los santos y aprenda qué 

podemos hacer al respecto. Obtenga su copia con descuento de "Not of this 

World: Out of the Mire". 



PREGUNTA: ¿POR QUÉ ORAR SIEMPRE? 

La comunicación constante con el Padre es la forma en que recibimos nuestras 

órdenes de marcha cuando hablamos del reino de la guerra espiritual. Algunas 

cosas simplemente no pueden suceder sin oración. Se nos da un ejemplo claro 

de esto en el Libro de Marcos: 

Marcos 9:24 Y luego el padre del niño clamó y dijo con lágrimas: Señor, creo; 

ayuda mi incredulidad. 25 Cuando Jesús vio que la gente corría junta, reprendió 

al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y 

no entres más en él. 

26 Y el espíritu clamó, y lo desgarró, y salió de él; y quedó como muerto; de 

tal manera que muchos decían: Ha muerto. 27 Pero Jesús lo tomó de la mano 

y lo levantó; y se levantó. 

28 Y cuando llegó a la casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿Por qué 

no pudimos echarlo? 29 Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con 

oración y ayuno. 

Dios el Padre no trabaja a tiempo parcial. Tampoco conviene que seamos 

creyentes a tiempo parcial. La comunicación constante lo mejor que podamos 

mediante la ayuda del Espíritu Santo es algo muy importante para el Señor. Él 

se preocupa por todas sus idas y venidas, y quiere saber de usted sobre los 

problemas más importantes que enfrenta, los detalles más pequeños y 

minuciosos, y todo lo demás. Si observa las complejidades de la creación, 

comprenderá rápidamente que el Señor presta mucha atención a los detalles. 

Como parte de su creación, él también quiere participar en todos sus detalles . 



CON TODA ORACIÓN Y SUPLICACIÓN EN EL ESPÍRITU 

PRESENTE LO QUE SEA 

Esto responde a la pregunta: "¿Orando siempre con qué?" Esto nos está 

instruyendo a permanecer en oración, lo que nos incluiría a nosotros mismos 

ya la familia, etc. Pero ahora, la súplica se introduce en el versículo y eso 

cambia un poco las cosas. Aquí es donde la inclusión de este versículo 

comienza a tomar forma como un arma de nuestra guerra, dándole sentido y 

dando razón para incluirlo en nuestros pensamientos acerca de Toda la 

Armadura de Dios. 

Si revisó la publicación sobre las diferencias entre la oración y la súplica, es 

posible que haya captado que la súplica se usa más en nombre de los demás 

que en usted mismo. O como una oración por alguien que no conoces, o 

personas que nunca has conocido. Si estás orando súplicas por otros que lo 

necesitan, ¿podría ser que lo necesiten debido a la resistencia espiritual que se 

establece? ¿O quizás se establece una fortaleza del enemigo? La respuesta es 

sí y sí, entre muchas otras razones. 

Hacer estas cosas en el Espíritu se puede tomar de dos maneras diferentes y 

ambas serían correctas. Primero estaría orando en el Espíritu (el Espíritu Santo) 

en lenguas. Este don espiritual puede estar haciendo cosas de las que no estarías 

al tanto; haciendo una diferencia a tu alrededor o alrededor de alguien en la faz 

del planeta. En segundo lugar, sería simplemente orar y suplicar cuando el 

Espíritu Santo lo impulse a hacerlo. Cualquiera sería correcto y ambos son 

importantes. 



Y MIRANDO CON TODA PERSEVERANCIA Y SUPLICACIÓN POR 

TODOS LOS SANTOS 

Orar es la primera acción en este versículo, y aquí se nos da otra acción que 

sería mirar. Mirar es algo lo suficientemente importante como para ser 

mencionado varias veces a lo largo de toda la Biblia. Aquí hay algunos del 

Nuevo Testamento, y creo que es seguro decir que nadie encontró más 

importancia en la observación que el Señor, ya que él tiende a ser el que más 

lo menciona a través de las Escrituras. 

Mateo 24:42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro 

Señor. 

Mateo 24:43 Pero sabed esto, que si el buen hombre de la casa hubiera sabido 

en qué vigilia vendría el ladrón, habría vigilado, y no habría permitido que su 

casa fuera destruida . 

Mateo 25:13 Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que vendrá 

el Hijo del Hombre. 

Mateo 26:41 Velad y orad para que no entréis en tentación: el espíritu a la 

verdad está dispuesto, pero la carne es débil. 

Marcos 13:33 Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo será el tiempo. 

Marcos 13:35 Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, 

si al atardecer, a la medianoche, al canto del gallo, oa la mañana. 

Marcos 13:37 Y lo que os digo, a todos os digo: Velad. 

Marcos 14:38 Velad y orad, no sea que entréis en tentación. El espíritu 

verdaderamente está listo, pero la carne es débil. 



Lucas 21:36 Velad, pues, y orad siempre, para que seáis tenidos por dignos de 

escapar de todas estas cosas que sucederán y de estar delante del Hijo del 

Hombre. 

1 Corintios 16:13 Velad, estad firmes en la fe, sed como hombres, sed fuertes. 

Colosenses 4: 2 Continuad en oración, y velad en la misma con acción de 

gracias; 

1 Tesalonicenses   5: 6   Por lo tanto   vamos   nosotros   no   sueño,   como   

hacen   otros;   pero   vamos   velemos y seamos sobrios. 

2 Timoteo 4: 5 Mas tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz obra de 

evangelista, haz plena prueba de tu ministerio. 

1 Pedro 4: 7 Pero el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios           y 

velad en oración. 

Apocalipsis 3: 3 Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y retenedlo y 

arrepentíos. Por tanto, si no vigilas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a 

qué hora vendré sobre ti. 

Si el Señor lidera, estaré subiendo una página sobre el uso de la palabra 

“Vigilar” en la Biblia, porque es muy importante. Pero aquí en esta página, no 

quiero desviarme demasiado del punto que el Espíritu Santo está haciendo en 

Efesios 6:18. Entonces, para decirlo rápidamente, la palabra "vigilar" se usa 

para tres cosas en todos los versículos anteriores. Esté atento a la venida del 

Señor, tenga cuidado con el engaño o la tentación, y vigile como un guardia 

estaría vigilando algo o alguien. 

En cuanto a su uso en el verso 18, el reloj podría entenderse como permanente 

listo y consciente, o incluso podríamos decir para mantenerse informado y para 

no ser ignorante de los esquemas de la malvados uno que se viene contra el 

cuerpo de Cristo, 



y aquellos por quienes se ora en cuanto a su salvación y entrada al Cuerpo de 

Cristo. Ahora que lo pienso, esa fue una de las razones originales por las que 

el Señor me impulsó a escribir Kingdom of Darkness in a Fallen World en 

primer lugar. 

En mi correspondencia con demasiados hermanos, parecía que la gente no 

estaba vigilando algunas de las cosas más obvias que el enemigo había puesto 

en nuestro camino. Y muchos también creen que no están llamados a participar 

en la guerra espiritual o son de alguna manera inmunes al ataque demoníaco. 

La verdad es que todos somos llamados a la batalla de una forma u otra, y nadie 

que haya nacido de nuevo es inmune al ataque espiritual. En realidad, es todo 

lo contrario. 

No hay indicio de inmunidad automática en ningún estudio de Toda la 

armadura de Dios, y cuando el Espíritu Santo considera bueno preservar este 

pasaje de las Escrituras que nos dice específicamente que "Velemos por ello 

con toda perseverancia y súplica por todos los santos", Diría que esto no es 

solo una buena idea, sino que debería ser tan bueno como un mandamiento. 

Sabemos (típicamente) por qué debemos orar con respecto a nosotros mismos, 

pero se necesita hacer un esfuerzo adicional para saber qué orar en súplica por 

los santos. Se necesita estar atento y prestar atención a lo que debe orar en sus 

súplicas a favor de los hermanos. 



Conclusión: la artillería pesada 

La oración y la súplica, particularmente cuando el Espíritu Santo nos guía, es 

similar a llamar a la artillería pesada desde arriba. O como otra forma de decirlo 

(a lo que soy parcial), convocar el ataque aéreo contra el Reino de las Tinieblas, 

salpicar la maldad espiritual como lo haría un ataque aéreo a una fuerza 

enemiga y derribar fortalezas sobre una persona, gente, área , etc. 

Utilizo estos términos porque al mantener ese tipo de mentalidad militarista, 

tal vez la realidad de la GUERRA espiritual podría asimilarse. Parece lejana y 

turbia porque no podemos ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor en el 

espíritu. Pero hay una guerra furiosa en el espíritu que lucha por las almas del 

hombre. Estar atentos y diligentes con respecto a nuestras oraciones y súplicas 

por los santos, también cuando lo hace el Espíritu Santo, es el arma más 

poderosa que existe en este período del planeta . 



 

SECCIÓN SIETE: ENTREGA Y PUNTOS DE ORACIÓN 

PELIGROSOS 

 
 

"Usted es mi escondite; me protegerás de los problemas y me rodearás de 

cánticos de liberación ". Salmo 32: 7. 

La liberación no viene con garantía de un día para otro. No podemos hacer clic 

en él o seleccionarlo de una línea, y no siempre se ve igual para mí que para ti. 

La definición del diccionario de liberación es “el acto de entregar a alguien o 

algo: el estado de ser liberado; especialmente: liberación, rescate ”. A menudo 

pensamos en países que necesitan ser reivindicados, personas que sufren de 

hambruna y necesitan alimentos u otros que necesitan ser rescatados de 

aflicciones o abusos. Y debemos orar ardientemente y actuar para liberar a 

otros de circunstancias opresivas. 

Pero hay una segunda parte de la definición que tocó la fibra sensible que Dios 

ha estado hablando en mi vida sobre pensamientos distorsionados, vergüenza 

y límites. Se lee así, “algo entregado; especialmente: una opinión o decisión 

(como el veredicto de un jurado) expresada públicamente ". ¿Qué pasa si la 

opinión que tenemos de nosotros mismos es a veces precisamente aquello de 

lo que necesitamos ser liberados? La presión crítica de la vida moderna puede 

amenazar con distraernos y despojarnos de nuestra identidad cristiana, una 

decisión pasada puede perseguirnos, a pesar de que sucedió hace tanto tiempo 

que somos los únicos que todavía podemos reproducirla. Un resultado injusto 

... reputación empañada ... intento fallido ... ¿a través de quién estamos 

filtrando nuestros puntos de vista ? 



¿QUÉ ES ENTREGA? 

La liberación puede definirse como la compasión del Señor Jesucristo; 

demostrable al confrontar los poderes del mal y los espíritus inicuos que 

aprisionan a las almas afligidas y que sufren. Almas bajo la influencia directa 

e indirecta de las artimañas de los espíritus demoníacos y satánicos; son 

víctimas de poderes de las tinieblas tan malvados y despiadados. Esta 

compasión es el brote del deseo ferviente de ver el Reino de Dios manifestado 

con poder en las vidas de los afligidos, oprimidos, poseídos y atormentados 

por los poderes del mal y de los espíritus inicuos. El SEÑOR Jesucristo tuvo 

compasión de los que sufren, afligidos, debilitados, oprimidos y poseídos. 

Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y curó a sus 

enfermos. Mateo 14:14 (Versión King James) 

30 Y he aquí dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron 

que Jesús pasaba, gritaron y dijeron: Ten misericordia de nosotros, oh Señor, 

hijo de David. 31 Y la multitud los reprendió, porque debían callar; pero ellos 

clamaban más, diciendo: Ten misericordia de nosotros, oh Señor, hijo de 

David. 32 Jesús se detuvo, los llamó y dijo: ¿Qué queréis que haga por 

vosotros? 33 Le dijeron: Señor, para que sean abiertos nuestros ojos. 34 Jesús 

se compadeció de ellos y les tocó los ojos; y al instante sus ojos recibieron la 

vista, y le siguieron, Mateo 20:30. 

- 34 Versión King James . 

Vea también Marcos 5:14 - 19 y Lucas 7:10 - 15 (Versión King James). 
 

Muchas referencias en las Escrituras demuestran sin lugar a dudas los atributos 

incuestionables de la compasión de Jesús, la gracia y la misericordia para 

muchos de los que fueron indignos de ella, pero eran , sin embargo, los 

beneficiarios de la misma. El SEÑOR es 



bondadoso y compasivo, lento para la ira y rico en amor nunca ha olvidado su 

compasión y tiernas misericordias. 

28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré 

descansar. 29 Toma mi yugo sobre ti, y aprende de mí; porque soy manso y 

humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. 30 Porque mi 

yugo es fácil y ligera mi carga — Mateo 11:28 - 30. 



PUEDE AUSENTE EN LO FÍSICO Y PRESENTE EN EL ESPÍRITU 

El hecho de que el Señor Jesucristo ya no esté físicamente presente no significa 

que Su compasión haya cesado o llegado a su fin. El ministerio de sanidad y 

liberación de Jesucristo se sigue ejerciendo a través de Su Cuerpo, que es la 

Iglesia hoy. Debe reconocerse que no todos dentro del cuerpo de Cristo abrazan 

la liberación, pero muchos en sus filas estarán plagados y atormentados por 

espíritus demoníacos y satánicos. Rara vez, si no casi nunca, los espíritus 

demoníacos y satánicos renunciarán al derecho de imponer sus cargas de 

aflicción, opresión y tormento a sus víctimas sin luchar, y es precisamente por 

esta razón que la liberación nunca fue opcional con los discípulos iniciales de 

Jesucristo. pero de necesidad y sello fundamental del Reino de Dios en 

demostración. 

La liberación de los afligidos espiritualmente en su mejor momento, apunta a 

la grandeza de Dios y Su soberanía; demostrado en Su infalible habilidad para 

someter todas las cosas a Sí mismo: incluyendo demonios, poderes del mal, 

Satanás y todas sus malas obras; haciéndolos conforme a su voluntad. Por lo 

tanto, en la realización del ministerio de liberación, la preeminencia del Señor 

Jesucristo nunca puede ser subestimada y nunca debe subestimarse; al ocupar 

los poderes y las obras de las tinieblas espirituales en las almas afligidas, 

aprisionadas y atormentadas. 

Cada indicación en la Biblia apunta a la conclusión inevitable de que todos los 

creyentes del SEÑOR Jesucristo están llamados a participar en la liberación, 

dentro de un contexto significativo influenciado por la correcta comprensión 

bíblica y no necesariamente teológica de las Escrituras. Esto se debe a que los 

asuntos relacionados con lo espiritual desde la perspectiva de Dios no están 

influenciados ni moldeados por la cultura o la tradición, sino que se disciernen 

espiritualmente. Este razonamiento no proviene de una interpretación privada 

de las Escrituras, sino de lo que las Escrituras realmente declaran. 



12 Ahora bien, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es 

de Dios; para que sepamos las cosas que Dios nos da gratuitamente. 13 Lo cual 

también hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría del hombre, sino 

con las que enseña el Espíritu Santo; comparando lo espiritual con lo espiritual. 

14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 

porque para él son locura; ni las puede entender, porque se han de discernir 

espiritualmente. 15 Pero el espiritual juzga todas las cosas, pero él mismo no 

es juzgado por nadie. 16 Porque ¿quién conoció la mente del Señor, para 

instruirle? pero tenemos la mente de Cristo - 1 Corintios 2:12 - 16. 

La referencia anterior de las Escrituras se apoya y refuerza igualmente al 

discernir o distinguir los espíritus otorgados a través del don del Espíritu Santo 

en 1 Corintios 12:10. 

Ahora bien, si Dios sintiera y supiera, no habría necesidad, entonces o en el 

futuro, de que los creyentes distinguieran entre espíritus; entonces Él nunca 

habría alistado ese don para que fuera operable en la Iglesia. Tal como están 

las cosas, hay muchos espíritus en este mundo claramente antagonizados por 

el Evangelio del Señor Jesucristo. Están en contra de Dios y del interés de Su 

Reino en liberar cautivos. El don de discernir o distinguir entre espíritus se 

otorga a los creyentes con el propósito expreso de identificar, entre otros, a los 

espíritus que actúan contra el Reino de Dios. Dado que hay malos y malos 

espíritus (demonios y órdenes angelicales caídas bajo Satanás), se deduce que 

también hay espíritus buenos (órdenes angelicales que obedecen la voluntad 

de Dios). 

Es imperativo saber que, aunque hay buenos espíritus, estos espíritus en última 

instancia no deben ser venerados ni adorados de ninguna manera, ya que 

hacerlo sería idolatría. 

Que nadie te engañe de tu recompensa con humildad voluntaria y 



adorando a los ángeles, metiéndose en las cosas que no ha visto, en vano 

envanecido por su mente carnal, - Colosenses 2:18. 

Aquellos que se suscriben a la adoración de ángeles, ángeles de la guarda, guías 

espirituales, santos o cualquier otro espíritu que no sea el Espíritu del Dios 

Viviente, son idólatras que cometen graves actos de pecado. Los verdaderos 

creyentes del Señor Jesucristo y los emisarios de Su Reino no harían tales 

cosas. 



OBLIVIÓN ESPIRITUAL 

Las demandas de la vida moderna combinadas con la apatía general y la falta 

de voluntad proveniente de las iglesias principales para participar en esta tarea 

del Reino de Dios; significa que a menudo no sabemos por dónde empezar o 

qué hacer con la liberación; un tema y ministerio de mucho debate y 

controversia en muchas partes del mundo occidental . 

Hay personas dentro de ciertos sectores de la Iglesia que quieren hacerles creer 

que los espíritus malignos no existen y que el reino de las tinieblas y Satanás 

son productos de la imaginación. Esto se debe en parte a un cambio cultural en 

el pensamiento y las demandas dominantes de que las iglesias principales se 

ajusten a la cosmovisión científica. Entonces, por ejemplo, todos los casos de 

opresión y posesión espiritual deben ser vistos como problemas mentales 

opuestos a los espirituales. Es un punto de vista que se adapta muy bien a las 

iglesias principales, pero que tiene un gran costo para los afligidos 

espiritualmente. 

Sin embargo, la abrumadora experiencia de muchos que han incursionado en 

el mundo de la nueva era, el ocultismo y la brujería y luego se convirtieron en 

víctimas de ataques demoníacos, entiende que la existencia de estas entidades 

malvadas es una realidad objetiva con la que luchan todos los días. Puede ser 

un shock y una sorpresa para algunos, pero muchos cristianos se están 

enredando cada vez más en sutiles actividades ocultas, que los ha dejado 

precariamente abiertos a las influencias satánicas y propensos a los ataques 

espirituales . 

Si ha sido víctima de actividades paranormales, encuentros demoníacos, 

opresión demoníaca, posesión demoníaca y ataques espirituales, obtener la 

ayuda adecuada no es opcional, sino una necesidad esencial, para evitar una 

mayor degradación de su cordura y bienestar. El no actuar contra las 

actividades inicuas de los poderes de las tinieblas es visto por ellos como un 



expresión de su consentimiento para que se lleven a cabo tales actividades 

demoníacas. En la mayoría de los casos, conducirá a frecuentes ataques 

regulares a la vez y a la elección de los poderes de las tinieblas; haciendo los 

ataques sostenidos aún más complicados. 

En última instancia, esto no solo será perjudicial para las víctimas de los 

espíritus malignos y perversos, sino que podría forzarles un canal pervertido a 

través del cual son subyugados aún más al exponerse a la realidad opresiva 

diaria del mundo de los espíritus malignos. Esos canales pervertidos deben y 

deben cerrarse para evitar que los poderes de este mundo oscuro sigan 

explotando, llevando a muchos en masa al olvido espiritual. 

Es trágico encontrar tanta oposición a la liberación y la guerra espiritual en 

general, en la Iglesia. Debe parecer un recuerdo lejano que una vez el Señor 

Jesucristo agració este planeta y estuvo predicando, enseñando, sanando, 

echando fuera demonios y haciendo buenas obras. 

Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, quien 

anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo; porque 

Dios estaba con él - Hechos 10:38. 

Sin embargo, la mayoría de los cristianos estarían de acuerdo en que si Jesús 

apareciera de nuevo en persona; Pasaba mucho de Su tiempo predicando, 

enseñando, sanando, echando fuera demonios de la gente y haciendo buenas 

obras en las calles, aldeas, pueblos, ciudades y países de los siete continentes 

de este mundo. Sin duda ese es el caso; entonces Él requeriría que Sus 

creyentes y los creyentes siguieran Su ejemplo. 

Aquellos en el cuerpo de Cristo que rechazan la liberación de las personas le 

están haciendo un gran servicio al Diablo y a su reino. Porque por su propia 

acción, están apagando el fuego del Espíritu Santo dado a la Iglesia. 

19 No apagues el Espíritu. 20 No desprecies las profecías. 21 Prueba todas las 

cosas; 



retengan lo bueno. 22 Abstenerse de toda apariencia de maldad. 23 Y el mismo 

Dios de paz os santifique por completo; y le pido a Dios que todo su espíritu, 

alma y cuerpo sean preservados sin mancha hasta la venida de nuestro Señor 

Jesucristo - 1 Tesalonicenses 5:19 - 23. 



EL REINO INDOMITABLE DE DIOS Y EL PODER DE LA 

ORACIÓN 

En el capítulo cuatro de Lucas, el Señor Jesucristo acababa de sufrir la 

tentación más intensa del diablo, que ninguna otra persona podría haber 

soportado y superado después de pasar varias semanas en el desierto sin 

comida ni agua. 

Debemos tener absolutamente claro en nuestras mentes que Jesús enfrentó y 

fue tentado por un diablo real, y no como algunos sugerirían, simbólico de una 

entidad imaginaria que encarna la maldad y todo lo que está mal en este mundo. 

Jesús salió victorioso del desierto y de las tentaciones del diablo. Luego 

entregó Su manifiesto y mandato para salvar y traer almas al Reino de Dios. 

18 El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para predicar el 

evangelio a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, 

a predicar la liberación a los cautivos, y la vista a los ciegos, a poner en libertad 

a los heridos, 19 a predicar el año agradable del Señor. 

- Lucas 4:18-19. 
 

Haciendo eco de las profecías y predicciones del profeta Isaías, véase Isaías 

61: 1-2. 

El Señor Jesucristo nunca pretendió ni expresó un tiempo antes de Su segunda 

venida, en el que cesaría el acto de liberación. De hecho, no hay ningún caso 

bíblico que pretenda o apoye tal punto de vista. Mientras los espíritus 

demoníacos y satánicos estén en el mundo causando y creando estragos, 

destrozando vidas, oprimiendo y atormentando a las almas que sufren; el acto 

de liberación continuará ofreciendo y entregar el manifiesto y el mandato del 

Señor Jesús Cristo; llevar la regla y reinar de su reino a oso de 



las obras del diablo. 

8 El que practica el pecado es del diablo; porque el diablo peca desde el 

principio. Para este propósito se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las 

obras del diablo - 1 Juan 3: 8. 

Jesús es nuestro Libertador (1 Juan 4: 4). Nuestra salvación se encuentra en Su 

sacrificio (Juan 10: 9-11). Murió para que ya no fuéramos víctimas de la 

vergüenza, los pensamientos distorsionados o los límites disfuncionales ni nos 

viéramos atados por ellos. Oremos hoy para que nuestra liberación, ya sea de 

lo que nos aflige física, mental o espiritualmente, esté en las capaces manos de 

Jesús, nuestro Sanador. 



LA PODEROSA ORACIÓN DE LIBERACIÓN 

Padre, hoy, al comenzar nuestra oración, te alabamos, porque dices que fuimos 

hechos de manera maravillosa y maravillosa (Salmo 139: 14). Este mundo es 

duro. Amenaza con aplastarnos de muchas formas. Físicamente, no siempre 

podemos dejar atrás las dolencias de nuestro cuerpo. Las enfermedades y las 

heridas se apoderan de nosotros y no siempre recuperamos el estado original 

de nuestra salud. Mentalmente, somos bombardeados y atraídos por 

pensamientos no filtrados que amenazan con huir con nuestra autoestima a 

diario. Espiritualmente, nos prometes una batalla en esta vida. Juan 10: 10-11 

nos recuerda: “El ladrón viene solo para robar, matar y destruir; Yo he venido 

para que tengan vida y la tengan en abundancia ". Haz que nuestros corazones 

se enfoquen en Tu verdad al comienzo de cada día, esperando una batalla, pero 

también liberación. 

Padre, en momentos abrumadores ayúdanos a recordar la verdad del Salmo 32: 

7, “Tú eres mi escondite; me protegerás de los problemas y me rodearás de 

cánticos de liberación ". Recuérdanos a los grandes de la fe que nos han 

precedido con valentía, con fe valiente en Tu mano protectora de liberación. 

David derrotó a Goliat contra todo pronóstico, e incluso después de no haber 

corrido por su vida del rey Saúl clamó a ti con fe para que lo liberaras. Incluso 

después de que cometió errores terribles, pero Tú liberaste a David, amándolo 

todavía. Para Pablo, que torturó y mató a otros cristianos, nunca lo dejaste ni 

siquiera en su propia celda. Lo que no entendemos es cuánto nos amas 

independientemente de nuestras faltas y temores. Ayúdanos a creer y fortalecer 

nuestra fe en tu amor, porque el que está en nosotros es mayor que el que está 

en el mundo. (1 Juan 4: 4) 

Gálatas 5: 1 nos llama a la acción, a permanecer firmes en nuestra fe. “Es por 

la libertad que Cristo nos ha hecho libres. Estad firmes, pues, y no os dejéis ser 



agobiados de nuevo por un yugo de esclavitud ". Ayúdanos a apartarnos de la 

vergüenza, abrir un camino para la bondad y levantarnos por aquellos que no 

pueden hablar por sí mismos y encontrar una manera de asegurarnos de quiénes 

son aquellos que están agobiados por pensamientos distorsionados. Equípanos, 

a través de las lecciones de nuestra propia liberación, para convertirnos en 

embajadores de Tu amor. Porque Tú nos asegura que cuando te busquemos, te 

encontraremos, cuando te busquemos con todo nuestro corazón. (Jeremías 

29:13) 

Padre, estamos agradecidos de que nos escuches y nos cuides más allá de 

nuestro entendimiento. “Los justos claman, y el Señor los escucha; los libra de 

todas sus angustias ". Salmo 34:17 Con oración, proclamamos la liberación en 

nuestras propias vidas y en las vidas de los que sufren al lado nuestro y en todo 

el mundo. Te clamamos con fe que nos librarás de nuestro dolor físico y 

angustia mental. “Entonces clamaron al Señor en su angustia, y él los libró de 

su angustia”. Salmo 107: 6 

Ayúdanos a dejar nuestra línea de tiempo y abrazar Tu proceso y Tu momento 

perfecto. Vivimos en un mundo en el que "hay que tenerlo ahora", pero sus 

métodos superan la comodidad del envío gratuito y la entrega al día siguiente. 

Danos la fe y la paciencia para abrazar Tu   proceso   y   propósito   para   

nuestras   vidas,   recordando Isaías 43: 18-19, “Olvida las cosas anteriores; no 

te detengas en el pasado. ¡Mira, estoy haciendo algo nuevo! Ahora brota; ¿no 

lo percibes? Estoy abriendo camino en el desierto y arroyos en el desierto ". 

Cuando otros nos etiqueten mal, danos la gracia de orar por ellos y sentir 

empatía por ellos, pero mantén la verdad de lo que dices sobre nosotros y de lo 

que dices que somos. Que siempre recordemos amar a los demás por encima 

de todo (1 Pedro 4: 8) pero que tengamos la fuerza interior para descartar y 

discernir las mentiras de Tu verdad. Los niños no son los únicos que sufren 

acoso y burlas. Sintoniza nuestros oídos con Tu voz de gracia, amor y bondad, 

mientras respondemos y reaccionamos a los ataques de los demás. Sana 

nuestros pensamientos distorsionados y nuestros límites rotos . Ayudar a 



nosotros a proteger  



nuestros corazones de la vergüenza y separamos nuestros errores y traspiés de 

nuestro magnífico propósito en la vida. 

Concédenos el valor para ser valientes y valientes como lo fue Jesús cuando 

caminamos en esta tierra, pero amables y compasivos al mismo tiempo. Haz 

posible lo imposible en nuestras vidas mientras buscamos Tu voluntad en 

nuestras vidas a través de nuestros propios mecanismos de reivindicación y 

defensa. Ayúdanos a recordar esta poderosa verdad: “¿Hay alguno de ustedes 

en peligro? Déjalos orar ". Santiago 5:13 

Líbranos, Padre, de los ataques diarios a nuestra conciencia, salud, relaciones 

y más allá. De lo que pueda ver venir y nunca esperaría, protégenos y líbranos 

de cualquier cosa que amenace con desviarnos de Tu rumbo para nuestras 

vidas. Danos la fuerza para amar a las personas que aparentemente no son 

dignas de ser amadas sin comprometer nuestro carácter como cristianos. 

Construye una confianza en nosotros que es imparable e inamovible, pero 

protege nuestros corazones del orgullo. Líbranos de nuestros pensamientos 

distorsionados, enfermedades, deudas, tristezas, luchas, hambre, dolor, miedo, 

opresión, conflicto e incredulidad, porque hoy proclamamos Tu Paz sobre 

nuestras vidas a través de la oración. "Sé fuerte en el Señor y en su gran poder". 

Efesios 6:10 Ayúdanos a ponernos tu armadura, todos los días, Padre. En el 

nombre de Jesús, amén. 



ORACIONES PARA LA LIBERACIÓN DEL PODER Y LAS 

FUERZAS MALVADAS 

Dios Padre, te alabamos por tu amor y fidelidad hacia tus hijos. Te alabamos 

por ser un Dios perfecto, santo y digno de confianza que es más grande que 

todo el mal que experimentamos aquí en la tierra. Te pedimos que nos des ojos 

para ver cuando el mal está ante nosotros, corazones para odiar el mal y el 

deseo de huir de su presencia. Te pedimos que no nos dejes caer en la tentación, 

sino que nos liberes del mal y nos acerques más a ti. Pedimos que el tan 

esperado Jesús venga rápidamente y haga nuevas todas las cosas. Le pedimos 

estas cosas a Su precioso nombre. Amén. 

Oración para defender tu mente. Dios Todopoderoso, cubre mi mente con el 

casco de Tu salvación, recordándome constantemente que soy Tu hijo y que el 

enemigo no puede meterse conmigo. Fija mis pensamientos, Señor Jesús, en lo 

que es verdadero, honorable, recto, puro, hermoso y admirable. Ayúdame a 

pensar en cosas excelentes y dignas de alabanza para que Tu paz proteja mi 

mente (Filipenses 4: 8-9). No me dejes copiar el comportamiento y las 

costumbres de este mundo, pero transfórmame en una nueva persona 

cambiando mi forma de pensar. Entonces aprenderé a reconocer Tu voluntad 

para conmigo, la cual es buena, agradable y perfecta (Romanos 12: 2, NTV). 

Satura mi mente con Tu verdad para que esté convencido de que las respuestas 

se encuentran en Tu Palabra, no en el mundo. En el nombre de Jesús, Amén. 

La oración de David por la liberación. Señor, ¡cuántos son mis enemigos! 

¡Cuántos se levantan contra mí! Muchos dicen de mí: "Dios no lo librará". Pero 

tú, SEÑOR, eres un escudo alrededor mío, gloria mía, el que levanta en alto 

mi cabeza. Clamo al SEÑOR, y él me responde desde su santo monte. Me 

acuesto y duermo; Me despierto de nuevo, porque el SEÑOR me sostiene. No 

temeré aunque decenas de miles me asalten por todos lados. ¡Levántate, 

SEÑOR! Líbrame, 



¡Dios mío! Golpea a todos mis enemigos en la mandíbula; romper los dientes 

de los malvados. Del SEÑOR viene la liberación. Que tu bendición sea sobre 

tu pueblo 

- Salmo 3. 

Oración por la liberación del pecado de los seres queridos. Querido Señor, 

vengo a ti con el más profundo amor y preocupación por mi ser querido. Como 

saben, es difícil para mí verlos pasar por esta situación. A veces es incluso más 

difícil controlar mis pensamientos y emociones. A veces, cuando estoy en 

oración, todas estas cosas se agitan y me cuesta concentrarme y escuchar Tu 

voz. Mientras entro en mi tiempo de oración contigo en este momento, oro para 

que arregles todas estas cosas dentro de mí. Limpia mi corazón y mi mente de 

cualquier cosa que obstaculice mi discernimiento de Tu voz. En tu nombre oro. 

Amén. 


