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 Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima  

fe, orando en el Espíritu Santo (Judas 1:20).

Hoy te escribo de la fe santa. La expresión fe santa implica que también 
hay fe impía. La fe impía es una que depende en circunstancias favorables o 
suerte en vez que Dios. Es una esperanza como la de un joven esperando que 
su equipo de basquetbol gane.

En contrario, la fe santa no depende en las circunstancias. Depende 
completamente en Dios. Funciona tan bien con viento favorable o desfavorable 
porque opera por el poder de Dios. No necesita un barco para cruzar un mar 
(Éxodo 14:29). No necesita grano para hacer pan (Mateo 4:24). No necesita di-
nero para obtener lo necesitado (Marcos 6:37-44). No necesita circunstancias 
favorables para caminar en agua. Jesús, la noche antes de caminar en agua, 
no consulto a un meteorólogo para ver si el clima sería bueno. Fe impía necesi-
ta checar todo antes de proseguir. La fe santa rechaza las muletas que le da el 
mundo. No necesita nada del mundo para desviarla. Escuchas la melodía de 
todo esto? Si quieres bailar por esto, amigo, está bien. 

Todas las cosas son posibles para el que cree (Marcos 9:23).
Por la historia los alemanes son famosos por su industria, los franceses 

por su diplomacia, los españoles por su valor, y los rusos por su resistencia. 
Israel, aun siendo una nación muy pequeña, es famoso por su fe. Por eso, si 
ejercitan una fe santa, han probado ser la gente más poderosa del mundo. La 
huella de Dios está sobre toda Israel. La fe santa los ha hecho invencibles. 
Amigo, esto es para ti! Lo que te hace invencible no es el dinero, ni la salud, la 
educación, conexiones del mundo, sino más bien la fe santa. La fe santa no sa-
be cómo perder una batalla.

Si queremos obtener lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que parar de 
ver las circunstancias, tenemos que no dejar que las circunstancias nos asus-
ten y gobiernen. Los justos vivirán por fe, no circunstancias. La mayoría viven 
por las circunstancias. El hombre no está diseñado para vivir así. Fue hecho 
para vivir por fe\!

La fe santa se da a sí misma en abandono total a Dios. Primero tienes 
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que entender que Dios ha preparado cosas bellas para nosotros, cosas gozosas, 
desde antes que puso las estrellas en el cielo. Mira esta escritura maravillosa:

sino como está escrito: COSAS QUE OJO NO VIO, NI OIDO OYO, NI HAN EN-
TRADO AL CORAZON DEL HOMBRE, son LAS COSAS QUE DIOS HA PREPARA-
DO PARA LOS QUE LE AMAN (1 Corintios 2:9).

Vez esa frase, ha preparado? No dice está preparando o preparara. Dice 
que ha preparado. Este hecho – cosas mayores que nuestra imaginación: para 
tener y gozar. Esto incluye casas y propiedades, un esposo y viajes, almas y 
cuerpos para sanar, un yugo ligero y el descubrimiento de los tesoros del reino 
de Dios. Este es el fruto de la fe santa. 

[Padres, saturen las mentes de sus hijos con las cosas eternas. No dejes 
que tus hijos saturen sus mentes con los nombres de jugadores, pero más bien 
con los de misioneros, de grandes hombres de Dios, de hombres con fe santa. 
Prepáralos para caminar con Dios. Mantener una atmosfera de santuario en tu 
hogar. No dejes que tus hijos se pierdan de la razón porque están aquí.]

Cuantos tenemos que tienen todo lo que Dios quiere que tengan y son todo 
lo que Dios quiere, que aman tanto a Dios que han abandonado todas las cosas 
de esta tierra? 

Que está Involucrado en el Abandono Santo?
Empieza primero con quitarse cosas, tener una mesa limpia. En Salmos 

23:5 el Salmista dice: Preparas una mesa ante mí... Para tener las cosas de 
Dios en tu mesa, primero tienes que quitar todas las cosas de tu mesa. Debes 
de tener fe que las cosas de Dios son más grandes que las tuyas, aun si al 
principio no parezca así. En cuanto tengas hasta un poco de las cosas de tu 
propia vida en la mesa, el Señor se negara preparar su mesa para ti. Sugie-
ro que tomes una esquina de la mesa y quites todas tus cosas de una vez para 
ver con que lo reemplazara!

El Señor tiene la capacidad de preparar una mesa para cualquiera. Lo 
puede hacer para un hombre en la cárcel, un hombre casi muerto, para la ma-
dre llorando sobre la tumba de su hijo, y para el hombre de negocios que está 
en bancarrota. Si tienes fe santa puedes comer de su mesa cada día, sin impor-
tar las circunstancias. Si, hasta prepara una mesa para ti en medio de tus 
enemigos.  

Dios está buscando por personas que confían en El para que les pueda dar 
las cosas que ha planeado para ellos desde la fundación del mundo. Eso re-
quiere una fe ciega en un Dios que puede ver todo: ser siego a las circuns-
tancias que quieren destruir nuestra fe, y una visión de Dios que nos hace gri-
tar “Gloria!” Así que no es el ciego llevando a los ciegos, si no más el único que 
realmente puede ver llevando a los ciegos. Esto los hace seguros.

Abraham tuvo que aprender esto. Dios mando a Abraham a un lugar…cual 
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lugar?...sin detalles. No sabía el lugar hasta que llego. Y que encontró ahí? Ro-
cas, alabadores de ídolos, un idioma extranjero…y DIOS. Dios había preparado 
una mesa para él hay y fue ahí donde planeaba alimentarlo, aun durante 
tiempo de hambre. Si un Caananita puede vivir durante tiempo de hambre sin 
Dios, porque no puede un hombre de Dios sobrevivir por Dios? Pero Abraham 
se distrajo por las circunstancias que lo rodeaba. Dejo de buscar a Dios. La Bi-
blia dijo que fue a Egipto. Realmente se cayó. Desde este tiempo nunca volvió a 
crear un altar hasta que regreso a Canaán. En Egipto mintió, puso a otros en 
peligro y adquirió a una sirviente que le dio un hijo (Ismael) que es l causa de 
todas las calamidades que tenemos en el Medio Oriente hoy en día. Finalmente 
fue expulsado del país (Génesis 12). Abraham dejo que las circunstancias lo 
movieran del lugar donde Dios había preparado su mesa. Cuál es el fruto de 
ser llevado por las circunstancias, siendo llevado por lo que vez en vez de lo 
que puede ver Dios?

Lo mejor no está en las circunstancias, más bien en Dios. Cuanto se-
guimos buscando y tratando de encontrar lo mejor de este mundo. Queremos 
el mejor doctor, vivir en el mejor vecindario, llevar a nuestros hijos a las mejo-
res escuelas, el mejor piano para nuestra iglesia. Nos estresamos, sacrificamos 
para obtener lo mejor de este mundo en vez de buscarlo en Dios. Y en este pro-
ceso de buscar las mejores cosas de la tierra, robamos a Dios de nuestros 
diezmos y ofrendas. Dios es el mejor y te dará todo lo mejor. Lo mejor suyo 
nunca te decepcionara. Claro, no parecerá como mucho, pero tendrá en si el 
cielo. Atraerá felicidad. No tendrá estrés. Vivirán por fe, fe santa.

Como Obtengo esta Fe Santa?
Tenemos que tener esto en el orden correcto. Primero, tenemos que leer y 

escuchar la palabra de Dios (Romanos 10:17). Segundo, como mencionado, te-
nemos que abandonar todo (Lucas 14:33). Tercero, tenemos que ser santos y 
tener una fe santa. Fe santa no puede crecer en tierra impía. En la única ora-
ción que Dios les enseño a sus discípulos, el hace la búsqueda de santidad del 
hombre su primera petición: Santificado sea tu nombre (Mateo 6:9-13). Antes 
de pedir por pan, pide por santidad. Santidad de Corazón, santidad de vida 
es el fundamento, la garantía, que cualquiera de tus peticiones será cumplida. 
Antes de que quieras la santidad más que el pan no tendrás una fe santa. A-
mados, constrúyanse a sí mismos en la fe más santa. 
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