
Suelta las amarras de la Fe 
 

1. Introducción: 
 
¿Cuantas veces hemos dejado de recibir las bendiciones de Dios por nuestra falta 

de fe? 
 
¿Cuantas veces Dios nos ha dado nuevas oportunidades para crecer en lo 

espiritual, o en lo personal, o en lo familiar, o en el matrimonio, o en lo económico, etc. y 
no las hemos tomado por nuestra falta de fe? (Mateo 14:30-31 “¡hombre de poca fe! ¿Por 
qué dudaste?”) 

 
¿Que es lo que nos detiene, que hace que no desarrollemos esa fe? 
 
La gran mayoría de las veces, lo que nos detiene es la falta de entendimiento de 

lo que es la fe en Jesucristo. Nuestra estructura de pensamiento choca con las 
posibilidades que nos abre la fe en Jesucristo. Pensamos que es una batalla entre las 
circunstancias (realidades) y la fe (una sugestión o un deseo positivo) y por lo general las 
circunstancias (realidades) son más fuertes que “nuestra fe” (deseo positivo). 

Pensamos que la fe y la realidad están en el mismo nivel peleando. La Biblia nos 
enseña que tenemos que cambiar desde nuestra estructura de pensamiento y poder 
entender que la fe en Jesucristo no esta al mismo nivel que las circunstancias 
(realidades), la fe en Jesucristo esta por encima de las circunstancias (realidades). 
 

2. Estructura de pensamiento según el hombre. 
 
Mateo 14:22-33 (RV1960)  
22 En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra 
ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. 
23 Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la noche, estaba 
allí solo. 
24 Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas; porque el viento era 
contrario. 
25 Mas 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: ¡Un fantasma! Y 
dieron voces de miedo. 
27 Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis! 
28 Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las 
aguas. 
29 Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a 
Jesús. 
30 Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, 
diciendo: ¡Señor, sálvame! 
 
 
 



31 Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre de poca 
fe! ¿Por qué dudaste? 
32 Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. 
33 Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: 
Verdaderamente eres Hijo de Dios. 
 

Mateo 14:30-31 (NTV)  
30 pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. 
—¡Sálvame, Señor! —gritó. 
31 De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. 
—Tienes tan poca fe —le dijo Jesús—. ¿Por qué dudaste de mí? 

 

3. Estructura de pensamiento según la fe en 
Jesucristo 

 
1. Llama las cosas que no son, como si fuesen 

 
Romanos 4:17 
“16Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para 
toda su descendencia; no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es 
de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros 17(como está escrito: Te he 
puesto por padre de muchas gentes) delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los 
muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen.” 
 

Romanos 4:17 (NTV)  
17 A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: «Te hice padre 
de muchas naciones». Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a 
los muertos y crea cosas nuevas de la nada. 

 
2. Si crees verás la gloria de Dios 

 
Juan 11:33-44 
33Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, 
se estremeció en espíritu y se conmovió,  
34y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve.  
35Jesús lloró.  
36Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba.  
37Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho 
también que Lázaro no muriera? 

Resurrección de Lázaro 
38Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una 
piedra puesta encima.  
39Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, 
hiede ya, porque es de cuatro días.  
40Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?  

41Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los 
ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído.  



42Yo sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, 
para que crean que tú me has enviado.  
43Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera!  
44Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto 
en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir.” 
 

4.  Ejemplos de la autoridad de Jesús sobre las 
circunstancias (realidades). 

 
a. La sanidad de un Cojo. 

 
Hechos 3:16 
“16Y por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su 
nombre; y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de 
todos vosotros.” 
 

Hechos 3:16 (NTV)  
16 »Por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado, y ustedes saben 
que él antes era un inválido. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante 
de sus propios ojos. 

 
Hechos 4:5-12 (RV1960)  
5 Aconteció al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos 
y los escribas, 
6 y el sumo sacerdote Anás, y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia 
de los sumos sacerdotes; 
7 y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad, o en qué nombre, 
habéis hecho vosotros esto? 
8 Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y ancianos 
de Israel: 
9 Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de 
qué manera éste haya sido sanado, 
10 sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de 
Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los 
muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. 
11 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a 
ser cabeza del ángulo. 
12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a 
los hombres, en que podamos ser salvos. 
  

Hechos 4:8-12 (NTV)  
8 Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: 
—Gobernantes y ancianos de nuestro pueblo,  
9 ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido? 
¿Quieren saber cómo fue sanado?  
10 Déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel 
que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a 
quien ustedes crucificaron pero a quien Dios levantó de los muertos.  



11 Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: 
“La piedra que ustedes, los constructores, rechazaron 
ahora se ha convertido en la piedra principal”. 
12 »¡En ningún otro hay salvación! Dios no ha dado ningún otro nombre bajo 
el cielo, mediante el cual podamos ser salvos». 

 
• La sumisión de los vientos y el mar. 

 
Mateo 8:23-27 (RV1960)  
23 Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. 
24 Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la 
barca; pero él dormía. 
25 Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: ¡Señor, sálvanos, que perecemos! 
26 El les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, 
reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza. 
27 Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los vientos 
y el mar le obedecen? 
 

5.  Conclusión: Puestos los ojos en Jesús… 
 
Hebreos 12:1-2 
“1Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la 
carrera que tenemos por delante,  
2puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto 
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de 
Dios.” 
 

Hebreos 12:1-2 (NTV)  
1 Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la 
vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado 
que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que 
Dios nos ha puesto por delante.  
2 Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y 
perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin 
importarle la vergüenza que esta representaba. Ahora está sentado en el lugar de 
honor, junto al trono de Dios. 

 


