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“Apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada; siendo débiles,
fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos
extranjeros.” (Hebreos 11:34)
Enfocamos: “Siendo débiles, fueron hechos fuertes;” esta cláusula es como el
resumen de las diversas experiencias que tuvieron esto héroes de la fe. El misterioso
poder de Dios fue manifiesto al producir sublimes efectos de causas opuestas;
estupendos eventos con instrumentos insignificantes. Con su vara Moisés dividió el mar
Rojo. Josué ordenó, “detente Sol”, y los planetas detuvieron su curso. Con lodo hizo que
un ciego viera, y por la fe en Cristo una mamá sacó el demonio de su hija. En Su
gobierno del Universo, Dios hace uso de la fe de débiles mortales como canal para
manifestar su misericordia y poder. Por la fe David puso en fuga al ejercito de los filisteos.
Por la fe Noé preservó la raza humana, y otra vez con su fe devolvió el gozo a la
creación. Por la fe Abraham produjo una raza de millones de hijos hasta el fin del mundo.
En breve: “Por la fe apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada;
siendo débiles, fueron hechos fuertes.”
Por la fe el débil Noé pudo hacer lo que no puede el grandioso ejercito americano,
ruso y chino juntos. Salvar la humanidad. Son abundantes los grandiosos resultados que
se obtienen de la fe, entonces ha de ser constante obra nuestra proclamarla para
estimulo de todos y cada uno de los Creyentes y convicción de los incrédulos. Así que,
es deber del Creyente no sólo creer o ejercitarla, sino también aprender cuales son sus
beneficios. Al leer la Biblia podrá notarse esto con suma claridad; Que la Fe propone un
beneficio, y también un deber.
El estudio será así: Uno, Ventajas de la Fe. Dos, La Fe capacita para hacer lo
absurdo. Tres, Por la Fe somos librados del mal, y se obtiene el bien. Cuatro,
Reflexiones.

I. ENFOCANDO SOBRE ALGUNAS VENTAJAS DE LA FE
Leemos de Nuevo: “Apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la
espada; siendo débiles, fueron hechos fuertes.” Las mayores y mejores ventajas que
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puede un hombre débil y pecador alcanzar en esta tierra las obtendrías por medio de su
fe en Cristo.
Pregunta: ¿Qué es la Fe? La fe es la agradable creencia que tenemos de la Palabra
de Dios. El escritor divino lo pone en perfecta definición: “Es la certeza de lo que se
espera, la convicción de lo que no se ve” (Heb.11:1), esto es, la evidencia matemática
que el Espíritu Santo da de hechos invisibles o que no se ven. Es divina demostración de
certeza.
Un caso: “Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura: Ven y pasemos a la
guarnición de estos incircuncisos; quizá el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no
está limitado a salvar con muchos o con pocos… Cuando ambos se mostraron a la
guarnición de los filisteos, éstos dijeron: Mirad, los hebreos salen de las cavernas donde
se habían escondido. Los hombres de la guarnición saludaron a Jonatán y a su escudero
y dijeron: Subid a nosotros y os diremos algo. Y Jonatán dijo a su escudero: Sube tras
mí, pues el Señor los ha entregado en manos de Israel. Entonces Jonatán trepó con
manos y pies, y tras él su escudero; y caían los filisteos delante de Jonatán, y tras él su
escudero los remataba” (1Sam.14:6, 11-13). Jonatán creyó y actuó. Dos hombre débiles
derrotaron a toda una guarnición. Antes de la victoria el Espíritu de Dios les dio seguridad
de triunfo.
El caso de Daniel: Leemos: “Sadrac, Mesac y Abed-nego cayeron, atados, en
medio del horno de fuego ardiente… El fuego no había tenido efecto alguno sobre sus
cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado... Habló Nabucodonosor y
dijo: Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-nego que ha enviado a su ángel y ha
librado a sus siervos que, confiando en El, desobedecieron la orden del rey y entregaron
sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro dios excepto a su Dios” (Dan.
3:23-28).
Notémoslo: La Fe propone un beneficio, y también un deber. La fe obra por el amor
a Dios, y quien ama a Cristo se ama a sí mismo, porque Dios ha unido Su gloria con
nuestro beneficio. Los objetos o fines de la fe son extensivos y general. Un hombre
puede creer, no sólo para salvar su alma, sino también para obtener muchos otros
favores. Su conducta o actuar fue producto de su fe. El triunfo obtenido no fue por lo
que hicieron, sino en quién confiaron. El poder del Señor a uno, no viene por la
obediencia, sino por confiarle. El Cristiano no es un fariseos, sino un Creyentes en Cristo
y Su Palabra.

II. CON FE CONQUISTARÍAMOS LO IMPRACTICABLE O ABSURDO
Lo absurdo es algo “contrario y opuesto a la razón; que no tiene sentido.” El profeta
lo dice así: “Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrasará” (Isa.
43:2), esto es, conquista sobre lo absurdo. La lista es interminable de hombres y mujeres
que por fe hicieron lo impracticable.
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Noé (Gen.6) nunca había visto lluvia, no obstante por fe anticipó la venida de un
diluvio universal. Por eso fue al bosque y cortó los árboles y preparó la madera para
construir el Arca, e hizo todo eso y más porque fue impulsado por la fe, de otro modo no
hubiese hecho lo que hizo. Acaso podía Moisés (Exo.12) o cualquier persona de mente
sana levantar el desarmado pueblo de Israel contra la armada real de Egipto. ¿Podría
una mente de buen juicio, que no fuese por la fe, dejar la costa firme y segura para
embarcarse a mar profundo y desconocido? Otro caso, el ejercito de los medianista y
amalecitas fue inmenso, sus carros y camellos incontables; aun así Gedeón (Jue.7) con
sólo trescientos hombres los atacó y venció, y eso sólo por fe (Jue.4). Fue la fe que
dirigió a Débora, una mujer sabia y pacifica para dirigir el ejercito de Israel a la batalla y
vencer a Sisara (Jue.4). Todos estos y muchos otros actuaron confiando en el Señor
sobre cosas no vistas. Así que, la fe es el único canal establecido por para traer a los
Creyentes el poder de Dios, y maravillosamente se cumpla lo que está escrito: “Siendo
débiles, fueron hechos fuertes.”
Si excluimos la fe del carácter y personalidad de Lutero sería una necedad o
estupidez intentar la reforma de la Iglesia papista. Enfocamos su caso: La ley de su país
lo condenaba, los tribunales estaban en su contra, millares de obispo y cardenales tras
su cabeza. Solo la fe, que es la convicción de lo que no se ve, podía calmar sus miedos,
sostener sus planes, encender su celo ante un cuadro de tortura y muerte. Fue por fe
que el misionero inglés a la India, William Carey, esperó siete años para ver el primer indio
convertido a Cristo. ¿Por qué? La respuesta la dio el ministro E. Parish (USA – 1826): La
fe cambia la impulsividad en prudencia; la presunción en sabiduría. La fe eleva al hombre
sobre sí mismo; al tímido lo hace decidido; al débil fuerte; al tibio lo enciende con celo
santo.

III. POR FE SOMOS LIBRADOS DEL MAL Y SE OBTIENE EL BIEN
Veamos estos casos: “Jacob les dijo: Me habéis privado de mis hijos; José ya no
existe, y Simeón ya no existe, y os queréis llevar a Benjamín; todas estas cosas son
contra mí” (Gen.42:36). En no pocas ocasiones verdaderos Creyentes, héroes de la fe
caen en desaliento o se deprimen, porque no hacen conciencia de que tienen en sus
manos la llave que abre la puerta de la prisión del desánimo. Olvidan la promesa que hizo
el Señor a la fe; olvidan la Espada del Espíritu. Otro caso, David: “¿Hasta cuándo he de
tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi
enemigo se enaltecerá sobre mí?” (Sal.13:2), esto es, que muchos creyentes son
abatidos o tumbados bajo el peso de sus problemas, inconscientes del poder espiritual
para derribar sus contrarios, o no hacen conciencia que el poder de Dios está a su favor
por medio de su fe. Es cierto que David había sido perseguido como presa en los
campos de Judea, que estuvo a un paso de la muerte, sus enemigos listos para
devorarlo, aun así, su fe triunfó. La luz de su confianza brillo con esplendor después de
una noche oscura y tormentosa. Cuando uno lee sus salmos será evidente que aun
cuando tuvo momentos de profunda depresión espiritual, siempre estuvo confiado que
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de algún modo el Señor Dios le libraría de sus enemigos: “Porque aún siendo débiles,
por la fe fueron hechos fuertes.”
Cáncer terminal. Su poder en un hombre enfermo próximo a la muerte: “En aquellos
días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le
dijo: Así dice el Señor: “Pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces
Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al SEÑOR, y dijo: Te ruego, oh SEÑOR,
que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón
íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente” (Isa.38:1-3).
La idea de un día morir ni asomaba a su mente, no estaba en sus planes, no quería
morir, estaba sorprendido de esa providencia. Pensó que todavía era muy temprano para
irse de este mundo, de dejar los suyos, y no seguir disfrutando la gloria de su reinado:
“Ezequías lloró amargamente.” Pero como se ha dicho en muchas oportunidades, que
en los creyentes en no pocas veces, segundos pensamientos son
mejores que
primeros, y esto hizo: “Oh SEÑOR, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado
delante de ti en verdad y con corazón íntegro;” acudió al trono de misericordia, y casi de
inmediato fue atendido; nótese: “Entonces la palabra del SEÑOR vino a Isaías, diciendo:
Ve y di a Ezequías: “Así dice el SEÑOR, Dios de tu padre David: ‘He escuchado tu
oración y he visto tus lágrimas; he aquí, añadiré quince años a tus días” (v4–5). Librado
por completo de las agonías de la disolución de su cuerpo. Miren esto: “Dios de tu padre
David: ‘He escuchado tu oración”, esto es, en sus problemas oí los ruegos de David,
atiendo los tuyos y de todo Cristiano en toda época, porque Soy Dios Fiel.
Sentencia de muerte. La fe de Mardoqueo fue inconmovible. La ley de los medos y
persas en su contra, las tropas en orden contra el pueblo, pero el creyó con firmeza que
Israel sería salvado. Cuando solicitó oración y ayuno a su compatriota la reina Ester, esta
titubeó, pero él con inquebrantables palabras dijo: “Si permaneces callada en este
tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos” (Est.4:14). Sobre esto el
Dr. Clark comenta: “La fe perseverante es lo más próximo al poder de Dios. Todo
Creyente que así ore, de seguro recibirá todo cuanto su alma pide.” Por su fe el poder de
Dios vino a su favor, o que prevaleció su ruego y la Iglesia escapó del filo de la espada.
Un caso adicional de lo que venimos hablando, de que la fe es el único canal por donde
descienden las bendiciones al pueblo Creyente, o que el poder de Dios viene tras
nuestra fe. El caso de Marta: “Jesús dijo*: Quitad la piedra. Marta, hermana del que había
muerto, le dijo*: Señor, ya hiede, porque hace cuatro días que murió. Jesús le dijo*: ¿No
te dije que si crees, verás la gloria de Dios? … Gritó con fuerte voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y
el que había muerto salió… ” (Jn.11:38–44), o que la gloria de Dios al hombre es
mostrarnos el poder que viene tras la fe.
Hoy vimos: el inicio de la exposición de este verso: “Siendo débiles, por la fe fueron
hechos fuertes.” La fe en Cristo y Su Palabra es el único canal por donde descienden las
bendiciones al pueblo Creyente. Su poder se manifiesta al producir estupendos eventos
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con instrumentos insignificantes. De esta manera: Ventajas de la Fe. La Fe capacita para
hacer lo impracticable. Por Ella somos librados del mal, y se obtiene el bien.

APLICACIÓN
1. Hermano: La fe no es mera obediencia, pero obedecer por fe la fortalece.
Cuando un pelotero conecta jonrón, este confirma su poder. El poder en él no se ve, está
en sus músculos, y se manifiesta con su batazo. Así la obediencia corona o perfecciona
la fe verdadera. Nadie sabía que ese joven era tan poderoso al bate. De igual manera la
obediencia hace evidente, confirma o manifiesta la fe. Así como el poder de Dios se
manifiesta en la debilidad del Creyente. La fe lo sería con alegre obediencia.
2. Hermano: Los ejemplos de fe que hoy vimos se negaron a ellos mismos
antes de confiar en Dios. La fe es como una vasija, mientras más vacía esté más
Gracia es capaz de recibir. Si renuncio al poder de las criaturas, y espero sólo en Dios
más fuerte será mi fe, y mayor poder de Cristo podré recibir. Un corazón de fe es un
corazón de alta negación a sí mismo, o que más depende del Señor y Su fuerza. Medir la
fe es lo mismo que medir nuestra auto negación por amor a Cristo. Si el ejercicio de tu fe
te hace más humilde, entonces puedes estar seguro que estás creciendo; mira la
evidencia: “Ellos, pues, salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que
hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su Nombre” (Hec.5:41). En el
humilde, sufrir por Cristo traería gozo a su alma, y esto por su fe.
3. Amigo: Solo la fe en Cristo, y ninguna otra cosa, es el instrumento de
salvación. Solemnemente te invito a estudiar este pasaje bajo oración y considerando lo
que hoy haz aprendido, y te aseguro que tu alma será transformada al ver tanto amor y
misericordia en Dios. Ahora mismo, en este lugar, si tú quieres puedes traer el poder de
Dios hacia a ti y ser salvo; basta que quieras, que se lo pida, porque El vino a eso
mismo: Óyelo: “Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores” (1Ti.1:15). El
asunto ha sido traído delante de tus propios ojos, ahora la decisión es tuya. Amigo, ven a
Cristo, ahora mismo, y habrá gozo en Jesús, en los ángeles y en tu conciencia.
AMÉN
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