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LA FE

La Biblia da muchos ejemplos de hombres de fe pero unos de los más conocidos es el de 
Abraham.  Por fe creyó que Dios le iba a dar un hijo a la edad de 100 años; y por fe esta-
ba dispuesto a sacrificar a su hijo prometido, Isaac, en obediencia al mandato de Dios.

1.  Lea Romanos 4:20-22, ¿Cuál era la característica principal de la fe de Abraham?  

 _________________________________________________________________________  
 Agradó a Dios porque estaba convencido de que Dios iba a cumplir su promesas.

2. Romanos 10:17  ¿De dónde viene la fe? ______________________________________

 Es claro que la fe bíblica siempre está basada en la Biblia, y sus promesas.  El que dice:  
“Creo porque la Biblia dice ....” está poniendo su confianza en la Palabra de Dios, no en 
sus propios deseos o creencias.  El que dice “Yo creo, por lo tanto sé que Dios lo hará” 
basa su fe en lo que él mismo siente, quiere o cree en lugar de lo que Dios ha prometido. 

EL ROL DE LA FE EN EL EVANGELIO DE LA PROSPERIDAD

Los del evangelio de la prosperidad tienen un concepto de la fe muy diferente que se 
conoce como “confíeselo y recíbalo” o “la palabra de fe.”   Definen la fe como una 
fuerza que tiene poder para cambiar las cosas.  Afirman que cuando declaran con la boca 
lo que creen, sus palabras tienen poder.  Uno lo explica así:  

“Uno expresa el resultado deseado y no duda en su corazón, sino cree que sus palabras 
tienen poder; entonces todo lo que uno declara, sucede.  Como consecuencia uno recibe 
cualquier cosa que haya dicho con convicción.” 

“Declaremos sólo lo que deseamos que acontezca, y creamos que esa confesión producirá 
resultados.  Al estudiar la Palabra de Dios y alimentarse constantemente de ella, usted logrará 
que su fe controle su vocabulario hasta el punto de que todas sus palabras se conviertan en 
realidad.  Cuando pronuncia palabras de fe, Dios confía en usted para llenar sus palabras con 
poder.”  Kenneth Copeland, La Fuerza de la Fe, p. 26-27

Como pueden ver, el énfasis no está en una promesa concreta de la Biblia, sino en la 
convicción de un resultado deseado que la persona tiene.  Es común oír frases como:  
“Lo declaro......... en el nombre de Jesús.”   Si Dios promete algo, está bien, pero, ¿no es 
presuntuoso decir esto, si no tiene una promesa específica de Dios?

Aunque dicen basar su fe en la Palabra de Dios, ¿qué pasa si su interpretación bíblica esté 
errada?  Sueños y profecías no están al mismo nivel de una promesa directa de la Biblia.  
Uno puede equivocarse.  Deberían probar esas revelaciones antes de depositar su fe en ellas. 

Por ejemplo, basado en 1 Pedro 2:24, “Por su herida habéis sido sanados“ muchos concluyen 
que la muerte de Cristo garantiza sanidad para toda enfermedad física.  Al examinar esta 
frase en su contexto, notamos que el pasaje no está hablando de lo material, sino del 
perdón de pecado, para vivir en justicia.  Afirmar que la voluntad de Dios es siempre sanar 
toda enfermedad, es basarse en una interpretación dudosa de 1 Pedro 2:24.

Paso  8

La prosperidad  2a parte 

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

______ La fe es una fuerza que puede cambiar mi realidad.

______  Hay programas de la televisión cristiana que deberían inquietar a 
 cualquier creyente que conoce su Biblia y piensa por sí mismo.

______ Dios ha dicho que su poder se perfecciona en la debilidad.

Promete mucho... 
¿será cierto?

PARA 
CRECER

Lea 
1 Samuel 18-24, 
un capítulo por día.

Memorice  
Romanos 4:20-21

 “Tampoco dudó, por incre-
dulidad, de la promesa de 
Dios, sino que se fortaleció 
por la fe, dando gloria a Dios, 
plenamente convencido de 
que era también poderoso 
para hacer todo lo que había 
prometido.”   RV

“Ante la promesa de Dios no 
vaciló como un incrédulo, 
sino que se reafirmó en su fe 
y dio gloria a Dios,  plena-
mente convencido de que 
Dios tenía poder para cumplir 
lo que había prometido.”  
NVI

Por fe yo había declarado 
victoria sobre mi enferme-
dad, pero
 ¿por qué 
estaba 
todavía 
en  mi silla 
de ruedas?  

Pero 
ahora... 
he aprendido estar con-
tento en cualquier situa-
ción  porque Dios me dice:  
“Bástate mi gracia, porque 
mi poder se perfecciona 
en la debilidad.”
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PREDICADORES ABUSIVOS

Algunas cosas que se ven en algunas iglesias, programas de televisión o radio deberían inquietar 
a cualquier creyente que conoce su Biblia y que piensa por sí mismo.  Lea y discute la siguiente 
lista.  ¿Sabía usted que estos abusos ocurren?   

• Muchas iglesias pequeñas sufren económicamente porque sus miembros dan sus ofrendas a 
ciertas mega iglesias o “super ministerios” de radio y televisión.

• Muchos de los maestros de la prosperidad viven en lujos, a expensas de creyentes sinceros pero 
pobres.  

• Su enfoque no concuerda con el enfoque bíblico sobre las riquezas.  Mientras enfatizan las 
riquezas, Lucas 12:15 dice:  “Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no 
consiste en la abundancia de los bienes que posee.”  

• Aunque pretenden tener base bíblica por una vida lujosa, su manera de interpretar Escritura es 
enredada: versículos sacados fuera de su contexto, interpretaciones a su antojo, revelaciones 

 “proféticas” etc., todo para justificar lo que simplemente parece ser materialismo.  Ignoran los 
pasajes claros sobre el peligro de las riquezas, o las advertencias contra usar su religión como 
fuente de ganancia.  Se debe notar que una profecía tiene que ser probada, y nunca debería 

 contradecir la Biblia.

• Este “evangelio” no está funcionando.  Muchos de sus seguidores siguen siendo pobres o 
enfermos a pesar de ser personas de mucha fe y sinceridad.  La respuesta de muchos líderes es 
echar la culpa al pobre, diciendo que su pobreza es por falta de fe o por su pecado.

• Pareciera que algunos líderes tuvieran a sus seguidores hipnotizados.  Aunque dicen vivir por fe, 
muchos líderes confían más en su carisma y habilidades de convencer a la gente. A veces usan 
intimidación y temor además de apelar a la avaricia.  

• Pocos seguidores de este movimiento conocen bien sus Biblias.  Tienden a confiar en el pre-
dicador, aceptando su mensaje sin pensar por sí mismos o sin examinar si es bíblico o no.  Si 
tienen dudas sobre algo, muchos temen a cuestionar al líder.  Por lo general, estos maestros no 
permiten que les cuestionen, considerando que no se equivocan porque son “ungidos de Dios”.

• Dios pide que los creyentes trabajen “para que tenga qué compartir con el que padece necesi-
dad”  (Efesios 4:28).  En muchos ministerios el énfasis está en pedir dinero de los pobres, no dar 
a los pobres.

• En muchos casos se nota una falta de humildad y mansedumbre en los líderes en el trato de sus 
seguidores.  Es difícil decir que muchos siguen la exhortación de 1 Pedro 5:2-3:  “apacentad la 
grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, ....no como teniendo señorío sobre los 
que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.”

• Muchos dan a entender que ofrendar a sus ministerios (pactar con Dios) es la única manera de 
tener sus oraciones contestadas, o librarse de un problema. Pareciera que Dios sólo puede operar 
en base de las ofrendas dadas.  Nos recuerda de la práctica antigua de vender indulgencias.

• Critican a los que oran “Dios, si es tu voluntad...”  Dicen que esto es una excusa a no orar por 
fe.  Seguramente esto es cierto en algunos casos, pero ninguno de nosotros puede pretender 
saber toda la voluntad de Dios para cada persona.  Decir que sí es presuntuoso.  1 Juan 5:14-15

PABLO:  EJEMPLO DE UN MINISTRO SANO:

• 1 Tesalonicenses 2:5-7  “...porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos 
avaricia. Dios es testigo.  Tampoco buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, 
aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo.  Antes bien, nos portamos con ternura 
entre vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos.”

• 2 Corintios 6:4, 10  “nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, 
en tribulaciones,  en necesidades….. como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, 
mas enriqueciendo a muchos;  como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo.”

• 2 Corintios 2:17 “pues no somos como muchos que se benefician falsificando la Palabra de 
Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en Cristo.“

• ¿Será posible que Mateo 7:22-23 habla de algunos de estos predicadores al decir lo siguiente?  
“Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: 
Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.”

   ¿Está alerta para detectar estos abusos?  ¿Estudia su Biblia y piensa por si mismo?

¿CÓMO DEBE 
SER UN LÍDER?
 
Lea los siguientes pasajes y 
anote en un a hoja aparte, 
lo que dicen sobre un líder 
bíblico: 

1 Pedro 5:2-3 
2 Pedro 2:2
1 Timoteo 3:2-4 
Tito 1:7
Juan 13:13-15

¿SANIDAD PARA TODOS?

Claro que Dios sana, ¿pero 
hay base bíblica para ase-
gurar que su voluntad para 
cada creyente es sani-
dad?  Si fuera así, ¿cómo 
se explicarían los siguientes 
pasajes?

1 Timoteo 5:23   Pablo dijo 
a Timoteo:  “Ya no bebas 
agua, sino usa de un poco 
de vino por causa de tu es-
tómago y de tus frecuentes 
enfermedades.”

2 Corintios 12:7-9  “...me 
fue dado un aguijón en 
mi carne, un mensajero de 
Satanás que me abofetee, 
para que no me enaltezca; 
respecto a lo cual tres veces 
he rogado al Señor que lo 
quite de mí. Y me ha dicho: 
“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 repose sobre mí el poder 
de Cristo.”

2 Timoteo 4:20  Pablo dijo 
“... y a Trófimo dejé en 
Mileto, enfermo.”

ALTO




