
Crecimiento espiritual: La fe. 

Por Daniel Espinosa. 
 

Hebreos 11:32-40 y 12: 1-3 

32¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de 

Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas; 33que por fe conquistaron reinos, hicieron 

justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, 34apagaron fuegos impetuosos, evitaron 

filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga 

ejércitos extranjeros. 35Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; mas otros 

fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. 36Otros 

experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. 37Fueron apedreados, 

aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de acá para allá cubiertos de 

pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados; 38de los cuales el mundo no era 

digno; errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. 

39Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido; 

40proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados 

aparte de nosotros. 

12 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. 
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Canción: Mi trabajo es creer.  

Introducción. 

Todo Hebreos 11 nos habla acerca de personajes importantes para el pueblo judío, héroes de la fe 
que hicieron grandes obras  para dar testimonio de cómo vivir a la manera de Dios en un mundo 
que se basa en hechos racionales, de pensamiento y realidad. 
¿Qué más digo? Comenta Pablo, después de hablar como Dios y los hombres ocupan su fe fuera 
de la dignidad de mundo (NO eran dignos): 

¿Por qué el mundo no era digno? 
Fácil, no actuaban bajo sus leyes y estatutos: 

 Enoc fue transpuesto para no ver muerte 

 En los tiempos de Noé nunca había llovido y él hablaba acerca de un diluvio y como los 
que estuvieran adentro del arca serían salvos 

 Abraham y Sara tomaron fuerzas en sus cuerpos débiles, estéril y sin poder para tener 
hijos. 

 Moisés enfrentando a Faraón quien tenía a todo un pueblo en opresión  
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 Josué enfrentando a todo tipo de habitantes de la tierra y destruyéndolos a su paso, desde 
el gran muro de Jericó hasta detener al Sol en Gabaón. 

 Además de Gedeón, Barac, Sansón, Samuel, David, Daniel, Elías, Eliseo. 
¿No te parece sorprende la fe de estos hombres y mujeres? Bueno pues quiero decirte que con 
todo y sus grandes hazañas, no alcanzaron lo prometido y hoy, esa gran nube de testigos, están 
motivando a todos los creyentes a que tengan los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de 
la fe para así correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. 
 
Desarrollo. 

 oy“ secid etnemaruges ranoicnem ed obaca euq sairotsih sal ed sanugla rahcucse ed séupseD
 ne adiv anu riviv ,ogimene led sosoutepmi sogeuf ragapa arap ”ef ed opit ese renet oreiuq

 y ím arap adadraug atse euq nóicidneb al oleic le edsed ragracsed ,sazeorp recah ,soiD a daditnas
!oneub etnemaredadrev se otse¡ sorto ertne ,somrefne sol a ranas ,súseJ otsirC ne ailimaf im  

Todo creyente que desea una vida creciente en el Señor, necesita que su fe crezca.  
 

1. Oír la palabra de Dios   
 
Romanos 10:17 
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 
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La fe no es algo místico que se genera espontáneamente, no tiene su fundamento en 

improvisación de un momento o circunstancia, la fe es por el oír y no cualquier cosa o persona 

sino la misma Palabra de Dios. 

Mucha gente quiere poner en práctica su fe en circunstancias en donde no se tiene sentido, “Dios 

que pase este examen, no estudie pero creo que ti y no me avergonzarás”, “voy a comprar este 

billete de lotería y me haré millonario, creo en ti y en tu nombre será hecho” 

Por eso al principio de Hebreos 11 dice que la fe es “la certeza de lo que se espera, la convicción 

de lo que no se ve”. Cuando tú oyes la Palabra de Dios, y reconoces que es su voz hablándote, 

puedes saber que él ha dicho algo y si lo ha dicho hay una certeza de que Él lo hará, aunque no se 

vea pero hay convicción. Toda la Biblia está inspirada por Dios a los hombres y podemos saber que 

al leer, estaremos escuchando su voz por lo tanto necesitas oír su voz para que se produzca fe. 

2. Confesar, hablar con fe. 

Perfecto, inclinaré mi oído a oír la Palabra de Dios y entonces la cosas ocurrirán porque estoy 

escuchando al Señor ¿cierto? ¿No tengo que hacer algo más? Por supuesto que no se queda ahí, 

ahora lo que crees, lo debes de ejecutar. 

Lucas 1: 5-24 
5Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías; 
su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. 6Ambos eran justos delante de Dios, y 
andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. 7Pero no tenían hijo, 
porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. 8Aconteció que ejerciendo 
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Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, 9conforme a la costumbre del 
sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. 10Y toda la 
multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. 11Y se le apareció un ángel del 
Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. 12Y se turbó Zacarías al verle, y le 
sobrecogió temor. 13Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu 
mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. 14Y tendrás gozo y alegría, y 
muchos se regocijarán de su nacimiento; 15porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni 
sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. 16Y hará que muchos de 
los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. 17E irá delante de él con el espíritu y el 
poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la 
prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. 18Dijo Zacarías al ángel: 
¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. 19Respondiendo el 
ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios; y he sido enviado a hablarte, y darte estas 
buenas nuevas. 20Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, 
por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. 21Y el pueblo estaba 
esperando a Zacarías, y se extrañaba que se demorase en el santuario. 22Pero cuando salió, no les 
podía hablar; y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas, y 
permaneció mudo. 23Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. 
24Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por cinco meses, 
diciendo: 25Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los 
hombres. 
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Zacarías un sacerdote que no solo conocía la ley de Dios sino que era irreprensible en los 
mandamientos y ordenanzas del Señor en conjunto con su esposa, Elisabet quien era estéril, 
quienes seguramente leían las promesas del Señor en donde su pueblo no sufriría de esterilidad, 
habían pedido durante un buen periodo de tiempo tener descendencia pero esta no llegaba y sus 
cuerpos lo sabían. Ellos no solo tenían la oportunidad de pedir desde su casa sino que tenían la 
grande oportunidad de entrar al santuario y ahí mismo pedir a Dios, en el lugar Santo donde se 
encontraba el altar del incienso. 
Justo en ese lugar, Gabriel es enviado, en el tiempo y lugar indicado, para dar excelentes noticias 
de salvación: tu oración ha sido oída, ¡tendrás un hijo, le llamarás Juan y este será utilizado por 
Dios y andará delante del Señor preparando el camino! 
 
¡Que Palabra! El deseo de su corazón no solo se estaba cumpliendo sino que Dios había añadido 
un propósito extraordinario para él bebe, es nada más y menos que Juan el Bautista el niño que 
vendría de sus entrañas. 
 
Con todo y que pedía al bebé, su anunciamiento no fue creído y por tal razón el permaneció mudo, 
sin poder publicar lo que Dios iba a hacer. Aún así se llega a su mujer y ella queda embarazada. 
 
Zacarías tenía 2 cosas que hacer: creer la Palabra del Señor y confesar lo que el Señor estaba 
haciendo, lo segundo le fue quitado. Así he visto en muchas ocasiones, la palabra de Dios es 
provista a las personas, lo escuchan y lo creen, pero no confiesan lo que Dios va a hacer, se 
quedan mudos, con miedo ya que puede pasar o tal vez no. 
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Una palabra de sanidad es soltada, la persona reacciona y dice “es para mí” y la segunda cosa que 
se informa al que padecía dicha enfermedad es “revisa que todo esté en orden” y es ahí donde nos 
quedamos ya que nos podemos ver enfrentados al ¿habrá pasado? Mejor no me reviso. 
 
En 2012 el profeta Habacuc vino a la congregación y me llamo mientras predicaba y dijo entre 
otras cosas “de aquí a un año, según el tiempo de la vida estarás cargando a un siervo, varón 
profeta que sale de tus entrañas”. Casi un año antes de esta visita, había venido a nuestra vida 
Andy, en el 2011 y había sido cesárea por lo cual mi esposa no quería y tenía prohibido 
embarazarse ya que sería de un riesgo muy alto su nacimiento, Por lo anterior y temas económicos 
y de disfrutar más a Andy, Mariana no quería tener otro bebe, no estaba en el plan, pero la voz de 
Dios decía dentro de mí, te quedan 11 meses, 10 meses, 9 meses y así hasta que una vez, que no 
nos estábamos cuidando con preservativos o parche, esa noche supe que Ariel Esteban venía en 
camino. Al año así pasó, Ariel vino en camino y decidimos llamarlo “León de Dios” por qué va a 
rugir su palabra. 

¡Por poco y nos quedamos mudos! 
 

Zacarías y Elisabeth eran mucho mejores que muchos de los que estábamos aquí, en el 

pensamiento del mundo se diría: ¡merecen tener un hijo! Se portan bien, son buena onda y tienen 

a Dios, pero en los planes de Dios es niño tenía que aguardar, todo estaba preparado para la 

venida de Juan, unos excelentes padres, conocedores de la Palabra de Dios que lo inculcarían para 

que cumpliera su propósito, preparar el camino del Señor. El reloj del Señor no falla, justo en ese 

tiempo, María recibiría la visita también de Gabriel y ella no solo concebiría “estéril” como Elisabet 

sino concebiría de algo que no se puede ver, del Espíritu Santo, incluso Gabriel toma como 

referencia a Elisabeth, su pariente, la que era estéril dará a luz, para que María creyerá y no 

dudará al grado de decir “haz con tu sierva como sea dicho” y de ahí naciera Jesús. 

Romanos 10: 8- 13 

8Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ésta es la palabra de fe 

que predicamos: 9que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón 

que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10Porque con el corazón se cree para justicia, 

pero con la boca se confiesa para salvación. 11Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él 

creyere, no será avergonzado. 12Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que 

es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan; 13porque todo aquel que invocare el 

nombre del Señor, será salvo. 

3. Manos a la obra, corre por la visión. 

Es padrísimo creer pero ¡es mejor confesar lo que creemos! Confesar es declarar algo que se 

mantenía en secreto por algún motivo. Dentro de tu corazón está todo aquello que has creído, las 

Palabras que se han escrito para ti o incluso alguien con autoridad lo ha dicho de ti pero si no 

confesarás lo que crees ¿de dónde vendrá la salvación? Muchas veces creemos pero nos quejamos 

por que no viene la respuesta, así le pasó Zacarías, creía, oraba pero al momento de recibir la 

respuesta, se quejó por su edad y la impotencia de ser mayor y tener una esposa estéril; 



probablemente pensó ¿Por qué no llego antes él bebe cuando aún tenía fuerzas y todo podía ser 

más humanamente posible? 

Habacuc 2: 1-4 

1 Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y 

qué he de responder tocante a mi queja. 2Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y 

declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. 3Aunque la visión tardará aún por un 

tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda 

vendrá, no tardará. 4He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el justo por su 

fe vivirá. 

¿Has escuchado/leído la Palabra de Dios y no se ha cumplido lo que ha prometido y por ello ha 

venido queja y amargura de espíritu en lugar de una fe incrementada? Esto es para ti: escribe la 

visión, declárala (haz público por lo que vas, confiesa lo que está guardado pero que esperas) y 

corre por ella con paciencia, sin duda vendrá. 

4. Proclama la grandeza de Dios. 

Lucas 1: 57-65 

57Cuando a Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. 58Y cuando 

oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se 

regocijaron con ella. 59Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño; y le llamaban 

con el nombre de su padre, Zacarías; 60pero respondiendo su madre, dijo: No; se llamará Juan. 

61Le dijeron: ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. 62Entonces 

preguntaron por señas a su padre, cómo le quería llamar. 63Y pidiendo una tablilla, escribió, 

diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. 64Al momento fue abierta su boca y suelta 

su lengua, y habló bendiciendo a Dios. 65Y se llenaron de temor todos sus vecinos; y en todas las 

montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. 66Y todos los que las oían las guardaban en su 

corazón, diciendo: ¿Quién, pues, será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. 

Una vez que el bebe nació pensaban que sería apropiado poner el nombre de su padre, Zacarías, y 

consultaron a Zacarías si estaba de acuerdo más él pidiendo una tabla escribió su nombre es Juan. 

Con estaba diciendo “no quiero que sea como yo” (y eso que era bueno), “acepto que viene de 

Dios y me rindo a su voluntad” Al momento, recobro su voz y habló bendiciendo al Señor por todo 

lo que había hecho.  

Salmos 145 1: 7 

1Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, 

Y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. 

2Cada día te bendeciré, 



Y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. 

3Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza; 

Y su grandeza es inescrutable. 

4Generación a generación celebrará tus obras, 

Y anunciará tus poderosos hechos. 

5En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, 

Y en tus hechos maravillosos meditaré.  

6Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, 

Y yo publicaré tu grandeza. 

7Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, 

Y cantarán tu justicia. 

El crecimiento de la fe llega su clímax no solo cuando se cumple lo prometido sino cuando se 

reconoce el poderío de Dios y se publica su grandeza. 

Conclusión 

Muchos dicen que si tienes un plan por hacer, no lo cuentes o se te seba; mejor guárdalo en 

silencio pero el día de hoy yo no quiero perderme la oportunidad de loar el nombre de Jesús, el 

autor y consumador de la fe y hacer públicas algunas cosas: 

 Carrera profesional. De dejar la Vocacional y no poder reingresar al IPN al terminar mi 

carrera. 

 Boda en playa con una mujer excelente y tener una familia. Mis papás han estado desde 

mis primeros años de vida. 

 Cosas materiales: carro (dar un carro, recibir otro gratis y hoy en día comprar un carro de 

agencia) viajes (oportunidad por parte del trabajo a salir de viaje a EU y tramitar mi Visa en 

seguida, casas (que la empresa busque darte dinero para que te compres casa). En la vida 

pensé tener algo. 

 Salud: Mar (las dosis han bajado para el medicamento de Lupus pero declaramos sanidad 

total, Ari (enfermedad congénita la cual nos ocupamos y ya sea que se operé u ocurra el 

milagro, pierna (6 años con dermatitis crónica en pierna y un día hablan de una pomada y 

llega la sanidad, hemorroides (desinflamación sobrenatural en diciembre Daniel) 

 Ministerio: Popolocas, eventos de sanidades, predicación en las calles, jóvenes, niños. No 

me rehusó al llamado que me ha hecho el Señor. 

 



Ministración. Canción: Mi trabajo es creer. 

¿Cuántas cosas te ha dicho el Señor, están en tu corazón guardadas y no sean cumplido? Ya sea 

por temor, queja, desilusión, rencor, etc 

Busca un hoja, comienza a anotar por lo menos una de ella, ¿listos? Ok, ahora ponte de pie, dile al 

que está a tu lado, voy por esto y también canta: mi trabajo es creer, decláralo en altavoz.   

¡Es hecho! Porque estas pidiendo conforme a su voluntad y él te oye. 

Ahora que lo has declarado, porque no agradeces a Dios por lo que va a venir. 

Canción: Eres mi Dios y tú harás. 


