
                                                                                                                                                                

©Copyright 2020,” Perlas de Sabiduría” All rights reserved. Este material fue elaborado por inspiración del Espíritu Santo a través de Siervos de Dios. 
Ha sido preparado para difundir libremente la palabra de Dios sin fines de lucro. Cualquier ofrenda a UMC será usada para apoyar y/o sembrar en el 
desarrollo de éste y otros materiales cristianos de libre difusión, y también para apoyar a los ministerios que proveen escritos para Perlas de 
Sabiduría. 

 

La Fe Que Derriba Gigantes 

072 

Mateo 17:20  --…. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza,  podrán 
decirle a esta montaña: ‘Trasládate de aquí para allá',  y se trasladará.  Para ustedes nada será 
imposible. 
 

Pensemos: 

El Señor Jesús como el buen maestro que fue, ilustraba sus enseñanzas con cosas de la vida cotidiana para 
facilitar su entendimiento. En la lectura de hoy, vemos como Cristo compara a la fe con un grano de mostaza; 
una semilla negra y con tamaño similar a la cabeza de un alfiler. Al obstáculo, lo compara con lo más alto que 
existe en nuestra tierra: una montaña.  

Esta ilustración es el resultado del contexto de éste versículo leído por un incidente de liberación que le hizo el 
Señor a un joven endemoniado. A éste joven, según 
el relato de su angustiado padre, le daban ataques 
frecuentes y sufría terriblemente, al punto de caer 
al fuego o al agua y no lo podían controlar. Los 
discípulos quedaron confundidos porque ellos no 
pudieron liberarlo en primera instancia. Y al ser 
cuestionado, el Señor Jesús les exhorta y les explica 
con su ilustración, la importancia del tamaño de la 
fe, para poder obrar los milagros.  

 Está claro entonces que el tema principal de 
nuestra lectura es la fe respecto a su tamaño y su 

poder. Al examinar todo el contexto, podemos entender que en materia de fe lo más importante es como se 
desarrolla esta fe y en quién se tiene depositada esa fe. 

En términos prácticos, no tenemos ningún registro humano, que demuestre que una montaña haya sido 
removida a fuerza de oración y fe. Tal vez porque en realidad esto no ha sido necesario. Sin embargo, desde el 
punto de vista metafórico, si ha ocurrido. 

A diario enfrentamos problemas que pueden tornarse como montañas, como poderosos gigantes que se 
levantan en frente de nosotros, y nos acobardan. Pero cuando estamos llenos de la presencia y el poder del 
Espíritu Santo, esos gigantes, por más grande que parezcan desaparecerán.  

La oración, el estudio frecuente de la palabra de Dios y la obediencia a esta palabra son los tres ingredientes 
principales que fortalecen la fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios según afirma Pablo 
en Romanos 10:17. La fe es como un musculo espiritual que se acrecienta con el ejercicio. Talvez los discípulos  
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De Cristo tenían ya bastante palabra con las enseñanzas y el ejemplo diario del Señor, pero no la habían 
ejercitado. Para creer en cosas grandes por la Fe, Debemos empezar a creer en cosas pequeñas  y glorificar a 
Dios en todo por simple que parezca. Es decir, demos gracias y exaltemos al Señor por los milagros que vemos 
a diario, desde lograr la sanidad después de orar por un dolor de cabeza, hasta conseguir un milagro de sanidad 
después de orar e interceder por un enfermo de cáncer. Hay que creer en lo más pequeño, para poder creer en 
lo más grande. 

Finalmente, es bueno que observemos algo importante del mensaje del Señor hoy: el tamaño de la fe requerida 
para enfrentar las montañas, debe empezar siendo de algo tan pequeño como un grano de mostaza, pero lo 
suficientemente grande para mover montañas. Porque la idea es que esa  fe, por muy pequeña que sea, haya 
sido fundamentada en el conocimiento del Señor, para lo cual el Espíritu Santo nos ha dotado y capacitado 
suficientemente. Pues al ser  la fe un don exclusivo de nosotros, los hijos de Dios, ésta siempre funcionará. 

Oremos: 

Amado Padre Celestial,  
Gracias por habernos equipado con el don de la Fe para poder caminar en este mundo de dificultades y salir 
siempre victoriosos. Queremos apasionarnos de ti, para poner en práctica la oración, el estudio bíblico y la 
obediencia, y así tener una fe grande pero que empiece siendo al menos del tamaño de un grano de mostaza, 
para derribar a los gigantes. Quiero que mi confianza en Ti se fortalezca cada día para no caer y poder 
desarrollar en mí, tu carácter  compasivo y de amor en favor de tu obra. En Jesucristo El Señor, Amén. 

 


