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Sobre la fe, la oración y la acción de Dios 
 

ada la elección de cada individuo, en cuanto a Dios respecta, existen 
básicamente dos tipos de personas: los que buscan tener una 
relación con ÉL, y los que no. Dios ha inspirado las Escrituras, donde 

ha expresado SU Voluntad, para que los primeros, los que buscan tener 
una relación con ÉL; se apoyen en ella. Por aceptar esa Voluntad uno llega 
a tener fe.  
 

Romanos 10:17:  
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 

 
A partir de esto sabemos que hay una relación directa entre la “fe” y “la 
Palabra de Dios”, la “fe” viene de “oír” la “Palabra de Dios”. Oír1 significa 
literalmente: la acción de oír y, metafóricamente; de la facultad de percibir 
con la mente, comprender y conocer. Así que en adelante cuando 
mencionemos “oír” nos referiremos tanto a “oír” como “leer”, al punto de 
“entender”. Si expresamos esto en un gráfico, por ejemplo; sería así:  
 
                              OÍR o LEER 

COMPRENDER + LA PALABRA = FE 
                               ENTENDER           DE DIOS 
 
Un diccionario bíblico2 define la palabra “fe”, en el griego, como una “firme 
persuasión, convicción basada en lo oído”3. Uno está persuadido o convencido, 
cuando se decide a hacer algo. Ese algo para hacer, tiene que haberlo 
“oído” de la Palabra de Dios. Entonces, cuando uno se decide a hacer lo 
que “oye”, o lee de la Palabra de Dios, y actúa obedeciendo la información 
oída, ahí tiene “fe”, antes de esto o de otro modo: no. Si sabemos la 
Palabra de Dios y no la hacemos, aunque sea buena, útil y provechosa lo 
que sabemos queda en la categoría de información.  
 

 
1 Del griego “akoē”, ref. Srong N° G189, una cosa oída, un mensaje o enseñanza. 
2 DICCIONARIO EXPOSITIVO VINE DE PALABRAS DEL NUEVO TESTAMENTO EXHAUSTIVO, Módulo 
para e-Sword presentado por: EQUIPO INTERNACIONAL E-SWORD - BIBLIOTECA HISPANA 
3 Del griego “pistis”, ref. Strong N° G4102, primariamente, firme persuasión, convicción basada en lo oído 
(relacionado con peitho, persuadir). Significa, en este sentido de la palabra, apoyarse en, no una mera 
creencia. 
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La palabra raíz traducida “fe”, en oportunidades es traducida “creer”, y fue 
definida por el Rvdo. Di Noto como “confianza sin reservas”4. Entonces, la “fe” 
o “creencia” es el resultado de una relación entre la información y la 
obediencia. Para entenderlo, podemos analizar este gráfico:  
 
 

             ACCIÓN 

                 
En cada aspecto de la vida, la información juega un papel MUY importante. 
Lo primero que necesitamos para creer a Dios es la información confiable 
que ÉL mismo dio, que se encuentra en las Escrituras.  
 

El primer acto para creer se resuelve escogiendo  
la información a obedecer 

 
A veces sobre un mismo asunto puede haber información de distinto tipo, 
fuente, cantidad, relevancia, y hasta de carácter opuesto. Si vamos a creer 
a Dios, sólo hay una fuente confiable: DIOS Y SU PALABRA. Es 
importante distinguir esto, porque el hombre que no apoya su vida en Dios, 
al momento de escoger la información que atender, se apoyará en toda 
fuente que sea cercana o compatible con el pensamiento propio.  
 

 
                                                                DIOS y SU PALABRA 

 
     Cada uno decide qué CREER. 

 
                                                                        Cualquier otra cosa      

 
 
Tenemos la libertad de elegir la información que queremos creer y 
actuar. También tenemos la libertad de elegir a quién creer. Basados 
en las fuentes que escojamos para recibir la información (la fuente) 

 
4 Tomado de http://www.palabrasobreelmundo.com.ar/ensenanzas.php?p=500  enseñanza N°422, “¡Dios 
es confiable!”, Rvdo. Eduardo Di Noto, Pág.6. ¨Y enseñanza Nº 505 ¨Obedecer a Dios es fundamental¨, 
del Rvdo. Eduardo Di Noto, Pág.4.¨  
 

información

obedecer

fe = creer

"confianza sin 
reserva"
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tenemos lo que procede de Dios y SU Palabra, o de cualquier otra cosa 
(que no es de Dios ni SU Palabra). O sea, podemos elegir creer y confiar 
en Dios, lo contrario es creer y confiar en cualquier otra cosa. La libertad 
de elegir la fuente (a quién creer), y el material (la información), no es otra 
cosa sino el ejercicio del libre albedrío, que tendrá un efecto directo sobre 
nuestras vidas. 
 
Veamos un ejemplo en Romanos, donde se habla de Abraham.  
  

Romanos 4:19-21:  
19 Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya 
como muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz 
de Sara. 20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, 
sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,  

 
En este ejemplo de Abraham, Dios comunica mucha información. Sobre la 
“fe” dice que puede debilitarse o fortalecerse. Abraham podría haber 
debilitado su “fe” al poner mucha atención en su estado (su cuerpo de 99 
años), la circunstancia imperante adversa (la esterilidad de su esposa), y 
la desconfianza sobre lo que Dios le dijo, por no distinguir5 el camino más 
apropiado para resolver la situación y concretar la promesa. Porque 
cualquiera y cada una de estas cosas podría haber llevado a que Abraham 
creyera menos, como también nos puede suceder a cada uno de nosotros. 
Él lo que hizo fue fortalecer su “fe” dando “gloria a Dios” y: 
 

21 plenamente convencido de que era también poderoso para hacer 
todo lo que había prometido; 

 
El significado de “dar gloria6 a Dios” es tener en buena estima, aprecio; 
por reconocer la “buena conducta”7 de Dios. ¿Podríamos dar gloria a 
Dios sin conocer personalmente Sus conductas? Y… Para ser 
honestos, es muy difícil, por no decir imposible; estimar o apreciar a 
Quién se desconoce. Lo cuál es el principal problema de algunas 
personas, no han puesto su atención en ver en sus vidas las acciones 
de Dios, y comprobar cómo es Su voluntad buena, agradable y 
perfecta8. Ya hemos visto que el resultado del convencimiento en uno 
es la acción. Y Abraham estaba “plenamente convencido” de que Dios 
contaba con “capacidad suficiente para cumplir lo que había prometido”.  

 
5 Este es el significado de la palabra “dudó” en Romanos 4:20. Del griego “diakrino”, Ref. Strong N° 
G1252, lit: separar totalmente (dia, aparte; krino, juzgar, de una raíz kri, que significa separación); 
después, distinguir, decidir. 
6 Del griego “doxa”, ref. Strong Nº G1391. Significa primariamente opinión, estimación; y de ahí el honor 
resultante de una buena opinión.  
7  Tomado de https://www.wordreference.com/definicion/honor 15/07/2020. “Cualidad que lleva a una 
persona a comportarse de acuerdo con las normas sociales y morales que se consideran apropiadas”. 
También “Buena reputación.” 
8 Romanos 12:2. 
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En un gráfico, esto lo podemos distribuir así:  
 

FE – CREENCIA – CONFIANZA SIN RESERVAS 
Debilita Fortalece 

 
su cuerpo, que estaba ya como 

muerto (siendo de casi cien años), 
-Atender a sus limitaciones y su 

estado- 
 

 
dando gloria a Dios, 

 
- Atender, estimar y reconocer la  

acción de Dios- 

 
la esterilidad de la matriz de Sara. 

-Atender a los límites de la 
situación- 

 

 
plenamente convencido 

- Reconoció el poder y autoridad 
de Dios - 

 
Tampoco dudó, 

- Ante varios caminos, no saber 
qué hacer- 

 
era también poderoso para 

hacer todo 
- Confiar en Su capacidad y 

poder - 
 

por incredulidad 
- llegar a desconfiar de Dios - 

 

 
lo que había prometido; 

- Aferrarse a la promesa - 

 
Algo a tener en cuenta es que, buscando tener “fe” según oímos de o 
leemos en Su Palabra, puede que una situación no sea tratada en 
particular, específicamente en las Escrituras. Algunas sí, otras no. Si no 
contamos con información específica para el particular, entonces en primer 
término; deberemos actuar sobre la información general que tengamos. 
Por ejemplo: supongamos que manejamos un auto y tenemos un 
accidente de tránsito chocando a otro vehículo. Es un imprevisto total que 
no se trata en La Biblia, porque no existía el automóvil en los tiempos en 
los que fue escrita. Esto no implica que estemos desamparados de Dios 
ante un imprevisto porque en Hebreos dice: 
   

Hebreos 13:6   
De manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi 
ayudador; no temeré Lo que me pueda hacer el hombre. 

 
El Señor es quién nos ayuda, ésta es una información precisa y preciosa 
de la conducta del Señor. Esta ayuda de parte de Dios no es sobre algunos 
asuntos sino sobre todo asunto en general, y en esta situación imprevista 
(del ejemplo) es vigente, es real, y es practicable. Entonces podemos pedir 
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y recibir esa ayuda. Pedir es fundamental, orar es el modo, el camino 
correcto; para que el Padre sea participado primero. Pedir ayuda a Dios 
es una instrucción clara, que permite a quienes obedecen; recibir la ayuda 
de Dios.  
 
Veamos una instrucción según enseñó el Señor Jesucristo en:  
 

Mateo 7:7 y 8:   
7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 8 
Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que 
llama, se le abrirá. 
 

En el contexto que inicia en Mateo 5; Jesús enseña sobre varios temas de 
fondo, es un contexto muy rico que sería bueno repasar en casa. Vamos 
a mencionar dos antecedentes inmediatos, para poder considerar estos 
registros en el marco apropiado de lo que aquí se comunica. Jesús señala 
la importancia de entender correctamente en: 
  

Mateo 6:22:  
La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo tu 
cuerpo estará lleno de luz;  

 
Aquí la palabra “ojo” significa el entendimiento correcto. Necesitamos 
un entendimiento correcto para tener una práctica correcta. Desde el 
versículo 25 al 30, el registro señala la importancia de tener en claro lo 
que valemos para Dios, e indica lo que hay que hacer para tener una 
relación con Dios que sea apropiada. 
 

Mat 6:31-33:  
No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, 
o qué vestiremos? 32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; 
pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas 
estas cosas. 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.  

 
¿Cómo buscar primeramente el Reino de Dios y su justicia? Bueno, el 
capítulo 7 inicia enseñando la importancia de tener un buen juicio9, y así 
llega a los versículos que estudiamos (7 y 8). Donde encontramos una 
figura literaria10 que consiste en la repetición de la misma palabra de una 
cláusula en otra, pero en el segundo uso con un sentido mucho más 
intenso, enfático, y profundo. En este caso, en lugar de una sola palabra; 

 
9 Mateo 7:1 “No juzguéis, para que no seáis juzgados.” La misma raíz, en ambos casos, del griego krino, 
ref. Strong N° G2919, primariamente separar, denota primariamente separar, seleccionar elegir; de ahí, 
determinar, y de ahí juzgar, pronunciar juicio. y luego ser de una opinión, aprobar.  
10 Es la figura llamada “sineciosis o cohabitación”, del “Diccionario de Figuras de Dicción Usadas en La 
Biblia”, del Dr. E. W. Bullinger traducido por el Dr. Francisco Lacueva, editorial CLIE, pág. 257.   
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¡se repiten cinco! Y la que no se repite se cambia por un resultado más 
firme. ¡Miren si será importante considerar lo que dice!  
 
La primera cláusula, señala tres acciones, que pueden ser hechas por 
cualquier persona: “pedid”, “buscad” y “llamad” vinculadas a resultados 
posibles, según la acción realizada: “se os dará”, “hallaréis” y “se os 
abrirá”. Esto aplica a cualquiera que pide, busca y llama, se le da, halla y 
se le abre. En la imagen resalto en negrita las cinco palabras que se 
repiten en el versículo siguiente. La palabra: “se os dará” no la he 
resaltado, porque no figura en el versículo 8, se pone otro verbo: recibe, 
que tiene otra raíz y concepto diferente. 
 

 7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 
 
Ahora, en el versículo 8, la otra cláusula; el énfasis no está en las acciones 
sino en el resultado; que es garantizado con más intensidad, certeza y 
seguridad.  
 

8 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que 
llama, se le abrirá.  

 
En el versículo 7, las acciones y las respuestas, todas se presentan como 
potenciales, viables o posibles, pero en el versículo 8, las acciones son 
más resueltas, y las respuestas no son sólo viables sino firmes y 
concretas.  
 

Cualquiera / Posible           El que obedece a Dios 
          Mateo 7:7                             Mateo 7:8 
         Se os dará           Recibe 
           Hallaréis                                  Halla 
         Se os abrirá                           Se le abrirá 

 
La raíz de la palabra “se os dará”11, que se emplea en las Escrituras para 
dar, y para conceder, pero en el 8 dice “recibe”12, que significa tener, tomar 
efectivamente. ¿Qué destaca todo esto? ¿Y de dónde viene esta certeza? 
Bueno, este es un ejemplo práctico de lo que enseñó Jesús en Mateo 6:33, 
de cómo llevar a la práctica el “buscar primeramente el Reino de Dios y su 
justicia,” ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos pidiendo, buscando y llamando 
a ÉL primero: lo que “habilita” al Padre a “añadir “todas estas cosas” que 
son necesarias para la vida: comida, bebida, vestido (o cualquier 
necesidad social). Así se subraya el hecho de que al obedecer LA 
instrucción de Dios; Dios mismo se involucra en que alcancemos el 

 
11 Del griego didomi, ref. Strong Nº G1325, dar, se traduce «conceder». 
12 Del griego “lambano”, ref. Strong Nº G2983, tener, tomar. 
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resultado, no de forma “posible”, sino de manera cierta, porque es cierto, 
cuando nosotros hacemos nuestra parte, ÉL “añade” todas las cosas.  
 
Si vamos a obedecer a Dios es importante discernir que estamos tratando 
con un Padre que no abandona, que no se olvida lo que pedimos; y que 
se involucra para que se produzca el resultado conveniente.  
 

Dios responde, y enseña que pidamos a ÉL primero 
 
Esto no implica que haya algún tipo de pasividad en las acciones de la 
persona, como si luego de pedir a Dios, uno se convierte en espectador. 
Muy por el contrario, oramos y luego actuamos con el mayor interés y la 
mayor capacidad que uno tiene. Porque sabemos que Dios añade, 
seguimos haciendo todo lo que tenemos que hacer hasta que vemos el 
resultado. A algunas cosas las tendremos antes, otras pueden tardar un 
poco más, lo importante es saber con Quién tratamos y cómo actúa. Una 
vez que pedimos, seguimos actuando (pidiendo, buscando, llamando) 
hasta “tener en la mano” SU respuesta favorable.  
 
Tomemos el ejemplo de Cornelio, en: 
 

Hechos 10:1-4:  
Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la 
compañía llamada la Italiana, 2 piadoso y temeroso de Dios con toda 
su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios 
siempre. 3 Este vio claramente en una visión, como a la hora novena 
del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía: 
Cornelio. 4 Él, mirándole fijamente, y atemorizado, dijo: ¿Qué es, 
Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para 
memoria delante de Dios.  

 
Dios bendijo la vida de Cornelio y los que con él estaban, en respuesta a 
que Cornelio oraba y era piadoso, esto es: que ajustaba las acciones de 
su vida según lo que enseña Dios en Su palabra. La información con la 
que contaba, hasta este momento, no anticipaba de ningún modo que 
podrían llegar a recibir el espíritu de Dios, pero Cornelio oró e hizo lo que 
Dios le reveló. Actuó sobre las indicaciones de Dios y ustedes ya conocen 
el resto. Es un ejemplo práctico de lo que vimos en Mateo. 
 
En conclusión, Dios ayuda a quienes le buscan, a quienes conforme a Su 
instrucción le piden ayuda. Así que, ante un problema sabemos, que antes 
que nada, primero, en toda situación: oramos pidiendo a Dios. Si el caso 
es tratado en las Escrituras, nos ajustamos a lo ya comunicado; pero si no 
contamos con la guía escrita, específica, actuamos sobre la información 
general dada en la Palabra de Dios. A veces contaremos con mucha 
información, otras veces no será tanta. Para avanzar en el entendimiento 
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y la resolución de un problema, con Dios; necesitamos que la información 
sea clara y de la fuente correcta: de Dios y Su Palabra. Al tratar de este 
modo la información escrita, ya revelada por Dios, estaremos “atentos y 
afilados “para distinguir lo que nos indique directamente, cuando sea 
necesario. Para que podamos decir como Juan dijo: 
 

1Juan 5:14 y 15:  
14 Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna 
cosa conforme a su voluntad, él nos oye. 15 Y si sabemos que él nos 
oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las 
peticiones que le hayamos hecho.  
 

 

Marcos 16:15 

 
Nota del Autor: todas las citas del hebreo y griego fueron tomadas de la “Nueva Concordancia Strong Exhaustiva” de 
James Strong, según la versión electrónica de e-Sword, de Rick Meyers; www.e-sword.net Las citas de E.W. Vine se 
refieren a su obra:”Diccionario expositivo exhaustivo de palabras del AT y NT”,Módulo para e-Sword presentado por: 
EQUIPO INTERNACIONAL E-SWORD - BIBLIOTECA HISPANA, según la versión electrónica de e-Sword, de Rick 
Meyers;www.e-sword.net 

 
 
Nota del Editor  
Revisión: Roberto A. Tufró  
Esta Enseñanza fue presentada por A. Daniel Zírpolo mediante Zoom el domingo 2 de agosto de 2020 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 196013 a menos que 
se especifique otra versión. Cada vez que se resalte alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se tratará 
del énfasis añadido por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene palabras resaltadas. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si 
se usara una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos 
utilizaremos ya sea la palabra raíz, como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación 
de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor, dentro 
de un texto determinado, la misma estará colocada entre corchetes para diferenciarla de dicho texto. 
 
Todas las citas de fuentes externa se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto Asimismo cuando la 
cita de la fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá con puntos 
suspensivos: “...” indicando que hay más información disponible para consultar en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean 
presentados en e-Sword de Rick Meyer. Un excelente programa de estudio Bíblico que puede ser 
descargado a su PC. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, 
respaldar, ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien, en algunos casos un 
punto de partida que propone, orienta y desde ya concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a 
eso presentado de las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que 
no necesita revisión es Dios mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro 

 
13 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada 
por Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden 
ser y debieran ser sometidos al escrutinio14 del estudiante. Somos un grupo de personas que amamos a 
Dios y a Su Palabra, por eso la estudiamos y luego publicamos nuestros honestos hallazgos que nunca 
consideramos como la única verdad de la Palabra respirada por Dios. Si en nuestro continuo estudio 
obtenemos más “luz” en cualquier registro de Escritura, hacemos los cambios necesarios y los presentamos 
no bien nos sea posible. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, 
una fuente más de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender 
ser la única y mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia 
sobre ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad 
del Padre Celestial y como tal es la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Puede ingresar a nuestros Canales de estudio y comunicación entrando a los sitios que se mencionan más 
abajo: 
 
 

 http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 https://twitter.com/clikdedistancia 
 
 

Siempre a un  de distancia. 
Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 

 

 
14 Hechos 17:11 


