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Introducción 
Uno no puede orar a Dios y al mismo tiempo dudar. Los problemas que a diario 

enfrentamos son como montañas que pueden ser removidas por una firme creencia en 

Dios. Pide sin dudar porque “cualquiera” que pide creyendo, lo recibirá. Creer en Dios 

no es un patrimonio de un grupo selecto, sino de cualquiera persona que lo haga 

confiando en Dios (Mateo 7:7-8). 

 
Desarrollo 
El mismo Jesús creía y confiaba en Dios y por eso las cosas ocurrían. Por  eso él les 

dijo a todos que tuvieran fe en Dios, que creyeran y que no dudaran (Marcos 11:23 y 

Santiago 1:5-8). 

 

Cuando Santiago aborda el tema de la fe y la duda en Santiago 1 dice que el que pide 

sin  fe es de doble ánimo y que no va a recibir nada de Dios, ya que es inconstante 

como las olas del mar. En  Santiago 4:8 recomienda a los de doble ánimo que 

purifiquen primero sus corazones. 

 

El libro de Hebreos recomienda acercarnos a Dios creyendo que Dios existe y que Dios 

se agrada y galardona a tales creyentes (Hebreos 4:14-16, Hebreos 11:6). 

 

Es grande el poder de la fe porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos al 

dominar imperios, conquistar reinos, hacer justicia y morir creyendo. Ahora Jesús dice 

que un problema (montaña) se mueve mediante la fe en Dios (Hebreos 11:2, 33-34 y 

Marcos 11:23). 

 

Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios y Dios la ha 

enviado a todos, para que todos tengan la misma oportunidad de ser salvos y de 

vivir por fe. Cuando Jesús usa la palabra “cualquiera” es para no excluir a nadie, 



 

	

pero también para que todos sepan que la fe no es un patrimonio de un grupo 

selecto. Otra cosa es que el poder de la fe está radicado en la capacidad de 

perdonar (Marcos 11:25-26). 

 

Jesús hace que corran juntas la fe y la capacidad de perdón como vías 

seguras de recibir lo que uno está pidiendo. Es importante cuando uno ora 

liberar el corazón de cualquier resentimiento contra alguien limpiándonos de toda 

contaminación de carne y de espíritu y perfeccionando la santidad en el temor de Dios 

(2 Cor 7:1). 

 
Conclusión 
Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os 

perdonará vuestras ofensas. 

 


