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1. Existe una frase en la Biblia que dice, "...Auméntanos la fe..." (Lucas 17:5).
Por tanto, ¿deben los cristianos pedir que se les aumente la fe? La respuesta
bíblica es no. Pero, ¿por qué no? ¿Cómo es que los discípulos pidieron un
aumento de fe y nosotros no poder hacerlo?
2. En primer lugar debemos considerar la petición de los discípulos en base
a la respuesta de Jesús. Leemos el texto y preguntamos, ¿Aumentó su fe? No,
sino que les dijo que ellos mismos debían hacerlo. Él les respondió, "...Si
tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro:
Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecería..." (v. 6). Note por favor la
palabra "tuvierais", la cual es traducción del griego "ekhete" (), que es un
verbo en segunda persona plural, en la voz activa, lo que indica que ellos mismos
deberían aumentar su fe. Al ser un verbo activo, esto indica que ellos mismos
tienen que ejercer fe, por consiguiente, ellos mismos deben ejercitar su fe. Cristo
les está diciendo que si tienen fe, si la ejercitan, entonces será grande, fuerte.
3. En este texto vemos cómo Cristo estaba preparando a sus discípulos para
la obra que iban a llevar a cabo después de su muerte y resurrección. Ellos iban a
predicar el evangelio de Cristo, e iban a efectuar señales para confirmar su
predicación (Marcos 16:20). Luego, necesitaban fe para llevar a cabo tales señales
(Marcos 16:17, 18). En una ocasión Cristo dio el poder a Pedro para caminar
sobre el agua (Mateo 14:29), pero, ¿por qué se hundió? Por su poca fe (v. 30). No
fue porque Jesús no le dio suficiente fe, sino que él no tuvo suficiente fe, no la
ejerció. Así pues, aunque ellos pidieron que Jesús les aumentara la fe, Jesús les
dijo que ellos mismos debían ejercitarla.
4. Aparte del texto que consideramos anteriormente sobre "aumentar la fe",
no hay algún texto en la Biblia que enseñe que los cristianos debemos pedir para
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que nuestra fe sea aumentada. Nuestra fe no tiene que ver con asuntos de señales
o milagros, pero aun así debemos tener fe, pues sin ella no podemos agradar a
Dios (Hebreos 11:6). Así pues, aunque no debemos pedir a Dios que aumente
nuestra fe, y aunque esta no tenga que ver con señales milagrosas, sí debemos
nosotros ejercitarla.
5. No debemos pedir que Dios aumente nuestra fe, sino que nosotros
debemos aumentar nuestra fe. Entonces la pregunta debería ser, ¿cómo
aumentamos nuestra fe? Lo hacemos a través del conocimiento que obtenemos
por medio de las Escrituras. Sí, porque la fe viene por la Palabra de Dios
(Romanos 10:17). ¿Es esta fe débil? Sin duda que no. Así pues, mientras más
conocimiento obtenemos de la Palabra de Dios, nuestra fe irá en aumento. Es por
esto que es sumamente importante leer y estudiar la Biblia en nuestros hogares,
en las reuniones de la iglesia, pues con los sermones y los estudios bíblicos
obtenemos más conocimiento y mejor entendimiento de la Palabra de Dios.
Desde luego, la práctica de lo que aprendemos debe correr juntamente con ello
para que se lleve a cabo ese aumento y fortaleza de nuestra fe (Mateo 7:24, 25)
6. ¿Deben los cristianos hoy pedir que se les aumente la fe? No, pero sí
debemos hacer todo lo posible por hacerla crecer a través del estudio, meditación
y obediencia de las Escrituras.
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