
“LA FE QUE RECIBE” 
(MATEO 21:22) 

 
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA) 

(812. VIE. 310513) 
 

V. C. DONDE HAY VERDADERA FE ES IMPOSIBLE QUE NO HAYA 
CONTESTACIÓN. 

 
 ¡Qué promesa tenemos aquí en este versículo! Es una promesa divina, gloriosa, 

digna de un Majestuoso Rey, del Dios Todopoderoso. 
 Este mismo versículo lo encontramos en Marcos 11:24 que dice: “Por tanto, os 

digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os 
vendrá”.  

 Y sin embargo, batallamos un poco para poderlo creer. Nuestra mente humana y 
limitada trata de modificarlo a algo más lógico, más probable, más seguro. 

 Pero escuchemos de nuevo estas hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo 
ahora en la Versión Popular: “Por eso les digo que todo lo que ustedes 
pidan en oración, si creen que ya lo han recibido, así será”.  

 ¡Y hoy mismo, permitamos que esta bendita promesa de Dios vivifique nuestro 
corazón y aliente nuestro espíritu a orar como Dios quiere que lo hagamos, como 
es su Voluntad Perfecta! 

 

1º  VEAMOS EL ALCANCE DE ESTA PROMESA (21:22a). 
 El Señor dice: “Y todo lo que pidiereis…” Este es el alcance de esta promesa: 

Todo.  
 Nuestra mente inmediatamente antepone el pensamiento de que probablemente 

esto no es literal. 
 Pero si no es literal, entonces, ¿Por qué lo dijo el Divino Maestro? 
 La fe es la obra del Espíritu Santo. Si hay alguna limitación para el Espíritu Santo 

entonces también la hay para nuestra fe. 
 Pero no hay fronteras para la fe en Cristo Jesús. Como no hay limitantes para el 

Poder de Dios. 
 Por tanto, esta su promesa es firme en el sentido estrictamente literal. 
 ÉL desea que este “Todo lo que pidiereis” penetre en nuestro corazón y en 

nuestra mente y en nuestras oraciones. 
 Y es que ÉL quiere revelar cuán grande es su Poder, su amor y su gracia. 
 ¿Dónde puede la fe hallar su nutrición y su fuerza? ¿En dónde puede encontrar su 

verdadera expresión? ¿No es en las promesas de nuestro Dios? Ahora, si las 
promesas de Dios son pequeñas y limitadas, ¿Podrían estimular nuestra fe? 

 Así que hoy tomemos este “Todo lo que pidiereis” y permitamos que como una 
semilla divina, se abra, arraigue y llene nuestra vida con su plenitud y produzca 
fruto abundantemente. 
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2º  VEAMOS LA ACCIÓN EN ESTA PROMESA (21:22b). 
 “... en oración…”. ¿Cómo puede ser llevado “Todo lo que pidiereis” delante 

de Dios? 
 La respuesta es: Orando. La respuesta de Dios es fruto de la oración. Bajo todos 

los aspectos no podemos disfrutar de todo lo que pidiéremos sin la oración. 
 Es ante el trono de la Gracia de Dios y solo ahí, donde nuestra fe puede elevarse 

hasta ser digna de recibir todas las cosas que se piden. 
 Hay veces que nos parece que las cosas que pedimos son tan elevadas en su 

alcance, sin embargo, Dios quiere que nuestra fe se eleve a esas alturas, a esas 
dimensiones y aún más. Pero eso solo se logra con la oración. 

 Sí. Solo con la oración podemos ver crecer nuestra débil fe. 
 Es orando y solo orando como ponemos nuestras peticiones en las manos del 

Señor. Es orando como recibimos la bendita luz de su Voluntad. Es orando como 
podremos ser capaces de esperar y recibir su amoroso consejo, su misericordiosa 
dirección para nuestra humilde vida. 

 Es orando como se nutre, crece y se desarrolla nuestra fe. Aquel que se niega a 
orar o que pierde el ánimo en la oración, nunca aprenderá a tener fe. 

 Dígame usted, hermano, hermana, si en algún otro lugar se hallarán tantas 
bendiciones como al pie del Trono de la Gracia de Dios. 

 

3º  VEAMOS LA CONDICIÓN DE ESTA PROMESA (21:22c). 
 “… creyendo…”. He aquí lo único que pide el Señor: Creed.  
 Tan solo eso. No hay nada que tanto honra al Padre como la fe de sus hijos. 
 Esa seguridad en su corazón de que ÉL cumplirá su Palabra y sus Promesas. 
 Esta es la oración de fe. Esta es la oración de fe que todo recibe. Esta es la oración 

poderosa que alcanza las alturas más insospechadas. 
 Deseo invitarle a hacer un ejercicio bíblico conmigo. Analicemos cuatro pasajes 

que nos hablan de tener fe como un grano de mostaza. Le pido considerar un 
objeto, la orden que se le da al objeto y el resultado. Los pasajes son (1) Mateo 
17:20; (2) Mateo 21:21; (3) Marcos 11:23 y (4) Lucas 17:6.  

 Bien (1) Mateo 17:20 habla de un monte; (2) Mateo 21:21 también es un monte; 
(3) Marcos 11:23 igualmente es un monte y (4) Lucas 17:6 es un árbol sicómoro.  

 Las órdenes son: (1) Mateo 17:20 “Pásate de aquí allá”; (2) Mateo 21:21 “Quítate y 
échate en el mar”; (3) Marcos 11:23 “Quítate y échate en el mar” y (4) Lucas 17:6 
“Desarráigate y plántate en el mar”.    

 Quiero invitarle a observar cómo terminan los textos que estamos considerando: 
(1) Nada os será imposible (Mateo 17:20); (2) Será hecho (Mateo 21:21); (3) Lo 
que diga le será hecho (Marcos 11:23) y (4) Os obedecería (Lucas 17:6). 

 ¡Creyendo! Nos invita a una acción continua, sin cesar, sin detenerse.  
 La clave de toda verdadera oración es el creer. Aunque todavía no se ve, aquello 

vendrá. Lo cierto es que ya viene en camino, solo que no lo vemos. 
 Toda la Biblia nos habla de la seguridad de la contestación del Señor. (1 Juan 5:14-

15). 
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4º  VEAMOS EL RESULTADO DE ESTA PROMESA (21:22d). 
 “... lo recibiréis”.  
 Llegará a ser nuestro lo que hemos pedido. Es posible de que ya estemos seguros, 

pero hay que seguir orando.  
 Debemos recordar que es nuestro Señor Jesucristo quien ha dicho esto. 
 Es muy interesante analizar el versículo paralelo de Marcos 11:24 en las distintas 

versiones en español. Nuestra Reina Valera 1960 traduce en tiempo futuro 
“recibiréis”, pero veamos cómo lo interpretan las otras versiones en español: 

 (1) La Biblia Al Día: Creed que ya habéis recibido. 
 (2)La Biblia de Jerusalén: creed que ya lo habéis recibido. 
 (3) La Biblia Latinoamericana: crean que ya lo han recibido. 
 (4) La Biblia Palabra de Dios: crean que ya lo tienen. 
 (5) Dios Habla Hoy: crean que ya lo han conseguido. 
 (6) Biblia de las Américas: creed que ya las habéis recibido. 
 (7) Nueva Versión Internacional: Crean que ya han recibido. 
 (8) Reina Valera 1977: ¡Creed que lo habéis recibido! 
 (9) Reina Valera Actualizada: creed que lo habéis recibido.  
 (10) Versión Moderna: creed que lo recibisteis ya. 
 No desaprovechemos más esta sublime bendición. El Señor está abriendo el cielo 

para nosotros. ÉL es el autor y consumador de la fe. 
 ÉL es nuestra vida. Su vida está en nosotros. Así que permitámosle obrar y llenar 

nuestra alma de fe. Y poder decirle: ¡Sí Señor, creemos a tu palabra! ¡Creemos que 
recibiremos! ¡Así sea! ¡Amén! 
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