Una definición
funcional de fe

¿Qué es la fe? La mayoría diría que la fe es una fuerte creencia en las cosas
espirituales. Creo que la fe es algo completamente diferente. La creencia es un
producto de la mente. La fe emana del alma. La creencia determina lo que
pensamos y elegimos. La fe determina el grado en que experimentamos la
realidad espiritual.
¿Alguna vez has tenido la convicción de que algo era verdad, aunque no
tenías pruebas? Por ejemplo, estaba convencido de que podría pagar su renta
o hipoteca, aunque no supiera de dónde provendría el dinero. Su convicción
fue tan fuerte que no se preocupó, aunque la circunstancia parecía exigirlo. Su
convicción no se basó en razones o recursos, sino en otra cosa. Esta confianza
inquebrantable surge de tu ser y afecta tu voluntad, mente y emociones. Tiene
una energía propia que la sostiene en el tiempo. La fe opera así.
Fe versus creencia
La creencia es una convicción de la mente con respecto a algo que puede o
no ser cierto. La fe es una convicción del alma con respecto a lo que sabe que
es verdad. Este conocimiento del alma no es intelectual, sino intuitivo,
dinámico y confiado. Esta verdad que el alma "sabe" no es doctrina o creencia,
sino una comprensión de la realidad espiritual.
Estaba en una conferencia cristiana cuando alguien me apartó para pedirme
que rezara por la presentadora que se había lesionado la rodilla ese día.
Apenas podía pararse o caminar, pero se esperaba que hablara por adelantado
en cinco minutos. En ese momento, no tenía dudas de que Dios la ayudaría. Lo
sabía en mi esencia con absoluta seguridad. Ese sentimiento era más grande
que mis propios pensamientos y sentimientos. Puse mis manos sobre su
rodilla y recé por un minuto o dos (no tuvimos mucho tiempo). Entonces, le
dije que se pusiera de pie. Ella me miró como si estuviera loca, porque sabía
que no podía soportar. Una vez más, le dije que se pusiera de pie, porque creía
con confianza que podía. Se puso de pie sin dolor y se sorprendió. Pudo hacer
su presentación de inmediato.

Una definición inicial
La definición de fe citada con mayor frecuencia se encuentra en Hebreos 11:
1: "La fe es la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve".
Me parece interesante que esta definición no mencione la verdad. La única
verdad requerida para la fe es la realidad espiritual invisible en la que
ponemos nuestra confianza, no la verdad que aprendemos en la iglesia o las
aulas. No ponemos nuestra fe en la doctrina, sino en la dinámica del mundo
espiritual. Esta fe opera a pesar o desafiando la verdad de nuestros sentidos,
nuestras circunstancias prevalecientes o las opiniones de los demás.
¿Pero no debería estar nuestra fe en Dios? Nuestra fe necesita un objeto,
pero el objeto no siempre es Dios. Jesús dijo: "En verdad te digo, si tienes fe y
no dudes ... puedes decirle a esta montaña, 'Ve, tírate al mar', y se hará".
(Mateo 21:21) Jesús no dijo que deberíamos tener fe en él o en Dios.
Simplemente nos dice que tengamos fe.
El poder de la fe
Una mujer que sufre una hemorragia durante doce años se dice a sí misma
que si toca la ropa de Jesús, se recuperará (Mateo 9: 20-22, Lucas 8: 43-48).
Tan pronto como lo hace, se cura. Entonces Jesús pregunta quién lo tocó,
porque sintió que el poder se le había ido. Ella se adelanta y explica la razón
por la que lo tocó y cómo se curó de inmediato. Jesús le dice que su fe la ha
sanado. ¿Cómo fue curada? ¿Por Dios o por su fe? Jesús explicó que fue su fe la
que la sanó. Esta es una distinción importante. Esto me dice que su fe tenía un
poder propio, aparte de Dios.
Además, observe que el objeto de su fe era la vestimenta de Jesús. Su fe se
basaba en su convicción de que tocar la ropa de Jesús la curaría. Ella creía que
Jesús tenía el poder de sanar, pero su fe se extendía más allá de Jesús hasta su
ropa. Su ropa no tenía poder, pero su fe tenía tanto poder que resultó en su
curación. Tenga en cuenta que ella no le pidió a Jesús que la sanara. Ella

aprehendió la curación por sí misma, sin ninguna acción por parte de Jesús.
Incluso Jesús no sabía lo que había sucedido hasta después del hecho.
Una definición revisada
Todo esto para demostrar que la fe se puede definir como "intención
espiritual". Esta es una desviación radical de la definición cristiana estándar,
pero mi objetivo es presentar siempre las cosas bajo una luz diferente.
Permítanme detallar esta definición.
La intención espiritual es un enfoque positivo consciente que emana de
nuestra alma. Tiene poder e influencia sobre las circunstancias. Es una
confianza y convicción en una realidad espiritual que trasciende nuestra
realidad física. Ponemos nuestra fe y confianza en esa realidad espiritual
invisible, creyendo que tiene más peso y efecto de lo que podemos ver y sentir.
La intención espiritual no es un ejercicio mental. No es el resultado de la
concentración o de convencernos a nosotros mismos. En cambio, se genera
desde el núcleo de nuestro ser y no compromete nuestra mente directamente.
Lo sentimos como una confianza audaz, una convicción interna, una
expectativa inquebrantable. Es una convicción que surge de nuestra alma y
que nuestra alma abraza completamente porque está concebida en nuestra
alma.
Reconociendo la fe
Usemos el siguiente escenario: su hijo viaja a través del país en avión
durante una alerta terrorista. Muchos padres se preocuparán. Algunos
esperarán que su hijo esté a salvo. Algunos se dirán a sí mismos que su hijo
está a salvo muchas veces hasta que se convenzan a sí mismos. Algunos orarán
y le pedirán a Dios que proteja a su hijo. Algunos depositarán su confianza en
Dios para proteger a su hijo, pero aun así se preguntarán y se preocuparán. Si

dudamos, entonces nuestra fe es cuestionable (Mateo 21:21).
¿Cómo se vería y se sentiría la fe intencional en este escenario? Usted
"intentaría" la seguridad de su hijo al confiarle su hijo a Dios. Proyectaría su
intención sobre la situación bañándola con sus pensamientos y oraciones
positivas. Creería que su intención es efectiva y poderosa para activar un
resultado. Tendría la confianza de que su intención es suficiente, de que no
necesita hacer nada más. Lo sentiría con todo su ser. Lo sentiría como una
energía que tiene un poder propio.
Tener Fe
La fe tiene poder si podemos aprender a involucrarla. Pasamos demasiado
tiempo viviendo fuera de nuestras mentes. Busquemos vivir de nuestras
almas, donde se produce la fe. Si se siente infiel, sepa que la fe se describe
como un regalo de Dios (Efesios 2: 8). Es algo que podemos pedirle a Dios. Y
como dijo Jesús, solo necesitamos un poquito: "Si tienes fe tan pequeña como
una semilla de mostaza, puedes decirle a este árbol de morera: 'Desarráigate y
plántate en el mar', y te obedecerá". (Lucas 17: 6) Estamos llamados a vivir por
fe (Gálatas 3:11) por lo que nos corresponde aprehender la fe auténtica en
nuestras vidas.
"Sí, es algo vivo, creativo, activo y poderoso, esta fe". -Martin Luther King
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