
La fe que agrada a Dios - Lucas 19. 28-44 
 

Hoy es Domingo de Ramos y en este día celebramos la entrada del Señor Jesús en Jerusalén. 
Mientras que El se aproximaba, las personas extendían en el camino ramas de los árboles para 

que caminara sobre ellas. Fue un día de gran celebración en que Jesús fue adorado y alabado. 
Pero dentro de pocos días, muchos de los que estaban ahí cambiarían su opinión sobre El. En 
este día estaban gritando ¡Hosanna, Hosanna! Pero luego gritarían "Crucifícalo, Crucifícalo". 

¿Porqué este cambio? 

  

La razón más sencilla es que sus palabras no correspondían a lo que estaba en su corazón. 
Tenían una fe ocasional y no una fe comprometida. Tenían religión, pero no entendían realmente 
quien era Jesús. Fue a personas como estas que Jesús dijo en Mateo 7:21-23: No todo el que 

me dice: "Señor, Señor", entrará en el reino de los cielos, sino sólo el que hace la voluntad de 
mi Padre que está en el cielo. ¿Quién entrará en el reino de los cielos? Solo los que hacen la 

voluntad de Dios. ¿Estamos haciendo Su voluntad? 

  
Muchos me dirán en aquel día: "Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 

expulsamos demonios e hicimos muchos milagros?" Entonces les diré claramente: "Jamás los 
conocí. ¡Aléjense de mí, hacedores de maldad!" Aparentemente ellos amaban lo extraordinario 

sin hacer lo ordinario, que es obedecer a la voluntad de Dios. Hay muchos creyentes de 
Domingo de Ramos. Creyentes que dicen cosas con su boca pero que no son realidad en sus 

vidas.  
  
¿Cuáles son las características de una fe comprometida, genuina y sincera que agrada a Dios? Es 

una fe que tiene por lo menos 3 características: 
 

1. La fe que agrada a Dios no es egocéntrica es Cristocéntrica. Esto quiere decir que no 
está enfocada en nosotros, pero está enfocada en el Señor. Parece ser obvio, pero a menudo 
nos olvidamos y enfocamos la fe en nosotros, en lo que nos conviene. 

  
Decimos a Dios: "aquí está mi calendario". Pero no lo hacemos para entregarle nuestra agenda, 

sino para decirle cuando y como es que él puede participar en nuestras vidas. Decimos a Dios 
"esta es mi voluntad, estos son mis deseos, mis pedidos, etc." Pero no preguntamos ¿cuál es tu 
voluntad? O ¿qué esperas tú de mí Señor? O ¿Cuál es tu deseo para mi vida? La verdad es que 

la mayoría de las veces solo recurrimos a Dios cuando necesitamos de algo y esa es una fe 
egocéntrica. 

  
En el Domingo de Ramos, mucha gente alabó a Jesús por 2 motivos principales: 

  

1. En primero lugar fue a causa de los muchos milagros que habían visto. El había sanado a los 
enfermos, resucitado a los muertos, multiplicado los alimentos, etc. Ellos lo alababan porque El 

les estaba dando lo que necesitaban. Aún hoy, mucha gente sigue y alaba a Dios mientras 
acontezcan milagros en su vida y Dios provea a sus necesidades, pero cuando eso no más 
acontece ya no tienen interés en El. Su fe es circunstancial y egocéntrica. 

  
Si hoy Dios sanara a un paralítico en la Iglesia y llamáramos a la televisión, el próximo domingo 

este lugar estaría lleno de gente que necesita de algo, de un milagro. Pero si decimos a las 
personas que Jesús está aquí para perdonar sus pecados y dar vida eterna, nadie vendrá por 
eso, aunque sea lo más importante. La mayoría de las personas no vendría por Dios, sino por lo 

que El puede hacer por ellas. Esa es una fe egocéntrica.   
  

La fe que Dios busca es la que es expresada por Habacuc 3:17-19 Aunque no den higos las 
higueras, ni den uvas las viñas ni aceitunas los olivos; aunque no haya en nuestros campos nada 



que cosechar; aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría porque 
tú eres mi salvador. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas; me das la rapidez de un venado, y 

me pones en lugares altos. A la luz de lo que escribe el salmista, quizás necesitamos de 
examinar nuestra fe. 

  
2. El segundo motivo porque alabaron a Dios, fue porque creían que Jesús era como un político 
que los iba a libertar del yugo de los romanos. Sus alabanzas eran motivadas por lo que ellos 

pensaban que Jesús podría hacer por ellos, y no por El ser el Hijo de Dios. Pero pocos días 
después, cuando miraron a Jesús herido y crucificado, ya no creían que El era un libertador. 

  
Mientras acusaban falsamente a Jesús, el pueblo cambió de opinión. Su fe estaba centrada en sí 
mismos, no en Cristo. Fue por eso que cuando Jesús se acercaba a Jerusalén, vio la ciudad y 

lloró por ella. Lloró porque conocía lo que estaba en el corazón del pueblo, conocía su infidelidad, 
su hipocresía.   

  
Aún hoy Dios llora por muchas personas, incluyendo cristianos, que viven una vida enfocada en 
sí mismos en lugar de Dios, mientras que lleguen las bendiciones alaban al Señor, pero sus 

corazones están lejos de él. 
 

Se cuenta una historia de un pueblo en España que producía buen vino. Cuando supieron que el 
rey iba a visitarlos, decidieron regalarle una botella del mejor vino que el pueblo producía. Pero 

¿cuál de los productores de vino tenía el mejor? Era una cuestión de orgullo personal. ¡Fue 
entonces que decidieron que cada uno traería una botella de su mejor vino y lo juntarían en un 
tonel para ser regalado al rey! En el día antes de su llegada, los productores hicieron fila para 

echar su vino en el tonel. Cuando el Rey saboreó el vino era como si fuera agua. ¿Un milagro?, 
No. Lo que pasó fue que cada uno de los hombres decidió que, si el rey no podría reconocer que 

su vino era el mejor, entonces lo substituyeron, agua por vino. El problema es que casi todos 
pensaron lo mismo, y el rey fue deshonrado. 
 

¿Estamos dando a Dios agua o vino? ¿Estamos dándole lo mejor? Cuidémonos, que nuestra 
adoración no sea motivada solamente por lo que El puede hacer por nosotros sino por quien Dios 

es. Hoy Domingo de Ramos decide honrar a nuestro Rey, dándole lo mejor de tí, entregándole 
todo, tu agenda, tus planes, tu futuro, tu vida. 
 

2. La fe que agrada a Dios no depende de las circunstancias, es basada en una relación 
con Dios. Mientras Jesús pasaba, muchos lo alababan porque en ese momento era popular 

hacerlo. Más tarde, cuando Jesús fue juzgado, gritaron "crucifícalo" porque los demás lo estaban 
haciendo. Nuestra fe no puede ser dirigida por las circunstancias del momento sino por lo que 
sabemos quién Dios es y por lo que prometió. 
 

Una fe comprometida solo puede resultar de una relación personal con Jesucristo. Una relación 

que no es dirigida por los sentimientos, circunstancias o por lo que los demás están haciendo, 
sino fruto de un compromiso personal que hacemos con el Señor. 
  

El mejor ejemplo de esto es el matrimonio. En la ceremonia de casamiento uno promete: Al 
entregarte este anillo, yo te doy testimonio de mi amor sincero. Te hago partícipe de todos mis 

bienes materiales y me comprometo a serte leal y fiel, y a amarte hasta la muerte. Pero si las 
personas fueran sinceras en ese día, lo que muchos deberían decir es: Al entregarte este anillo, 
yo te doy testimonio de mi amor temporario. Te hago partícipe de todos mis bienes materiales 

hasta que nos divorciemos y me comprometo a serte leal y fiel mientras me conviene, y a 
amarte hasta que ya no sienta nada por tí y encuentre otra persona que sea más interesante o 

atractiva que tú. Nadie va a decir esto, pero es la realidad. Más de 60% de las parejas no dicen 
esto pero lo hacen ¡No hagamos lo mismo con nuestra relación con Dios! 



A los que sustituyen fervor emocional por la obediencia fiel a su voluntad, Jesús dirá: "Yo no te 
conozco!" Si vamos a tener una fe comprometida, tendremos que desarrollar y mantener una 

relación personal con Jesús, una relación comprometida que no depende de las circunstancias. 
  

3. La fe que agrada a Dios no es controlada por nuestras crisis personales y 
pruebas. Muchos venimos a Jesús esperando que todo nos vaya bien. Tal vez tengamos algunos 
problemas, pero no demasiados. Así que cuando llegan momentos difíciles preguntemos a Dios 

¿Porqué? Pensando que no se supone que tengamos problemas. Pero en Juan 16:33 Jesús nos 
dijo que en este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo. 
 

Si nuestra fe depende de nuestras circunstancias o crisis, nunca será una fe comprometida, será 
siempre oscilante, jamás nos vamos a comprometer. (¿Qué acontece cuando un 

matrimonio permite a las crisis de sus vidas que impacten su compromiso el uno con el otro? ¡La 
separación!) 
 

Una fe comprometida acepta lo bueno y lo malo. Reconoce que lo que Cristo prometió fue que, 
en medio de los momentos difíciles, nunca te dejará ni desamparará, El se mantendrá fiel a 

nosotros. Por eso decía Pablo en Romanos 5:3-5 nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo 
que la tribulación produce paciencia; y la paciencia, experiencia; y la experiencia, esperanza; y 

la esperanza no será avergonzada; porque el amor de Dios está derramado en nuestros 
corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. ¿Podemos decir lo mismo? 
 

Una niña caminaba por un jardín y encontró una flor muy bella. Ella la miró y disfrutó su 
fragancia. ¡Mientras la contemplaba, sus ojos miraron la tierra en que creció y dijo "Esta flor es 

demasiada hermosa para estar plantada en una tierra tan sucia!". Así que la sacó con las raíces 
y la lavó para quitar la tierra. No pasó mucho tiempo hasta que la flor se marchitó y murió. 

Cuando el jardinero vio lo que la niña había hecho, exclamó: ¡Has destruido mi flor más bella! 
"Lo siento, pero no me gustó que estuviera en esa tierra". El jardinero respondió: "Yo elegí ese 
lugar y mezcle la tierra, porque sabía que sólo ahí podría crecer y ser una flor tan hermosa." El 

crecimiento viene por medio de las tribulaciones, cuando en medio de ellas decidimos confiar en 
Jesús. 

  
Dios sabe de nuestras crisis personales y por eso debemos descansar en El. Confiando que está 
usando las pruebas, las dificultades para llevarnos a un nivel nuevo de madurez. 

  
En la semana de Pascua, Jesús merece nuestra gratitud por tanto amor demostrado por nosotros 

pero la gratitud no se demuestra con palabras sino por medio de una fe comprometida. No es lo 
que decimos que demuestra si El tiene el primero lugar sino es lo que hacemos todos los días. 
 

Dios merece lo mejor de nosotros. Merece una relación personal contigo. Decide esta semana 
darlo todo a El y hacer Su voluntad para que puedas disfrutar del reino de los cielos. 

  
¿Qué tipo de creyente eres tú? 

1. ¿Un creyente de Domingo de Ramos que canta "Hosannas" pero que no vive lo que dice 

creer? 
2. ¿Soy un creyente de Viernes Santo, contento porque Jesús te salvo en la cruz? 

3. ¿O soy un creyente de domingo de Pascua? ¿Un cristiano que vive una vida de resurrección, 
una vida nueva en la cual Jesús es el centro de tu vida, caminando en una relación saludable con 
El, no permitiendo que las crisis roben a tí fe en Dios? 

 
 

 
 
 


