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La Fe

“..la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en
él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios.” Romanos 3:22-23
Pensamiento Clave: “Los antiguos escritores nos dicen que la fe se compone de tres elementos:
primero conocimiento, segundo asentimiento y luego lo que llaman confianza; es decir,
apropiarse del conocimiento al cual le damos nuestro asentimiento y lo hacemos nuestro al
confiar en Él. Carlos Spurgeon
En lecciones pasadas hemos visto que el mensaje del evangelio requiere una respuesta por parte
del pecador en dos partes: el arrepentimiento y la fe. Aprendimos que el arrepentimiento es un
cambio de mente como también una vuelta total de la persona alejándose del pecado y
acercándose hacia Dios en fe. La fe es la otra cara del arrepentimiento—ambas van de la mano
como dijimos en la lección anterior. Cuando el incrédulo se arrepiente y pone su fe en Cristo se
convierte, cambia, y como resultado se producen frutos dignos de una persona arrepentida.
Las personas encuentran difícil tener fe en Dios pero sin embargo todos los días ponen su
confianza en algo que no ven. Por ejemplo, ponen su confianza en un piloto de un avión que no
conocen; en un elevador que opera por cables que no ven; en una silla al sentarse; en los frenos
de sus autos; creen en los libros de historia y en otros informes de la ciencia, pero... ¿Por qué
entonces le es tan difícil confiar en las promesas de Dios que están en la Biblia? Este es un
riesgo muy grande que no vale la pena tomar. Cuando alguien encuentra que es difícil tener fe
en Dios está implicando que Dios no es confiable. La Biblia dice que todo lo que no proviene de
fe es pecado y que sin fe es imposible agradar a Dios. (Rom 14:23, Heb 11:6)
Hay muchos creyentes que le dicen a las personas: “debes de creer en Dios a ciegas, es tan
sencillo como eso, no cuestiones lo que no puedes entender; solo ten fe”. Pero la fe es algo más
que un salto ciego a lo desconocido; la fe es confiar que lo que Dios me dice en su palabra es
verdad , la fe salvadora es confiar en la obra redentora de Cristo para salvación a nuestro favor,
es apropiarse de este conocimiento dando nuestro así nuestro asentimiento al confiar en él. Pero
lo cierto es que el hombre no tiene en sí la capacidad para creer, por eso necesita escuchar el
evangelio para que Dios ponga en su corazón el deseo de creer y lo despierta por medio de la
predicación del evangelio. (1 Ped 4:6; Rom 1:16-17, Tit 1:1-3; Rom 10:16, Efe 2:4-9)
Cuando la convicción de creer viene de Dios, inmediatamente (el pecador) se le cae la venda de
sus ojos y viene el convencimiento a su vida de que Dios es real y digno de temer. Porque por
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gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios… Efesios 2:8.
Es importante resaltar que la fe en si no es una obra que salva, es el medio que Dios usa para
salvarnos. La fe no es algo que ponemos nosotros, como lo vimos en Efesios 2:8, es un don, un
regalo de Dios, el creer en Jesús en un regalo que Dios le otorga a los hombres. La Biblia dice:
Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere…(Juan 6:44). También dice:
Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón,
sino de Dios. (Juan 1:12-13).
Cuando aceptamos los hechos históricos escritos en la Biblia como verdaderos nuestra fe crece
pero cuando Dios nos revela esos hechos como ciertos y lo recibimos por la fe Dios nos hace
nacer por la fe. Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Romanos 10:17.
Spurgeon decía: Debe existir un cierto grado de conocimiento antes de que pueda
haber fe. “Escudriñad las escrituras pues, porque a vosotros os parece que en ellas
tenéis vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de Cristo”. Como resultado
de escudriñar y de leer viene el conocimiento, y por el conocimiento viene la fe y
por la fe viene la salvación.
Diferentes tipos de fe:
•

La fe histórica. Es la que simplemente cree en los hechos históricos, incluye el creer
en Dios y creer que Jesús existió, pero esta fe no es suficiente para salvar. Es algo así
como creer en un libro de historia o en un personaje histórico.

•

La fe intelectual. Va un poco más allá de la fe histórica, la persona cree en la
existencia de Dios por lo que dice la Biblia. También cree que Jesús murió y se
sacrificó por los pecados de los hombres pero esto no pasa de ser un conocimiento
intelectual.

•

La fe temporal o circunstancial. La persona acude a Dios con cierto nivel de fe por
tratar de resolver un problema, puede ser la necesidad de sanidad o para salir de un
apuro. Muchos que buscan a Dios para ser prosperados viven este tipo de fe. Esta fe
tampoco salva.
Los hombres que llevaron el paralítico a Jesús tenían fe temporal o circunstancial.
Habían oído acerca de los milagros que Jesús hacia y buscaban un milagro para su
amigo. Cuando Jesús hizo el milagro de sanidad cesó la fe “temporal” de aquellos
hombres, pero si después permanecieron confiando en Jesús para su salvación,
empezó a operar en ellos “la fe salvadora”.

•

La fe salvadora. Es confiar en Cristo para vida eterna. Está más relacionada al
hecho de confiar en lo que dice Dios en su palabra que con el hecho de solo creer que
Dios existe. El creyente confía y obedece. Esta es una operación que el Espíritu
Santo produce en el pecador: creer al mensaje del evangelio, creer a la persona y la
obra de Jesucristo. Como decía un predicador de tiempos antiguos al hablar acerca de
la fe: “... no solo creer que las Sagradas Escrituras son verdaderas, sino tener
también una confianza segura de ser salvo de la condenación eterna por Cristo. Es
una confianza segura que un hombre tiene en Dios, que por los méritos de Cristo, sus
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pecados son perdonados, y que él es reconciliado al favor de Dios; de lo que sigue un
corazón de amor, para obedecer a Sus mandamientos”.
Spurgeon decía: La esencia de la fe radica en esto: arrojarse uno sobre la promesa. El
salvavidas que permanece a bordo de un barco no puede ser el instrumento de salvación
del hombre que se está ahogando, ni tampoco la convicción que el salvavidas es un
excelente y un efectivo invento que puede salvarlo. ¡No! Es necesario que lo tenga
alrededor de sus lomos, o en sus manos. De otra manera se hundirá.
Para usar un viejo y conocido ejemplo: supongamos que el aposento alto de una casa se
está incendiando. La gente se arremolina en la calle. Una criatura se encuentra en la
habitación en llamas. ¿Cómo escapará? No puede saltar hacia abajo: moriría de
inmediato. Un hombre fornido exclama: "¡Salta a mis brazos!" Una parte de la fe es
creer que el hombre está allí, y otra parte de la fe es creer que el hombre es lo
suficientemente fuerte para sostenerlo. Pero la esencia de la fe radica en arrojarse a los
brazos de ese hombre. Esa es la prueba de la fe y su verdadera esencia.
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1
La fe salvadora también produce que el pecador se vuelva del pecado y venga a la luz. Yo, la
luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan
12:46. El que decide creer debe tener también una actitud de cambiar, ósea de arrepentimiento.
Dios nos justifica por medio de la fe en Cristo Jesús, y la justificación sabemos que es el acto
legal donde Dios declara al pecador como inocente de su pecado. "Justificados, pues, por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo." Rom 5:1. “No obstante
sabiendo que un hombre no es justificado por las obras de la Ley sino a través de la fe en Cristo
Jesús, aún cuando hemos creído en Cristo Jesús es que podemos ser justificados por la fe en Él,
y no por las obras de la Ley; ya que por las obras de la Ley ninguna carne será justificada.” y
Gálatas 2:16
No hay mérito en la fe misma, ósea en el acto de creer, porque entonces se podría asociar a una
obra o a un modo por el cual el hombre podría salvarse a sí mismo. Y la Biblia dice que somos
salvos solo por gracia por medio de la fe. La fe no es un modo es un medio.
Entonces, ¿cómo le explicas la fe a alguien cuando le estas compartiendo el evangelio? Debes
decirle algo así:
Debes creer en Cristo y tener fe en el sacrificio que hizo Cristo en tu lugar, esto significa aceptar
que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que la ira de Dios cayó sobre El por ti. El dio
su vida perfecta e impecable como sacrificio por tus pecados y resucitó para darte la esperanza
de la vida eterna. Debes creer que Cristo es capaz de salvarte y que Su sacrificio en la cruz es
suficiente para salvarte. Debes poner tu confianza en Cristo, en El y solo en El para reconciliarte
con Dios. Confiar o tener fe en Jesucristo para ser salvo es algo más que solo creer. Tu puedes
creer que un paracaídas salva vidas pero si no te lo pones y confías en el a la hora de saltar no
podrás obtener sus beneficios. ¿Ves la diferencia?
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John Piper nos aclara el concepto de la fe al decir: “La fe salvadora es más que creer en los
hechos; es también una confianza personal en que Cristo nos ha salvado y cumplirá en nosotros
todas las promesas salvadoras de Dios, incluyendo el eterno gozo con él”

Ilustración
¿Quién quiere subir?
Un equilibrista extiende una cuerda entre dos edificios altos y luego llama a la gente abajo.
"¿Cuantos de ustedes creen que puedo caminar sobre la cuerda y llegar al otro lado?"
Todos responden, "Sí, creemos."
El equilibrista llega al otro lado y luego dice, "¿Cuántos creen que puedo hacerlo en una
bicicleta?"
Todos responden, "Sí, creemos."
Entonces llega al otro lado de nuevo y luego dice, "¿Cuántos creen que puedo cruzar en la
bicicleta con alguien en los hombros?"
Todos responden, "Sí, creemos."
Entonces el equilibrista les dice, "¿Quién quiere subir?"
La persona que sube es la persona que cree de verdad.
Aplicación: Hay mucha gente que dice que cree en Dios, pero la persona que cree de verdad no
solo dice que cree sino que confía y lo demuestra con su vida. (2 Corintios 5:17)

Frases célebres
"La fe salvadora es una convicción segura, operada en el corazón mediante el Espíritu Santo,
respecto a la verdad del evangelio, y una confianza sincera en las promesas de Dios en Cristo".
(Teología Sistemática, Luis Berkhof. Pág. 602)

Objeciones y respuesta bíblica
“Yo he nacido de nuevo muchas veces, he hecho esa oración varias veces”
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no
puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del
Espíritu, espíritu es.
A lo mejor no tienes claro el concepto de lo que significa nacer de nuevo. Puede que pienses que
has nacido de nuevo porque has repetido una oración o has pasado al frente del altar de una
iglesia o algo así, sin embargo, el nuevo nacimiento del que hablaba Jesús es absolutamente
esencial para que los pecadores entren al cielo. Este nuevo nacimiento incluye un genuino
arrepentimiento y plena confianza en Jesús para salvación.
Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne [la naturaleza pecaminosa], con sus
pasiones y deseos. Gal 5:24.
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Recomendaciones en línea
Leer el mensaje de Spurgeon: La Fe
http://www.spurgeon.com.mx/sermon107.html

Preguntas
1. ¿Cuando una persona dice que le es difícil creer en Dios que está diciendo en otras palabras?

2. ¿Cuál es la diferencia entre la fe intelectual y la fe salvadora?

3. ¿Cuál es la definición de Fe Salvadora?

4. ¿Según Romanos 5:1 y Gálatas 2:16 como se justifican los hombres?

Respuestas
1. Cuando alguien encuentra difícil tener fe en Dios está diciendo en otras palabras que Dios no
es confiable, que Él es un mentiroso y embustero.
2. En la fe intelectual la persona cree en la existencia de Dios y lo que dice la Biblia. Entiende
que Jesús murió por los pecados de los hombres pero esto no pasa de ser un conocimiento
intelectual. La fe salvadora está más relacionada al acto de confiar, también de transferir la
confianza de justicia propia a lo que Cristo hizo por la persona, ósea, a la justicia de Cristo.
3. La fe salvadora está relacionada al acto de confiar en lo que Cristo hizo por ti, estas
persuadido completamente de este hecho, teniendo así una confiable creencia o convicción de
que eso es verdad. La fe salvadora es una convicción segura, operada en el corazón mediante el
Espíritu Santo, respecto a la verdad del evangelio, y una confianza sincera en las promesas de
Dios en Cristo.
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4. Por medio de la fe. No es por la ley ni por la justicia propia ni por ser una buena persona. Es
por medio de transferir tu justicia a la de Cristo, de reconocer que estas condenado y necesitas un
Salvador.
( www.escueladeevangelismo.com . Para más información contactar a Luis Ramírez – luis@escueladeevangelismo.com )
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