Iglesia de Cristo Ebenezer Villa Nueva
Ministerios Ebenezer

Departamento de Discipulado
I-007

La fe es la seguridad y confianza de lo
que esperamos y la convicción y certeza de
lo que no vemos y esperamos de Dios.
La Biblia enseña que debemos esperar
en el nombre de Jesucristo, quien no
quebrará la caña cascada y no apagará el
pábilo que humea, y no solamente para
esta vida sino para la eternidad y en la
gracia que el Padre nos dará cuando Jesús
se manifieste (Mt. 12:18-21; 1 Co. 15:19; 1 P.
1:13)
Además, la Biblia describe que el amor
todo lo espera; es decir que cuando
amamos al Señor debemos tener fe en Él,
tener la certeza, confianza, seguridad y
convicción de lo que nos dice por medio de
su Palabra (1 Co. 13:4-7)

La fe en Dios
Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la
demostración de las cosas que no se ven.
Hebreos 11:1 Reina Valera 1909

E

l tema de la fe es sumamente importante en
la vida del cristiano, dada nuestra
necesidad de depositar nuestra confianza
en Dios. La fe, más que una creencia, debe
trascender en nuestra vida al punto que
podamos decirle a los montes que muevan de
lugar (Mt. 17:20)

E

n el inconverso la fe actúa para salvarlo ya
que le permite creer en el amor de Dios y su
salvación por medio del sacrificio de
Jesucristo. Además, el creyente recibe la
salvación por medio de la fe y no por obras para
que nadie se gloríe (Ro. 1:17; Ef. 2:8-9)

1.

2.

La fe tiene varias facetas que Dios ha
dispuesto para la ayuda del cristiano,
veamos:
a.

Qué es la fe

2

STRONG G5287 jupóstasis de un compuesto de G5259
y G2476; sentarse bajo (soporte), por ejemplo
(figurativamente) concretamente esencia, o
abstractamente asegurar (objetivamente o
subjetivamente): certeza, confianza, sustancia. VINE:
Literalmente, estar de pie debajo (jupo, debajo; stasis,
estar de pie), aquello que se mantiene en pie o que
es puesto debajo, fundamento, comienzo; de ahí,
significa la cualidad de la confianza que lleva a uno a
mantenerse bajo, soportar, o llevar cualquier cosa a
cabo. LGE-NT: Confianza, seguridad, convicción, base
de certeza, sustancia, naturaleza, ser.
STRONG G1650 élenjos de G1651; prueba, convicción:
redargüir, certeza, convicción. LGE-NT: Certeza,
verificación, prueba y convencimiento.
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Es un fundamento, Hebreos 6:1-3
Lo primero que necesitan todas
las edificaciones son los fundamentos3 o
cimientos4 para poder soportar el
edificio y las inclemencias de la
naturaleza y del tiempo (Mt. 7:24-27); en
ese mismo sentido, la fe debe ser uno
de los fundamentos del cristiano para
mantenerse firme en el evangelio.

En el libro a los Hebreos indica que la fe
es “Es pues la fe la sustancia de las cosas que
se esperan, la demostración de las cosas que
no se ven”. La palabra “certeza”1, es, entre
otras cosas, aquello que se mantiene en pie,
certeza, confianza, convicción. La palabra
“convicción”2 también significa: Prueba,
certeza, verificación y convencimiento.
1

Las facetas de la fe

b.

Es una ley, Romanos 3:27-28
Desde el verso 21 de Romanos
capítulo 3, el apóstol Pablo explica
que la justicia de Dios se ha
manifestado, no por la ley del antiguo
pacto basada en las obras5, sino por la
ley de la fe; así que el creyente es

3
4
5

DRAE: Principio y cimiento en que estriba y sobre el
que se apoya un edificio u otra cosa.
DRAE: Parte del edificio que está debajo de tierra y
sobre la que estriba toda la fábrica.
STRONG G2041 érgon del primario (pero obsoleto)
érgo (trabajar); laborar (como esfuerzo u ocupación);
por implicación acto: obra, acción, hacer, hecho.
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justificado por la fe, sin las obras
requeridas por la ley del antiguo
pacto (Ro. 3:28)

victoriosos en ella para recibir el
galardón de parte del Señor.
h.

c.

La fe es uno de los nueve dones
espirituales que el Espíritu Santo da a la
Iglesia para la bendición y edificación
de unos a otros.
d.

La fe es uno de los misterios9
descritos en la Biblia, y que debemos
guardarlo con con limpia conciencia.
3.

Para qué necesitamos la fe

Es un espíritu, 2 Corintios 4:13-14

Necesitamos la fe para todos los
aspectos de nuestra vida; en resumen para
poder vivir, pues la Biblia indica que el justo
por la fe vivirá (Ro. 1:17; Gá. 3:11). Veamos
algunos otros aspectos para los que
necesitamos la fe:

Dios ha dejado el espíritu de fe
en la Iglesia para ayudar y ministrar a
sus hijos en la predicación, el caminar
y vivir en el evangelio (He. 1:14; 10:3839)
e.

Es una batalla, 1 Timoteo 6:12
La fe, además de ser dos armas
par ir a la guerra, también es una
batalla8 que debemos librar y salir

6
7

8

Salvación, 2 Timoteo 3:15

b.

Recibir perdón de
herencia, Hechos 26:18

c.

Obtener justicia y paz para con Dios,
Romanos 3:30; 5:1; 10:6 Gálatas 2:12;
3:8, 24; Filipenses 3:9; Santiago 2:24

d.

Obtener entendimiento, Hebreos 11:3

e.

Ofrecer sacrificios agradables a Dios,
Hebreos 11:4

f.

Agradar a Dios, Hebreos 11:6

pecados

y

Es una coraza, 1 Tesalonisenses 5:8
La fe también es una coraza7
que nos sirve para proteger el pecho y
la espalda en la batalla, andando en
sobriedad, porque somos del día.

g.

a.
Es un escudo, Efesios 6:16
El escudo es un de las armas
principales para ir a la guerra en
contra de las tinieblas, porque sirve
para apagar los dardos6 de fuego que
el maligno lanza contra los hijos de
Dios.
f.

Es un misterio, 1 Timoteo 3:9

Es un don del Espíritu, 1 Corintios 12:7-11

STRONG G956 belos bel'-os De G906, un misil, es decir,
la lanza o flecha: dardo.
VINE G2382 thorax (G2382) primariamente, el tórax.
Denota una coraza o coselete, consistente en dos
partes y protegiendo al cuerpo en ambos lados,
desde el cuello hasta la cintura.
STRONG G73 Agon de G71, propiamente un lugar de
montaje (como si lleva), es decir, (por implicación) un
concurso (que tuvo lugar allí); figurativamente un esfuerzo
o ansiedad: conflicto, contienda, lucha, carrera.
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L

a fe actúa como un medio y no como un fin
en la vida del cristiano. El fin es transportarlo
a la presencia de Dios y gozar de las
bendiciones descritas en la Biblia, como volver a
una amistad preciosa con el Señor, avanzar en el
proceso de evolución y efectuar buenas obras
que de antemano Él preparó para nosotros.
Es un proceso, en la medida que la
ponemos en práctica, en esa medida
creceremos más y más.
9

STRONG G3466 musterion, A partir de un derivado de
Muo (cerrar la boca), un secreto o "misterio" (a través
de la idea de silencio impuesto por la iniciación en los
ritos religiosos): misterio. LGE-NT: Secreto, misterio, algo
antes oculto y ahora ya conocido
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