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¿Qué clase de Fe necesitamos para la salvación? Y en primer lugar ¿Qué es fe? Y ¿Por
qué es necesaria la Fe? Y ¿Con que intensidad se necesita la Fe? Y ¿Bajo qué circunstancian  se
necesita la Fe? ¿Y qué va a obrar y producir en nuestra vida? Y ¿Cómo le afecta a la salvación?

Existen muchos santurrones que desean hacer el bien, pues claro si para ellos todo está
yendo suave y bien y maravillosamente,  y tiene todas las cosas materiales.  Todo está bien,
puedes tener Fe.

Vayamos a  Mateo.6,  y  vamos ver  lo  que dijo  Jesús,  y  vamos ver  que Él  dice con
respecto a ese punto de vista, o actitud, o como lo queramos llamar, y especialmente en este
mundo tenemos varias cosas a considerar, que viene y destruyen la Fe, que nos quita la Fe, o
nos da una Fe superficial, o una Fe débil, o no comprendemos lo que Dios desea para nosotros.

Mateo.6:  24...“Ninguno puede servir  a  dos  señores;  porque o aborrecerá  al  uno y
amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las
riquezas. Esto es la clave para entender lo que es la Fe, no puedes tener Fe, cuando uno lo
quiera prender o apagar, no puedes tener fe cuando estas en la iglesia los Sábados y después no
la necesitas el resto de la semana… “No puedes servir a dos señores”.

Como dijo Jesús: O Dios es tu Señor, o tiene al mundo y a Satanás como tu señor,
aunque exista—lo que muchos llaman—el medio camino, desde las profundidades de Satanás
hasta la conversión en Cristo, pero en realidad existe una línea de diferencia, o perteneces a
Dios, o perteneces al diablo, así es de sencillo.

 Por eso es que no podemos servir a dos señores, pensemos en esto cuando estemos en
nuestro trabajo, ¿qué tal si tuvieses dos gerentes? Y uno viene y te dice: Pon la caja en la mesa,
y el otro viene y dice: Te dije que la pongas en el piso, no en la mesa, y luego lo pones en el
piso y el otro gerente viene y dice: ¿Qué hace la caja en el piso? Te dije que la pusieras en la
mesa, esto es algo imposible de hacer.

Igualmente cuando uno se casa; por eso Dios dijo que el hombre es la cabeza de la
mujer y él es la cabeza de la familia, no se puede tener dos jefes.

Mateo.6: 24… “Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y
amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las
riquezas”. Y riquezas significa, cosas materiales.

Cristo dijo sobre las cosas materiales, para que lo tuviéramos claro en los versos 25-
26… “Por tanto os dijo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de
beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir ¿No es la vida más que el alimento, y el
cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en
los graneros; y vuestro Padre Celestial las alimentante ¿No valéis vosotros mucho más que
ellas?”.

Versos.27-28-29…“¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane, añadir a su
estatura un codo? [O cambiar el color de su pelo, es imposible, no se puede hacer por pensarlo,
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Dios tiene que proveerlo.]… “Y por el vestido, ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del
campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan, pero os dijo, que ni aun Salomón con toda su gloria
se vistió así como uno de ellos”.

Verso.30… “Y la hierba del campo, que hoy es y, mañana se echa en el horno, Dios la
viste así ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca Fe?”. Pues cuando todo está bien,
las personas tenemos Fe, pero cuando las cosas están marchando mal, ahí es cuando sabemos si
tenemos Fe.

Jesús no dijo que iba ser fácil en esta vida, pues la vida es difícil,  Jesús dijo: En el
mundo tendrás tribulación, pues cuando hay tribulación ¿Podremos tener Fe?

Vayamos a Juan.6. Y vamos ver como se sintieron todos los que fueron alimentados o
saciados por Jesús, pues todos querían de la comida, vemos que Jesús alimento a cinco mil
personas, y esto fue algo fantástico que fue hecho.

Ellos corrieron detrás de Jesús y dijeron: Vamos a hacerlo nuestro rey, pero Jesús se fue
de la presencia de ellos y se montó en una barca y viajo por el lago de Galilea y llego al otro
lado, después cuando llegaron al otro lado buscándolo, Él se había ido durante la noche, al otro
lado de nuevo, y vinieron y lo vieron y le preguntaron ¿Señor como llegaste  aquí? Oh, te
queremos Señor, pero Jesús les respondió. 

Juan.6: 26-27…“Respondiendo Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo que me
buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis”. Todo
lo que ellos querían era saciar sus estómagos.]… “Trabajad, no por la comida que perece, sino
por la comida que a vida eterna permanece, la cual Él Hijo del hombre os dará; porque a éste
señaló Dios Él Padre”. 

Lo que Cristo estaba tratando de decir, es que tenemos que buscar siempre de Cristo,
ellos estaban un poco confundidos, pues ellos le dijeron—y esto es una buena pregunta—y de
este verso podemos hacer varios sermones.

Juan.6: 28… “Entonces le dijeron: ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica las
obras de Dios?”. Después de todo, nosotros somos buenas personas, nos diste comida, y nos
diste de estas cosas, Oh, dinos que debemos de hacer, para poner en práctica las obras de Dios.

Verso.29… “Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que
Él  envió”.  Tengo  que  comentar  sobre   “creáis  en”  Pues  tiene  un  significado  mucho  más
profundo de lo que leemos en el español, y el griego original, lo rebela más claro.

Vamos a seguir, y voy a resumir el resto del capítulo, donde Jesús dijo: YO SOY El Pan
que descendió del cielo, Él vino para hacer la voluntad del Padre, y que nadie puede ir a Cristo,
si el Padre no lo trajere, y después no puede ir al Padre, sino es a través del Hijo, después Cristo
les dijo a ellos en el verso.53… “Jesús les dijo: De cierto, de cierto os dijo: Si no coméis la
carne del Hijo del hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros”.

Esto  suena  un  poco  raro  ¿Cierto?  ¿Estará  Dios  diciendo  que  tenemos  que  cometer
canibalismo y que bebamos sangre? Convertirnos en vampiros, como Drácula, ¿Será esto lo
que significa Jesús? Es un poco raro y difícil de entender, pero esto es lo más esencial para
entender el significado del Nuevo Pacto.



El cuerpo de Cristo, y la sangre que Él derramo por la crucifixión, y el perdón de los
pecados, viene a través de Su sangre que Él derramo, y de esto es lo que Cristo hablo, pues Él
dijo también:

Versos.54-55-56…. “El que come Mi carne y bebe Mi sangre, tiene vida eterna; y Yo le
resucitare en el día postrero, porque Mi carne es verdadera comida y Mi sangre verdadera
bebida, el que come Mi carne y bebe Mi sangre, en Mi permanece, y Yo en él”. 

Vamos a parar por un momento, y pensar en esto por un minuto, para poder tener Fe,
vamos  tener  que  vivir  por  Jesucristo,  y  esta  Fe  va  a  tener  que  ser  siempre  activa  y  en
movimiento y algo impactante en nuestra vida, y quizás llamaremos a este sermón “¿Qué clase
de Fe es necesaria para salvación? ¿Y Como la obtenemos? ¿Y de dónde viene?

Todas están cosas están involucradas, y una vez que tengamos Fe ¿Sera eso la respuesta
final? Esto es algo que también vamos a tener que estudiar,  de lo cual hablaremos en este
sermón. Continuemos.

Juan.6:  58-59…“Este  es  el  pan  que  descendió  del  cielo;  no  como vuestros  padres
comieron el maná y murieron; el que come de este pan, vivirá eternamente”.  [Pues esto era
algo  raro  de  oír  para  los  judíos.]…  “Estas  cosas  dijo  en  la  sinagoga  enseñando  en
Capernaum”.

Ahora  el  verso.60.  Que  es  un  verso  muy  importante…  “Al  oírlas,  muchos  de  sus
discípulos dijeron: Dura es esta palabra; ¿Quién la puede oír? (vs61-62)… “Sabiendo Jesús
en sí  mismo que sus discípulos  murmuraban de esto,  les dijo:  ¿Esto os ofende?  [En otras
palabras, esto que es tan básico y os ofende, los discípulos estaban disgustados.]… “¿Pues qué,
si vierais al Hijo del hombre subir adonde estaba primero?”. Este es un verso muy interesante
también.

Verso.63… “El Espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha, las palabras
que Yo os he hablado son Espíritu y son vida”. Repitamos esto de nuevo… “El Espíritu es el
que da vida; la carne para nada aprovecha, las palabras que Yo os he hablado son Espíritu y
son vida”. Las cosas materiales para nada aprovechan, todas van a tener su fin, todas cambian
con el tiempo, cada uno de nosotros vamos envejecer.

¿Cuántos de nosotros cuando éramos niños tuvieron la experiencia? Nosotros vivamos
en un rancho, y tenía que caminar una milla (1.600 metros)  para llegar a la parada del autobús,
para ir a la escuela, y cuando estaba en el tercer grado, eso era muy lejos, era terrible caminar
esa milla,  parecía que duraba para siempre,  y todo parecía  tan grande,  y tenemos 20 acres
(80900 m2) y pensaba, eso es mucho terreno, cuando tenía 40 años pude ir de nuevo a este
sitio, y esa milla parecía como nada, y la casa en la cual vivíamos era pequeña, y los 20 acres
parecían pequeños, y las carreteras eran estrechas; todo cambia con el tiempo “La carne para
nada aprovecha”, no importa lo que seamos, sin Dios no somos nada.

Notemos lo que Cristo dijo aquí… “El Espíritu es el que da vida; la carne para nada
aprovecha, las palabras que Yo os he hablado son Espíritu y son vida”. Y Jesús era el Verbo,
Él que descendió del cielo, Él que nos dio Su verdad, Él que nos dio Su palabra, Él que nos dio
lo que Él Padre le enseño.



Juan.6: 64…“Pero hay algunos de vosotros que no creen”. No tenían Fe, no estaban
creyendo.]…“Porque Jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían, y quien le
había de entregar”. Después de esto, muchos de sus discípulos, volvieron atrás y ya no estaban
con Él.

Versos.65-66…“Y dijo: Por eso os he dicho que nadie puede venir a Mí, si no le fuere
dado del Padre, desde entonces muchos de sus discípulos vivieron atrás, y ya no andaban con
Él”. Pensemos en este verso ¿Por qué no caminaron más con Jesús? Y vamos preguntarlo de
esta manera ¿Qué cosa vamos permitir  entre Dios y nosotros, para que no caminemos más con
Jesús? ¿Existe algo en la carne que nos sintiéramos ofendidos? ¿Existe un hombre que nos
haría sentirnos ofendidos? ¿Existe alguien con el cual tendrías coraje?

Por estas cosas Cristo padeció todo, para darnos un ejemplo de que no existía nada que
a Él  lo  separa del  Padre ¡Nada!  Ni la  crucifixión,  y después  de todas las  cosas que Jesús
padeció  y  justo  al  final  ¿Qué  dijo  Él  cuando  ya  estaba  crucificado?  Cristo  dijo:  Padre
perdónalos porque no saben lo que hacen.

Pero algunos discípulos no pudieron soportar cuando Él dijo: Necesitas comer de MI
carne y beber de Mi sangre, ellos se molestaron por esto y se fueron, y seguro que algunos se
fueron enfadados diciendo: Esta es la locura más grande que yo he escuchado, podemos leer en
la biblia que no podemos cometer canibalismo ni beber sangre, esto es una locura. ¿Qué cosa
nos podría ofender?

Vamos a ver el resto de lo que sucedió. (vs67-68-69)…“Dijo entonces Jesús a los doce:
¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor ¿A quién iremos? Tú
tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que Tú eres Él Cristo, El
Hijo del Dios Viviente”.

Verso.70… “Jesús les respondió: ¿No os he escogido Yo a vosotros los doce, y uno de
vosotros es diablo?”. Esto nos deja  saber mucho,  pues la Fe,  de la cual  hablamos para la
salvación, tiene que ser más grande que la de aquellos que se fueron, y aún más grande que la
Fe que los doce discípulos tenían en ese momento. Más tarde, cuando recibieron el Espíritu
Santo, ellos tenían Fe, pero en ese momento en particular, ellos no la tenían.

Vayamos a Juan.8. Y leamos el capítulo entero, donde Jesús dijo: Si continuamos en Su
palabra, y la obedecemos, y creemos en Él, la Verdad nos hará libres, y los fariseos le dijeron:
Jamás hemos sido esclavos de nadie, y sabemos el resto de lo que ocurrió, que aún aquellos que
creían en Él, lo acusaron de ser nacido de fornicación, lo acusaron de que Él no era de Dios, y
después Jesús dijo: Ustedes son de su padre el diablo, leamos lo que ellos dijeron en el último
verso de Juan.8, y aquí encontramos la clase de Fe que ellos tenían.

Juan.8: 59… “Tomaron entonces piedras para arrojárselas; pero Jesús se escondió y
salió del templo; y atravesando por en medio de ellos se fue”. Aun hoy en día aquellos que
tratan de matar con piedras en Jerusalén, entre los árabes y los judíos, ninguna diferencia. 

Pero. Aquí está esta gente, los que fueron alimentados y quieran ser buenos santurrones,
ellos están disponibles para ser alimentados con el pan y los peces, y dijeron: ¿Si Tu eres Dios?
Pues Jesús les dio algo un poco difícil de entender, y se volvieron contra Él y no lo siguieron
más, después llegan al punto cuando Cristo hablo de que lo que eran en realidad los fariseos, Él
les dijo: Vosotros soy de vuestro padre el diablo, y se enojaron y cogieron piedras para ir detrás
de Él.



Vayamos a Mateo.21. Vamos ver otra ocasión y otra lección, aquí Jesús enseña un poco
sobre la Fe, y la clase de Fe que podemos tener, y lo vemos en el ejemplo de la higuera. (vs19-
20)… “Y viendo una higuera ceca del camino, vino a  ella y no halló nada en ella, sino hojas
solamente; y le dijo: Nunca más nazca de ti fruto y luego se secó la higuera, viendo esto los
discípulos, decían maravillados: ¿Cómo es que se secó en seguida la higuera?”.

Verso.21…“Respondió  Jesús,  les  dijo:  De cierto  os  dijo,  que  si  tuvieseis  Fe,  y  no
dudareis”. ¿Por qué Cristo diría esto de no dudareis? Porque existen muchas veces que aunque
se tiene Fe, algunas cosas no van a ocurrir como uno se las piensa que podían resultar. 

¿Qué hacemos cuando tenemos dudas? Decimos: No debo de dudar y lo tratamos de
olvidar ¿Sera esta la manera en la cual debemos de tratar una duda? Si lo hacemos así la duda
va a regresar de nuevo, y si tenemos otra duda y nos decimos: No puedo dudar ¿Qué debemos
de hacer cuando tenemos una duda? ¿Dejar que se esconda en algún lugar de la mente? ¡No!
Esta no es la manera de confrontar una duda, si tenemos una duda, la debemos de poner delante
de nosotros, y cogemos la palabra de Dios y examinamos el tema y asegurarnos usando la
palabra de Dios, y eliminamos la duda.

No podemos dejar que las dudas se acumulen en la mente, y vamos ver una de las dudas
que no pódenos tener absolutamente, no la podemos tener, porque no podemos tener Fe para la
salvación, si tenemos este tipo de duda.

Mateo.21: 21… “Respondió Jesús, les dijo: De cierto os dijo, que si tuvieseis Fe, y no
dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis; Quítate y échate
al mar será hecho”. Esto también tiene que ver con esto, cuando Jesús dijo: Si preguntamos,
según la voluntad el Padre y tiene la Fe para echar el monte al mar y te obedece, entonces eso
ocurrirá.

Pero hay algo que es más difícil de hacer, y es dejar que Dios nos convierta, convertir
una mente que es carnal y hostil  y un enemigo de Dios, a una mente que tiene Fe en Dios, y
ama a Dios, y obedece a Dios, es algo mucho más profundo que mover un monte, porque las
cosas físicas y materiales no valen nada, aunque tengamos Fe para hacerlo, y más tarde vamos
que es un paso más.

Verso.22…“Y  todo  lo  que  pidiereis  en  oración,  creyendo,  lo  recibiréis”.  Vamos
preguntar ¿Cómo será que este tipo de Fe viene? ¿Sera que uno tiene que entrar fuerte para
obtenerla? ¿Sera que ya la tenemos dentro de nosotros y solamente tenemos que encenderla? O
¿Cómo es que viene? Vamos empezar con algo muy básico y que es muy cierto.

Vayamos a Romanos.2. Pues antes de que podamos tener Fe—la clase de Fe que es
necesaria para salvación—Debemos de tener algo más, debemos de hacer algo hacia Dios, y
eso es lo que la biblia llama, arrepentimiento, y Dios lo otorga, y tiene que venir de Dios, no sé
cuántos hemos tenido la experiencia de cometer un pecado, y no se piensa mucho en el pecado,
pero  Dios  sigue  trabajando  con  nosotros,  y  llega  el  momento  en  el  cual  llegamos  al
entendimiento de lo que hemos hecho, y la magnitud del pecado en relación a Dios Él Padre y
Jesucristo y Su sacrificio.

Es igual  que el hijo prodigo cuando estaba en el campo alimentando a los cerdos, el
llego a su juicio, igualmente Dios nos ayuda a llegar a nuestro juicio, y encontramos esto en.



Romanos.2:  4…“O  menosprecias  las  riquezas  de  Su  benignidad,  paciencia  y
longanimidad, ignorando que Su benignidad te guía en arrepentimiento”. Sabemos muy bien
que lo primero que fue predicado por Pedro fue:  Arrepentíos y bautícese cada uno para el
perdón de los pecados, debemos de tener arrepentimiento, esto es lo primero, y Dios tiene que
darlo. Cuando nos arrepentimos nos es otorgado arrepentimiento hacia vida.

Vayamos a Hechos.11. Y vamos ver como esto es explicado. Después de que el apóstol
Pedro fue a la casa de Cornelio, y Dios les dio el Espíritu Santo a los gentiles, y como Pedro
fue enseñado a través de la visión, que Dios no hace acepción de personas, y que aquellos que
creen,  aquellos  que  tiene  Fe,  aquellos  que  confían  y  dependen  de  Dios,  serán  dirigido  al
arrepentimiento y recibirán el Espíritu Santo, este es el propósito entero del capítulo diez del
libro de los Hechos.

Hechos.11:  15…“Y  cuando  comencé  a  hablar,  cayó  el  Espíritu  Santo  sobre  ellos
también, como fue sobre nosotros al principio”. Dios tuvo que hacer algo muy importante, Él
tuvo  mostrarles   a  aquellos  judíos  que  eran  separatistas   a  través  del  judaísmo,  que  esa
separación no iba a seguir existiendo, para poder mostrarles a ellos que eso iba a ser realizado,
Dios otorgo en Espíritu Santo y es dado en la manera que es mostrado en Hechos.10, para que
ellos supieron que el Espíritu Santo iba a ser dado a toda clase de razas, para todos aquellos que
Dios llamaría al arrepentimiento.

Versos.16-17…“Entonces  me  acorde  de  lo  dicho  por  Él  Señor,  cundo  dijo:  Juan,
ciertamen5te bautizó en agua, más vosotros seréis bautizados en el  Espíritu Santo, si Dios,
pues  les  concedió  caminen el  mismo don que  ha nosotros  que  hemos creído  en  Él  Señor
Jesucristo ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios?

Ahora tenemos arrepentimiento para vida, el otorgamiento del Espíritu Santo, y ¿Qué
más nos otorga Dios? Dios nos da la Fe necesaria para la salvación, en estas cosas tenemos que
crecer  y  desarrollar  este  punto,  pero  no  es  que  venimos  y  decimos:  O,  yo  tengo  Fe,
encontramos  esto en.  Santiago.2.  Algunos diciendo:  Ah,  yo tengo Fe,  y  Santiago les  dice:
Todavía te falta algo más, pues aun los demonios creen y tiemblan, pues no hagamos jactancia
sobre nuestra Fe.

Vayamos a Efesios.2. Y vamos ver de qué clase de Fe estamos hablando, exactamente,
como Dios otorgo el don del arrepentimiento a ellos, Dios también da otros dones, y parte del
don del Espíritu Santo, también es esa Fe, que nos hace sabíamos para la salvación, que nos
acerca  a  Dios,  y  esa  Fe  va  ser  probada,  y  esa  Fe  va  a  causar  que  sea  comprobada  con
experiencia difíciles, para que podamos tener esa Fe en Dios y creamos. ¿Qué clase de Fe va
ser esa?

Efesios.2: 8…“Porque por gracia sois salvos, por medio de la Fe, y esto no de vosotros
pues es don de Dios”: la gracia de Dios incluye todo lo que funciona en la vida de un cristiano
a través de la  Fe,  afín de cuantas,  aunque existan cosas que tenemos que hacer,  que Dios
requiere de nosotros, no podemos salvarnos solos, Dios nos tiene que salvar por Fe, y es Su
don. Igual que el Espíritu Santo, igual que el arrepentimiento, igual que la vida eterna.

Efesios.2:  9…“No por  obras,  para  que  nadie  se  gloríe”.  No  es  algo  que  nosotros
podamos hacer ¿Qué podemos hacer nosotros para tener vida eterna? ¿Qué podemos hacer
nosotros  para aumentar nuestra Fe? ¿Tener una actitud positiva? Confrontemos unas  pruebas



espirituales, por la cuales vamos tener que pasar, y veremos cuanto va a durar nuestra actitud
positiva, va a durar como un abrir y cerrar de ojos, porque eso no es un don de Dios, eso es algo
de nuestra propia habilidad y vanidad, esto nos ayudara por un poco de tiempo pero ¿Cómo de
lejos llegaremos espiritualmente? Recordemos lo que dijo Jesús: La carne para nada aprovecha,
la Fe tiene que desarrollarse y crecer y extenderse en el amor de Dios.

Vayamos a Romanos.5. Este capítulo es muy importante, y vamos ver cómo estas cosas
se desarrollan y estoy seguro que hemos pasado por estas cosas. El otro día los hable con una
señora que vive en el nordeste de los Estados Unidos, ella está sola, y estaba pensando: Oh,
todas estas pruebas por las cuales  estoy pasando, y estas dificultades,  por las cuales estoy
pasando, y le asegure, que no era algo diferente de lo que otras personas están pasando.

Podemos estar seguros de algo. La prueba de nuestra Fe es algo que va a ocurrir, y ¿Qué
vamos hacer cuando venga? ¿Vamos a tener la fe que viene de Dios? ¿Cómo el don de Dios?
¿Y qué clase de Fe tiene que ser? Veremos esto en un momento ¿O dejaremos que la prueba o
dificultad nos desanime  a nada?

Romanos.5: 1-2…“Justificados pues, por la Fe, tenemos paz para con Dios por medio
de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la Fe a esta gracia”.
[Significa que tenemos que creer que el único sacrificio para nuestros pecados es el sacrificio
de Jesucristo, y esto nos justifica delante de Dios, y tenemos que creer en eso, a esto-- que es la
realidad-- no se le pueden añadir cosas que podamos nosotros hacer para Dios.]…“En la cual
estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios”.

Hablando con esta señora, ella me dijo: Que fue visitar algunos en la casa de Yahvé ella
me dijo: Oh, qué clase de división y confusión hay en eso, la situación es tal, que cada palabra
que tiene cualquier connotación que no cae con sus enseñanzas, por eso es prohibido hablar, te
comentó, eso no es Fe, eso es por obras, haz esto, no hagas esto, haz aquello, no hagas esto,
debemos  de  entender  que  tenemos  accesos  a  Dios  por  fe,  pues  Dios  es  misericordioso,
bondadoso, que Él nos ha llamado, que Jesucristo fue sacrificado por nosotros.

¿Qué  va  hacer  en  nosotros  esto?  Una  vez  que  conocemos  y  entendemos,  en  las
profundidades de nuestro ser, tenemos entrada por la Fe a esta gracia en la cual estamos firmes,
y  ahí  es  que  necesitamos  estar  de  pie,  tenemos  que  tener  la  convicción  mental  y  la
determinación del Espíritu Santo, no por voluntad.

Escuche a un ministro decir: Hermanos, ahora que tenemos esta verdad, tenemos que
poner nuestra voluntad para obedecer a Dios, podemos poner nuestra voluntad todo lo que
queramos, a menos que tengamos el  don de Fe que viene de Dios, a menos que tengamos
convicción de mente a través del Espíritu Santo, no vamos hacer nada.

Esto es, otra obra que las gentes hacen, si nosotros establecemos nuestra voluntad la
cual  obra en la  otra  manera,  dejemos  que el  Espíritu  Santo nos convenza,  dejemos que el
Espíritu de Dios nos de esa determinación, dejemos que el Espíritu de Dios obre en nuestra
vida, y que también la voluntad de Dios sea cumplida en nuestra vida.

No debemos de establecer nuestra propia voluntad, esto no va a tener existo, quizás
lleguemos hasta cierto lugar con eso, nos llevara por el camino un poco, como el apóstol Pablo
dijo en culto voluntario, pero eso no tiene beneficio, eso no nos va a dar la salvación, tenemos



que adora a Dios, no nuestra propia voluntad, tenemos que tener el don de Fe que viene de
Dios, el cual es el fruto del Espíritu Santo.

Romanos.5:  2-3…“Por  quien  tenemos  entrada por  la  Fe  a  esta  gracia  en  la  cual
estamos firmes, y no gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solos esto, sino que
también nos gloriamos en las tribulaciones”. Esto es en las dificultades pues ¿Qué clase de Fe
están en la cual no gloriamos en las dificultades? Nosotros hemos visto buenos ejemplos de
esto.

Teníamos dos miembros en nuestro pequeño grupo que fallecieron, después de sufrir
terriblemente, pero su actitud espiritual y su Fe espiritual en Dios, fue multiplicada a pesar de
lo que estaba pasando, ¿No separan  de Dios las tribulación o las dificultades? ¿Nos separaran
de Dios algunas palabras de la biblia? Y si ese es el caso ¿Tendremos Fe para la salvación? ¿Y
cómo de profunda debe de ser esa Fe? ¿Tendremos  Fe porque deseamos mover un monte?
¿Tendremos Fe porque deseamos ser curados? ¿Tendremos porque deseamos un aumento en
nuestro  trabajo?  ¿O  tendremos  Fe  para  la  salvación  y  la  vida  eterna  a  pesar   de  las
circunstancias?

El  aposto  Pablo  nos  dice—si  leemos  por  lo  que  él  tuvo que  pasar  cuando  a  él  lo
encarcelaron—cada iglesia que él estableció, lo abandonaron, pero él mantuvo la Fe de Dios,
pensemos en esto por un momento, sigamos… sabiendo que la tribulación produce paciencia”.
(v4)… “Y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza”. Por eso, la prueba de la Fe, siendo
mucho  más  preciada  que  el  oro  probado  con  fuego,  va  ser  probado,  veremos  esto  en  un
momento.

Verso.5…“Y al esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado”. Tenemos que tener esa Fe,
tenemos que ser probados y tener experiencia y resistencia, y eso trae esperanza, y la esperanza
trae amor, y contamos con las tres cosas más importantes. Fe, Esperanza y Amor, pero todas
estas cosas tiene que ser probadas, porque no estamos hablando de vivir una vida cómoda,
estamos hablando de la vida eterna para siempre.

Vayamos a I Pedro.1. Y veremos que esta Fe, está siendo probada, y que Dios la va a
probar, pues como dice la escritura: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha
venido  ¿Cómo  vamos  demostrarle  a  Dios  que  tenemos  Fe?  ¿Cómo  vamos  saber
verdaderamente que tenemos Fe? A menos que sea probada.

I Pedro.1: 5…“Que sois guardados por el poder de Dios mediante la Fe, para alcanzar
la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero”. ¿Qué clase de fe
es requerida para la salvación? Pero deseo mostrar que esta Fe para alcanzar la salvación, Él
dice: que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.

Verso.6…“En lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas”. Vamos pensar en esto por un momento ¿Será
que la Fe  nos va hacer felices, y vamos brincar para arriba y para abajo con gozo, todo el
tiempo? Oh aplaudo, alabado sea El Señor, alabados sea El Señor, alabado sea El Señor, vamos
a tener Fe, vamos a tener Fe, y ser como un tonto misionero en  la televisión, y ver todas las
personas decir: Oh, oh, oh, qué maravilla, nunca ocurrirá, eso no es el verdadero cristianismo.



Verso.6.  Dice:  Aunque   tengáis  que  ser  afligidos  en  diversas  pruebas”.  Van a  ver
algunas veces que vamos estar desanimados ¿Que pensamos que significa afligido? Van a ver
algunas veces  que nos vamos encontrar  abatidos,  y van a ver  veces que nosotros vamos a
pensar. Dios ¿Por qué está sucediendo esto? Esto es lo que afligidos significa.

Quizás  no sea solamente  una vez ¿Y cuantos  de nosotros tenemos esto en nuestras
mentes?  Pensamos,  se  porque cuál  prueba  voy  a  pasar,  si  preparamos  nuestra  mente  para
confrontar cualquier prueba, es seguro que esa prueba no es la que vamos a confrontar, así es
de sencillo.

Si vamos caminar por Fe, tenemos que vivir por Fe, vamos a actuar por Fe, y si vamos
creer en Dios, seremos probamos, porque esto es un asunto de salvación, vendrás  diversas
pruebas.

Había veces que el apóstol Pablo sintió desesperación total, peor Dios lo animo le dio
Fe y gozo,  pues pablo veía  más allá  del  problema,  pues  él  tenis  la  Fe de la  cual  estamos
hablando, esa Fe fue echa perfecta.

I Pedro.1: 7…“Para que sometida  a prueba vuestra Fe, mucho más preciosa que el
oro,  el  cual  aunque  perecedero  se  prueba  con  fuego”.  [Muchos  de  nosotros  nos
emocionaríamos si tuviéramos delante de nosotros ahora, una inmensa piedra de oro pero 

¿No emocionamos cuando pasamos por una prueba? Y tenemos Fe y vemos que Dios
nos ha protegido y está ahí para ayudarnos. Que importa cuál sea la prueba, quizás es una
enfermedad o una debilidad, u otras personas, quizás sea una persecución, quizás problemas del
matrimonio, quizás entre padres e hijos, quizás con los vecinos, quizás es en el trabajo, quizás
es por comida o ropa, quizás es que no podemos aguantar el creer en Dios, y tener fe en este
mundo que es tan extraño a Dios y es difícil ver lo de dios en nuestra vida, ahí es cuando
tenemos que ir a Dios, porque… “Vuestra Fe, mucho más preciosa que el oro el cual aunque
perecedero se prueba con fuego que sea hallada en alabanza,  gloria y  honra cuando sea
manifestado Jesucristo”.

Verso.8…“A quien  amáis  sin  haberlo  visto”.  [Aquí  de  nuevo tenemos  Fe,  amor  y
esperanza, tenemos pruebas y dificultades]… “En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis,
os alegráis con gozo inefable y glorioso”.

Vamos ver  un poco más  como esto  funciona  y  nos  enseña… “En quien  creyendo,
aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso”.  ¿Cómo podemos hacer
esto? ¿Cómo se puede—bajo prueba y dificultad y tribulación tener gozo en Dios? Mientras
están pasando por una experiencia miserable.

Vayamos a  Hebreos.11. Aquí está la clase de Fe que se necesita para la salvación, y
esta es la clase de Fe que Dios desea que nosotros tengamos y que crezca, es su don que viene
para nosotros por las pruebas, por las aflicciones, por dificultades, teniendo que pelear contra
nuestra propia naturaleza humana, que es estúpida, maligna y carnal, y teniendo que vivir en
este mundo, vil, espantoso y miserable.

Muchas personas dicen: Oh, vivimos en estos tiempos tan malos aquí en el fin, no ha
existido ningún tiempo en el cual Satanás no haya  estado presente para causar problemas, no
ha existido ningún tiempo que se le pueda llamar los tiempos buenos, la exigencia humana es la



misma ¿Acaso vivió Jesús en los tiempos buenos? Si fue así ¿Por qué fue crucificado? Vamos a
seguir a Hebreos.11, y esta es la cosa importante

¿Tenemos Fe a pesar de todas las circunstancias  a nuestro alrededor? Y en nuestra Fe
¿Qué estamos buscando? ¿Estamos buscando algo alguna persona? ¿Algún evento? ¿Alguna
señal? O ¿Estamos buscando a Dios? Esta es a cosa más importante, la Fe tiene que creer hasta
el punto donde estamos buscando el deseo propio de Dios. Creen en Jesús significa mucho más
de lo que hemos entendido en el pasado.

Aquí  en  Hebreos.11.  Encontramos  lo  que  esto  significa,  pero  los  capítulos  fueron
divididos por los hombres. Vamos primero a.

Hebreos.10: 38-39… “Más el justo vivirá por Fe”. El justo, significa el que ha sido
justificado por Dios a través del sacrificio de Jesucristo.]… “Vivirá por Fe, y si retrocediere,
no agradara a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de
los que tiene Fe para preservación del alma”.

Si leemos el capítulo 10, entero y el capitulo.11. De lo que esta gente tuvo que pasar,
vemos como su Fe fue probada y ellos no retrocedieron, y Pablo dice: Nosotros no somos de
los que retroceden para perdición, sino de los que tiene Fe para preservación del alma”.

Si retrocedemos y ponemos a un lado nuestra Fe ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir al
lago de fuego, y no somos diferentes al hijo de perdición hecho para la destrucción… “Sino de
los que tiene Fe para preservación del alma”.

Hebreos.11: 1… “Es, pues, la Fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que
no se ve”.  Es la certeza,  no solamente la confianza y la convicción son ciertas,  pero es la
certeza, la Fe es la certeza espiritual, no la podemos ver, no la podemos tocar, pero está ahí, y la
podemos ejercitar. Es la certeza, por o a través del Espíritu de Dios ¿De qué? De lo que se
espera, que nosotros le creemos a Dios; la convicción de lo que no se ve, y esto es lo que
debemos de tener.

Nosotros no vemos todavía el fin, pero tenemos la evidencia de que estaremos ahí, por
la Fe que Dios ha dado, que es el don de Dios, y esto tiene que crecer, como tenemos que
crecer en la gracia y el conocimiento, como tenemos que crecer en pruebas y tentaciones y
dificultades.

Hebreos.11: 2-3…“Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la Fe
entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo se ve
fue hecho de lo que no se veía”. Ahora podemos ver y comprender más del universo.

El otro día, leí un artículo donde los científicos han descubierto a través del telescopio
que está en órbita, llamado telescopio Habble, descubrieron un grupo de galaxias que dicen que
tiene un tamaño inmenso, como nunca antes visto, mi mente no puede comprender esto, y si
eso es así, ¿Cómo saben ellos esto? Hasta le pueden tomar una foto, de modo que… “De modo
que lo se ve fue hecho de lo que no se veía”. Podemos tener una evidencia de esto.

Cuando ocurre una llamarada solar, que es una explosión en la superficie del sol, que da
vueltas alrededor del sol y esto produce polvo que llega hasta la tierra, y esos granos son tan
pequeños que penetran de un lado a otro de la tierra, y tienen instrumentos que lo detectan



¿Acaso no nos da esto una evidencia física? Qué las cosas que son hechas, son hechas de las
cosas que no se ven, no lo podemos ver

Hebreos11: 6. Esta es la clave…“Pero sin Fe es imposible agradar a Dios”. No vamos
a agradar a Dios sin Fe, no importa lo que hagamos, no importa lo que edifiquemos, no importa
cuántas  personas  alimentamos,  cuántas  personas  sin  hogar  cuidamos,  no  importa  lo  que
queramos considerar, si no tenemos Fe, no vamos a agradar a Dios.

Vamos  comentar  algo  con  respecto  a  los  Mandamientos  de  Dios.  Si  tenemos  Fe,
guardaremos los Mandamientos de Dios, pero si no tiene Fe, resultara en muchas reglas para
cumplir y no quebrantar, como tienen los judíos, ellos han agotado la ley porque no tienen Fe, y
no agradan a Dios. La clase de Fe que agrada a Dios, viene de Dios, pero nosotros tenemos
también nuestra parte tal como veremos.

Hebreos.11: 6… “Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea”. La palabra en
el griego significa, que es requerido, absolutamente necesario, tenemos que creer que Él Es,
creer que Dios existe, y no existe algo más grande y verdadero, y no existe nada más grande de
culto, en este mundo, sino Dios que existe, y esta es la clase de Fe en la cual necesitamos crecer
para la salvación”.

No importa lo que un hombre nos pueda hacer, no importa lo que está ocurriendo en el
mundo, porque nosotros creemos que Dios existe, y que Dios es amor y misericordia y bondad,
y que a pesar de las circunstancias—no importa lo que sea—Dios es más grande que esas
circunstancias, si estamos pasando por alguna prueba o sufrimiento, o tentación, o dificultad,
necesitamos entender  que Dios nos rescatara de estas cosas,  Dios lo ha prometido,  aunque
muramos en eso,  hemos soportando hasta  la  muerte  creyendo,  hemos obtenido la  victoria,
estaremos en la primera resurrección, pro necesitamos esta clase de Fe, tenemos que creer que
Dios Es.

Si creemos que dios existe, no habrá lugar para las dudas, pues así es que cogemos esas
dudas y la examinamos  a la luz de la palabra de Dios, y es a Dios  a quien buscamos, y es a
Dios a quien estamos deseando acercarnos, no estamos detrás de algo, o de alguna persona, o
prestigio, o un nombre, o un título, o lo que sea, estamos, verdaderamente buscando a Dios y
Su Fe. Esta es la clase de Fe que es necesaria para la salvación… “Crea  que le hay,  y que es
galardonador de los que le buscan”.

Hay que buscar a Dios, y esa es la relación que vamos tener con Fe, y podemos creer
bajo cualquier  circunstancia  que el  camino de Dios es recto,  y  el  día  va a  venir—como a
ocurridos  en  el  pasado—cuando  las  personas  van a  estar  en  fila  y  van  a   ser  forzados  a
renunciar a Dios, y coger la marca de la bestia, o perder su vida.

Si no creemos que Dios Es, que Dios nos ama, a pesar de cualquier circunstancia, a
pesar de que nos estén cortado la cabeza, o cortándonos las manos, o lo que sea. Dios nos ama
y nuestra Fe están Dios, porque Él Es, esa es la clase de Fe que es requerida para la salvación.

Vayamos a Salmo.42. Y aquí está la clase de actitud que debemos de tener.  (v1)…
“Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Así clama por Ti, oh Dios el alma
mía”. Tiene que ser que estemos buscando a Dios, como dice en Hebreos.11: 6… “Porque es
necesario que el que se acerca a Dios crea,  y que es galardonador de los que le buscan”.
Aquí tenemos una búsqueda diligente de Dios, deseando estar cerca de Dios.



Por eso es que David era un hombre, cercano a Dios, pues David estaba buscando a
Dios, no algo que Dios le pudiera dar, no algo que Dios pudiera hacer para él, sino buscaba al
mismo Dios.

Salmo.42:  2…“Mi  alma  tiene  sed  de  Dios,  del  Dios  Vivo  ¿Cuándo  vendré,  y  me
presentaré delante de Dios?

Salmo.63: 1. Esta es la clase de Fe en la cual necesitamos crecer, pues si piensa en que,
oh, yo no tengo sea clase de Fe, cojamos la biblia y estudiémosla estando de rodillas, usarla
cuando  estemos  orando,  leamos  los  Salmos,  pidamos  a  Dios  que  nos  otorgue  Fe  y  que
crezcamos en esa Fe, porque esta Fe tiene que venir de Dios, pidamos a Dios que nos ayude por
cualquier prueba, tentación o dificultad que tengamos, Él nos ayudara.

Salmo.63: 1al 4… “Dios, Dios mío eres Tú; de madrugada te buscare, mi alma tiene
sed de Ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver Tú poder y
Tú gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es Tú misericordia que la vida,
mis labios te alabaran, así te bendeciré en mi vida, en Tú Nombre alzaré mis manos”.

Tremenda actitud que tenía David, absolutamente fantástico, y ¿Qué va hacer esto en
nuestras vidas? ¿Y cómo será esto cumplido?

Vayamos a Romanos.1. Y vamos ver como esto, debe de ser hecho, y es algo que en el
griego tiene un significado muy profundo ¿Cómo es que tenemos que ejercitar esta Fe? ¿Cómo
podemos crecer en esta fe? (v17)… “Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por
Fe y para Fe, como está escrito: Mas el justo por la Fe vivirá”. Entonces la Fe, es una manera
de vivir. Veamos esto de nuevo donde dice: por Fe y para Fe”. Esto es algo muy profundo y
muy importante.

La palabra; Para, en el griego viene de la palabra, Eis, que en la mayoría de las veces
significa hacía, como es revelado es la Fe de Dios hacia nosotros y esa Fe después hacia Dios,
pues como dice, creamos en Dios y en Cristo, esto significa,  en  y  hacia Ellos, esto es algo
conmovedor y algo muy espiritual y profundo. No es algo que ya nosotros tenemos, sino algo
activo entre nosotros y Dios, nuestra Fe hacia dios y la Fe de Dios hacia nosotros, como Su
don, como un circuito de dos caminos, como la electricidad.

Así  es  la  Fe Viviente,  así  es  como podemos vivir  por  Fe,  y  esto  es  absolutamente
necesario, y no existe nada más profundo que esto, de Fe hacia Fe.

Ahora vamos ver como esta Fe, es Fe hacia Fe, esto es algo espiritual entre nosotros y
Jesucristo y Dios Él Padre, por eso es que, hermanos, nunca permitamos que ningún hombre
interfiera con nuestra Fe, que es entre nosotros y Dios.

Vayamos a Apocalipsis.14. Vamos ver algo que es muy profundo, y vamos finalizar con
respecto a la pregunta que hicimos ¿Qué clase de Fe?, Y podemos preguntar ¿La fe de quién?
¿La nuestra solamente? ¡No! Tiene que venir de Dios. (v12)… “Aquí está la paciencia de los
santos, los que guardan los Mandamientos de Dios y la Fe de Jesús”.

¿Qué significa la Fe de Jesús? Significa esto, ¿Que estamos siguiendo las creencias que
Jesús dio? O significa algo más. La fe de Jesús, esto significa, la misma Fe de Jesús.



Vayamos a Marcos.11: 12. Y vamos a ver lo que Jesús nos dijo, Él está hablando de
nuevo sobre la Fe, la misma cosa con la cual empezamos, con el ejemplo de la higuera, los
discípulos vieron que la higuera se secó, y Jesús dijo. (v22)… “Respondiendo Jesús les dijo:
Tened Fe en Dios”. ¿Qué significa esto? Pues en el griego es un poco más de lo que aquí
vemos, significa tener, la Fe de Dios, o tener la misma Fe de Dios. Por eso es que es Fe hacia
Fe, viene de Dios, como el don del Espíritu Santo, el cual nos da la Fe que es Su don y regresa
hacia Dios y después a nosotros, y continua en este ciclo, cual es la misma Fe de Dios, esta es
la clase de Fe que es requerida para la salvación.

Esto no es algo que nosotros podemos fabricar, no es algo que nosotros tenemos a parte
de Dios, sino algo, que tiene que venir de Dios Y ¿Qué va a permitir esto que hagamos? ¿Cómo
vemos nosotros nuestra propia vida?

Vayamos a Galatas.2. Y vamos ver como esto va a afectar nuestras vidas, y es la Fe de
Cristo, o la misma Fe de Jesús, así es como vivimos. (v20)… “Con Cristo estoy justamente
crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí”. Si Cristo vive en nosotros ¿De quién es
esa Fe? Tenemos la Fe de Dios en nosotros.]… “Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la
Fe del Hijo de Dios, Él cual me amó y se entregó a sí mismo por mí”.

Por  la  misma  Fe  del  Hijo  de  Dios;  así  es  como  tenemos  que  vivir,  así  es  que
continuamos viviendo en la carne, a pesar de las circunstancias, a pesar de donde estamos, a
pesar de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, por eso es muy importante.

Vayamos a Romanos.8. Y veremos lo que esta Fe hará por nosotros, y lo que esto va a
activar en nuestras vidas, y vamos ir a ver cuál  es la última cosa necesaria para unir todo esto.
(v31)… “¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros?

Vamos pensar en esto ¿Si Dios es con nosotros? Hagamos una pregunta ¿Nos llamó
Dios? ¡Si! ¿Nos otorgó Dios el Espíritu Santo después del arrepentimiento y del bautismo? ¡Si!
¿Desea Dios que estemos en Su reino? ¡Si! ¿Con cuanto deseo nos quiere en su reino? Tanto
fue  su  deseo que  mando a  Su Hijo  para  ser  crucificado,  murió  y fue  resucitado  para  que
nosotros podamos participar de la vida espiritual de Dios y nacer en el reino de Dios ¡Sí! Dios
está por nosotros.

Debemos de entender,  que cuando hay una dificultad  que se presenta,  Dios está de
nuestro lado, a pesar de las dificultades, pruebas y circunstancias en las cuales nos encontremos
¿Si Dios es por nosotros, quien contra nosotros? ¿Puede estas Satanás contra nosotros? ¡No!
Pues no tendrá éxito ¿Podrá en algunas circunstancias contra nosotros? ¡No! No importa si
morimos con ellas, mientras muramos en la Fe con Dios

Romanos. 8: 32…“El que no escatimo ni a su Propio Hijo, sino que lo entregó por
todos nosotros ¿Cómo no nos dará también en Él todas las cosas?”. Miremos las pequeñas
dificultades por las cuales estamos pasando ahora, no son nada. Todas las cosas, significan, el
universo, Dios nos va a dar el  reino de Dios. Tenemos una herencia  que es absolutamente
increíble.

Verso.33-34-35…“¿Quién acusara a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica
¿Quién es el que condenara? Cristo es el que murió, más aun, el que también resucitó, el que
además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros ¿Quién no separara



del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro,
o espada?”.

Esto es en lo que tenemos que crecer, no solamente tener la Fe y la esperanza, pero
crecer también en ese amor de Cristo, aquí de nuevo podemos decir: Cristo en nosotros, el amor
de Cristo hacia el Padre, y Jesús dijo: Si me amáis guardad Mis Mandamientos, y si me amas,
guardaras Mis palabras.

Verso.35… “¿Quién  no  separara del  amor  de  Cristo?  ¿Tribulación,  o  angustia,  o
persecución,  o  hambre,  o  desnudez,  o  peligro,  o  espada?”.  Esto no suena como una vida
cristiana muy cómoda ¿Ciento? Es un poco difícil, ¿Cuáles son nuestras circunstancias? Pienso
que la mayoría de nosotros hemos tenido tribulación y angustia y persecución, pero ninguno de
nosotros hemos estado buscando, por los suelos por comida, por desnudez, o peligros o espada.

Verso.36…“Como está escrito: Por causa de Ti somos muertos  todo el tiempo, somos
contados como ovejas de matadero”. Y cuando lleguemos al punto de todo ¿Qué diferencia hay
si somos muertos? ¿Por qué debemos de temer lo que los hombres nos puedan hacer? Pues es
Dios el que nos va a resucitar… “Somos contados como ovejas de matadero”.

Verso.37-38-39… “Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio
de Aquel que nos amó, por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro”. Esta
es la clase de Fe que necesitamos, arraigados en ese amor.

Vayamos a I Corintios.13. Que es el capítulo del amor, y vamos ver que, no solamente
necesitamos esta clase de Fe para la salvación, pero también necesitamos tener el amor de Dios,
no importa las habilidades que tengamos, no importante como de importante sea una persona, o
lo que puedan hacer, o lo que han hecho, no hay ni una cosa que nosotros tengamos o podamos
hacer que no fuera dado por Dios, aunque hicimos nuestra parte.

I Corintios.13: 1-2…“Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo AMOR
vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe”. [Todo el conocimiento no vales
nada a menos que no sea por el camino de Dios.]… “Y si tuviese profecía, y entendiese todos
los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la Fe, de tal manera que trasladase los montes, y
no tengo AMOR, nada soy”. Aquí encontramos la otra parte que va con la Fe que necesitamos.

No importante si podemos mover montes, sino tenemos amor, la Fe nuestra es nada,
pues la clase de Fe que es requerida para la salvación, es la clase que tiene el amor de Dios, que
nos inspira, que nos conmueve, que tenemos esta Fe hacia Fe de Dios y ese amor de Dios hacia
nosotros, dado por el Espíritu Santo para nosotros y después hacia Dios, y si verdaderamente
amamos a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y todo el ser y todas las fuerzas, y si
tenemos eso con la Fe no hay nada que pueda con nosotros, punto.

Vayamos a Filipenses.3. Y vamos ver como esta Fe va a actuar en nuestra vida, y la
cosa que tenemos que mirar hacia adelante y enfocarnos, aquí el apóstol Pablo lo expreso muy
claramente  para  nosotros.  (vs7-8)…“Pero  cuantas  cosas  eran  para  mi  ganancia,  las  he
estimado como perdida por amor de Cristo, y ciertamente, aun estimo todas las cosas como
perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he
perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo”.



¿Qué significa la Fe de Jesús? Su esperanza Su amor Su Espíritu, su vida en nosotros
hacia dios y que regresa a nosotros… “Por amor de Cristo, y ciertamente, aun estimo todas las
cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del
cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo”. Aquí el apóstol Pablo,
estaba buscando a Dios.

Verso.9…“Y ser hallado en Él, no teniendo  mi propia justicia, que es por la ley sino la
que es por la Fe en Cristo, la justicia que es de Dios por Fe”. La misma Fe de Jesús, en
nosotros esta es la clase de Fe necesaria para la salvación.

Entonces podremos pasar por cualquier dificultad, o pruebas, o tribulaciones, o lo que
sea, porque sabemos que Dios nos ama, Dios está a nuestro lado, Dios nos ha llamado, Dios
nos protegerá por cualquier situación, y nada podrá estar contra nosotros… “La justicia que es
de Dios por Fe”. (v10)…“A fin de conocerle, y el poder de Su resurrección, y la participación
de Sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en Su muerte”.  Estamos mirando a la
resurrección y su poder.

Pablo dijo que él quería sufrí de Sus padecimientos, pues Pablo persiguió  a la iglesia y
mato  a miembros de la iglesia, por eso él dijo eso.

Versos.11-12…“Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no
que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo por ver si logro asir aquello
para lo cual fui asido por Cristo Jesús”.

Esto es lo que esta Fe, hará, la fe para salvación, es que sigamos detrás del camino de
Dios, no importa lo que suceda… “Por ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por
Cristo Jesús”.  (vs13-14)…“Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una
cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante,
persigo  a la meta, al premio del Supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”.

Esta es la clase de Fe que necesitamos para la salvación,  y esto es lo que la biblia
enseña, vayamos a través del Espíritu de Dios para crecer en este Fe, y perfecciónala en el amor
de Dios, para poder ser verdaderamente los hijos de Dios y estar en su reino.

Escrituras referenciadas.
Mateo.6. versos 24 al 30
Juan.6 versos 26 al 29
Juan.6.versos 53 al 70
Juan.8: 59
Mateo.21.versos 19 al 22
Romanos.2: 14
Hechos.11: 15-16
Santiago.2
Efesios.2; 8-9
Romanos.5 versos1 a 5
I Pedro.1 versos 5 al 8
Hebreos.10: 38-39
Hebreos.11:1-2-6
Salmo.42: 1-2
Salmo.63 versos 1 al 14



Romanos.1:17
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Marcos.11: 12
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