Iglesia Cristiana Diestra de Justicia – Estudios Bíblicos

III.

FE EN DIOS

1. INTRODUCCIÓN

Para crecer en el espíritu necesitamos una buena comprensión acerca de lo que es fe en Dios.
Los fundamentos como su nombre lo indica, son el cimiento para la construcción. En el caso
de la fe son un conjunto de verdades básicas de la palabra de Dios.
Parte del orden de Dios es darnos un soporte estable para poder crecer espiritualmente y
compartir con los demás. Esta fortaleza la encontramos al oír y practicar en disciplina su
palabra. Estando en capacidad de recibir el misterio de Dios y reflejarlo en nuestras vidas.

Los fundamentos no son espectaculares, son básicos, pero son necesarios. Son el ABC de
nuestra relación con Dios. Sin embargo la fe debe ser un fenómeno vivo, no solo un tema de
estudio. Debe ser llevada al campo de la acción, esto quiere decir hacerlo practico. El camino
de la experiencia es lo que realmente transforma nuestras vidas. No solo estudie estos
principios de fe, hágalos parte de su diario vivir y observe como Dios trae resultados a su vida.

2. ¿QUÉ ES FE?

Hebreos 11:1
1
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
 FE: (Gr. PISTEOS) Persuasión, creencia, convicción. Seguridad, confianza.
 Es apoderarse de las irrealidades de la esperanza y traerlas al reino de la realidad.
Ahora, la fe significa que estamos seguros de lo que esperamos, convencidos de lo que no
vemos. La fe es dar substancia a las cosas que se esperan, es la garantía de que las cosas
esperadas son nuestras.
 Todos tenemos una fe humana natural.
 Pero estamos hablando de una fe sobrenatural.
 Es fe que cree con el corazón en vez de creer con los sentidos físicos.
 Esta fe nace de la palabra de Dios.

1) Hebreos 11:1 en diferentes versiones:
Hebreos 11:1 (Dios Habla Hoy)
1
Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera; es estar convencidos de
la realidad de cosas que no vemos.
Hebreos 11:1 (Nueva Versión Internacional)
1
Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve.
Hebreos 11:1 (Biblia en Lenguaje Sencillo)
1
Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar
convencido de que algo existe, aun cuando no podamos verlo
Hebreos 11:1 (La Biblia de las Américas)
1
Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Hebreos 11:1 (Castilian – Biblia de Castilla)
1
La fe es la certidumbre de lo que se espera, la convicción de alcanzar lo que no se ve.
Hebreos 11:1 (Biblia Católica traducida del latín)
1
La fe es garantía de lo que se espera; la prueba de las realidades que no se ven.
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Hebreos 11:1 (New International Version)
1
La fe es estar seguro ahora de que la esperanza es nuestra y estar ciertas de aquello que
no vemos.
Hebreos 11:1 (New King James Version)
1
Ahora la fee s la substancia de las cosas que esperamos, la evidencia de las cosas que no
vemos.
Hebreos 11:1 (El Mensaje)
1
El hecho fundamental de la existencia es que esta verdad en Dios, la fe, es un
fundamento firme sobre el cual toda vida se basa. Es lo que nos permite aferrarnos y
tomar lo que no podemos ver.
Hebreos 11:1 (Amplificada)
1
AHORA LA FE es la seguridad (la confirmación, el título de propiedad) de las cosas que
nosotros esperamos, son una prueba de las cosas que no vemos, la convicción de la
realidad [La fe percibe como un hecho real aquello que aun no ha sido revelado a los
sentidos].
Hebreos 11:1 (Biblia Sacra Vulgata)
1
est autem fides sperandorum substantia rerum argumentum non parentum
2) Hebreos 11:1 (parafraseada)
La fe o confianza en Dios es la plena seguridad, la certeza, la certidumbre que nos permite
recibir lo esperado. Es estar totalmente seguro, teniendo una garantía o un título de
propiedad que confirma que aquello que esperamos es nuestro. La fe le da sustancia a la
esperanza y permite que aquello esperado tenga un fundamento firme en que apoyarse y
poder así llegar hasta nosotros.
Estamos por ella (por la fe) convencidos de que las cosas que no podemos ver son una
realidad, tenemos entonces la certeza de que existen y por esto las podemos alcanzar. Es
una evidencia para nosotros, una prueba de la realidad de aquello que aun no podemos
ver, dándonos así un lugar para aferrarnos. Es la fe entonces la percepción y comprensión
de que los datos son reales aunque no han sido revelados a nuestros sentidos físicos.
 La fe dice de sí misma lo que la palabra de Dios diga. Pues la fe en Dios es fe en su
palabra.
Tú esperas tener el dinero para cumplir con las obligaciones que tienes, la fe sabe que
tendrás el dinero cuando lo necesites. Tú esperas tener la fortaleza física para trabajar, la
fe sabe “El señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré?” (Salmo 27:1)
Ilustración:
 La persona que ordena una pizza por teléfono. Cree que llegara aunque no lo ha visto.
 El bono de regalo, da la seguridad de que puede ser cambiado por un regalo.
La fe de Dios está basada en la palabra de Dios, esta es la garantía. Este es el bono de regalo.
A. ¿Quién tiene la fe del tipo de Dios?
Todo hombre natural tiene una fe natural, esto es una capacidad de creer en lo que ve o
percibe con sus sentidos naturales físicos. Todo hijo de Dios tiene la fe del tipo de Dios, esto es
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una capacidad de creer en lo que ve o percibe con su corazón, con sus sentidos espirituales
por la revelación y luz del Espíritu Santo de Dios.







Romanos 12:3
3
Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no
tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Pablo escribió a la iglesia en Roma, a los creyentes.
Les dijo que ellos tenían una medida de fe dada por Dios.
Cada creyente tiene fe.
No necesitamos orar para tener fe, pues ya la tenemos.
Debemos aprender a desarrollar la fe que tenemos.

B. ¿Cómo obtenemos o alcanzamos esa fe del tipo de Dios?
 La obtenemos al nacer de nuevo.
2 Pedro 1:1
1
Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de
nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra
 No es por un esfuerzo nuestro, es un regalo de Dios.
2 Corintios 4:13
13
Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí, por lo cual
hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos
 Cuando recibimos al Espíritu Santo, recibimos de sus atributos.
 El es el espíritu de fe, y recibirle es recibir la fe del tipo de Dios.
 La única forma de recibir la fe de Dios es aceptando a Cristo en el corazón.
Cuando su espíritu viene, de la misma manera como derrama su amor en nuestro corazón
(Rom. 5:5) también nos da de su fe.
 Cada creyente tiene el Espíritu de Fe dentro de si.
 Por tanto puede operar en la fe sobrenatural, la fe del tipo de Dios.
C. ¿Qué debo hacer con esa fe?
1) La fe es comparada con una semilla.
Lucas 17:5-6
5
Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe. 6 Entonces el Señor dijo: Si tuvierais
fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: Desarráigate, y plántate
en el mar; y os obedecería.
 Muchos quisiéramos tener una fe fuerte para ver grandes bendiciones.
 Sin embargo esta fe no aumenta por pedirle a Dios que la aumente.
 Jesús comparo la fe con una semilla.
 Las semillas antes de dar fruto deben ser plantadas y cuidadas.
 Debemos trabajar la fe que tenemos si queremos ver resultado o fruto a través de ella.
2) La fe tiene la habilidad de crecer.
2 Tesalonicenses 1:3
Fe en Dios
Página 3

Iglesia Cristiana Diestra de Justicia – Estudios Bíblicos
3










Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por
cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda
para con los demás;
Vemos como el Espíritu Santo dice a la iglesia que su fe va creciendo.
Si es una semilla puede crecer, madurar, dar fruto.
2 Corintios 10:15
5
No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que
conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a
nuestra regla
La fe puede crecer en extremo.
Esto nos muestra que existen diferentes niveles de fe.
Estos niveles dependen del desarrollo que tengamos en el Señor.
Debemos saber identificar el nivel en el que nos encontramos.
No recibimos únicamente conforme a la habilidad de Dios, si no conforme al nivel
nuestra fe.

3) Ejemplos de niveles de fe:
Mateo 8:5-13 El centurión romano, que tenía a su siervo enfermo
 (v. 10) Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo… ni aun en Israel he hallado tanta fe.
Mateo 14:22-33 A Pedro al caminar sobre las aguas.
 (v.31) Jesús… le dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?
Mateo 15:21-28 La mujer cananea (siro fenicia) que vino a Jesús, clamando por su hija.
 (v.28)…Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe…
Marcos 4:35-41 Al calmar la tormenta.
 (v.40) Y les dijo: … ¿Cómo no tenéis fe?
4) La fe es semilla que da fruto.
Gálatas 5:22-23
22
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
 Todo creyente tiene la semilla por el Espíritu de Dios.
 Ha sido plantada en su corazón, pero debe regarla y cuidarla para que crezca.
 El ejercicio de la fe la hace fuerte.
 Cuando la fe crece manifiesta el fruto, en nuestra vida.
 El Espíritu Santo trae la semilla de fe, y ella quiere dar fruto en nuestro espíritu, que
nosotros podamos por medio de ella echar mano de las bendiciones de la vida eterna.
 La fe de Dios en el creyente es fruto del espíritu y todo fruto puede crecer.
5) ¿Cómo riego la semilla de la fe?
 Las plantas que no se riegan no crecen, se secan. Debemos regar nuestra fe.
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Isaías 55:10-11
10
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que
riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que
come, 11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que
hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié.
Dios comparo su palabra con la lluvia.
Aunque sus pensamientos son tan altos como los cielos el prometió hacerlos
descender sobre la tierra.
Regamos con la palabra de Dios.
Si queremos regar esa semilla de fe de nuestros corazones debemos regarla con la
palabra de Dios. Jesús dijo que su palabra nos limpia (Juan 15:3), y que esta limpieza
viene al ser purificados en el lavamiento del agua por la palabra (Ef. 5:26).
La palabra de Dios es el agua que riega la semilla para que crezca.
Romanos 10:17
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
Algunas personas se preguntan cómo hago para tener fe.
La Biblia nos responde que hacer para tener más fe, más fuerte.
Al oír la palabra de Dios, esta riega la semilla, y el crecimiento toma lugar.
Al escuchar la palabra de Dios, esta nos fortalece y establece en fe.
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Observemos los términos en griego de:
PALABRA: (Gr. RHEMA) Palabra hablada. Revelación.
DIOS: (Gr. KRISTOS) La unción de Dios y su ungido.
La semilla crecerá cuando la palabra nos es revelada por el Espíritu de Dios, por Cristo
en nosotros, y entonces allí la fe vendrá.
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