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III.

FE EN DIOS

3. TRES ASPECTOS DE LA FE EN DIOS

Existen tres aspectos principales de la fe en Dios. 1-El caminar en fe. 2-La oración en fe. 3-La
confesión de fe. Queremos observar el primero de estos aspectos.

A. El camino de fe.
Esto es viviendo en la vida en obediencia a los preceptos e instrucciones dados en la Palabra
de Dios.
1) Andamos por fe.
 No es vivir de acuerdo a lo que vemos o sentimos.
 Es vivir de acuerdo a lo que nos revela la Palabra de Dios.
 No solo usamos nuestros sentidos físicos, caminamos en lo sobrenatural.
2 Corintios 5:7
7
(porque por fe andamos, no por vista)
Ilustración: La abuelita que dice, “Estornudo, eso es que le va a dar gripa.”
La gente siempre habla acerca de la realidad, y dicen no podemos simplemente ignorarla.
Se escudan en que son realistas, que no son falsos. Podemos ver que son reales, de algún
modo si lo son. Son realmente carnales. No se necesita fe para declarar lo evidente.
2) Necesitamos mirar por fe el reino invisible, no el visible.
 Es decir, mirar, considerar o poner atención a las cosas del espíritu
 No enfocarnos en las cosas naturales.
 Nosotros podemos saber qué es el reino invisible por la Palabra.
2 Corintios 4:18
18
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas
que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Ilustración:
El corredor de carreras de obstáculos, debe poner su mirada en la meta. Si observa la pista
o el obstáculo esta propenso a caerse. El obstáculo es lo temporal, la realidad.
 Habacuc en el Capítulo 2. Sabía lo evidente, pero necesitaba que Dios le mostrara lo
que él había determinado.
 La visión de Dios nos sostiene en medio de la adversidad.
 Obstáculos son lo que vemos cuando no ponemos nuestra mirada en la meta.
3) La fe es para toda nuestra vida.
 El camino no es un ratico únicamente, no sólo es una experiencia de fe.
 No solo es para pedir de vez en cuando.
 Nuestra vida, es en el camino, en Cristo, en fe.
Romanos 1:17
17
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.
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Ilustración: Debo usar la habilidad sobrenatural que Dios me dio en el trabajo cotidiano.
 A veces creemos que la fe es solo para orar.
 Pero la Biblia nos dice en Romanos 12 que Dios nos dio una medida de fe para operar
en los dones que él nos otorgo.
 Es para toda nuestra vida.
4) Necesitamos usar la fe para perdonar.
Si caminamos en amor, entonces caminamos por fe (que obra por el amor) y estamos
obedeciendo las instrucciones de la Palabra de Dios.
Efesios 4:32
32
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.


Los discípulos de Jesús al oír que debían perdonar reconocieron su necesidad de fe.
Lucas 17:3-6
3
Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele; y si se
arrepintiere, perdónale. 4 Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día
volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; perdónale. 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.






Si necesitamos perdonar es porque alguien nos ha herido.
El enemigo quiere sembrar raíces de amargura en esas heridas. (Hebreos 12:15)
Por fe y autoridad arrancamos el brote inicial, e incluso un árbol como el sicomoro.
Además por fe, pedimos a Dios que nos sane y recibimos restauración.
(Por tu fe has sido sano, Marcos 5:34).
En el perdón vemos si la persona de verdad está caminando en fe o no.



5) Ejemplos de Hombres de fe:
En hebreos en el Capítulo 11 encontramos una lista de hombres, quienes consideraron la
Palabra de Dios, por encima de lo que ellos pudieron ver o sentir. Queremos observar
brevemente dos de ellos. Observar como aplicaron algunos de estos principios estudiados
en su vida.
a) NOE
Hebreos 11:7
7
Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se
veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó
al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.
 La historia de Noé incluye dos trágicas inundaciones.
 El mundo inundado de maldad y el diluvio como consecuencia de esta.
LA RAZÓN DEL DILUVIO: Misericordia, proteger el linaje de los justos, para traer al
salvador del mundo. El diluvio aseguraba la salvación de la humanidad.
 Noé, por supuesto tenía una relación con Dios
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No hay fe sin tener una relación con Dios.
Desde esta relación fue advertido por Dios, de las cosas que iban a suceder.
Camino en fe por su temor reverente.
Noé fue avisado de cosas no vistas aún.
Él creyó la Palabra de Dios más que las cosas que él podía ver.
Respeto y creyó.
La fe de Noé fue manifiesta en su obediencia, que le significo comprometerse en
un proyecto a largo plazo.

b) ABRAHAM:
Romanos 4:17-21
17
(como está escrito: Te he puesto por padre de muchas gentes) delante de Dios, a
quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si
fuesen. 18 El creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de
muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así será tu descendencia. 19
Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto
(siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz de Sara. 20 Tampoco dudó,
por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria
a Dios, 21 plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo
lo que había prometido;
 Abraham caminó por fe, no considerando su propio cuerpo, sino dio gloria a Dios.
 Abraham es conocido como el padre de la fe. (Rom. 4:11)
Los primeros once capítulos de Génesis están dedicados a registrar desde la
creación hasta la torre de Babel. Los otros treinta y nueve (39) capítulos tratan
solo de un hombre, Abraham, y su familia, las tres primeras generaciones de su
familia. El resto de la Biblia está dedicada a la descendencia, natural y de fe, de
Abraham. Esto revela la importancia de Abraham y del pacto que hizo Dios con él.
 Dios le da aun una herramienta a Abraham.
LLAMAR LAS COSAS QUE NO SON, COMO SI FUESEN. Dios comenzó a llamarle
“Abraham: Padre de muchas gentes” aun cuando no tenía ni un hijo. Le dio una
declaración en su nombre, para continuamente recordarse de la promesa y así no
permitir que su pensamiento divagara fuera de la bendición.
 Fe es hablar la verdad sobre la realidad.
La realidad decía que él no tenía hijos, pero la verdad es que era el padre de
muchas gentes.
 No es igual llamar las cosas que son como si no fuesen.
 Abraham no declaro “yo no soy viejo, mi cuerpo no está acabado”.
 Eso sería mentir.
 La fe no niega la realidad. La fe declara la verdad.
 No decimos “no hay gigantes, no hay cuentas por pagar”,
 Decimos “mas podremos nosotros que ellos, mi Dios suplirá, el es mi pastor nada
me faltara”.
 La fe declara la palabra de Dios.
 Habla sobre ti lo que Dios dice de ti.
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Declara la verdad y veras como la realidad será absorbida, y aquello que es
temporal y cambiable se someterá a lo eterno e inmutable. Debemos lavar
nuestros pensamientos con la palabra de Dios.
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