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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.

C. La confesión de fe.
 Es muy importante permitir que la fe sea expresada con nuestras palabras.
 Hay tres clases de confesión:
1) La confesión de Jesús como Señor y Salvador, por el pecador.
 Este tipo de confesión es para salvación.
Romanos 10:9-10
9
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que
Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree para
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
 Es el momento en que declaramos que Jesús es rey y Señor de nuestras vidas.
Mateo 10:32
A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le
confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.
No tiene nada que ver con la confesión de pecados.
El pecador no necesita confesar pecados, necesita confesar a Jesús como Señor.
32




2) La confesión de pecados.
 Este es el tipo de confesión más conocido por causa del trasfondo católico.
1 Juan 1:9
9
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad.
 Los pecados hacen que perdamos la comunión con Dios.
 No perdemos nuestra relación de hijos, pero nos hacemos insensibles a su voz.
Hechos 19:18
18
Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos.
 El creyente si necesita confesar sus pecados.
Algunas doctrinas, como la “gracia extrema”, dice que no necesitamos confesar
nuestros pecados, pero esto lo escribió Juan para “hijitos amados”, creyentes.
3) La confesión de fe en la Palabra de Dios.
 Esto es simplemente decir lo que Dios dice acerca de nosotros.
a) Debemos imitar a Dios
Efesios 5:1
1
Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.
Hebreos 11:3
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Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Él es un Dios de fe, creo los cielos y la tierra con Su Palabra.

b) Nos libra de problemas
 La Biblia habla mucho del poder de la palabra.
Proverbios 12:6
6
Las palabras de los impíos son asechanzas para derramar sangre; mas la boca de
los rectos los librará.
 En la dificultad declarar la Palabra de Dios nos libra de los problemas.
 La victoria de los creyentes está en su declaración de la Palabra de Dios.
 La fe habla la victoria.
c) La palabra nos da vida, si la usamos bien
 Duda es del diablo y fe es de Dios.
Salmo 34:12-14
12
¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? 13
Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. 14 Apártate del mal, y
haz el bien; busca la paz, y síguela.
 Debemos guardar la lengua del mal y los labios de hablar engaño.
Proverbios 18:21
21
La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus
frutos.
 En la lengua hay poder de vida o muerte.
 Este es desatado por palabras.
d) La fe llama las cosas que no son como si fuesen.
 Hablamos así no veamos en la realidad aun la manifestación.
Romanos 4:17
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.
 La palabra es verdad independientemente de mi realidad.
Josué 6:2-5,16,20
2
Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey,
con sus varones de guerra. 3 Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de
guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez; y esto haréis durante seis días. 4 Y
siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca; y
al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas.
5
Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido
de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá;
entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante.
16
Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo:
Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad.
Fe en Dios
Página 2

Iglesia Cristiana Diestra de Justicia – Estudios Bíblicos
20








Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas; y aconteció que
cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el
muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia
adelante, y la tomaron.
Debemos celebrar antes de ver en lo natural.
Si creemos que lo que Dios dice es verdad entonces vamos a confesarlo.
Vamos a gozarnos sabiendo que es nuestro.
Para la carne es fácil celebrar después de ver.
Los espirituales lo creen y lo decretan antes de verlo.
Es creer para ver y no al revés.

e) Confesar es parte de la meditación.
 Meditar nos ayuda a aprender e interiorizar la Palabra de Dios.
Josué 1:8
8
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
 Es declararlo para que nuestra alma lo sepa bien.
Romanos 10:17
17
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
 Desata mi fe en la palabra misma.
 Es regar la semilla.
 También para venir ante Dios y mostrar que honramos su palabra.
 Lo escucho yo, los ángeles de luz, el diablo y el Padre.
 Es establecerme en mi posición de victoria.
f) La verdad sobre la realidad
 Debemos hablar lo que la Palabra de Dios dice y no lo que vemos o sentimos.
Números 13:17-18, 25-33
17
Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: Subid de
aquí al Neguev, y subid al monte, 18 y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la
habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso;
25
Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días. 26 Y anduvieron y
vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el
desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la
congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. 27 Y les contaron, diciendo:
Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche
y miel; y este es el fruto de ella. 28 Mas el pueblo que habita aquella tierra es
fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas; y también vimos allí a los hijos de
Anac. 29 Amalec habita el Neguev, y el heteo, el jebuseo y el amorreo habitan en el
monte, y el cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán.
30
Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: Subamos luego, y
tomemos posesión de ella; porque más podremos nosotros que ellos. 31 Mas los
varones que subieron con él, dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo,
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porque es más fuerte que nosotros. 32 Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de
la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para
reconocerla, es tierra que traga a sus moradores; y todo el pueblo que vimos en
medio de ella son hombres de grande estatura. 33 También vimos allí gigantes,
hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como
langostas; y así les parecíamos a ellos.
Hablar contra las promesas y verdades de Dios es hablar mal.
Números 14:1,2,30
1
Entonces toda la congregación gritó, y dio voces; y el pueblo lloró aquella noche.
2
Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel; y les dijo
toda la multitud: ¡Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto; o en este desierto
ojalá muriéramos!
30
Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que
os haría habitar en ella; exceptuando a Caleb hijo de Jefone, y a Josué hijo de Nun.
Números 26:65
65
Porque Jehová había dicho de ellos: Morirán en el desierto; y no quedó varón
de ellos, sino Caleb hijo de Jefone y Josué hijo de Nun.
Al final todos obtuvieron lo que declararon.
Los que dijeron que podían pudieron.
Los que dijeron que no podían no pudieron.

g) Desata autoridad
 Es la manera de activar nuestra fe.
Marcos 11:22-24
22
Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. 23 Porque de cierto os digo que
cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su
corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 24
Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os
vendrá.
 Las montañas representan problemas, dificultades, obstáculos.
 Podemos hablar a las montañas en la vida y ordenarles salir.
h) Moldea nuestras vidas.
 Nuestra confesión guiará el curso de nuestra vida.
Santiago 3:1-5
1
Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que
recibiremos mayor condenación. 2 Porque todos ofendemos muchas veces. Si
alguno no ofende en palabra, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar
todo el cuerpo. 3 He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para
que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. 4 Mirad también las naves;
aunque tan grandes, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un
muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. 5 Así también la lengua

Fe en Dios
Página 4

Iglesia Cristiana Diestra de Justicia – Estudios Bíblicos





es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, ¡cuán grande
bosque enciende un pequeño fuego!
Lo guiara para bien o para mal.
Tú eres el encargado del timón de tu vida.
Establécelo en la Palabra de Dios.
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