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PRESENTACION. 
 
La fe en Dios encierra una creencia correcta acerca de Dios. En el hablar 
diario la palabra fe significa una confesión de propósitos y creencias. 
La confianza en Dios  se hace descansar sobre la creencia de lo que él ha 
revelado acerca de su carácter y propósitos. 
En el Nuevo Testamento la fe en Dios se centra en la confianza en Cristo, el 
reconocimiento que El es el Hijo de Dios. 
La Biblia señala la convicción de la fe  como ciertas y las iguala con el 
conocimiento que descansan sobre el testimonio de que Dios “no miente”, y 
que por lo tanto es completamente confiable. 
El testimonio de Cristo es el testimonio de Dios mismo, este testigo 
divinamente inspirado es el propio testigo de Dios, de tal manera que 
recibirlo es certificar que Dios es verdadero, y rechazarlo es hacer a Dios 
mentiroso. 
La fe es un don sobrenatural y divino, donde el pueblo de Dios vive por fe, 
pero la fe se revela en la gracia y la verdad de Dios descansa en ella. Es la 
confianza y esperanza en el Señor, uniéndose a él, haciendo de el nuestro 
escudo y fortaleza. 
La fe es una expresión de Dios en las palabras y hechos de Cristo, ha llegado 
a ser un conocimiento de la salvación presente. Pablo dice que la fe primero 
vino con Cristo. 
Los evangelios muestran a Cristo demandando confianza en sí mismo como 
portador de la salvación mesiánica. La fe encierra el conocimiento de Jesús, 
no meramente un maestro enviado por Dios y obrador de milagros, sino como 
Dios encarnado cuya muerte expiatoria es el único medio de salvación que la 
fe en Cristo asegura el gozo presente de la vida eterna en comunión con Dios. 
Pablo muestra que la fe en Cristo es el único medio para la relación justa con 
Dios, y que las obras humanas no pueden lograrlo. 
La fe es la dinámica de la esperanza y el fortalecimiento bajo la persecución. 
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Temas que contiene el Sembrador No. 7 
 
 
 
 
1. La fe. 

2. La fe (parte II). 

3. Las facetas de la fe. 

4. La fe verdadera y la fe falsa. 

5. El crecimiento de la fe. 

6. La batalla de la fe. 

7. La fe y nuestro ser. 

8. Los hijos de la fe. 

9. La era de la fe. 
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  Garantía, afianzar, asegurar, aseguramiento, constancia. 
Pisteuo: Hacer caso, obedecer, acatar, cumplir, plegarse a. 
  Sostener una creencia, ser crédulo. 
Pistoo, pistos: Una persona atada a una promesa o contrato y por lo tanto seguro. 
  Una persona en quien se confía. 
 
Es la certeza o la sustancia de lo que se espera. 
 El gr. hupostasis (5287) define la palabra certeza o sustancia como la estabilidad, firmeza 
y continuidad de la espera de algo. 
 Formado por dos raíces: 

o (5259) hupo:  Significa debajo de. 
o (2476) stasis:  Estar de pie, en pie, fijo. 

 Si unimos las dos raíces podemos decir: “Estar debajo de algo, de pie, fijo”, esto sin 
moverme, de pie hasta que se evidencia lo esperado. 
 Recordemos que Dios creó lo que se ve de lo que no se ve, (Heb. 11:3). 
 De la sustancia invisible creo lo material; la palabra de Dios no produce hasta que esta no 
se habla o pronuncia. 
 La naturaleza de la sustancia es de calidad. 
 Concretamente sustancia es esencia, ser (existir). 
 El poder de lo que no se ve esta en declararlo o proclamarlo. 

o La fe tiene mucha relación con la esperanza; la fe es saber esperar. 
o La fe es la base de la esperanza. 
o Es saber aguardar con la implicación de un beneficio. 
o 1Cor. 13:7 

o El amor todo lo espera, el amor genera fe. 
o Rom. 5:2 

o Hemos obtenido la entrada por la fe. 
o Y esperamos con esperanza la gloria de Dios. 

 
La convicción o evidencia de lo que no se ve: 
 Gr. elegchos (1650). 

o La convicción, la resistencia, la certidumbre de lo que no es. 
o Es la evidencia, confirmación, constancia, es la certeza manifestada. 
o Todo esto de lo que no se ve, de lo que es, pero no es aun. 
o La existencia real de lo que no es evidente, lo invisible, lo que no se contempla. 

 2Tim. 3:16 
o La escritura es inspirada por Dios. 

 
Mencionamos anteriormente que fe es relación con Dios, en la medida que esta relación 
aumenta, en esa medida conocemos a Dios y conocemos de Dios. 
Es la creencia firme, la persuasión  o convicción basada en lo que se escucha, (Rom. 10:17). 
No hay otra manera de llegar a conocer la voluntad de Él, la intimidad es el canal de poder 
entender los propósitos del Señor para nuestras vidas. 
El que conoce los propósitos de Él, lo tiene todo aunque por ahora no se vea. 
Veamos algunos ejemplos de lo mencionado. 
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Rom. 4:3 
Porque ¿qué dice la Escritura? Y CREYO ABRAHAM A DIOS, Y LE FUE CONTADO POR 
JUSTICIA.  
 Abraham creyó primero a Dios, luego en las promesas que El le hizo. 
 El principio de fe es conocer a Dios. 

 
1Jn. 5:9-12 
Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios; porque este es el 
testimonio de Dios: que El ha dado testimonio acerca de su Hijo.  
El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, ha hecho 
a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo.  
Y el testimonio es éste: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo.  
El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.  
 El testimonio de Dios se centra en su Hijo Jesucristo. 
 El que cree en el Hijo de Dios, le cree a Dios, este tiene la vida, y la vida eterna. 
 Lo importante no es el regalo, sino quien lo da. 

 
1Jn. 5:13-14 
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que 
sepáis que tenéis vida eterna.  
Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a 
su voluntad, El nos oye.  
 Primero nos toca creer en el Hijo de Dios. 
 Esto da confianza para pedir cualquier cosa, siempre y cuando sea su voluntad. 

 
Los ingredientes de la fe: 
Heb. 11:1 
Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.  

1. La sustancia o certeza de lo que se espera. 
2. La convicción o evidencia de lo que no se ve. 

 
Esperar (1679) elpizo: 
 Ver hacia delante con confianza, lo que es bueno y conveniente. 
 La esperanza es hacia delante. 
 Es tener esperanza, contar con, estar expectante. 
 Comunicar en secreto, tener confianza, tener confidencia. 
 Quien dijo para esperar. 
 Gen. 15:4-6 

o La palabra del Señor vino a él diciendo la promesa. 
o Su descendencia como las estrellas sin poderse contar. 
o Y Abram creyó en el Señor. 

 Rom. 15:12-13 
o La profecía de Isaías, sobre el retoño de la raíz de Isai. 
o La promesa del Mesías, del Señor Jesucristo, manifestado después de más de 700 

años. 
o Dios da gozo y paz en el creer. 
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o El Espíritu Santo en su poder nos hace abundar en esperanza. 
o La Septuaginta utiliza el heb. chaacaah  que significa escapar al refugio, fugarse al 

amparo, escabullirse a la protección. 
 Ecl. 9:4 

o Hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. 
 1Ped. 1:13 

o Esperando la gracia en la esperanza completa, que será traída en la revelación de 
Jesucristo. 

 2Cor. 1:10 
o Del peligro de la muerte nos libro, nos ha de librar y nos librara. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala.   iglesiadecristo@terra.com.gt 
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Esperar (1679) elpizo: 
 Ver hacia delante con confianza, lo que es bueno y conveniente. 
 La esperanza es hacia delante. 
 Es tener esperanza, contar con, estar expectante. 
 Comunicar en secreto, tener confianza, tener confidencia. 
 Quien dijo para esperar. 
 Gen. 15:4-6 

o La palabra del Señor vino a él diciendo la promesa. 
o Su descendencia como las estrellas sin poderse contar. 
o Y Abram creyó en el Señor. 

 Rom. 15:12-13 
o La profecía de Isaías, sobre el retoño de la raíz de Isai. 
o La promesa del Mesías, del Señor Jesucristo, manifestado después de más de 700 

años. 
o Dios da gozo y paz en el creer. 
o El Espíritu Santo en su poder nos hace abundar en esperanza. 
o La Septuaginta utiliza el heb. chaacaah  que significa escapar al refugio, fugarse al 

amparo, escabullirse a la protección. 
 Ecl. 9:4 

o Hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. 
 1Ped. 1:13 

o Esperando la gracia en la esperanza completa, que será traída en la revelación de 
Jesucristo. 

 2Cor. 1:10 
o Del peligro de la muerte nos libro, nos ha de librar y nos librara. 
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 Esta porción de fe se limita para creer en el momento apropiado, luego de que es accionada 
y hay salvación por medio de ella, ya no es necesario tenerla porque ya se cumplió la 
promesa de creer para ser salvo. 
 Esta ración de fe, abre el camino para experimentar las otras dos clases de fe que son la 
fe como don y la fe como fruto. 
 Núm. 21:7-9 

o El hombre al reconocer su situación de pecado, acude al Señor quien da la 
oportunidad, siempre y cuando se haga uso de la dosis de fe necesaria para creer. 

o Dios mando a Moisés a levantar una serpiente de bronce, quien la viera y creyera se 
anularía el efecto del veneno en el. 

o Muchos perecieron no porque Dios hubiese querido, sino porque ellos no quisieron 
creer en aquel medio. 

o Mirar la serpiente de bronce, es tener confianza y seguridad para vida. 
o Vs. 6 

o La paga del pecado es la muerte. 
o Jn. 3:14-15 

o El Hijo del Hombre seria levantado en la cruz, el que cree tiene vida eterna. 
o En nadie más hay salvación, el que cree tiene vida porque en El está la vida. 

 Luc. 23:38-43 
o Estando Jesús en la cruz acompañado de dos ladrones, uno de ellos de pronto cree en 

Jesús y le pide ayuda, el otro por lo contrario, deseaba ser bajado de la cruz para 
creer. 

o Vs. 42 
o Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 

o La palabra escrita “ESTE ES EL REY DE LOS JUDIOS” activo la ración de fe en uno 
de los malhechores. 

o La inscripción original probablemente fue: “ESTE ES JESUS NAZARENO, EL REY 
DE LOS JUDIOS”; (Mt. 27:37, Mr. 15:26, Jn. 19:19). 

 Hchs. 16:30-31 
o La palabra del apóstol Pablo al carcelero de Filipo, “cree en el Señor Jesús, y serás 

salvo tu y toda tu casa”. 
o La fe para salvación era en aquel hombre la oportunidad de él y de su casa, tenía que 

ser accionada en aquel momento, para un propósito determinado, después de ello ya 
no era necesaria esta dosis de fe. 

 Hchs. 8:37 
o El eunuco de Etiopia cree en el Señor Jesús. 
o Una oración de fe es suficiente para que la gracia del Señor se manifieste en el 

corazón de todo aquel que cree. 
 
Algunos se perdieron por no usar la fe: 
 Gen. 4:6-7 

o Caín no quiso escuchar la voz de Dios. 
 1Ped. 3:20 

o Quienes fueron desobedientes en otro tiempo, y por no creer perecieron en el agua 
del diluvio, (Heb. 11:7, 2Ped. 2:5). 
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2. La fe como un don: 
1Cor. 12:4 
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.  
 Hay diversidad de dones, o sea que hay una gran variedad de ellos, pero el Espíritu que los 
da es el mismo. 
 El gr. charisma (5486) define al don como una dotación espiritual, o sea una donación del 
Espíritu. 
 Es un obsequio o regalo de la gracia, una dadiva de la gracia divina. 
 Es regalo, obsequio, dadiva, facultad, talento. 
 Es un favor que uno recibe sin ningún merito propio. 
 La raíz charizomai (5483) lo define como la concesión de un gran valor. 

 
1Cor. 12:7 
Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común.  
 Algo importante que debemos notar en este pasaje es que los dones son para cada uno, son 
regalos personales o individuales. 
 Son una expresión del Espíritu Santo, demostrando el regalo otorgado o conferido. 
 Es una manifestación de algo visible u observable. 
 Es el repartimiento de parte del Espíritu dentro de los miembros del cuerpo de Cristo, que 
es la iglesia. 
 Por medio de ellos se edifica la iglesia, por eso dice que son “para el bien común”. 

 
1Cor. 12:9 
a otro, fe por el mismo Espíritu… 
 Dentro de la diversidad de dones, está el don de fe. 
 Este don es movido por el Espíritu y no a capricho del receptor. 
 Este se ministra a otra persona para que dé por hecho lo que Dios hizo o hará. 
 Es manejado solamente por el Espíritu Santo en circunstancias muy especiales en una 
congregación o en un creyente en particular. 
 La fe como don no se pierde porque pertenece al Espíritu Santo, y es Él quien la hace 
actuar. 

 
Algunos ejemplos: 
Mr. 2:2-5 
 Fue un momento de fe (don), el paralítico quizás no la tenía, pero los amigos de el sabían 
que Jesús podía sanarle y superaron todos los obstáculos. 
 Este don los empujo a acercarse a Él,  pero por la aglomeración de personas que oían el 
mensaje no lo lograron, levantaron el techo encima de donde estaba El e hicieron una 
abertura para bajar la camilla en donde estaba el paralítico. 
 El Señor actuó al ver la fe de ellos, esta fe los hizo actuar para aquel momento, quizás 
después ya nunca la volvieron a experimentar. 
 Generalmente este don va acompañado de otro don, ya sea de sanidad o de milagros. 

 
Hchs. 3:4-8 
 El apóstol Pedro acciona la fe para aquel momento dado, es una acción instantánea, “en el 
nombre de Jesucristo el nazareno ¡anda!”. 
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 Este don de fe, manifestó un milagro en el cojo de nacimiento, quien se puso de pie y  - 
camino, salto y alabo a Dios. 

 
Mt. 14:28-29 
 Vemos este otro ejemplo, cuando Pedro accionado en este don de fe, toma la valentía de 
acceder al llamado del Señor para caminar sobre las aguas de aquel mar agitado por la 
fuerza del viento, y lo consigue mientras este don esta activado. 

 
3. La fe como un fruto: 
 Este es otro nivel de fe, y se refiere a la fe que un creyente posee siempre. 

Gal. 5:22 
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, (fe). 
 Esta fe debe cultivarse, porque es parte del fruto del Espíritu Santo. 
 Esta es la que nos lleva a cree en Dios y a creerle a Dios, a Cristo en cada instante de 
nuestra vida. 
 Esta debe cultivarse escuchando y practicando la palabra de Dios, no se desarrolla por la 
duda o la incredulidad. 
 Como parte del fruto del Espíritu debe producir, debe generar algo que se multiplica 
dentro del corazón del creyente, este al aumentar hace que la persona tenga más confianza 
en Dios, y por consiguiente le crea más a Él. 
 Los frutos permanecen en el árbol, mientras más hay de ellos mas prospero o fructífero se 
es (Sal. 1:3). 
 Igualmente esta fe debe permanecer en el corazón del creyente, de una manera firme y 
constante. 

 
2Cor. 10:14-15 
Pues no nos excedemos a nosotros mismos, como si no os hubiéramos alcanzado, ya que 
nosotros fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo;  
no gloriándonos desmedidamente, esto es, en los trabajos de otros, sino teniendo la 
esperanza de que conforme vuestra fe crezca, nosotros seremos, dentro de nuestra esfera, 
engrandecidos aún más por vosotros,  
 Todo fruto debe crecer, igualmente la fe como fruto debe crecer, ser fortalecida y 
sometida a prueba. 
 Podemos decir entonces que en la medida que vamos conociendo y amando al Señor en esa 
medida nuestra fe ira desarrollándose. 
 Este fruto como fe, debe crecer más que la semilla de mostaza. 
 Si consideramos la parábola del sembrador y el efecto de la siembra en la tierra buena y 
que oye la palabra y la entiende (Rom. 10:17), este si da fruto y produce 100, 60, y 30, 
(Mt. 13:23). 
 Stgo. 2:26 

o Esta fe se muestra a través de las obras. 
o El cuerpo sin el espíritu está muerto, no tiene fruto de vida, así también la fe sin 

obras no tiene fruto de vida, está muerta. 
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1Ped. 1:6-7 
En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, 
seáis afligidos con diversas pruebas,  
para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por 
fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo;  
 La fe como todo fruto será probado, en su calidad y no como alarde que es un arrebato de 
la carne. 
 La Nueva Versión Internacional dice: “El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego así 
también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro al ser acrisolada por las pruebas 
demostrara que es digna de aprobación, gloria y honor, cuando Jesucristo se revele”. 
 En esta fe se nos probara y con fuego, para que siendo purificada tenga más valor que oro 
acrisolado, y que sea hallada en alabanza, gloria y honor cuando el Señor Jesucristo se 
revele en la parusía. 
 Luc. 22:31-32 

o Esta faceta de fe como fruto, hace que el creyente permanezca de pie en las 
pruebas, estas son para zarandear como a trigo, es para salir avante en la limpieza. 

o Le dice el Señor, una vez que hallas regresado fortalecerás a tus hermanos, o sea 
que no regresaría con la misma medida de fe con la cual entro en la prueba, esta le 
seria multiplicada y serviría para consolar a los otros discípulos. 

 Stgo. 1:2-3 
o Tened por sumo gozo las diversas pruebas, porque esta prueba de la fe produce 

paciencia. 
o La fe como fruto produce en el creyente diferentes facetas del carácter de Cristo, 

así lo dice el Vs. 4, que la paciencia tiene su perfecto resultado, para ser perfecto y 
completo, para que no nos falte nada. 

 
1Ped. 1:8 
a quien sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en El, y os regocijáis 
grandemente con gozo inefable y lleno de gloria,  
 No le hemos visto, a quien ahora no vemos; pero, porque le amamos y creemos en El? Esto 
solo es posible por la fe que permanece en nosotros, es el ingrediente indispensable en 
nuestra vida como hijos de Dios todos los días. 

 
1Ped. 1:9 
obteniendo, como resultado de vuestra fe, la salvación de vuestras almas.  
 La fe nos lleva ahora a hacer que nuestra alma se sujete al Espíritu Santo, hay allí áreas 
que tienen que ser rendidas y restauradas por el poder de Dios. 
 Esta nos ayuda a perseverar bajo la prueba, porque una vez aprobado se recibirá la corona 
de la vida, (Stgo. 1:12). 

 
Hay diferentes medidas de fe: 

a. Hombres llenos de fe: Son los que cultivan la fe a un grado máximo, aun a pesar de sus 
vidas la mantienen firme. Por ejemplo los diáconos deben ser hombres llenos de fe 
(Hchs. 6:5). Bernabé llego a Antioquia y estaba lleno de fe (Hchs. 11:24). 

b. Hombres de poca fe: Estos se manifiestan al brotar de ellos las siguientes 
expresiones: ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con que nos cubriremos? (Mt. 
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6:30-31). Miedo (Mt. 8:26). La duda (Mt. 14:31). Falta de poder y autoridad impide 
echar fuera demonios (Mt. 17:19-20). 

c. Hombres incrédulos: Son los que un día tuvieron fe y ahora están vacíos, no creen ya 
más en la palabra, a Cristo (Mr. 6:5-6). Otro ejemplo lo tenemos en Tomas que no 
creía en la resurrección del Señor, así como los discípulos de Emús. 
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o Sana de la aflicción. 
o Gen. 12:1 

o Dios llamo a Abram de Ur de los caldeos. 
• Vete de tu tierra. 
• Deja tus parientes. 
• Deja la casa de tu padre. 
• A la tierra que yo te mostrare. 

o Vs. 4 
• Abram obedeció tal como el Señor le había dicho = acción. 
• Abram creyó a Dios. 

 
2.  Stgo. 1:3-4 
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia,  
y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, 
sin que os falte nada.  
 La prueba de la fe produce paciencia o perseverancia. 
 Y la paciencia tiene: 

o Su perfecto resultado. 
o Para ser perfectos y completos. 
o Sin que falte nada. 

 Cuando se habla de la palabra paciencia gr. hupomone (5281), se refiere también a: 
o Aguante, perseverancia, resistencia, sufrimiento. 
o Persistencia, constancia, insistencia, fidelidad, lealtad. 
o Aguante a cosas o circunstancias. 
o La paciencia está muy asociada con esperar, tener esperanza. 
o Hace referencia a la calidad del carácter de no permitir que uno se rinda a 

circunstancias, o sucumbir debajo de la prueba. 
o Capacidad de soportar las dificultades y circunstancias. 
o >>Capaz de aguantar<< 
o Stgo. 1:12 

o Bienaventurado el hombre que persevera (paciencia), bajo la prueba… 
o 1Tes. 1:3  

o Es la fidelidad en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 
o Stgo. 5:7 

o Sed pacientes hasta la venida del Señor. 
o Así como el labrador espera el fruto de la tierra, paciente hasta que recibe la 

lluvia temprana y la tardía. 
o Nadie puede cosechar si antes no siembra (acción), y esperar (paciencia) la 

manifestación de la lluvia del Espíritu Santo (poder) para cosechar el fruto de la 
fe. 

 
Características de la fe falsa: 
1.  1Tim. 1:5 
Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena 
conciencia y de una fe sincera.  
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Pues el fin del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de 
fe no fingida: (RV1865) 
 La Reina Valera nos abre una ventana de sospechar que si hay fe no fingida, también hay fe 
fingida y esta es la vamos a argumentar. 
 La fe fingida es una fe disfrazada por un alarde de fe, que no es más que la manifestación 
de la carne que produce también obras pero estas son de la carne. 
 Es dar a entender lo que no es cierto, simular, aparentar. 
 Esta clase de fe no produce paciencia sino desesperación y angustia. 
 Mt. 6:5 

o Hipócritas, les gusta que los vean los hombres. 
 2Tim. 3:8 

o Así como Janes y Jambres que se opusieron a la verdad. 
o Hay también hombres que se oponen a la verdad, son hombres de mente depravada, 

reprobados en los que respecta a la fe. 
 
2.  Stgo. 2:17 
Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta.  
 Hay fe muerta por la falta de obras. 
 Gen. 4:3,5 

o Caín no agrado porque llevo una fe muerta –vegetales-, el perdón de pecados es con 
una fe viva que produce obras, el sacrificio vivo es una acción de fe. 

o La ofrenda vegetal son figura de una fe muerta, que quieren justificarse por obras 
de la carne, nadie por estas obras se salva. 

o Is. 64:6 
o Como trapo de inmundicia son todas las obras. 

o La ofrenda animal es una ofrenda viva, es la fe viva en el Cordero de Dios, es el 
derramamiento de sangre que perdona y limpia pecados. 

 
Conclusión. 
Judas 3 
Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he 
sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de 
una vez para siempre fue entregada a los santos.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Pastor Gonzalo Arriaga Gamboa. Villa Nueva, Guatemala.   iglesiadecristo@terra.com.gt 



 

 
El cr
2Tes
Siemp
vuest
más y
 Nue
 La p
clar
extr
 Tam
incr
 El p
sea 
 Com
frut
 Jn. 

o
 La f

o

 
2Cor.
no gl
esper
engra
 La f
que 

o
o

 
Como
1.  R
Así qu
 La p
 Rom

o
o

“

recimiento d
. 1:3 

mpre tenemos
tra fe aument
y más;  
estra fe debe
palabra gr.  
ramente este
remo. 

mbién como 
rementarse e
prefijo gr. hu
en el caso de

mo un árbol q
to como comp
 15:5 
o El que per
fe es una sem
o 1Cor. 3:6

o Pablo pl
o Apolos r
o Es Dios 
o Nadie p

. 10:15 
loriándonos 
ranza de que 
andecidos aún
fe de todo cr
 entre sus ac
o Aumentar
o Cultivar co

 crece la fe: 
Rom. 10:17 
que la fe viene
palabra de Cr
m. 10:8-9 
o En tu boca
o Con el cor

“Tocad trompet

de la fe. 

s que dar gr
nta grandeme

e aumentar g
huperauxano

e término, c

 aumentar 
en extremo, s
huper signific
e la fe es “cr
que crece e
pensación de

rmanece en C
milla del Reino
6 
anta la palab
riega la plant
 quien da el c

puede hacerlo

desmedidam
e conforme vu
ún más por vos
reyente debe
cepciones est
 de tamaño, 
omo en el cas

 

e del oír, y el
risto (rhemas

a y en tu cora
razón se cree

ta en Sión, y son

racias a Dios
ente, y el amo

grandemente,
no (5232), co
como un cre

de tamañ
sumamente. 
ca excelente,
reer cada día
xuberanteme
l agricultor. 

Cristo y Crist
o. 

bra. 
ta de la palab
crecimiento. 
o sino es el S

mente, esto 
uestra fe cre
sotros,  
e crecer, la p
tán:  
incremento, 
so de una pla

el oír, por la p
s), es lo que h

azón está la 
e, pero con la

19

nad alarma en m

s por vosotr
or de cada un

, como todo f
ompuesto po
ecimiento ar

o extraord

, manifestac
a más”. 
ente plantad

to en el, ese d

bra. 

Señor quien lo

es, en los 
ezca, nosotro

palabra gr., qu

engrandecer
nta, y el de m

palabra de Cr
hace que la f

palabra (rhe
a boca se dec

Minis
mi santo monte

ros, hermano
uno de vosotr

fruto que se 
r las raíces 
rriba de lo 

dinariamente,

ión de un re

do en tierra 

da mucho fru

o da, (Luc. 17

trabajos de
ros seremos, 

ue se enuncia

r, expandir. 
madurar com

risto.  
e aumente. 

ma) de fe. 
lara, se proc

Iglesia d
isterios Lla
...” Joel 2:1 

os, como es 
ros hacia los 

cultiva. 
(5228, 837
extraordina

, crecer in

ecipiente que

buena, lleva

uto. 

7:5). 

e otros, sino
 dentro de nu

a en este pas

o un fruto. 

clama una pala

de CRISTO
amada Fina

 justo, porqu
 demás abund

), define mu
ario, al grad

nmensamente

e está lleno, 

ando bastant

o teniendo 
uestra esfera

saje es auzan

abra viviente

 
TO  
al  

 

 

ue 
da 

uy 
do 

e; 

o 

te 

la 
ra, 

no  

e. 



 20

 Jn. 6:68 
o Tú tienes palabras (rhemas), de vida eterna. 
o Las palabras del Señor son espíritu y son vida, lo que El nos ministra es su voluntad, 

nos da a conocer sus propósitos que son eternos. 
 

2.  Heb. 11:6 
Y sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea 
que El existe, y que es remunerador de los que le buscan.  
 La fe crece en la medida que se agrada mas a Dios, esta se da en la relación que se 
estrecha con el Señor. 
 Una vida de devoción alimenta la fe del creyente, cuando se conoce más a Dios, se conoce 
de su amor y de su poder, y la confianza del discípulo se afirma en creerle cada vez más a 
Él. 

 
3. Luc. 22:31-32 
Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo;  
pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle; y tú, una vez que hayas regresado, fortalece 
a tus hermanos.  
 La prueba de la fe hace desarrollar espiritualmente al discípulo. 
 La prueba hace crecer la fe, esta prueba produce vida consistente, afirma fuertemente al 
discípulo en su accionar en la obra del Señor. 
 Cuando Pedro regreso de la zaranda de Satanás, su fe no fue la misma como cuando entro 
en ella, sin duda alguna aumento, porque el Señor le dice que al regresar le tocaría 
fortalecer a sus hermanos o sea el resto de discípulos. 
 El testimonio de fe es importante entre los miembros de la iglesia, no se sabe cuando una 
experiencia puede edificar a otro que está pasando por la misma situación. 
 1Ped. 1:7 

o Después de la prueba la fe debe ser hallada en: 
o Alabanza. 
o Gloria. 
o Honor. 

 
4.  Mt. 17:20 
Y El les dijo*: Por vuestra poca fe; porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano 
de mostaza, diréis a este monte: "Pásate de aquí allá", y se pasará; y nada os será imposible.  
 De la fe depende el desarrollo del discípulo: 
 Si tan solo la fe fuera como un grano de mostaza, la manifestación del poder de Dios seria 
una experiencia grande en cada discípulo. 
 La fe de la cual habla Jesús es la que cree en el poder infinito de Dios y que es consistente 
con su voluntad 
 Vs. 15-16 

o Le trajeron a los discípulos un hombre epiléptico o lunático para que fuera curado, 
mas no pudieron hacerlo. 

 Vs. 17-18 
o El Señor los señalo como generación incrédula y perversa. 
o Jesús reprendió al demonio y salió del muchacho y aquel quedo curado. 
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o El discípulo se pierde estas experiencias por no contar con una fe crecida. 
 Mt.17:21 

o Ese género de espíritu no sale sino con ayuno y oración. 
o Estos dos aspectos, el ayuno y la oración, son prácticas devocionales que el creyente 

debe de practicar constantemente, porque hacen crecer la fe. 
 
Hay diferentes medidas de fe. 
1.  Hombres incrédulos: 
Mr. 6:5-6 
Y no pudo hacer allí ningún milagro; sólo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso 
sus manos.  
Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos.  Y recorría las aldeas de alrededor 
enseñando.  
 Por la incredulidad de ellos, el Señor no pudo hacer ningún milagro, hecho poderoso, solo 
sano a unos pocos enfermos. 
 El Señor se maravilla de la actitud de ellos, le causo admiración su comportamiento. 
 El termino incrédulo viene del gr. apaistia (570), que quiere decir incredulidad, descrédito, 
desconfianza, aturdimiento. 
 El cristiano sin fe puede definirse como un pagano o gentil. 
 Es el creyente que carece de fe, adolece de fe y está desprovisto de fe, en pocas palabras 
tiene falta de confianza en las promesas de Dios. 
 También es la falta de fe, ausencia, carencia, escasez e insuficiencia de ella. 
 Rom. 3:3-4 

o La incredulidad de algunos, no anula la fidelidad de Dios, Dios es veraz aunque todo 
hombre sea hallado mentiroso. 

o Si el hombre permanece incrédulo, Dios cumplirá las promesas a otros, por que El se 
mantiene fiel. 

o Cada quien será justificado por sus palabras y venza cuando sea juzgado. 
 Mr. 16:14 

o El Señor reprendió a sus discípulos porque no habían creído que le habían visto 
resucitado. 

o La incredulidad del creyente va unida a la dureza de corazón, esta dureza hace que la 
fe no se active, si pensamos que esta es una semilla del reino, todo terreno duro 
impide que la siembra prospere haciendo resistencia para que no penetre. 

 Heb. 3:12 
o El escritor de la epístola a los Hebreos define claramente que los que no creen 

tienen un corazón malo de incredulidad, y que eso puede hacer que se aparten del 
Dios vivo; este apartarse viene del gr. apostenai, de donde proviene la palabra en 
español “apostasía”. 

 
2.  Hombres de poca fe: 
Mat. 6:30-31 
Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará 
mucho más por vosotros, hombres de poca fe?  
Por tanto, no os preocupéis, diciendo: "¿Qué comeremos?" o "¿qué beberemos?" o "¿con qué 
nos vestiremos?"  
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 El gr. oligopistos (3641 y 4102), describe muy bien la poca fe, es la persona que siendo 
creyente carece de confianza en Cristo. 
 La poca fe puede deberse por dos cosas. 

1. El que no ha tenido la responsabilidad de cultivarla y cuidarla para que crezca y madure. 
Este es aquel que tiene poca fe, que es pequeña, diminuta, chiquita, insuficiente y 
deficiente.  

2. La raíz oligo (3641), significa pequeño; pero también párvulo, chiquillo o chico. Si 
tomamos en cuenta este significados el hombre de poca fe es aquel párvulo en el 
evangelio, un chiquillo espiritual que no ha madurado, pero que está en el proceso de 
desarrollo, y por lo tanto su fe no ha crecido lo suficiente. 

 Que incide para que el corazón tenga poca fe: 
o Vs. 31-32 

o La preocupación, la ansiedad, el desasosiego, la zozobra. 
o A que comeremos, que beberemos, o que nos vestiremos. 
o Los gentiles buscan con ansiedad estas cosas, sus afanes esta en lo que perece. 

o Vs.34 
o Cada día trae sus propios problemas, pensemos en lo de hoy, y no preocuparse por 

el día de mañana, porque nuestro Padre sabe que necesitamos estas cosas, (Vs. 
32). 

 Mat. 8:26 
o El hombre de poca fe, sufre de amedrentamiento, de miedo y temor. 
o También de pánico, suspenso y terror. 
o Esto lo que hace es socavar los cimiento de nuestra fe, la debilita al punto de que el 

creyente desfallece y puede llegar al límite de la incredulidad. 
o El amedrentamiento sacude las columnas de la fe para que sea debilitada, esto 

permite que entre el temor y esto se opone a la confianza y a la fidelidad a Dios. 
 Mat. 14:31 

o La duda hace que la fe disminuya, por eso el Señor le dice a Pedro ¿Por qué dudaste? 
o Esta engendra inseguridad debilitando el corazón del creyente. 
o La duda pone en entredicho la palabra de fe. 

 
3.  Hombres llenos de fe: 
Hchs. 6:5 
Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre 
lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a 
Nicolás, un prosélito de Antioquía;  
 La llenura de fe acciona la llenura del Espíritu Santo. 
 Lleno procede del gr. pleres (4134), está en una de sus acepciones es repleto, saturado, 
completo, cabal, pleno, total. 
 Todo el espacio completamente ocupado de algo, y en este caso el corazón repleto de fe. 
 El verbo es cubrir, forrar, ponerse un velo sobre, cubrir con una capa, cubierto, tapado, 
parapetado. 
 Ef. 6:16 

o Entre la armadura de Dios para el cristiano figura el escudo de la fe, el cual sirve 
para cubrirse de los dardos del enemigo, esta armadura es defensiva, entre más 
grande,  estamos más cubiertos. 
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o Los escudos de metal eran preservados cuando se cubrían con aceites o grasas, en 
figura podemos notar que nuestro escudo de la fe funcionara mas efectivamente 
cuándo esta la unción del Espíritu Santo. 

 Otra aplicación de del gr., pleres es >>completamente cubierto con tierra fértil<< 
o La fe fertiliza la palabra para su cumplimiento. 
o Logos + fe = rhemas de Dios. 

 La versión del LXX menciona la palabra “overflowing” que es desbordarse, inundar, rebosar, 
ser desbordante, muy abundante. 
 El Nuevo Testamento transfiere este término al sentido de >>plena riqueza, abundancia de 
riqueza, fertilidad<<. 
 Hchs. 11:22,24 

o La llenura de fe siempre va acompañada de otras virtudes en el hombre. 
o Hombre bueno, de buen testimonio. 
o Lleno del Espíritu Santo. 

 
Conclusión: 
1Cor. 16:13 
Estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes.  
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o Poderosa para la destrucción de fortalezas y para la destrucción de especulaciones 
o refutación de argumentos, y todo razonamiento altivo que se levanta contra el 
conocimiento de Dios. 

o Nuestra lucha no es contra carne y sangre, (Ef. 6:12). 
 El termino batalla gr. agon (73), se relaciona más que todo con la competencia de atletas, 
de corredores, que luchan por un trofeo, galardón o premio. 

 
Como se da la batalla de la fe: 
1.  1Tim. 1:18-19 
 Nuestra comisión o mandato es pelear la buena batalla. 

o Guardando la fe, sujetándola, agarrándola, sosteniéndola con habilidad y destreza. 
o Porque algunos la han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. 

 1Tim. 6:14 
o Guardando el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro 

Señor Jesucristo. 
 Jud. 1:3 

o Contender ardientemente por la fe que se nos fue entregada a los santos de una vez 
para siempre. 

o Que el creyente tenga una lucha activa y deliberada para preservar la fe, esta fe 
consiste en las creencias y las enseñanzas esenciales acerca de Cristo, proclamadas 
por los apóstoles y mantenidas por los creyentes de la iglesia (Vs.4). 

 Vs. 5 
o Contra los que persuaden a creer en otras cosas. 
o Contra los que no creen en Dios. 

 Vs. 6 
o Los que no conservan su señorío principal, los que abandonan su morada legitima. 
o Aquellos que han adulterado habiéndose divorciado y abandonado la fe, los que 

dejaron los principios elementales de la doctrina. 
 Vs. 7 

o Aquellos que se corrompieron por seguir carne extraña, palabra que no ministra a 
Cristo, que enseña de todo, menos de nuestro Señor Jesucristo. 

 
2.  1Cor. 9:24-26 
 Con entendimiento: 

o Corriendo de tal modo que se gane. 
o Corriendo con metas. 
o Sometiendo el cuerpo en servidumbre. 

 2Tim. 4:7 
o La lucha del creyente en tres planos: 

o Peleando la buena batalla el soldado de Cristo  contra el enemigo. 
o Terminando la carrera el atleta de Cristo  buscando la meta. 
o Guardando la fe  el creyente de Cristo  abstenerse de todo. 

 
3.  Filip. 1:27-28 
 Luchando unánimes por la fe del evangelio. 

o Con una misma alma, un mismo deseo, un propósito, en unidad. 
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 Estando firmes en un mismo espíritu. 
 Sin amedrentamiento de nuestros adversarios. 

o Cuando el enemigo se amedrenta es señal de perdición para ellos, pero de salvación 
para nosotros. 

 
4.  1Tim. 1:19-20 
 El que no guarda la fe y la rechaza, corre el riesgo de naufragar en lo que toca a la fe. 

o El naufragio se debe a que la embarcación choca contra las rocas del arrecife, o fue 
hundida por las tormentas, las cuales no pudo soportar. 

o El naufragio no es de la nave, sino del conductor o guía. 
o No será galardonado por no haber llegado a la meta, se quedo a mitad del camino que 

le fue designado para correr. 
o No batallo, no peleo la buena batalla de la fe. 
o Fracaso en el propósito que le fue asignado, saco mala nota en el examen. 
o Como lo fue Himeneo (2Tim. 2:16-17) y Alejandro (2Tim. 4:14-15), quienes fueron 

entregados a Satanás, para que no aprendan a blasfemar. 
 
Conclusión: 
Jud. 1:20-22 
Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo,  
conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor 
Jesucristo para vida eterna.  
Y tened misericordia de algunos que dudan;  
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 El corazón debe depositar su confianza en el Señor, este término es del gr. pisteuo (4100). 
Es sostener una creencia, (Mt. 24:23, Jn.4:21). 
 Es la convicción y confianza que experimenta el interior del hombre.  
 Es en el corazón (espíritu) donde se cree, es allí donde actúa la ministración del espíritu, 
porque hay una afinidad o conexión espiritual, de Espíritu a espíritu. 
 1Cor 2:12-14 

o Tenemos el Espíritu que viene de Dios, para conocer lo que Dios no ha dado 
gratuitamente. 

o Hablamos palabras enseñadas por el Espíritu, combinando lo espiritual con lo 
espiritual. 

o El hombre no espiritual o natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, para él son 
necedad.  

Mr. 14:38 
Velad y orad para que no entréis en tentación; el espíritu está dispuesto, pero la carne es 
débil.  
 El espíritu siempre está dispuesto, va hacia delante, se prepara, se alista, es voluntarioso y 
anuente para las cosas espirituales, este está en el ámbito de los positivo (+). 
 Mas la carne es sin fuerza, débil de poca fuerza para las cosas espirituales, está en el 
ámbito negativo (-). 
 Rom. 8:7 

o La carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, está en franca 
oposición, se resiste al Espíritu. 

o Rom. 8:6 
o La mente hace influencia sobre la carne y esto es muerte. 
o Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. 

 
 espíritu         alma    carne 
    (+)                                                  ( + -)                                              (-) 

 
 El alma no es independiente, se inclina a los polos tanto positivo que es el espíritu o al polo 
contrario que es el negativo, por lo tanto debemos de cuidar con que se está ministrando al 
alma, que se le está suministrando por los dos bandos. El hombre sin Cristo (sin espíritu) 
anduvo en delitos y pecados, el alma actuó por las actitudes carnales, rebeliones, 
iniquidades y toda desobediencia a los mandamientos de Dios (Ef. 2:3). 
 Sal. 103:1-5 

o David le habla a su alma para que bendiga al Señor, le recuerda los beneficios que ha 
experimentado: perdón de iniquidades, sanidad de enfermedades, rescate de la fosa, 
corona de bondad y compasión, colma de bienes, y la renueva como el águila. 

 La fe es fruto del Espíritu Santo, está en el espíritu y debe ejercer su manifestación en el 
alma para que produzca obras de fe, la fe se ve por medio de las obras porque si no estaría 
muerta. 
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el espíritu acciona en fe 

el alma produce, acciona 

el cuerpo manifiesta la obra 
 

Ef. 6:16 
en todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos 
del maligno.  
 La fe es considerada como un escudo, es parte de la armadura de Dios en el creyente, para 
contrarrestar los dardos de duda y temor del enemigo. 

2Cor. 10:4-5 
porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas;  
destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento 
de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo,  
 Nuestra arma de fe no es carnal es espiritual, es poderosa en Dios; para destruir y 
derribar en el interior del creyente: 

o Fortalezas gr. ochroma (3794): Temores atrincherados, dudas, falta de confianza, 
puntos de apoyo humano, doctrinas falsas, razonamientos filosóficos, poderes 
mentales, orgullo, complejos, confianza en fortalezas humanas (carácter, 
convencimiento, capacidad, fuerza).  
o Prov. 12:22 El sabio escalara destruyendo la fortaleza de su confianza. 
o Sal. 9:10 En el Señor esta nuestra confianza, el no abandona al que le busca. 

o Especulaciones y argumentos gr. logismos (3053):  Son los razonamientos humanos, 
ideas fantasiosas, imaginaciones mundanas, envanecimientos, jactancia, amor propio e 
intelectualidad, teorías, doctrinas sublimes, 

 Todo esto está en contra del conocimiento de Dios y debe someterse todo pensamiento 
contrario a la obediencia de Cristo. 
 Después de derribar y destruir traerlo a Cristo como un botín de guerra. 
 >>El verdadero conocimiento hace humilde al hombre<< 
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El objetivo de los hijos espirituales: 
2Tim. 2:1-2 
Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús.  
Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que 
sean idóneos para enseñar también a otros.  
 Aquí vemos primero una cosa, hijo mío fortalécete en la gracia, es una acción personal, la 
responsabilidad del crecimiento espiritual de cada creyente. 
 Segundo dice: enseña lo que has oído de mí, todo discípulo debe aprender, debe crecer bajo 
la sombra de un ministro.  

o Luc. 6:40 se habla que el discípulo debe prepararse bien para que sea como su 
maestro, la palabra gr. para prepararse es katartizo  que es empezar de abajo, a 
partir de abajo. Todo discípulo debe crecer bajo la sombra de un ministro. 

 2Tim. 1:13 
o Reten la norma o forma de las palabras sanas que has oído de mí, esto es la fe y el 

amor. 
o Se enseña lo que se aprende. 
o Esto es la operación Timoteo. 

 
 
 

Timoteo 

       Timoteo        Timoteo       Timoteo        Timoteo 

 
Timoteo Timoteo Timoteo Timoteo Timoteo      Timoteo 
 
 
a)  1Tim. 4:14 
 Confirmación del don espiritual por profecía y la imposición de manos del presbiterio (grupo 
de ancianos). 
 La certificación y delegación ministerial con autoridad. 

 
b)  Fil. 2:19-22 
 Timoteo tenía el mismo sentir que el apóstol Pablo, participaba de la misma visión. 
 Interesado en el bienestar de los hermanos. 
 No buscando su propio interés, sino el de Cristo Jesús. 
 Sus meritos eran los de haber servido al evangelio en su propagación como un hijo sirve a su 
padre. 
 La fidelidad de Timoteo era de reconocerse, primero a Dios, luego a Pablo en el ministerio. 
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 c)  1Tes. 3:2 
 Timoteo enviado al cumplimiento de una comisión. 
 Era considerado hermano y colaborador de Dios en el evangelio de Cristo. 
 Con la tarea de fortalecer y alentar en la fe a los hermanos. 

 
d)  Heb. 13:23 
 Timoteo había participado también de los padecimientos de las prisiones como Pablo. 
 Si hay una visión, los padecimientos no son estorbos. 

 
Conclusión: 
Timoteo es figura clara del hijo de la fe. 
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 Rom. 4:21 
o Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. 
o Todo le es posible a Él. 

 
b)  Es una puerta. 
Hchs. 14:27 
Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho 
con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe.  
 La puerta es una entrada, es el acceso a algo que el Señor tiene para nosotros. 
 Es pasar de la esfera natural a la esfera sobrenatural. Las promesas de Dios se dan en la 
esfera natural pero están en la esfera espiritual (llama a las cosas que no son como que 
son), se entra por la puerta de la fe a la esfera espiritual se toman las promesas y se sale 
por la puerta de la fe para disfrutar las promesas en la esfera natural. 
 Es la apertura y clausura de un acontecimiento, la oportunidad que recibimos para poder 
realizar y cumplir con el propósito que El ha determinado. 
 Gen. 7:1,16 

o El Señor dijo a Noé: Entra en el arca tú y todos los de tu casa, he visto que solo tú 
eres justo delante de mí en esta generación. 

o El Señor cerró la puerta de oportunidad para otros, la cerro después que Noé entro 
en el arca. 

 Mt. 25:1-4,10 
o En el reino de los cielos siempre habrán creyentes prudentes  e insensatos. 
o El prudente como sabio siempre estará aprovisionado con una doble porción de 

aceite, para su lámpara y en su frasco. Mas los insensatos solo toman aceite para sus 
lámparas y no toman aceite consigo. 

 Apoc. 3:20 
o La puerta determina un tiempo de una verdadera comunión, tiene una apertura 

entrare, y tiene un final cenare con él y el conmigo. 
 
 
c)  Se obtienen las promesas. 
Rom. 4:13 
Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo, no fue 
hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe.  
 Por medio de la fe se obtienen las promesas, la promesa de Abraham también fue para su 
descendencia. 
 Rom. 4:16 

o La promesa para los de la ley fue terrena. 
o La promesa para los de la gracia es espiritual. 

 
 
d)  Es un misterio. 
1Tim. 3:9 
sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia.  
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 La fe constituye entonces un misterio gr. musterion (3466), que es la pronunciación de un 
secreto que no es revelado a todos, una confidencia para los hijos; es una puerta cerrada, 
velada o cosa escondida para los que no son hijos. 
 La fe genera la sustancia y la convicción en el espíritu (corazón), es parte del fruto del 
Espíritu, por lo tanto es espiritual y solo lo entiende el que es espiritual, para el carnal es 
locura. 

 
e)  Es un espíritu. 
2Cor. 4:13 
Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito: CREI, POR TANTO HABLE, 
nosotros también creemos, por lo cual también hablamos;  
 La fe es un espíritu que se mueve por medio del Espíritu de Dios, es ministrada lo espiritual 
en los espiritual (1Cor. 2:13). 

 
f)  Es aprobado el justo. 
Heb. 11:4 
Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de 
que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y por la fe, estando muerto, todavía 
habla.  
 Dios dio testimonio de Abel que era justo porque sus ofrendas fueron agradables, y 
estando muerto todavía habla. 
 Todo el que actúa en fe, recibe testimonio de la justicia de Dios. 
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