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LA FE EN JESUCRISTO 

Pr. Manuel Sheran 

 

Rom 1:17  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. 

 

INTRODUCCION 

 

Llegamos a la segunda parte de nuestro estudio acerca del evangelio eterno. Estamos 

contestando las dos cosas que son necesarias para la salvación. Dedicamos casi dos 

meses a estudiar a profundidad acerca de la primera cosa que es necesaria. Esto es: el 

arrepentimiento. Ahora, nos aprestamos durante las próximas semanas a estudiar la 

segunda cosa que es necesaria: Que es el tema de la Fe.  

 

La Fe, al igual que el arrepentimiento es un don de Dios. Este don nos revela la manera 

en la que somos justificados por Dios en el evangelio dice Pablo en el verso que leímos. 

 

De entrada, este verso nos contesta la gran pregunta acerca de la salvación. ¿Como la 

obetenemos? ¡Por la Fe! 

 

Eso es lo que significa el justo por la fe vivirá.  

 

Sin embargo, no es la fe sola la que salva. Porque si fuera así, los budistas, los 

musulmanes, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas y muchas otras 

sectas y falsas religiones tienen Fe.  Los espiritistas y los chamanes tienen Fe. La gente 

del mundo tiene Fe. Recientemente tuvimos la oportunidad de ver la película de la liga 

de la justicia. Y es sorprendente como se mencionan frecuentemente estos dos términos 

fe y justicia juntos en una película secular. Uno de los principales personajes expresa 

como esta haciendo las cosas no con el uso de la razón sino con la Fe. Todo esto para 

ponerle el ejemplo de que el mundo también tiene fe. Pero cada uno de los grupos 

mencionados tienen su fe puesta en lugares y personas equivocadas.  

 

Por lo tanto, la Fe que tienen en lo que sea que la tengan, no tiene la capacidad de 

salvarlos. Pues la biblia dice que la Fe salvadora es en Cristo Jesus solamente.  

Act 20:21  testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios,  y 

de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 
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¿Porque solo en Jesus? Porque solo Jesus murió por nosotros en la cruz del calvario 

para aplacar la ira de Dios por la culpabilidad de nuestro pecado reconciliándonos con el 

Padre y haciéndonos hijos suyos.  

Ninguno de los ídolos de las demás religiones ha hecho eso. Y aunque estos ídolos se 

hubieran ofrecido por sus seguidores. Todos ellos carecerían de mérito y virtud para ser 

un sacrificio perfecto, justo y santo delante del Padre. Pues no se trata solamente de ser 

absolutamente bueno como la Madre Teresa. Se trata de ser absolutamente santo, justo 

y perfecto en todos sus caminos en obediencia a la ley de Dios. Y el único capaz de esa 

perfección fue nuestro Señor Jesucristo. Ni aun la virgen Maria fue capaz de alcanzar 

tan elevado grado de perfección y santidad. De manera que, es la fe en Jesus solamente 

lo que nos salva, nos justifica y nos da la vida.  

¿Entonces como conseguimos esa Fe? ¿Dónde se origina? ¿Cuál es su objetivo? 

¿Cómo funciona la Fe? 

Estas son las preguntas que estaremos contestando en las próximas semanas. 

 

ELEMENTOS DE LA FE 

 

Para entender la Fe, me gustaría que la visualizara como una flecha.  

La aljaba de donde sale la flecha, al igual que el arrepentimiento, es la gracia soberana 

de Dios. Si ambos son dones de Dios, es necesario que ambos provengan del mismo 

lugar.  

Jas 1:17  Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto,  del Padre de las 

luces,  en el cual no hay mudanza,  ni sombra de variación. 

Dios da la fe a quien él quiere según su gracia soberana. Nosotros no podemos escoger 

tener fe en el Señor Jesucristo. Es una dadiva que viene del Padre. Muchas personas 

pueden decir que tienen Fe en Jesus. Pueden hacer la oración del pecador cuantas 

veces quieran, pero mientras esa profesión de fe no afecte sus vidas de una manera 

radical, esas personas no tienen fe en Jesus, aunque digan que si la tienen.  

Por ejemplo. Una persona puede decir que tiene Fe en Jesus para vida eterna. Pero en 

su vida diaria se mira si realmente la tiene. Porque por la fe en Jesus, se rehusaría a 

conformarse al mundo. Rechazaría inmediatamente cualquier cosa que la lleve a 

apartarse de Dios y de la iglesia. Tomaría una postura enérgica contra lo que es pecado. 

Se conduciría en el temor de Dios en todos sus caminos y no solamente en la iglesia. 

Tomaría decisiones cruciales de vida buscando honrar primero a Dios. Porque una 

persona que tiene fe en Jesus, vive acorde a esa profesión.  
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De lo contrario su fe es una fe muerta. Es una fe como la fe que tiene el mundo. Eso es 

lo que hace la diferencia entre el cristianismo bíblico y el cristianismo cultural o nominal.  

Los cristianos culturales solo son cristianos por estatus quo. Porque es feo ser ateo, 

porque todos quieren ir al cielo, porque eso es lo que le enseñaron desde niños, pero no 

es su convicción. Se evidencia por la forma de vida que lleva. Cualquier cosa es mas 

importante que la vida de la Fe.  

En cambio, el cristianismo bíblico, evidencia la profesión de Fe siendo afectadas todas 

las áreas de la vida por esta. Desde las cosas que habla, las que publica en las redes 

sociales, hasta la forma en como se conduce cuando no esta en la iglesia y cuando nadie 

lo mira. Todas estas cosas deben ser afectadas por nuestra fe. He visto con el auge de 

las redes sociales muchos cristianos jactanciosos de una sana doctrina y de asistir a una 

iglesia bíblica ligeros para compartir cualquier cantidad de profanidades en sus 

plataformas sociales en nombre del buen humor.  

Pablo le recuerda esto a los Filipenses. El les dice 

Php 1:27  Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo,  para que 

o sea que vaya a veros,  o que esté ausente,  oiga de vosotros que estáis firmes en un 

mismo espíritu,  combatiendo unánimes por la fe del evangelio, 

Eph 4:1  Yo pues,  preso en el Señor,  os ruego que andéis como es digno de la vocación 

con que fuisteis llamados, 

Algunas veces mantener la fe nos meterá en problemas. Pero eso es parte de la vida de 

la Fe. Y debemos retenerla aun a pesar de las consecuencias que eso traerá a nuestra 

vida. Esto es lo que la Biblia llama padecer conforme a los padecimientos de Cristo.  

Pablo le recuerda a los Filipenses que esto no es solamente un deber de un verdadero 

cristiano, sino también un privilegio 

Php 1:29  Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo,  no sólo que creáis en 

él,  sino también que padezcáis por él, 

Sin embargo, yo le puedo dar mil sermones acerca de lo que es tener fe. Y usted se 

puede sentir confrontado para actuar acordemente durante un tiempo. Si su fe es 

verdaderamente una dadiva de Dios, usted se mantendrá en ese camino. Puede que se 

aparte un tiempo breve. Pero al final regresará a donde pertenece, porque el Espíritu 

Santo siempre llama a los que son de Él. Algunas veces con lazos de amor y otras con 

la vara de la corrección. Cuando algún hermano se ha salido del camino rogamos a Dios 

que lo traiga con lazos de amor, pero cuando no hay remedio, oramos que sea con su 

vara de disciplina para la salvación de su alma.  

Y esa vara de disciplina de Dios, es implacable. El autor de Hebreos dice: 

Heb 10:31  ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! 
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Aunque al final, la disciplina es también un acto de amor de parte de Dios ante nuestra 

propia necedad y rebeldía.  

Heb 12:5-6  y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige,  diciendo: 

Hijo mío,  no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido 

por él;  (6)  Porque el Señor al que ama,  disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo. 

Al final si es de Dios va regresar al redil.  A veces hecho pedazos, quebrantado y 

humillado. Pero va regresar y lo vamos a recibir con vestido, con anillo, con baquete y 

celebración porque ha vuelto como el prodigo.  

Otras veces, quizás no regrese, y Dios simplemente decide llevárselo para que no se 

pierda en este mundo y salvar su alma del castigo eterno. 

Aprovecho para hacerle una exhortación. Si usted es del redil de Dios, no espere que le 

llame con la vara de corrección. No espere que lo quebrante y que le quite el motivo de 

su altivez, su confianza y su seguridad para volverse a Él.  

Atienda al llamado con lazos de amor.  

Aquellos que han recibido verdaderamente el don de Fe, volverán a Él. Los que no, 

simplemente se apartaran evidenciando que no son de El aún. Quizá mas adelante. Sino 

en este mundo, quizá en la eternidad. Pero eso solo Dios lo sabrá.  

Pues el Don de La Fe es una dadiva de Dios. Una flecha que sale de la aljaba de la 

gracia soberana de Dios. Ningún hombre puede recibir el don de la Fe si no le fuera 

otorgado por el padre.  

Joh 6:44  Ninguno puede venir a mí,  si el Padre que me envió no le trajere;  y yo le 

resucitaré en el día postrero. 

¿Porque decimos que la Fe es como una flecha? Porque de la misma manera que la 

flecha tiene un origen, un objeto, una naturaleza, una instrumentalidad y un objetivo, así 

también la Fe tiene estas cosas.   

El origen de la flecha es la aljaba, la alejaba de la fe es la gracia soberana de Dios. Pues 

al igual que el arrepentimiento es un don de Dios y ambos proceden del mismo lugar, de 

su gracia soberana. Ya hablamos acerca de eso anteriormente.  

En cuanto al objeto de la flecha, lo que hace a la flecha ser una flecha es su punta. Sin 

la punta, una flecha no tendría una razón de ser.  

 

Sucede lo mismo con la fe. La punta de la fe es el Señor Jesucristo, porque el objeto de 

la fe está en El mismo. Lo salvífico de la fe salvadora no es la fe en sí, sino el Señor 

Jesucristo. Esto queda manifiesto en el verso que leímos en Hechos 20:21. Los apóstoles 

enseñaban tanto a judíos como a gentiles que la fe para que fuera salvífica debía estar 
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en el lugar correcto, esto es en Cristo Jesus. Porque el problema no es que los judíos no 

tuvieran fe. Si la tenían, pero lo que no era correcto. En sus tradiciones, en sus 

genealogías, en sus ritos de la ley. Una flecha cuyo objeto es las obras de la ley es una 

flecha roma, una flecha sin punta. Era necesario que pusieran su fe en el Señor 

Jesucristo para que esa flecha fuera verdaderamente una flecha con punta, con objeto.  

 

El siguiente elemento que posee la flecha es su astil o cuerpo. El astil de la Fe es su 

naturaleza. Esto es lo que impulsa a la fe a actuar conforme a su objeto. El astil de la fe 

es la convicción de la verdad del evangelio y el compromiso del creyente con la confianza 

puesta en el Cristo del Evangelio.  

 

Muéstreme con la biblia pastor, por supuesto. Encontramos evidencia acerca de esto en 

el verso clásico que utilizamos los evangélicos para definir la fe:  

 

Heb 11:1  Es,  pues,  la fe la certeza de lo que se espera,  la convicción de lo que no se 

ve. 

Mas adelante en las semanas subsiguientes estaremos desarrollando un poco mas este 

tema para que usted lo pueda comprender mejor.  

 

Lo que quiero que mire ahorita es que hay mucho mas acerca de la fe de lo que muchas 

veces conocemos o nos limitamos a conocer. Y por eso es importante estudiar este tema. 

Pues la biblia lo llama los rudimentos de la fe. Pero imagínese que como cristianos ni 

siquiera estamos familiarizados con estos rudimentos. ¿Como pretendemos avanzar con 

el estudio de la doctrina solida? Es mi intención que podamos ser maestros en 

Arrepentimiento y Fe para que podamos avanzar hacia las cosas mas profundas en Dios.  

Esto exhorta el autor de hebreos  

 

Heb 5:12  Porque debiendo ser ya maestros,  después de tanto tiempo,  tenéis necesidad 

de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de 

Dios;  y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche,  y no de alimento sólido. 

 

¿Y cuáles son esos rudimentos? 

 

Heb 6:1-3  Por tanto,  dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo,  vamos adelante 

a la perfección;  no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas,  

de la fe en Dios,  (2)  de la doctrina de bautismos,  de la imposición de manos,  de la 

resurrección de los muertos y del juicio eterno.  (3)  Y esto haremos,  si Dios en verdad lo 

permite. 

 

Así que, amados, es preciso que avancemos en el estudio de estas cosas. 
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El siguiente elemento en una flecha son sus plumas. Las plumas simbolizan la 

instrumentalidad de la Fe.  Aquello que le da la dirección y le ayuda a navegar de 

manera recta, sin perder su trayectoria y llegar a su objetivo contra todo viento de 

oposición. Lo que hace navegar nuestra fe contra la corriente de este mundo y los 

emergentes vientos de doctrina es la doctrina de la justificación por la Fe.  

La biblia enfatiza en muchos lugares y de todas las maneras posibles que hay algo único 

y exclusivo en nuestra fe que la distingue de las demás. Y es precisamente esta doctrina 

de la justificación por fe, la cual es una doctrina bíblica. La leímos en el verso con el que 

comenzamos: 

Rom 1:17  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 

 

Es esta doctrina lo que nos separa como protestantes del catolicismo romano. Pues es 

la verdad que abrazaron los reformadores al levantarse contra la tiranía de la tradición 

romana.  

 

De manera que esta doctrina no solamente es bíblica, sino es uno de nuestros distintivos 

históricos que nos separa de las sectas heréticas que niegan las verdades bíblicas.  

 

Sin la doctrina de la justificación por fe perderíamos la trayectoria y fallaríamos en dar en 

el blanco. Terminaríamos como los católicos romanos poniendo nuestra fe en Maria o 

pensando que nuestras buenas obras nos salvan.  

 

Es por eso que esta doctrina es muy importante.  

 

Finalmente, está el objetivo previsto. El blanco en el que tiene que dar. Ninguna flecha 

fue hecha para quedarse en la aljaba. Todas las flechas serán siempre disparadas hacia 

un blanco. Especialmente si son flechas en la aljaba de Dios, no solamente serán 

disparadas, sino que siempre darán en el blanco.  

 

¿Cuál es el objetivo de nuestra Fe?  

 

Dios tiene una razón para crear un camino de salvación que es solo por la fe. Es para 

que los hombres puedan llegar a la seguridad de su salvación. Dios no solo quiere salvar 

a los hombres, también quiere que los hombres sepan que han sido salvados. 

 

¿Qué punto tendría tener fe si al final no sabremos si fuimos salvos o no?  

 

Si esta verdad no se nos pudiera ser afirmada, entonces nunca podríamos tener 

verdadera fe. Siempre quedaría un margen de duda, y la duda es pecado porque no 

proviene de la fe dice Romanos: 
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Rom 14:23  Pero el que duda sobre lo que come,  es condenado,  porque no lo hace con 

fe;  y todo lo que no proviene de fe,  es pecado.  

 

Dios tiene la intención de darnos seguridad de nuestra salvación a través de la fe, lo cual 

requiere de un estudio de la diferencia entre la fe salvadora de la biblia y la fe falsa de 

los enemigos de la fe.  

 

Es mi oración que al final de esta serie de estudios usted pueda estar absolutamente 

seguro de que es salvo o de que aun no lo es.  

 

Para que si en verdad es salvo continúe perseverando en este camino hasta avanzar en 

madurez como dice Hebreos 6. Pero si usted no lo es, que pueda proceder al 

arrepentimiento, pues tengo la fe en que si Dios le ha permitido escuchar estos mensajes 

es porque lo esta llamando hacia la salvación. Por lo cual yo le ruego que atienda al 

llamado amoroso de su gracia irresistible. Oremos al Señor. 


