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EL OBJETO DE LA FE (Parte 2) 

Pr, Manuel Sheran 

Act 20:21 RV60  testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con 

Dios,  y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 

Vimos anteriormente que para tener Fe es necesario nacer de nuevo. Ahora que hemos 

resuelto este tema podemos enfocarnos en definir el objeto de la fe.  

¿Porque es importante definir esto?  

Porque: Tener fe (en sí) no tiene ninguna virtud. No basta con tener fe, si esa fe no está 

puesta en el lugar correcto.  

Podría imaginarse ¿qué sería de una flecha sin punta? Una flecha sin punta es como la 

fe sin objeto. La fe para que sea salvífica, debe tener un objeto. El objeto de la fe está 

contenido en nuestro verso del principio: 

Act 20:21 RV60  testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con 

Dios,  y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 

Nuestra fe debe ser en el Señor Jesucristo y su obra redentora.  

Así como el arrepentimiento tiene a Dios como su centro de atención, puesto que el 

pecado es contra Dios, el dador de la ley. Él es quien está ofendido y disgustado por el 

pecado. Por lo tanto, está decidido a castigarlo. Es por esa razón que el arrepentimiento 

debe estar dirigido hacia Dios.  

Así mismo la fe tiene como centro de atención, u objeto al Señor Jesus como salvador 

de los hombres.  

Con esto no estamos diciendo que ambas cosas son ofrecidas cada una a deidades 

diferentes, ambos son Dios solo que el arrepentimiento es manifiesto a Dios en su faceta 

o manifestación de dador de la ley.  

Mientras que la fe es a Jesus en su faceta o manifestación como redentor y salvador.  

Seria completamente ilógico poner nuestra fe en Dios como dador de la ley, porque 

nuestra salvación no viene porque Dios nos haya otorgado la ley. Al contrario, es nuestra 

condenación la que proviene de nuestra desobediencia de su ley. 

Pero tiene todo el sentido del mundo que pongamos nuestra fe en su faceta de salvador 

porque eso era precisamente lo que nosotros necesitábamos. Y es a esta fe objetiva a 

la que Pablo se refiere cuando exclama estas palabras a los corintios: 

2Co 5:18-21 RV60  Y todo esto proviene de Dios,  quien nos reconcilió consigo mismo 

por Cristo,  y nos dio el ministerio de la reconciliación;  (19)  que Dios estaba en Cristo 
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reconciliando consigo al mundo,  no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados,  

y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.  (20)  Así que,  somos 

embajadores en nombre de Cristo,  como si Dios rogase por medio de nosotros;  os 

rogamos en nombre de Cristo:  Reconciliaos con Dios.  (21)  Al que no conoció pecado,  

por nosotros lo hizo pecado,  para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 

Así que el centro de atención de la fe es el Señor Jesus. En este nombre se resume todo 

lo que él es como redentor.  

Jesus es el Señor. Es la persona de la trinidad con poder y autoridad para salvar. Ese es 

Jesus. Es el nombre humano que recibió al nacer.  

Mat 1:21 RV60  Y dará a luz un hijo,  y llamarás su nombre JESÚS,  porque él salvará a 

su pueblo de sus pecados. 

El nombre Jesus se traduce literalmente como “el que salva”. Proviene de la palabra 

hebrea Yashanna que significa Dios salva o sálvanos. En español Hossana. Yashana 

y Yashua comparten raíz etimológica. La razón por la que sus padres recibieron las 

instrucciones divinas de llamarle así al hijo de Dios es porque solo El sería capaz de 

salvar a la humanidad destituida de su gracia a causa del pecado y maldad.  

Por consiguiente, es en este nombre y persona que nuestra fe debe estar depositada. 

 Nuestra fe puesta en cualquier otra cosa que no sea Jesus, es una fe vana, hueca y 

muerta.  

Cualquier análisis sobre la fe debe comenzar con un estudio del objeto de la fe. La fe sin 

Cristo no es ni hace nada. Porque la fe no salva. Lo que salva es la fe en Cristo Jesus 

nuestro Señor y Salvador.  

Muchos se confunden al leer algunos pasajes que parecieran contradecir esta verdad e 

indicar erróneamente que es la fe la que salva. Como, por ejemplo: 

Rom 4:5 RV60  mas al que no obra,  sino cree en aquel que justifica al impío,  su fe le es 

contada por justicia. 

En este verso, no es la fe sola la que justifica, sino la fe en aquel que justifica al impío 

esa es la que justifica.  

Por lo tanto, el único objetivo de la fe es enfocarse en Cristo. Cuando tu visión y tu mente 

están llenas de Él, cuando lo tomas, vienes a Él, y lo abrazas como tu Salvador, entonces 

tiene Fe. 

Esto es más fácil decirlo que hacerlo. Porque en la practica nuestra fe sigue estando en 

todos los lugares incorrectos.  

Muchas personas tienen fe en otras deidades, en personajes públicos, celebridades, 

influencers, políticos, y muchas cosas más.  
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Tenemos por ejemplo las sectas neo pentecostales. Ellos dicen tener fe en Jesucristo 

solamente. Pero en la practica ponen su fe en que sus decretos los van a sanar, sus 

oraciones van a eliminar el covid, hacer esto y hacer aquello les va dar prosperidad.  

El resultado de este tipo de creencias supersticiosas es que su vida no se diferencia en 

nada de la vida de un mundano que pone su fe en el horóscopo o en un amuleto de la 

suerte. Para todos aquellos que andan con patas de conejos, herraduras y demás 

talismanes.  

Aunque dicen tener fe en Jesus solamente, tienen su fe en Jesus y en sus propias obras.  

La fe salvífica no es fe mas obras. Nuestras obras no añaden nada a nuestra fe.  

Claro eso no significa que no debemos hacer obras de justicia, ni de misericordia. Cosas 

como orar a Dios y expresarle nuestro deseo hacia cierto resultado. Sin embargo, el 

resultado no depende de nosotros. Y en eso tenemos que aprender a descansar en la 

soberanía de Dios y esperar en el sabiendo que pase lo que pase sea el resultado 

esperado o no, lo que pasara es lo que Dios ha determinado que suceda. Y lo que Dios 

determina que suceda es lo mejor siempre.  

La oración de Jesus en el huerto de Getsemaní es un claro ejemplo de esto: 

Luk 22:42  diciendo:  Padre,  si quieres,  pasa de mí esta copa;  pero no se haga mi 

voluntad,  sino la tuya. 

Jesus sabía exactamente lo que iba pasar. Pero no oculta el sentir de su corazón. Sin 

embargo, se somete a la voluntad soberana del Padre. Y con mucha humildad le ora 

diciendo ¡si quieres! Por esta misma razón cuando deseamos algo para un hermano 

expresamos nuestra sujeción a los planes de Dios diciendo: “quiera Dios hacer esto o 

aquello” Pues eso mismo nos manda la escritura a hacer: 

Jas 4:15  En lugar de lo cual deberíais decir:  Si el Señor quiere,  viviremos y haremos 

esto o aquello. 

En cosas tan pequeñas como estas mostramos nuestra fe en Jesus. Renunciando a 

nuestra prepotencia al creer que controlamos las cosas y dejando que Dios se encargue 

de ellas en su soberana voluntad.  

Por otro lado, tenemos el otro extremo de los cristianos de “sana doctrina” que ponen su 

fe en Cristo y en la sana doctrina, en la bandera reformada, en su reputación de cristianos 

ortodoxos.  

Y déjeme decirle que tanto uno como el otro son exactamente iguales, solo que con 

diferentes santos.  

No tienen ningún caso gloriarse en la ortodoxia de la reforma, si al final del día nuestra 

fe esta puesta en ese afecto y no en Cristo Jesus.  
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Nuestra fe para que sea salvadora, debe estar puesta en Jesus solamente no en nuestras 

obras externas.  

¿Qué es poner nuestra fe en Jesus? Muchos escuchan esto y saben que es necesario 

para la salvación. Pero no saben que acciones concretas derivan de esta realidad.  

Muchos enseñan erróneamente que poner la fe en Jesus es decir una oración. 

Específicamente lo que se conoce como “la oración del pecador”  

Si nosotros creemos que poner la fe en Jesus es hacer una oración nosotros estamos 

poniendo nuestra fe en la oración y no en Jesus. Esto es como cuando uno piensa que 

puede detener la lluvia por hacer una oración como:  

“San Isidro labrador quita el agua y pone el sol”  

En lugar de orar como Jesus en Getsemaní. Rogando que el padre haga su voluntad, 

pero expresando nuestro deseo.  

Si tener fe en Jesus no es hacer la oración del pecador, ¿qué es exactamente? 

La Biblia usa la frase "fe en Jesús" como sinónimo de creencia en Jesús como Salvador. 

Romanos 3:22-23 dice lo siguiente  

Rom 3:22-23  la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,  para todos los que 

creen en él.  Porque no hay diferencia,  (23)  por cuanto todos pecaron,  y están 

destituidos de la gloria de Dios, 

Tener fe en Jesús significa confiar en Él. Simplemente. Completamente. Sin reservas.  

En una ocasión, antes de que Jesús sanara a dos ciegos, les preguntó:  

Mat 9:28-29  Y llegado a la casa,  vinieron a él los ciegos;  y Jesús les dijo:  ¿Creéis que 

puedo hacer esto? Ellos dijeron:  Sí,  Señor.  (29)  Entonces les tocó los ojos,  diciendo:  

Conforme a vuestra fe os sea hecho. 

Los hombres simplemente confiaron en el poder y la bondad del Señor, y recibieron la 

vista. 

Cuando una persona tiene fe en Jesús, significa que cree quién es Jesús (Dios en forma 

humana) y confía en lo que Jesús ha hecho (murió y resucitó). La escritura nos da 

testimonio de esto:  

Rom 10:9-10  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. 

1Co 15:3-4  Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí:  Que Cristo 

murió por nuestros pecados,  conforme a las Escrituras;  (4)  y que fue sepultado,  y que 

resucitó al tercer día,  conforme a las Escrituras; 
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Esta fe en la persona y la obra de Cristo es lo que salva.  

1Jn 5:1  Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo,  es nacido de Dios;   

Como hemos dicho en otras ocasiones cree aquí es la palabra pistis que significa poner 

su fe. Por lo tanto, la clave para entender que significa poner la fe en Jesus está en creer.  

Si una persona cree que Jesus es Dios hecho hombre, y que murió y resucito por 

nuestros pecados, la escritura nos muestra que tal persona ha recibido el don de la 

salvación:  

Joh 3:16  Porque de tal manera amó Dios al mundo,  que ha dado a su Hijo unigénito,  

para que todo aquel que en él cree,  no se pierda,  mas tenga vida eterna. 

Todo el que cree tiene vida eterna, no todo el mundo.  

Joh 1:12  Mas a todos los que le recibieron,  a los que creen en su nombre,  les dio 

potestad de ser hechos hijos de Dios; 

Para nosotros que estamos en Cristo, damos por sentado que creer es algo fácil, sin 

embargo, cuando miramos las implicaciones de lo que significa creer realmente, 

podemos darnos cuenta de que no todos los que dicen creer han creído de verdad.   

Porque si han creído, han venido a ser hijos de Dios. Y si son hijos, entonces obedecerán 

a sus mandamientos. Pero la realidad es que no todos los que se dicen ser hijos actúan 

como tal. Por tanto no son hijos de Dios sino hijo de ira y de desobediencia dice Pablo a 

los efesios: 

Eph 2:2-10  en los cuales anduvisteis en otro tiempo,  siguiendo la corriente de este 

mundo,  conforme al príncipe de la potestad del aire,  el espíritu que ahora opera en los 

hijos de desobediencia,  (3)  entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro 

tiempo en los deseos de nuestra carne,  haciendo la voluntad de la carne y de los 

pensamientos,  y éramos por naturaleza hijos de ira,  lo mismo que los demás.   

(4)  Pero Dios,  que es rico en misericordia,  por su gran amor con que nos amó,  (5)  aun 

estando nosotros muertos en pecados,  nos dio vida juntamente con Cristo  (por gracia 

sois salvos),  (6)  y juntamente con él nos resucitó,  y asimismo nos hizo sentar en los 

lugares celestiales con Cristo Jesús,  (7)  para mostrar en los siglos venideros las 

abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.  (8)  

Porque por gracia sois salvos por medio de la fe;  y esto no de vosotros,  pues es don de 

Dios;  (9)  no por obras,  para que nadie se gloríe.  (10)  Porque somos hechura suya,  

creados en Cristo Jesús para buenas obras,  las cuales Dios preparó de antemano para 

que anduviésemos en ellas. 

Col 3:5-7  Haced morir,  pues,  lo terrenal en vosotros:  fornicación,  impureza,  pasiones 

desordenadas,  malos deseos y avaricia,  que es idolatría;  (6)  cosas por las cuales la ira 

de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,  (7)  en las cuales vosotros también 

anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 
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Hermano si tú has depositado tu fe en Jesus, eso significa que tu debes esforzarte por 

vivir como hijo de Dios. Esto es algo que fácilmente se puede imitar. Pero no fácilmente 

se puede sostener. Mas temprano que tarde los que no son hijos se darán a conocer por 

sus actitudes. Además, aunque seas capaz de fingir ser hijo, solamente el que 

verdaderamente lo es, pude encontrar gozo en la nueva vida de la Fe.  

Para todos los demás la vida de la fe es una carga pesada y gravosa.  

Los hijos de ira y desobediencia prefieren satisfacer sus apetitos carnales antes de 

obedecer a Dios. Por consiguiente, terminan inventando otro Dios que se parece mas a 

ellos, que obedece a sus deseos y no a lo que Dios manda en su palabra.  

Pablo le recuerda a los colosenses: 

Col 2:6-15  Por tanto,  de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo,  andad en 

él;  (7)  arraigados y sobreedificados en él,  y confirmados en la fe,  así como habéis sido 

enseñados,  abundando en acciones de gracias.  (8)  Mirad que nadie os engañe por 

medio de filosofías y huecas sutilezas,  según las tradiciones de los hombres,  conforme 

a los rudimentos del mundo,  y no según Cristo.  (9)  Porque en él habita corporalmente 

toda la plenitud de la Deidad,  (10)  y vosotros estáis completos en él,  que es la cabeza 

de todo principado y potestad.  (11)  En él también fuisteis circuncidados con circuncisión 

no hecha a mano,  al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal,  en la circuncisión 

de Cristo;  (12)  sepultados con él en el bautismo,  en el cual fuisteis también resucitados 

con él,  mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos.  (13)  Y a 

vosotros,  estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,  os dio 

vida juntamente con él,  perdonándoos todos los pecados,  (14)  anulando el acta de los 

decretos que había contra nosotros,  que nos era contraria,  quitándola de en medio y 

clavándola en la cruz,  (15)  y despojando a los principados y a las potestades,  los exhibió 

públicamente,  triunfando sobre ellos en la cruz. 

 

Aquellos que aún no han puesto su fe en Jesus no pueden comprender el camino de la 

cruz. No pueden discernir las cosas espirituales porque las cosas espirituales se 

disciernen espiritualmente no carnalmente. Estos trataran de engañarnos con sus 

filosofías, huecas sutilezas y tradiciones diciéndonos que somos demasiado fanáticos, 

legalistas y radicales religiosos. Que Dios es amor y que podemos hacer todo lo que 

queramos mientras no dañemos a otros y vivamos nuestras vidas felices.  

Cuanto la verdad es que no hay felicidad verdadera separados de Cristo.  

Tener fe en Jesús es rechazar todas las demás formas de salvación. No podemos confiar 

en Jesús y cualquier otra cosa. Sólo confiamos en Jesús.  

La biblia nos dice que la salvación es exclusiva de los cristianos: 
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Act 4:12  Y en ningún otro hay salvación;  porque no hay otro nombre bajo el cielo,  dado 

a los hombres,  en que podamos ser salvos. 

Esto significa que los musulmanes no son salvos, los budistas no son salvos, los hindúes 

no son salvos, los católicos no son salvos. No significa que no puede llegar a serlo. 

Significa que, si pueden serlo, pero si ponen su fe en Jesus solamente.  

Mientras tanto, nosotros no podemos verlos como hermanos ni decirles nuestros 

hermanos. Pero si debemos tener compasión de ellos de la misma manera que tenemos 

compasión por cualquier otro ser humano que se encuentra perdido sin Jesus.  

No todas las religiones conducen a Dios. Jesus es el único camino: 

Joh 14:6  Jesús le dijo:  Yo soy el camino,  y la verdad,  y la vida;  nadie viene al Padre,  

sino por mí. 

Solamente el que tiene Fe en Jesus, creyendo en su corazón y confesando con su boca 

que Jesus es Dios, que fue hecho hombre para morir por nuestros pecados y resucitar 

de la muerte para darnos el don de la vida eterna de manera que ahora vive su vida 

apercibido de esa realidad. Solamente el tal es efectivamente salvo.  

Si nunca habías tenido esta clase de fe verdaderamente bíblica y salvadora cuyo único 

objeto es Cristo, hoy es un buen día para asirte de esa fe. Oremos al Señor.  

 


