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Por Bob Thiel, Ph.D.

¿Qué es fe? ¿Puede la fe ser incrementada?
¿Es la fe sólo un sentimiento? ¿La fe anula la
ley?
Muchos hablan acerca de la fe, pero ¿Tienen
ellos realmente fe?
Millones carecen de fe para recibir respuesta
a sus oraciones.
A menudo esto se debe a una falta de
entendimiento de lo que realmente es la fe.
¿Puede usted manejar leer y hacer lo que la
Biblia enseña acerca de la fe?
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Fe para aquellos que Dios ha llamado y
escogido
¿Sabe usted mucho acerca de la fe? ¿Sabe usted
cuán importante es la fe?
Jesús dijo, que junto con la misericordia y el
juicio, la fe era uno de los más pesados,
importantes, asuntos de la ley (Mateo 23: 23). Sus
discípulos se daban cuenta de que la fe era
importante.
Un día:
5

...los apóstoles dijeron al Señor,
"Incrementa nuestra fe" (Lucas 17: 5, NKJV
salvo cuando se indique otra cosa; si bien el
folleto ¿Qué es fe?, cita de la KJV, con
advertencia separada).

En lugar de decirles a ellos realmente cómo
incrementar su fe, Jesús sugirió que ellos sólo
tenían un poco.
Pero en otras partes de la Biblia, Jesús y otros
dieron más detalles acerca de cómo podía ser
incrementada la fe. Este corto folleto se ocupará de
algunos, pero no de todos, los aspectos de la fe. La
NKJV de la Biblia, por ejemplo, tiene la palabra
iglesia 'fe' 243 veces en el Nuevo Testamento (dos
veces en el Antiguo) y la palabra fiel 53 veces en
el NT (y 32 en el AT).
Se muestra fe por el hacer, no sólo por decir
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que se cree
Pablo escribió:
7

"Pues nosotros caminamos por fe, no por
vista" (2 Corintios 5: 7).

En términos prácticos, esto significa que nosotros
vivimos la forma de vida de Dios incluso cuando
nosotros tenemos pruebas y tentaciones, cuando
las cosas parecen casi sin esperanza, o cuando
otros tratan de engañarnos. Pablo también escribió:
31

"¿Entonces hacemos la ley inválida a
través de la fe? Ciertamente no! Por el
contrario, nosotros establecemos la ley"
(Romanos 3: 31).
Adicionalmente, Santiago escribió:
17

Así también la fe, si no tiene obras, está
18
muerta en sí misma. Sin embargo, alguno
dirá: “Tú tienes fe, y yo tengo obras.”
¡Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te
19
mostraré mi fe por mis obras! Tú crees
que Dios es uno. Bien haces. También los
20
demonios creen y tiemblan. Pero, ¿quiéres
saber, hombre vano, que la fe sin obras es
21
muerta? ¿No fue justificado por las obras
nuestro padre Abraham, cuando ofreció a su
22
hijo Isaac sobre el altar? Ves que la fe
actuaba juntamente con sus obras y que la fe
fue completada por las obras. (Santiago 2:
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17-22).
Así la fe va más allá de sólo creer. Vivir por fe
incluye acción que Dios aprueba --vivir como lo
hizo Jesús y como Él quería que Sus seguidores lo
hicieran. No sólo guardar el Sabbath o los Días
Santos de Dios cuando ello parece difícil, sino
diezmar, evitar días de fiesta paganos como la
Navidad, y ser honestos en una sociedad
deshonesta. También, amar a aquellos que no lo
aman a usted (Mateo 5: 44-48). La fe de Abraham
se mostró por obediencia en obras y cómo él vivió
su vida, no en la manifestación de milagros de sus
oraciones. Abraham tenía una fe viviente. Requiere
fe vivir la forma de vida de Dios en este mundo.
Jesús enseñó
48

Por lo tanto sed perfectos, tal como
vuestro Padre en los cielos es perfecto.
(Mateo 5: 48)
Nosotros no somos salvados por obras, sino por fe:
8

Porque por gracia sois salvos por medio
de la fe; y esto no de vosotros, pues es don
9
de Dios. No es por obras, para que nadie se
10
gloríe. Porque somos hechura de Dios,
creados en Cristo Jesús para hacer las
buenas obras que Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. (Efesios 2:
8-10).
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Note que la Biblia muestra que si bien nosotros
somos salvados por gracia, incluso eso es un don
de Dios. Note también que nosotros fuimos
creados en Cristo Jesús para buenas obras.
¿Cuál es la definición de la fe de la Biblia?
La Biblia da una definición de fe:
1

Ahora, fe es el fundamento de las cosas
que se esperan, la evidencia de cosas no
vistas. 2 Por ella los antiguos obtuvieron un
buen testimonio. 3 Por fe nosotros
entendemos que los mundos fueron
enmarcados por la palabra de Dios, así que
las cosas que son vistas no fueron hechas de
cosas que son visibles... 6 Pero sin fe es
imposible agradarle a É, pues el que viene a
Dios debe creer que Él es, y que Él es un
recompensador de aquellos que
diligentemente lo buscan a Él." (Hebreos 11:
1-3, 6, modificada NKJV).

Nota del autor: Lo precedente fue modificado
puesto que la KJV y la NKJV traducen la palabra
griega hypostasis como sustancia pero ella
literalmente significa bajo (hypo) estabilidad
(stasis) o fundación. Por lo tanto, fe es la
subyacente estabilidad que el pueblo de Dios ha de
tener.
¿Cree usted realmente que Dios es recompensador
de aquellos que Él ha llamado y escogido, aquellos
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que lo buscan a Él? Si es así, ¿Cómo afecta eso su
vida?
La palabra griega más comúnmente traducida en el
Nuevo Testamento como fe es πíστις, que es
transliterada al inglés como pistis. BibleSoft define
ello como significando:
πíστις, pistis (pis'- tis) persuasión, p. ej.,
crédito; convicción moral (de verdad
religiosa, o de la veracidad de Dios o de un
profesor religioso), especialmente confianza
en Cristo para salvación; abstractamente,
constancia en tal profesión; por extensión, el
propio sistema de verdad (Evangelio)
religiosa: (Biblesoft's New Exhaustive
Strong's Numbers and Concordance with
Expanded Greek-Hebrew Dictionary.
Copyright © 1994, 2003, 2006 Biblesoft,
Inc. and International Bible Translators,
Inc.)
Por sistema de verdad, al menos un ministro sintió
que ello incluía el concepto de la obra, y puesto
que los cristianos son parte de la obra de Dios, es
correcto decir que la fe es parte de la obra. Y
ciertamente requiere a veces significativa fe para
hacer la obra. Note algo que a los cristianos se les
dice que hagan:
3

...contended seriamente por la fe que fue
dada de una vez por todas a los santos.
(Judas 3)
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Judas está escribiendo a los cristianos, aquellos
que han sido llamados y escogidos (1 Corintios 1:
26-28; Mateo 22: 14). Nosotros no sólo hemos de
tener fe, sino promoverla (Mateo 24: 14; 28: 1920). Eso es lo que nosotros en la Continuación de
la Iglesia de Dios estamos esforzándonos por
hacer.
Los llamados y escogidos han de ser fieles
Aunque casi todos los verdaderamente en las
iglesias de Cristo (Romanos 16: 16b) creen que
ellos han sido llamados y escogidos, todos
deberían darse cuenta de que ellos también han de
ser fieles.
Cuando Jesús retorne, note quiénes están con Él:
14 ...Él es Señor de señores y Rey de reyes;
y aquellos que están con Él son llamados,
escogidos, y fieles. (Apocalipsis 17: 14)
Nosotros quienes somos llamados y escogidos
necesitamos permanecer fieles. Nosotros no sólo
hemos de obedecer a Dios, nosotros necesitamos
tener fe de que Sus caminos son mejores para
nosotros.
Note otros dos pasajes de la escritura:
18

Pues yo considero que los sufrimientos de
este presente tiempo no son dignos de ser
comparados con la gloria que será revelada
en nosotros. 19 Pues la más seria expectación
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de la creación ansiosamente espera la
revelación de los hijos de Dios. (Romanos 8:
18-19)
28

Y nosotros sabemos que todas las cosas
trabajan juntas por el bien de aquellos que
aman a Dios, para aquellos que son los
llamados de acuerdo a su propósito.
(Romanos 8: 28)
Cuando las cosas van mal, nosotros necesitamos fe
para soportar hasta el fin. A veces requiere fe para
darse cuenta de que todas las cosas trabajan juntas
por nuestro bien.
Fe vs. Sentimiento
Muchos confunden los sentimientos con la fe.
Aunque los fieles deberían tener una confianza
divina, la fe no es realmente una emoción que haya
de ser trabajada temporalmente.
Ahora, es verdad que si Satanás está molestando a
alguien, inmediata acción debería tomarse:
7 Por lo tanto someteos a Dios. Resistid al
diablo y él huirá de vosotros. 8 Acercáos a
Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad
vuestras manos, vosotros pecadores; y
purificad vuestros corazones, los de doble
mente. (Santiago 4: 7-8)
5 ..."Dios resiste al soberbio, pro da gracia al
humilde" 6 Por lo tanto humilláos a vosotros
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mismos bajo la poderosa mano de Dios, para
que Él pueda exaltaros a vosotros a su
debido tiempo, 7 arrojando toda vuestra
preocupación sobre Él, pues Él cuida de
vosotros. 8 Sed sobrios, sed vigilantes;
porque vuestro adversario el diablo camina
como un león rugiente, buscando a quién
puede él devorar. 9 Resistidle a él, firmes en
la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos
son experimentados por vuestros hermanos
en el mundo. 10 Pero quiera el Dios de toda
gracia, quien nos llamó a Su eterna gloria
por Cristo Jesús, después de que hayáis
sufrido un momento, perfeccionaros,
estableceros, fortaleceros, y afirmaros. (1
Pedro 5: 5-10)
Y tomar aquellas acciones bíblicas debería
incrementar la fe.
Pero eso no es lo mismo que algún tipo de sesión
emocional para hacer que algunos sientan que ellos
tienen fe.
En su folleto ¿Qué es fe? el finado líder de la
Iglesia de Dios, Herbert Armstrong, escribió:
¿POR QUÉ la gente carece de fe?
Y ahora, muy brevemente, ¿POR QUÉ
nosotros no tenemos FE, y cómo podemos
conseguirla, y cómo podemos
incrementarla? Así muchos pueden decir,
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"Bien, yo no tengo ninguna impresión -- yo
no tengo ningún sentimiento, ninguna
convicción --de que yo recibiré la
respuesta."
Ellos quieren esperar hasta conseguir una
cierta CONVICCIÓN, un cierto
SENTIMIENTO, una suerte de seguridad de
que ellos pueden SENTIR --antes de ellos
realmente creer que recibirán la respuesta.
Pero ESO no es fe!
Eso es un SENTIMIENTO!
Sus sentimientos, sus convicciones, sus
impresiones, no tienen absolutamente ni una
ni otra cosa qué ver con la FE. LA FE
SÓLO TIENE QUÉ VER CON LA
PALABRA DE DIOS! La única pregunta es,
¿Lo ha prometido Dios en la Biblia? Si Él lo
ha hecho, entonces, las probabilidades,
posibilidades, sentimientos, convicciones,
impresiones, no tienen nada qué ver con
ello. Dios tiene mil formas de las que
nosotros no conocemos nada, de responder y
proveer lo que Él ha prometido. Nosotros no
necesitamos ver CÓMO Él lo ha a hacer.
Y ésa es otra cosa --Él casi nunca lo hará en
la FORMA que nosotros esperamos. Así que
no trate de figurarse cómo es posible que
Dios lo haga. Usted está confiando en
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PODER SOBRENATURAL! Entonces
CREA en ese poder. Dios obra en formas
misteriosas para llevar a cabo Sus
maravillas. Lo que Él ha prometido, Él lo
llevará a cabo; pero Él lo hará a Su manera,
y a SU TIEMPO. Déjele todo eso a Él y
confíe VERDADERAMENTE EN ÉL.
Confía en Su palabra.
DON de Dios
Y recordemos, la FE es un DON DE DIOS
Así muchos pueden pensar que todo lo
demás que viene de Dios es Su don, pero la
FE requerida para recibir estas cosas es algo
en lo que nosotros mismos debemos
trabajar, o presionar o esforzarnos por tener.
Pero nosotros tenemos justo que relajarnos y
CONFIAR EN DIOS, incluso para la FE por
la cual nosotros recibimos todo lo demás!
(Efe. 2: 8).
En Apocalipsis 14: 12 hay una descripción
de la verdadera Iglesia de ESTOS DÍAS.
Aquellos en esta Iglesia tienen la FE DE
JESÚS. Note, la FE DE JESÚS! No es sólo
nuestra fe en ÉL, sino Su fe --la propia fe
con la que Él llevó a cabo Sus milagros -colocada en nosotros y actuando en
nosotros.
¿Cómo puede usted conseguirla? Acérquese
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más a Dios. Conozca a Dios. Ríndase en
todas las formas a ÉL, y haga Su voluntad.
Y luego ORE. Usted lo conocerá a Él en
ORACIÓN. Nosotros estamos demasiado
cerca de las cosas materiales. A través de la
ORACIÓN, mucho más oración, usted
puede acercarse más a DIOS y a las cosas
espirituales. Y qué felicidad, qué gozo, qué
experiencia es esta, una vez que usted
realmente lo ha hecho!
La fe es el don de Dios (Efesios 2: 8), pero
es un don que los cristianos pueden
desarrollar. No a través de llamados
emocionales, sino a través de vivir como
Jesús vivió y confiando en que Dios nos ve a
nosotros a través de pruebas y dificultades.
Los sentimientos pueden ser engañosos, la
fe es verdadera.
El justo vivirá por fe
Los cristianos son escogidos para hacerse ricos en
fe:
5

Escuchad, mis amados hermanos: ¿No ha
escogido Dios a los pobres de este mundo
para ser ricos en fe y herederos del reino que
Él prometió a aquellos que lo aman a Él?
(Santiago 2: 5)

La Biblia, en tres lugares enseña que el justo vivirá
por fe.
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La primera vez es Habacuc 2: 4:
4 He aquí el soberbio, su alma no está
correcta en él; pero el justo vivirá por su fe.
El contraste entre el soberbio y el justo indica que
los fieles no están entre los soberbios, sino entre
los correctos. El soberbio tiene demasiada fe en sí
mismo.
Pablo escribió:
11

Pero que ninguno es justificado por la ley
a la vista de Dios es evidente, pues "el justo
vivirá por fe" 12 Ciertamente la ley no es de
fe, sino que "el hombre que las hace vivirá
por ellas". (Gálatas 3: 11-12)
Este último versículo muestra que aunque la ley no
es fe, los fieles la guardarán.
En Romanos 1: 17-19, el apóstol Pablo escribió:
17

Pues en ello la justicia de Dios es revelada
de fe para fe; pues está escrito, "El justo
vivirá por fe". 18 Pues la ira de Dios se
revela desde los cielos contra toda injusticia
e incorrección de los hombres, que suprimen
la verdad en la injusticia, 19 porque lo que
puede ser conocido de Dios es manifiesto en
ellos, pues Dios lo ha mostrado a ellos.
Respecto a la justicia de Dios, el Salmo 119: 172
afirma:
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172

Mi lengua hablará de Tu palabra, pues
todos Tus mandamientos son justicia.
Hebreos dice esto acerca de algunos de los justos
que fueron fieles:
13

Todos estos murieron en fe, no habiendo
recibido las promesas, pero habiéndolas
visto a ellas de lejos fueron asegurados por
ellas, las abrazaron y confesaron que ellos
eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
14
Pues aquellos que dicen tales cosas
declaran abiertamente que ellos buscaban
una patria. 15 Y verdaderamente si ellos
hubieran tenido en la mente ese país del cual
ellos habían salido, ellos habrían tenido
oportunidad para retornar. 16 Pero ahora
ellos desean una mejor, esto es, un país
celestial. Por lo tanto Dios no está
avergonzado de ser llamado su Dios, pues Él
ha preparado una ciudad para ellos.
(Hebreos 11: 13-16)
Así los fieles, aunque viviendo el camino de vida
de Dios sobre la Tierra, están enfocados en la
esperanza de su futura recompensa con Dios. Ellos
"buscan primero el Reino" (Mateo 6: 33). Pero
también sobre la Tierra ellos guardan los
mandamientos:
12

Aquí está la paciencia de los santos; aquí
están aquellos que guardan los
mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
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(Apocalipsis 14: 12)
Pero no siempre es fácil ser parte de los fieles. La
expresión 'paciencia de los santos' indica gran
dificulta en ese tiempo.
Recuerde que la Biblia vincula fe con esperanza,
"fe es el fundamento de las cosas que se esperan".
Esperanza es algo que nosotros necesitamos tener:
15

Tengo esperanza en Dios, la cual ellos
mismos también abrigan, de que ha de haber
resurrección de los justos y de los injustos.
16
Y por esto yo me esfuerzo siempre por
tener una conciencia sin remordimiento
delante de Dios y los hombres. (Hechos 24:
15-16)
No sólo la esperanza ha de ser ejercitada, también
esencialmente la fe. Uno ejerce fe viviendo por
ella. Y esto no es simplemente una 'fe ciega'. Note
que la Biblia enseña:
21

Probad todas las cosas; retened lo que es
bueno. 22 Abstenéos de toda apariencia de
maldad. (1 Tesalonicenses 5: 21-22 KJV)
La Biblia enseña que uno debería poder probar que
hay un Dios:
20

Pues desde la creación del mundo Sus
invisibles atributos son claramente vistos,
siendo entendidos por las cosas que son
hechas, incluso Su eterno poder y Divinidad,
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así que ellos están sin excusa. (Romanos 1:
20)
Por supuesto, nosotros debemos también mirar
más allá de lo físico:
16

Por tanto, no desmayamos; más bien,
aunque se va desgastando nuestro hombre
exterior, el interior, sin embargo, se va
17
renovando de día en día. Porque nuestra
momentánea y leve tribulación produce para
nosotros un eterno peso de gloria más que
18
incomparable; no fijando nosotros la vista
en las cosas que se ven, sino en las que no se
ven; porque las que se ven son temporales,
mientras que las que no se ven son eternas.
(2 Corintios 4: 16-18)
Al vivir de acuerdo a la fe, uno también ayuda a
probar que los mandamientos e instrucciones en la
palabra de Dios son verdad --los cristianos no han
de tener simplemente una fe ciega, ilógica, o
emocional. La fe es real - ella es la sustancia de
las cosas que se esperan (Hebreos 11: 1).
Gran parte del Antiguo Testamento fue escrito
para nuestro ejemplo --¿Cuál es el 'capítulo de
la fe' de la Biblia?
La Biblia dice que gran parte del Antiguo
Testamento fue escrita para nuestro ejemplo:
1

	
  

No quiero que ignoréis, hermanos, que
17	
  

todos nuestros padres estuvieron bajo la
2
nube, y que todos atravesaron el mar.
Todos en Moisés fueron bautizados en la
3
nube y en el mar. Todos comieron la
4
misma comida espiritual. Todos bebieron
la misma bebida espiritual, porque bebían de
la roca espiritual que los seguía; y la roca
5
era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó
de la mayoría de ellos; pues quedaron
6
postrados en el desierto. Estas cosas
sucedieron como ejemplos para nosotros,
para que no seamos codiciosos de cosas
7
malas, como ellos codiciaron. No seáis
idólatras, como algunos de ellos, según está
escrito: Se sentó el pueblo a comer y a
8
beber, y se levantó para divertirse. Ni
practiquemos la inmoralidad sexual, como
algunos de ellos la practicaron y en un sólo
9
día cayeron 23.000 personas. Ni tentemos
a Cristo, como algunos de ellos le tentaron y
10
perecieron por las serpientes. Ni
murmuréis, como algunos de ellos
murmuraron y perecieron por el destructor.
11
Estas cosas les acontecieron como
ejemplos y están escritas para nuestra
instrucción, para nosotros sobre quienes ha
12
llegado el fin de las edades. Así que, el
que piensa estar firme, mire que no caiga. (1
Corintios 10: 1-12)
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Note que en el Antiguo Testamento, muchos
estaban caminando por vista. Pero como cristianos,
nosotros debemos tener fe (2 Corintios 5: 7). En el
Nuevo Testamento, algunos de aquellos ejemplos
son subrayados de nuevo.
Volvamos de nuevo a Hebreos 11, que es a
menudo llamado el 'capítulo de la fe' en la Biblia y
veámoslo todo:
1

La fe es la constancia de las cosas que se
esperan y la comprobación de los hechos
2
que no se ven. Por ella recibieron buen
3
testimonio los antiguos. Por la fe
comprendemos que el universo fue
constituido por la palabra de Dios, de modo
que lo que se ve fue hecho de lo que no se
4
veía. Por la fe Abel ofreció a Dios un
sacrificio superior al de Caín. Por ella
recibió testimonio de ser justo, pues Dios
dio testimonio al aceptar sus ofrendas. Y por
medio de la fe, aunque murió, habla todavía.
5
Por la fe Enoc fue trasladado para no ver la
muerte y no fue hallado, porque Dios le
había trasladado. Antes de su traslado,
recibió testimonio de haber agradado a Dios.
6
Y sin fe es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que se acerca a
Dios crea que él existe y que es
7
galardonador de los que le buscan. Por la
fe Noé, habiendo sido advertido por
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revelación acerca de cosas que aún no
habían sido vistas, movido por temor
reverente, preparó el arca para la salvación
de su familia. Por la fe él condenó al mundo
y llegó a ser heredero de la justicia que es
8
según la fe. Por la fe Abraham, cuando fue
llamado, obedeció para salir al lugar que
había de recibir por herencia; y salió sin
9
saber a dónde iba. Por la fe habitó como
extranjero en la tierra prometida como en
tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y
Jacob, los coherederos de la misma
10
promesa; porque esperaba la ciudad que
tiene cimientos, cuyo arquitecto y
11
constructor es Dios. Por la fe, a pesar de
que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas
para engendrar un hijo cuando había pasado
de la edad; porque consideró que el que lo
12
había prometido era fiel. Y por lo tanto, de
uno solo, y estando éste muerto en cuanto a
estas cosas, nacieron hijos como las estrellas
del cielo en multitud, y como la arena
13
innumerable que está a la orilla del mar.
Conforme a su fe murieron todos éstos sin
haber recibido el cumplimiento de las
promesas. Más bien, las miraron de lejos y
las saludaron, y confesaron que eran
14
extranjeros y peregrinos en la tierra. Los
que así hablan, claramente dan a entender
15
que buscan otra patria. Pues si de veras se
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acordaran de la tierra de donde salieron,
16
tendrían oportunidad de regresar. Pero
ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la
celestial. Por eso Dios no se avergüenza de
llamarse el Dios de ellos, porque les ha
17
preparado una ciudad. Por la fe Abraham,
cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que
había recibido las promesas ofrecía a su hijo
18
único, de quien se había dicho: En Isaac te
19
será llamada descendencia. El consideraba
que Dios era poderoso para levantar aun de
entre los muertos. De allí que, hablando
20
figuradamente, lo volvió a recibir. Por la
fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto al
21
porvenir. Por la fe Jacob, cuando moría,
bendijo a cada uno de los hijos de José y
adoró apoyado sobre la cabeza de su bastón.
22
Por la fe José, llegando al fin de sus días,
se acordó del éxodo de los hijos de Israel y
23
dio mandamiento acerca de sus restos. Por
la fe Moisés, cuando nació, fue escondido
por sus padres durante tres meses, porque
vieron que era un niño hermoso y porque no
24
temieron al mandamiento del rey. Por la fe
Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó
25
ser llamado hijo de la hija del Faraón.
Prefirió, más bien, recibir maltrato junto con
el pueblo de Dios que gozar por un tiempo
26
de los placeres del pecado. El consideró el
oprobio por Cristo como riquezas superiores
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a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la
27
mirada en el galardón. Por la fe abandonó
Egipto, sin temer la ira del rey, porque se
28
mantuvo como quien ve al Invisible. Por
la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la
sangre, para que el que destruía a los
29
primogénitos no los tocase a ellos. Por la
fe ellos pasaron por el mar Rojo como por
tierra seca; pero cuando lo intentaron los
30
egipcios, fueron anegados. Por la fe
cayeron los muros de Jericó después de ser
31
rodeados por siete días. Por la fe no
pereció la prostituta Rajab junto con los
incrédulos, porque recibió en paz a los
32
espías. ¿Qué más diré? Me faltaría el
tiempo para contar de Gedeón, de Barac, de
Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de
33
los profetas. Por la fe éstos conquistaron
reinos, hicieron justicia, alcanzaron
34
promesas, taparon bocas de leones,
sofocaron la violencia del fuego, escaparon
del filo de la espada, sacaron fuerzas de la
debilidad, se hicieron poderosos en batalla y
pusieron en fuga los ejércitos de los
35
extranjeros. Mujeres recibieron por
resurrección a sus muertos. Unos fueron
torturados, sin esperar ser rescatados, para
36
obtener una resurrección mejor. Otros
recibieron pruebas de burlas y de azotes,
37
además de cadenas y cárcel. Fueron
	
  

22	
  

apedreados, aserrados, puestos a prueba,
muertos a espada. Anduvieron de un lado
para otro cubiertos de pieles de ovejas y de
38
cabras; pobres, angustiados, maltratados.
El mundo no era digno de ellos. Andaban
errantes por los desiertos, por las montañas,
por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
39
Y todos éstos, aunque recibieron buen
testimonio por la fe, no recibieron el
40
cumplimiento de la promesa, para que no
fuesen ellos perfeccionados aparte de
nosotros; porque Dios había provisto algo
mejor para nosotros.
Estos no son sólo relatos. Estos son ejemplos para
nosotros. Nosotros necesitamos tener la fe para
hacer lo que Dios desea incluso cuando nosotros
nos sentimos abrumados o desalentados.
Note lo que el apóstol Pablo escribió:
12

Pelea la buena batalla de la fe; echa mano
de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y
confesaste la buena confesión delante de
muchos testigos. (1 Timoteo 6: 12
Los llamados han de tener fe y los ejemplos de
aquellos antes de nosotros deberían ayudarnos.
Cuando yo leo algunas de las mentiras en el
Internet acerca de mí, o si usted escucha algunas
de ellas, recuerde lo que Jesús y el mártir Esteban
dijeron:
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11

“Bienaventurados sois cuando os
vituperan y os persiguen, y dicen toda clase
de mal contra vosotros por mi causa,
12
mintiendo. Gozaos y alegraos, porque
vuestra recompensa es grande en los cielos;
pues así persiguieron a los profetas que
fueron antes de vosotros. (Mateo 5: 11-12)
51

¡Duros de cerviz e incircuncisos de
corazón y de oídos! Vosotros resistís
siempre al Espíritu Santo. Como vuestros
52
padres, así también vosotros. ¿A cuál de
los profetas no persiguieron vuestros
padres? Y mataron a los que de antemano
anunciaron la venida del Justo. Y ahora
habéis venido a ser sus traidores y asesinos.
(Hechos 7: 51-52)
Jesús está diciendo que los ejemplos de aquellos
que fueron antes que nosotros deberían ayudarnos
a entender lo que nos sucede a nosotros hoy. Y
Esteban hizo claro que los líderes religiosos a
menudo no escucharían a los profetas de Dios.
Dios proveerá lo que nosotros necesitamos si
nosotros lo ponemos primero a Él y tenemos fe
Muchos que no son llamados y escogidos se
preocupan acerca de muchos asuntos. Jesús dijo
que Sus seguidores no tenían que ser como ellos:
24 "Ninguno puede servir a dos señores;
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pues o él odiará a uno y amará a otro, o él
será leal a uno y menospreciará al otro.
Vosotros no podéis servir a Dios y a
mammon.
25 "Por lo tanto yo os digo, no os preocupéis
acerca de vuestra vida, lo que comeréis o lo
que beberéis; ni acerca de vuestro cuerpo, lo
que os pondréis. ¿No es la vida más que
comida y el cuerpo más que vestirse? 26
Mirad a los pájaros del aire, pues ellos ni
siembran ni cosechan ni guardan en
graneros; no obstante vuestro Padre celestial
los alimenta. ¿No sois vosotros más valiosos
que ellos? ¿Quién de vosotros por
preocuparse puede añadir un codo a su
estatura? 2 "Así ¿Por qué os preocupáis
acerca de vestiros? Considerar los lirios del
campo, cómo crecen ellos: Ellos ni cosen ni
hilan; 29 y sin embargo yo os digo que
incluso Salomón en toda su gloria no se
arreglaba como uno de estos. 30 Ahora si
Dios viste así a la hierba del campo, que hoy
es, y mañana es arrojada al horno, no os
vestirá Él mucho más a vosotros, oh
hombres de poca fe? 31 "Por lo tanto no os
preocupéis, diciendo, '¿Qué comeremos?' o
'¿Qué beberemos?' o '¿Qué usaremos?'. 32
Pues en pos de todas estas cosas andan los
gentiles. Pues vuestro Padre celestial sabe
que vosotros necesitáis todas estas cosas. 33
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Sino buscad primero el reino de Dios y Su
justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas. 34 Por lo tanto no os preocupéis
acerca del mañana, pues el mañana se
preocupará acerca de sus propias cosas.
Suficiente para el día es su propio problema.
(Mateo 6: 24-34)
¿Tiene usted fe en las promesas de Dios? Jesús
dijo que había unos de poca fe. ¿Quiere usted ser
considerado en esa forma por Jesús?
El finado Herbert W. Armstrong escribió
relacionado a esto en su folleto ¿Qué es Fe?:
La importancia de RECLAMAR una
PROMESA
Yo recuerdo una vez hace algunos años
cuando mis dos hijos vinieron y me pidieron
hacer algo por ellos --yo no recuerdo ahora
qué. Ellos eran entonces de alrededor de
siete y nueve años de edad. Yo recuerdo que
yo no quería hacer eso.
"Pero, papi, tú LO PROMETISTE", dijeron
ellos, "y tú tienes QUE CUMPLIR TU
PROMESA."
Y entonces yo recordé que yo les había
prometido. Bien, ¿Qué piensa usted?
¿Piensa usted que yo podía romper una
promesa cuando mis dos hijos vinieron a mí
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y pusieron las cosas de esa manera? No, y si
yo simplemente le dijera tan francamente a
Dios que Él ha prometido y luego
RECLAMARA esa promesa como aplicada
a su caso y CONFIARA en que Dios la
cumple y dejara de preocuparme acerca de
ello --dejar de generar fe-- sólo
RELAJARME, y permitir que Dios
asumiera las cosas --dejarlas con Él -dejarlo a Él --Él lo hará, todas las veces!
Yo sé acerca de lo que hablo, porque yo he
puesto a prueba lo que estoy diciendo ahora,
no una vez, sino literalmente cientos y miles
de veces y Dios nunca ha fallado en guardar
su promesa ni una vez. Yo he visto las
respuestas venir tan a menudo y tan
frecuentemente que yo espero la respuesta
cuando yo pido! Dios promete suplir toda
necesidad --si nosotros buscamos primero el
Reino de Dios y Su JUSTICIA --lo cual es
hacer lo correcto --Él proveerá toda
necesidad material (Mat. 6: 33).
Confiar en Dios es un asunto de fe. Pero la
mayoría no hace realmente eso, incluyendo la
mayoría de los que dicen ser cristianos.
La fe viene por escuchar la palabra de Dios de
aquellos que Dios ha enviado a predicar
La fe es una doctrina fundamental:
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1

Por lo tanto, dejando la discusión de los
principios elementales de Cristo, sigamos a
la perfección, no estableciendo de nuevo el
fundamento del arrepentimiento de obras
muertas y fe hacia Dios (Hebreos 6: 1).

¿De dónde viene la fe?
Pablo escribió:
2

¿Recibieron ustedes el Espíritu por las
obras de la ley, o por el oír con fe? (Gálatas
3: 2).

Pablo también escribió:
6

Pero la justicia que es por la fe dice así: No
digas en tu corazón, “¿Quién subirá al
cielo?” (esto es, para hacer descender a
Cristo)
8

Más bien, ¿qué dice? Cerca de ti está la
palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es
la palabra de fe que predicamos:
13

Porque todo aquel que invoque el nombre
14
del Señor será salvo. ¿Cómo, pues,
invocarán a aquel en quien no han creído?
¿Y cómo creerán a aquel de quien no han
oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les
15
predique? ¿Y cómo predicarán sin que
sean enviados? Como está escrito: ¡Cuán
hermosos son los pies de los que anuncian el
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16

evangelio de las cosas buenas! Pero no
todos obedecieron el evangelio, porque
Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a
17
nuestro mensaje? Por esto, la fe es por el
18
oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero
pregunto: ¿Acaso no oyeron? ¡Claro que sí!
Por toda la tierra ha salido la voz de ellos; y
hasta los confines del mundo, sus palabras.
(Romanos 10: 6, 8, 13-18).
Él entonces dijo que parte del problema de Israel
era desobediencia (vs. 21). Así Pablo hace claro
que para la gente tener fe, ellos necesitan escuchar
a los predicadores que Dios ha enviado. Estos
predicadores deben ser fieles a la palabra de Dios
(vs. 17). Puesto que el oír viene "por la palabra de
Dios", este artículo, la mayoría de los sermones, y
la mayoría de la otra información nosotros en la
Continuación de la Iglesia de Dios ponemos
extensamente citas de la Biblia, la palabra de Dios.
Por fe, los seguidores de Jesús también
personalmente necesitan estudiar la palabra de
Dios (cf. Hechos 17: 10).
La importancia de predicar y la palabra de Dios
está confirmada en el siguiente relato del Libro de
los Hechos:
10

Entonces, sin demora, los hermanos
enviaron a Pablo y Silas de noche a Berea; y
al llegar ellos allí, entraron a la sinagoga de
11
los judíos. Estos eran más nobles que los
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de Tesalónica, pues recibieron la palabra
ávidamente, escudriñando cada día las
Escrituras para verificar si estas cosas eran
12
así. En consecuencia, creyeron muchos de
ellos; y también de las mujeres griegas
distinguidas y de los hombres, no pocos.
(Hechos 17: 10-12).
Buscar en las escrituras diariamente es, así,
también de ayuda para incrementar la fe. Sin
embargo, algunos sienten que es todo lo que ellos
necesitan hacer.
Congregarse juntos puede ser de ayuda
Pablo fue inspirado a escribir:
12

De modo que, amados míos, así como
habéis obedecido siempre—no sólo cuando
yo estaba presente, sino mucho más ahora en
mi ausencia—, ocupaos en vuestra salvación
13
con temor y temblor; porque Dios es el
que produce en vosotros tanto el querer
como el hacer, para cumplir su buena
voluntad. (Filipenses 2: 12-13)
Muchos, tristemente, han concluido erróneamente
que esto significa que ellos deberían simplemente
leer la Biblia por su cuenta, nunca tratar de
congregarse con otros (cuando sea posible), y no
apoyar ninguna iglesia. Ellos parecen haber pasado
por alto el hecho de que Pablo, uno de los
predicadores que Dios había enviado, les recordó a
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ellos continuar obedeciendo lo que él enseñó, y
que eso era esencial para que ellos pudieran ser
capaces de trabajar sobre su propia salvación:
13

Ten presente el modelo de las sanas
palabras que has oído de mí, en la fe y el
amor en Cristo Jesús. (2 Timoteo 1: 13)
Adicionalmente, el Nuevo Testamento también
enseña:
24

Considerémonos los unos a los otros para
25
estimularnos al amor y a las buenas obras.
No dejemos de congregarnos, como algunos
tienen por costumbre; más bien,
exhortémonos, y con mayor razón cuando
veis que el día se acerca. (Hebreos 10: 2425)
Si bien en este tiempo Laodiceno (Apocalipsis 3:
14-22), algunos erróneamente parecen sentir que
ellos no necesitan la exhortación de otros, ellos
todavía tienen la obligación de exhortar a oros,
cuando ellos puedan. De otra manera ellos están
siendo desobedientes (la Biblia sugiere que los
Filadelfinos son mejores en 'retener firme',
Apocalipsis 3: 11, este y otros asuntos). Note
también:
5

Por él recibimos la gracia y el apostolado
para la obediencia de la fe a favor de su
6
nombre en todas las naciones, entre las
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cuales estáis también vosotros, los llamados
7
de Jesucristo. A todos los que estáis en
Roma, amados de Dios, llamados a ser
santos: Gracia a vosotros y paz, de parte de
Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
(Romanos 1: 5-7)
Puesto que la obediencia nos ayuda a nosotros a
recibir fe, es claro que la desobediencia nos hace
daño e incluso destruye la fe.
Fe, oración, acciones y ayuno
Aquellos que siguen a Dios han de orar y no cejar:
1

Les refirió también una parábola acerca de
la necesidad de orar siempre y no desmayar.
2
Les dijo: “En cierta ciudad había un juez
3
que ni temía a Dios ni respetaba al hombre.
Había también en aquella ciudad una viuda,
la cual venía a él diciendo: ‘Hazme justicia
4
contra mi adversario.’ El no quiso por
algún tiempo, pero después se dijo a sí
mismo: ‘Aunque ni temo a Dios ni respeto al
5
hombre, le haré justicia a esta viuda,
porque no me deja de molestar; para que no
6
venga continuamente a cansarme.’”
Entonces dijo el Señor: “Oíd lo que dice el
7
juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus
escogidos que claman a él de día y de
8
noche? ¿Les hará esperar? Os digo que los
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defenderá pronto. Sin embargo, cuando
venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la
tierra?” (Lucas 18: 1-8)
Note que Jesús está indicando que podía
verdaderamente haber pocos con fe cuando Él
retorne. Nosotros hemos de clamar a Dios incluso
cuando las circunstancias parezcan no apoyar eso.
¿Estará usted entre los pocos verdaderamente
fieles cuando Jesús retorne?
Note que Pedro el discípulo de Jesús tenía
problemas con la fe:
25

Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue
a ellos caminando sobre el mar. 26 Pero
cuando los discípulos le vieron caminando
sobre el mar, se turbaron diciendo: —¡Un
fantasma! Y gritaron de miedo. 27 En
seguida Jesús les habló diciendo: —¡Tened
ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! 28 Entonces le
respondió Pedro y dijo: —Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29 Y
él dijo: —Ven. Pedro descendió de la barca
y caminó sobre las aguas, y fue hacia Jesús.
30
Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y
comenzó a hundirse. Entonces gritó
diciendo: —¡Señor, sálvame! 31 De
inmediato Jesús extendió la mano, le
sostuvo y le dijo: —¡Oh hombre de poca fe!
¿Por qué dudaste? 32 Cuando ellos subieron
a la barca, se calmó el viento. (Mateo 14:
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25-32)
Jesús esperaba que Pedro caminara por fe y no por
vista (2 Corintios 5: 7). Pero si bien Pedro tenía
alguna fe, él necesitaba más. El perfecto amor echa
fuera el temor (1 Juan 4:18), y Pedro no lo tenía
entonces.
Note algo que Pablo escribió a Timoteo:
22

Huye, pues, de las pasiones juveniles y
sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con
los que de corazón puro invocan al Señor. (2
Timoteo 2: 22).
Note que la fe está vinculada con aquellos que
claman a Dios con un corazón puro --cristianos
verdaderamente convertidos!
La oración y el ayuno son herramientas para
ayudar con la fe, e incluso los discípulos de Jesús
tenían problemas con la fe. Note lo siguiente:
23

Jesús le dijo a él: "Si tú puedes creer,
todas las cosas son posibles para aquel que
cree" (Marcos 9: 23).
No obstante los propios discípulos habían fallado
en tener suficiente fe/creencia para arrojar fuera al
demonio en particular en Marcos 9. Esto
aparentemente dejó perplejos a los discípulos:
28

Cuando él entró en casa, sus discípulos le
preguntaron en privado: —¿Por qué no
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pudimos echarlo fuera nosotros? 29 El les
dijo: —Este género con nada puede salir,
sino con oración y ayuno. (Marcos 9: 2829).
Puesto que todas las cosas son posibles para
aquellos que creen, y los discípulos no fueron
capaces de arrojar fuera a este demonio en
particular, Jesús explicó que la oración y el ayuno
era lo que a ellos les estaba haciendo falta.
¿Cómo más podría alguno incrementar la fe?
Jesús alude a otra forma de incrementar la fe. Note
lo siguiente:
5

Los apóstoles dijeron al Señor: —
Auméntanos la fe. 6 Entonces el Señor dijo:
—Si tuvieseis fe como un grano de mostaza,
diríais a este sicómoro: “¡Desarráigate y
plántate en el mar!” Y el árbol os
obedecería. 7 ¿Y quién de vosotros, teniendo
un siervo que ara o apacienta, al volver éste
del campo, le dirá: “Pasa, siéntate a la
mesa”? 8 Más bien, le dirá: “Prepara para
que yo cene. Cíñete y sírveme hasta que yo
haya comido y bebido. Después de eso,
come y bebe tú.” 9 ¿Da gracias al siervo
porque hizo lo que le había sido mandado?
10
Así también vosotros, cuando hayáis
hecho todo lo que se os ha mandado, decid:
“Siervos inútiles somos; porque sólo
hicimos lo que debíamos hacer.” (Lucas 17:
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5-10)
Jesús básicamente está diciendo que si usted sólo
hace lo que se le requiere que haga, eso no
incrementará la fe de uno lo suficiente para hacerlo
a uno un siervo provechoso. Así, para aquellos que
son llamados y escogidos, Jesús espera que ellos
hagan más de lo que ellos tienen qué hacer. En
términos prácticos, esto es más que no hacer el
mal, sino hacer más bien.
Dos veces el Libro de los Salmos enseña:
14

Apártate del mal y haz el bien; (Salmo 34:
14).
27

Apártate del mal, y haz el bien; (Salmo
37: 27).
Para un ejemplo físico, no es sólo suficiente evitar
comer animales impuros, puesto que Dios dice:
2 Escúchame cuidadosamente a Mí, y come
lo que es bueno, (Isaías 55: 2)
Dios no sólo dice evitar lo que está
específicamente prohibido. En cuando a comer
sabiamente, la mayoría de la gente en Occidente
debería comer más frutas y vegetales y menos
alimentos procesados. Yo también he notado que
comer alimentos procesados es un problema en el
Oriente también. Realmente, yo me sorprendí
cuando ví cuántos alimentos procesados eran
comidos en Malasia cuando fue allí para la Fiesta
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de Tabernáculos.
En nuestras vidas, nosotros debemos hacer más
que tratar de evitar el pecado, nosotros
necesitamos hacer el bien.
Note lo que el apóstol Pedro escribió:
8

Finalmente, sed todos de un mismo sentir:
compasivos, amándoos fraternalmente,
misericordiosos y humildes. 9 No devolváis
mal por mal, ni maldición por maldición,
sino por el contrario, bendecid; pues para
esto habéis sido llamados, para que heredéis
bendición. 10 Porque: El que quiere amar la
vida y ver días buenos refrene su lengua del
mal, y sus labios no hablen engaño. 11
Apártese del mal y haga el bien. Busque la
paz y sígala. (1 Pedro 3: 8-11)

Los llamados han de hacer el bien y amar.
El finado Herbert W. Armstrong acostumbraba
enseñar que la Iglesia de Dios va hacia adelante
sobre sus rodillas. Básicamente queriendo decir
que Dios suministra Sus bendiciones sobre
nosotros y abre más puertas si nosotros oramos y
estamos cerca a Él. Aunque los paganos oran, la
oración para los cristianos debería ayudar a
demostrar nuestra fe.
Tener fe en Dios y perdonar
Los cristianos han de tener suficiente fe en Dios
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para perdonar. La Biblia registra:
20

Por la mañana, pasando por allí vieron que
la higuera se había secado desde las raíces.
21
Entonces Pedro, acordándose, le dijo: —
Rabí, he aquí la higuera que maldijiste se ha
22
secado. Respondiendo Jesús les dijo: —
23
Tened fe en Dios. De cierto os digo que
cualquiera que diga a este monte: “Quítate y
arrójate al mar,” y que no dude en su
corazón, sino que crea que será hecho lo que
24
dice, le será hecho. Por esta razón os digo
que todo por lo cual oráis y pedís, creed que
25
lo habéis recibido, y os será hecho. Y
cuando os pongáis de pie para orar, si tenéis
algo contra alguien, perdonadle, para que
vuestro Padre que está en los cielos también
26
os perdone a vosotros vuestras ofensas.
Porque si vosotros no perdonáis, tampoco
vuestro Padre que está en los cielos os
perdonará vuestras ofensas. (Marcos 11: 2026)
Note que Jesús dijo tener fe en Dios, creer, orar, y
perdonar. Así, creer, orar, y perdonar parecen ser
importantes para la fe.
Confiar en Dios y aceptar Su corrección
Aquellos llamados por Dios necesitan confiar en
Él y aceptar Su corrección:
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5

Confía en Jehovah con todo tu corazón, y
no te apoyes en tu propia inteligencia. 6
Reconócelo en todos tus caminos, y él
enderezará tus sendas. 7 No seas sabio en tu
propia opinión: Teme a Jehovah y apártate
del mal, 8 porque será medicina para tu
carne y refrigerio para tus huesos. 9 Honra a
Jehovah con tus riquezas y con las primicias
de todos tus frutos. 10 Así tus graneros
estarán llenos con abundancia, y tus lagares
rebosarán de vino nuevo. 11 No deseches,
hijo mío, la disciplina de Jehovah, ni te
resientas por su reprensión; 12 porque
Jehovah disciplina al que ama, como el
padre al hijo a quien quiere. (Proverbios 3:
5-12)
13

No os ha sobrevenido ninguna tentación
que no sea humana; pero fiel es Dios, quien
no os dejará ser tentados más de lo que
podéis soportar, sino que juntamente con la
tentación dará la salida, para que la podáis
resistir. (1 Corintios 10: 13)
Requiere fe confiar en Dios y creer que Él es fiel
cuando usted enfrenta pruebas y dificultades -especialmente si algunas de ellas duran años.
¿No es Dios el Padre de los cristianos? Note
palabras de Jesús:
9

Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro
que estás en los cielos: Santificado sea tu
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nombre, 10 venga tu reino, sea hecha tu
voluntad, como en el cielo así también en la
tierra. 11 El pan nuestro de cada día, dánoslo
hoy. 12 Perdónanos nuestras deudas, como
también nosotros perdonamos a nuestros
deudores. 13 Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal. Porque tuyo es el
reino, el poder y la gloria por todos los
siglos. Amén. 14 Porque si perdonáis a los
hombres sus ofensas, vuestro Padre celestial
también os perdonará a vosotros. 15 Pero si
no perdonáis a los hombres, tampoco
vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.
(Mateo 6: 9-15)
Nosotros hemos de perdonar y querer que se haga
la voluntad de Dios. Sin embargo, nosotros no
siempre vivimos en esa forma, así que note lo que
el Libro de Hebreos enseña poco después del
'capítulo de la fe':
7

Permaneced bajo la disciplina; Dios os
está tratando como a hijos. Porque, ¿qué hijo
es aquel a quien su padre no disciplina? 8
Pero si estáis sin la disciplina de la cual
todos han sido participantes, entonces sois
ilegítimos, y no hijos. 9 Además, teníamos a
nuestros padres carnales que nos
disciplinaban y les respetábamos. ¿No
obedeceremos con mayor razón al Padre de
los espíritus, y viviremos? 10 Ellos nos
disciplinaban por pocos días como a ellos
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les parecía, mientras que él nos disciplina
para bien, a fin de que participemos de su
santidad. 11 Al momento, ninguna disciplina
parece ser causa de gozo, sino de tristeza;
pero después da fruto apacible de justicia a
los que por medio de ella han sido
ejercitados. 12 Por lo tanto, fortaleced las
manos debilitadas y las rodillas paralizadas;
13
y enderezad para vuestros pies los
caminos torcidos, para que el cojo no sea
desviado, sino más bien sanado. (Hebreos
12: 7-13)
Se requiere fe para hacer eso.
La Fe y la Ley
¿La fe anula la ley? Algunos Protestantes parecen
enseñar eso, pero ¿Qué escribió el apóstol Pablo
acerca de eso?
27

¿Dónde, pues, está la jactancia? Está
excluida. ¿Por qué clase de ley? ¿Por la de
las obras? ¡Jamás! Más bien, por la ley de la
fe. 28 Así que consideramos que el hombre
es justificado por la fe, sin las obras de la
ley. 29 ¿Es Dios solamente Dios de los
judíos? ¿No lo es también de los gentiles?
¡Por supuesto! También lo es de los gentiles.
30
Porque hay un solo Dios, quien justificará
por la fe a los de la circuncisión, y mediante
la fe a los de la incircuncisión. 31 Luego,
¿invalidamos la ley por la fe? ¡De ninguna
	
  

41	
  

manera! Más bien, confirmamos la ley.
(Romanos 3: 27-31)
Los cristianos son justificados por fe después de
que ellos se arrepienten. Pero puesto que los
cristianos no han de continuar en pecado, nosotros
ayudamos a establecer la ley. Note también lo
siguiente:
1

¿Qué, pues, diremos? ¿Permaneceremos
en el pecado para que abunde la gracia? 2
¡De ninguna manera! Porque los que hemos
muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía
en él? 3 ¿Ignoráis que todos los que fuimos
bautizados en Cristo Jesús fuimos
bautizados en su muerte? 4 Pues, por el
bautismo fuimos sepultados juntamente con
él en la muerte, para que así como Cristo fue
resucitado de entre los muertos por la gloria
del Padre, así también nosotros andemos en
novedad de vida. (Romanos 6: 1-4)
Aquí está más de lo que Herbert Armstrong
escribió en su folleto ¿Qué es Fe?:
De nuevo, Efesios 2: 8-9: "Por gracia sois
salvados a través de la fe; y eso no de
vosotros mismos: Es el don de Dios: No de
obras, no sea que algún hombre se jacte."
Pero aquellos que citan este texto tan
libremente para enseñar la doctrina de "no
obras", nunca le dicen a usted que las
mismas inspiradas Escrituras también dicen:
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"¿De qué aprovecha, hermanos míos,
si un hombre dice que él tiene fe, y no
tiene obras? ¿Puede la fe salvarlo a
él? ... Incluso esa FE, si él no tiene
obras, ESTÁ MUERTA, estando sola
... Yo te mostraré a ti mi fe POR mis
obras. Tu CREES que hay un Dios; tú
haces bien: Los demonios también
creen, Y tiemblan. Pero ¿Sabes tú,
hombre vano, que la fe sin obras
ESTÁ MUERTA?" (Santiago 2: 1420).
No hay ninguna contradicción aquí!
Más bien, al poner juntas todas las escrituras
sobre el tema de "la fe que salva", nosotros
aprendemos que hay DOS CLASES de fe. Y
la clase en la que tan ciegamente confía la
mayoría en estos días no es sino una fe
MUERTA --y una fe MUERTA nunca
salvará un alma! Note! Santiago 2: 20:
"La fe sin obras está MUERTA" --es
sólo una fe MUERTA.
Santiago continúa:
"¿No fue Abraham nuestro padre
JUSTIFICADO por obras, cuando él
había ofrecido a Isaac su hijo sobre el
altar? ¿Ves tu cómo la FE obró con
sus obras, y POR LAS OBRAS fue la
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fe hecha perfecta?... Vosotros veis
entonces cómo POR OBRAS ES
JUSTIFICADO UN HOMBRE, y no
sólo por fe" (Santiago 2: 21-24).
entonces nosotros somos salvados por obras
en lugar de fe?
No, nunca! Nosotros somos salvados por
FE! Pero la fe funciona con nuestras obras y
POR OBRAS nuestra FE es HECHA
PERFECTA! Esa es FE VIVIENTE!
¿Por qué nosotros acaso necesitamos
salvación? Porque nosotros hemos
PECADO, y la penalidad del pecado es la
MUERTE!
¿Pero cómo hemos pecado nosotros? ¿Qué
ES pecado, entonces?
"Pecado es la transgresión de LA LEY", es
la respuesta de Dios (1 Juan 3: 4).
"Sí", responde la víctima de las fábulas
modernas, "Pero nosotros no estamos bajo la
ley hoy, sino BAJO LA GRACIA!" Pues
ciertamente! "Qué entonces?" pregunta el
inspirado Pablo, "nosotros PECAREMOS
[transgrediremos la LEY] porque nosotros
no estamos bajo la ley sino bajo la gracia?"
Y la respuesta de Pablo es "NO LO
PERMITA DIOS"! (Rom. 6: 15). Y de
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nuevo, "Continuaremos nosotros en
PECADO [transgresión de la Ley] para que
la gracia pueda abundar? NO LO PERMITA
DIOS! Cómo nosotros, que estamos muertos
al pecado, viviremos más en él?" (Romanos
6: 1-2).
La Ley tiene una penalidad--MUERTE. Ella
reclama la vida del que la transgrede. La
Ley tiene poder para tomar la vida del
transgresor. Ella por lo tanto es más
poderosa que el pecador --y está SOBRE el
pecador, manteniendo un reclamo sobre su
vida. Es el PECADOR el que está BAJO la
ley. Pero cuando el pecador SE
ARREPIENTE de su transgresión y acepta
el sacrificio de Cristo como pago de la
penalidad de la Ley, entonces él es
PERDONADO --BAJO GRACIA-- la Ley
ya no está más SOBRE él, reclamando su
vida. Aquellos que todavía están pecando
están BAJO la Ley! Y aquellos que, a través
del arrepentimiento, obediencia y FE se han
vuelto de la desobediencia y están, a través
de la fe, GUARDANDO la ley, son los
únicos que están BAJO LA GRACIA!
El espejo espiritual de Dios
Entendámoslo! "Por las obras de la ley
ninguna carne será justificada a Sus ojos".
No, ciertamente no! Esa escritura es 1005
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verdadera, y no hay ninguna contradicción!
Usted no puede ser justificado POR las
obras de la ley --no en absoluto!
¿POR QUÉ? La última mitad de este mismo
versículo da la respuesta --¿Por qué no la
cita nunca la mayoría de los predicadores?
"Pues por la ley es el CONOCIMIENTO del
pecado" (Rom. 3: 20). POR ESO ES!
El propósito de la Ley no es perdonar,
justificar, lavar, limpiar. Sólo la SANGRE
DE CRISTO puede hacer eso! El propósito
de la Ley es decirnos a nosotros lo que es
pecado --definirlo, REVELARLO-- para que
nosotros podamos dejarlo. El pecado es la
transgresión de la Ley --esto es lo que es
PECADO.
Toda mujer debería entender esto. En el
bolso de mano de toda mujer hay un
pequeño espejo. Ella sabe para qué es. Cada
tanto tiempo ella toma su espejo y lanza una
mirada a su rostro. A veces él revela una
mancha de suciedad. Y nosotros podemos
verdaderamente decir, "por el uso de estos
espejos ningún rostro sucio es limpiado".
Ustedes las mujeres entienden lo que
queremos decir! Pero ¿Botan ustedes sus
espejos porque sus rostros no son limpiados?
Por supuesto que no --esa parece ser una
pregunta tonta, cuando se aplica a un caso
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MATERIAL! Y si nosotros les preguntamos
a ustedes por qué sus rostros no se limpian
por sus espejos, su respuesta:
Porque por los espejos viene el
CONOCIMIENTO DE LA SUCIEDAD."
La LEY de Dios es Su espejo espiritual.
Nosotros miramos en él, y vemos el mugre
en nuestros corazones! Pero por mirar la
Ley, o guardarla, ninguna suciedad es
LAVADA de nuestros corazones --sólo la
SANGRE de Cristo puede hacer eso. Por la
Ley viene el CONOCIMIENTO DEL
PECADO!
Escuchemos a Santiago explicar eso!
22

Pero sed hacedores de la palabra, y
no solamente oidores, engañándoos a
vosotros mismos. 23 Porque cuando
alguno es oidor de la palabra y no
hacedor de ella, éste es semejante al
hombre que mira su cara natural en un
espejo. 24 Se mira a sí mismo y se
marcha, y en seguida olvida cómo era.
25
Pero el que presta atención a la
perfecta ley de la libertad y que
persevera en ella, sin ser oidor
olvidadizo sino hacedor de la obra,
éste será bienaventurado en lo que
hace. (Santiago 1: 22-25)
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¿Es posible guardar la Ley?
"Pero", argumenta el engañador de la "no
ley", "ningún hombre puede guarda los
Mandamientos. No es humanamente posible.
Puesto que la FE tiene qué venir, nosotros
no guardamos ninguna ley --la fe ha hecho
eso NULO".
Así incluso "Satanás mismo es transformado
en un ángel de LUZ. Por lo tanto no es gran
cosa si SUS MINISTROS también son
transformados como ministros de justicia -pues tales son falsos apóstoles, obreros
engañosos, transformándose a sí mismos en
los apóstoles de CRISTO". (2 Cor. 11: 1315).
"¿Entonces nosotros anulamos la ley a
través de la fe?" viene la pregunta en la
inspirada Escritura --y la respuesta: "NO LO
PERMITA DIOS: Sí, nosotros
ESTABLECEMOS LA LEY!" (Rom. 3: 31).
Sí, la fe establece la Ley! Por guardarla, la
fe es hecha PERFECTA!
Sí, ¿Podemos nosotros guardar los
Mandamientos? ¿Es posible? Los
engañadores de Satanás de la "no ley" dicen
que no!
¿Cuál es la PURA VERDAD?
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Un hombre vino a Jesús y le preguntó cómo
ser salvos. El propio Salvador le respondió:
"Si tu quieres entrar en la vida,
GUARDA LOS MANDAMIENTOS"
(Mat. 19: 17). "Cuando sus discípulos
escucharon esto, ellos estuvieron
extremadamente sorprendidos. ¿Quién
entonces puede ser salvo? Pero Jesús
los miró, y les dijo a ellos, con los
hombres esto es imposible; pero con
Dios, todas las cosas son posibles"
(Versículos 25-26).
Esa es la propia respuesta de Cristo! Con los
hombres ES imposible --completamente
imposible GUARDAR realmente Sus
Mandamientos. Pero --aquí está la verdad
bendita-- CON DIOS, es posible, incluso
guardar Sus Mandamientos. ¿Comienza a
ver usted? REQUIERE FE --fe en el poder
de Dios! Y, tal como su propio diligente
esfuerzo acoplado con la fe hace la fe
perfecta, así la fe acoplada con su esfuerzo
hace PERFECTA LA OBEDIENCIA! Las
dos van mano a mano. Y usted no puede
tener la una sin la otra!
Una FE VIVIENTE --la única clase que
SALVARÁ-- es una fe activa --una que
CONFÍA EN que DIOS hace posible
OBEDECERLE A ÉL --vivir la vida del
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verdadero cristiano --GUARDAR Sus
benditos Mandamientos!
Piénselo! ¿Podría un Dios justo ordenar a
los hombres hacer lo que es IMPOSIBLE
hacer? ¿O podemos concebir nosotros a
Jesús como un listo joven que sabía más que
SU PADRE, y quien acabó con los
Mandamientos de Su Padre? Cuán absurdo!
No obstante esta es la concepción popular
hoy!...
Nosotros no somos justificados POR LA
LEY --nosotros somos justificados por la
sangre de Jesucristo! Pero esta justificación
será dada sólo a condición de que nosotros
NOS ARREPINTAMOS de nuestras
transgresiones de la Ley de Dios --y así es,
después de todo, que sólo los HACEDORES
de la Ley serán JUSTIFICADOS (Rom. 2:
13).
Con esperanza, eso ayuda a muchos a entender que
aunque nosotros somos salvados por gracia,
nosotros hemos de esforzarnos en vivir como Jesús
enseñó y obedecer las leyes de Dios. Si bien yo me
he referido a algunas de aquellas escrituras arriba,
yo sentí que la explicación de Herbert W.
Armstrong era valiosa a riesgo de una repetición
parcial.
Comentarios de conclusión sobre la Fe
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Incrementar la fe toma un tiempo de vida. A veces
ello parece enteramente difícil. Hay tántos
aspectos de ello, que ellos no pueden ser cubiertos
en un corto artículo. Pero desde la Biblia nosotros
vemos que aquellos llamados de Dios tuvieron fe y
vivieron por fe. Nosotros vemos que la fe es la
sustancia de las cosas que se esperan. Nosotros
vemos que la fe vino por el oír la palabra de Dios
de los predicadores que Dios envió. Nosotros
vemos que los fieles buscaban las escrituras para
estar seguros de que los predicadores eran de Dios.
Nosotros también aprendemos que los fieles fueron
obedientes, que ellos no dejaban de congregarse
juntos, que ellos se exhortaban unos a otros, que
ellos oraban, y que ellos ayunaba.
La fe es un don de Dios (Efesios 2: 8) y un aspecto
importante de la ley (Mateo 23: 23). Los justos han
de vivir por fe (Habacuc 2: 4; Romanos 1: 17;
Gálatas 3: 11).
La Biblia muestra que los fieles han demostrado su
fe guardando los mandamientos y además
haciendo lo que Dios quería que ellos hicieran,
incluso mientras vivían en un mundo pagano.
Por creer en Dios y vivir como Él instruye, su fe
puede ser incrementada. Por favor esfuércese por
ser uno que realmente tenga fe cuando Jesús
retorno.
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La Continuación de la Iglesia de Dios tiene
congregaciones y personas dispersas que la
apoyan alrededor del mundo. Nosotros nos
esforzamos por enseñar todas las cosas que la
Biblia enseña de acuerdo con el mandato de Jesús
(Mateo 24: 14; 28: 19-20).
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Continuación de la Iglesia de Dios
1248 E. Grand Avenue #A, Arroyo Grande,
California, 93420 USA.
Sitio Web en inglés: http://www.ccog.org
Sitios Web de la Continuación de la Iglesia de
Dios (CCOG)
CCOG.ASIA Este sitio se enfoca en Asia y tiene
varios artículos en chino mandarín como también
algunos en inglés, además algunos temas en otras
lenguas asiáticas, tales como coreano.
CCOG.IN Este es un sitio Web dirigido a aquellos
de ascendencia hindú. Tiene un enlace a una
traducción editada en hindi de El Misterio de los
Siglos y se espera que tenga más materiales en el
futuro que no estén en inglés.
CCOG.EU Este sitio Web está dirigido a Europa.
Tiene materiales en más de una lengua
(actualmente tiene inglés, holandés, y serbio, con
enlaces también al español) y se pretende que le
sean agregados más materiales en lenguas
adicionales.
CCOG.ORG Este es el sitio Web en inglés de la
Continuación de la Iglesia de Dios. Sirve a
personas de todos los continentes.
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de
Dios. Este es el sitio Web en español de la
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Continación de la Iglesia de Dios.
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Este es
el sitio Web filipino de la Continuación de la
Iglesia de Dios. Él tiene información en inglés y
tagalog.
Sitios Web de noticias e historia
COGWRITER.COM Este sitio Web es una gran
herramienta de proclamación y tiene noticias,
doctrina, artículos históricos, y actualizaciones
proféticas.
CHURCHHISTORYBOOK.COM Este es un
sitio Web fácil de recordar
(ChurchHistoryBook.com) con artículos e
información sobre la historia de la iglesia.
Canales de video de YouTube para sermones &
sermoncillos
Canal BibleNewsProphecy. Videos de
sermoncillos de CCOG en YouTube.
Canal ContinuingCOG. Videos de sermones
CCOG en YouTube. También contiene mensajes
para los Días Santos.
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La Biblia da una definición de fe:
1. Ahora fe es el fundamento de las cosas que se
esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. 2
Por ella los antiguos obtuvieron un buen
testimonio.
3 Por fe nosotros entendemos que los mundos
fueron enmarcados por la palabra de Dios, así que
las cosas que son vistas no fueron hechas de cosas
que son visibles...
6. Pero sin fe es imposible agradarlo a Él, pues
aquel que viene a Dios debe creer que Él es, y que
Él es recompensador de aquellos que lo buscan a
Él diligentemente." (Hebreos 11: 1-3, 6,
modificada NKJV).
¿Cree usted realmente que Dios está
recompensando a aquellos que Él ha llamado y
escogido, a aquellos que lo buscan a Él? Si es así,
¿Cómo afecta eso su vida?
La palabra griega más comúnmente traducida en el
Nuevo Testamento como fe es πíστις, que es
transliterada al inglés como pistis.
πíστις pistis (pis'-tis) persuación, p.ej.
crédito; convicción moral (de verdad
religiosa, o la veracidad de Dios o un
profesor religioso), especialmente confianza
en Cristo para salvación; abstractamente,
constancia en tal profesión; por extensión, el
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sistema mismo de verdad religiosa
(Evangelio): (Biblesoft's New Exhaustive
Strong's Numbers and Concordance with
Expanded Greek-Hebrew Dictionary.
Copyright © 1994, 2003, 2006 Biblesoft,
Inc. and International Bible Translators,
Inc.)
Ciertamente se requiere a veces significativa fe
para hacer la obra. Note algo que se le dice a los
cristianos hacer:
3. ...contended ardientemente por la fe que
fue dada de una vez y para siempre a los
santos. (Judas 3)
Judas está escribiendo a los cristianos, a aquellos
que han sido llamados y escogidos (1 Corintios 1:
26-28; Mateo 22: 14). Nosotros no hemos de tener
sólo fe, sino promoverla (Mateo 24: 14; 28: 1920). Y esto es lo que nosotros en la Continuación
de la Iglesia de Dios estamos esforzándonos por
hacer.
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