LA FE ES ESENCIAL PARA LA SALVACIÓN
IMPORTANTE CREER EN LO QUE REALMENTE SALVA
INTRODUCCIÓN
A) La mejor definición sobre la fe que podemos encontrar en la Biblia quizás sea en Hebreos
11:1, 1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
B) Definición que está cumplimentada con el vs. 6 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios;
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador
(premia) de los que le buscan.
C) Tener fe, es decir creer en algo que realmente lo merezca, es poco entendido por los
llamados creyente y las personas religiosas de hoy en día.
D) A pesar de que nadie recibe la salvación sino tiene una fe genuina, es realmente lamentable
que existan tantos conceptos equivocados de la fe que salva.
E) Por ejemplo (la virgen, los santos, el cura de la parroquia, el pastor o el profeta que hace
“milagros”, etc.
I. LA FE ES ESENCIAL PARA LA SALVACIÓN
A) El gran deseo de Dios es salvar al hombre pecador.
B) Dios no tiene ningún placer en la condenación del impío.
C) Para que Dios pueda bendecir al hombre este tiene que creer en Cristo Jesús.
D) El hombre tendrá que confiar en el amor de Dios.
E) Juan 3:16-17 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.
17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el
mundo sea salvo por él.
F) Este fue y será siempre el objetivo de Dios.
G) En Romanos 1:16-17 Pablo expresa lo siguiente: 16 Porque no me avergüenzo del
evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío
primeramente, y también al griego. 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.
H) El evangelio de Cristo es poderoso para salvar al hombre pecador, pero únicamente si tiene
su fe puesta en Jesucristo y su evangelio, sino este poder no le servirá de nada.
I) El único modo que tiene Dios para justificar (declarar inocente) al hombre pecador (al
injusto) empieza y termina con la fe en Jesucristo. Sin ella es imposible recibir alguna
bendición de Dios. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores
J) Desde otro punto de vista, sin la fe nadie puede ser hijo de Dios y gozar de los privilegios
que tienen los hijos.
K) Gálatas 3:26 pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús;
L) Mas claro, ni el agua. Todo el que es llamado hijo de Dios, lo es por su fe en el Cristo
crucificado.
M) Efesios 2:8-9 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.
N) La fe es el medio principal por el cual la gracia (regalo) de Dios llega al corazón del hombre
impío. El hombre realmente no hace nada para merecerlo.
O) El don de Dios (el regalo) tiene que ser aceptado por fe, porque por fe es la única manera en
que puede ser aceptada la gracia de Dios.
P) Esta fe es una fe personal que se manifiesta en el regalo de Dios por el sacrificio de Cristo,
Su Hijo, que significó el final del dominio del pecado, del castigo por el pecado y el
predominio de la muerte y el Hades.
Q) El hombre pecador tiene que creer en el Evangelio (la muerte, sepultura y resurrección de
Cristo) y obedecer el Evangelio.
II. LA FE TIENE QUE SER BASADA EN LA PALABRA DE DIOS
A) Muchas personas tienen sus propias ideas, todas equivocadas de que Dios les va a bendecir
y salvar y confiadamente creen en eso.
B) Su fe no está basada en las promesas, ni las enseñanzas bíblicas, no dan importancia a lo
que dice la Biblia, sino que sencillamente se apoyan en sus propias ideas y su propia
opinión.
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C) Pero la Biblia misma enseña en Romanos 10:17: 17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por
la palabra de Dios. Así que una fe que es verdadera proviene de la Palabra de Dios.
D) Por eso la misión de cada cristiano es dar a conocer al impío la verdad de Dios
E) Romanos 10:14: 14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
F) La fe verdadera, la que Dios reconoce y bendice se basa únicamente en la Biblia.
G) Es la confianza en las promesas de Dios y la obediencia a los mandamientos de Cristo lo
que garantiza que recibamos las bendiciones por fe. ¿Y dónde encontrar estas promesas y
estos mandamientos? En la Palabra de Dios.
H) Son muchos los ejemplos bíblicos de las personas que recibieron por fe y obediencia a su
palabra, bendiciones de Dios.
I) Como también son muchos los ejemplos de desobediencias que recibieron por ello el justo
castigo.
J) Cuando analizamos todos los casos de conversión al cristianismo, notamos que en todos los
casos estas personas antes de convertirse creyeron por haber escuchado el mensaje de Dios
de boca de sus discípulos.
K) Si usted quiere tener fe, una fe genuinamente legítima y segura, tiene que ser por ese medio,
no por sueños, revelaciones modernas, visiones extrasensoriales, ni experiencias
emocionales, sino directamente de la Palabra de Dios.
L) Aparte de ella no necesitamos mas nada para creer y tener fe.
M) Juan 20:30-31: 30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos,
las cuales no están escritas en este libro. 31 Pero éstas se han escrito para que creáis que
Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre.
N) Ella sola nos debe bastar.
O) Ya no se necesita ver milagros para creer. ¿Por qué? Porque lo que está escrito en la Biblia
nos basta para tener fe en Jesús y por ella alcanzar la vida eterna.
P) Una fe verdadera, poderosa, legítima, eficaz y agradable a Dios estará basada
exclusivamente en la Palabra de Dios.
Q) 2ª Timoteo 3:16-17 16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
R) ¿Qué mas podemos desear? Si todo lo que nos puede ser útil está en la Biblia.
III. ¿EN QUE DEBEMOS TENER FE?
A) En el poder de Dios que tiene la virtud de poder salvar. Él nos salva.
B) En la bondad de Dios que por amor cumple con todas sus promesas siempre.
C) En la sangre de Cristo que tiene el poder y la eficacia de limpiar el alma pecadora, dar
libertad y redimir al hombre.
1. Su sangre derramada por el pecador es la base de nuestra redención por la esclavitud
espiritual a la que estamos sometidos y consecuentemente por la justicia del Padre,
declarados inocentes.
2. Miles de buenas obras no lo pueden hacer. Está usted equivocado si piensa que se logra de
esa manera la libertad del pecado y del castigo.
D) En el poder del evangelio, las buenas nuevas que nos proporcionó Jesucristo con su muerte,
sepultura y su resurrección para conseguir para nosotros la salvación.
E) En las Palabras de Cristo y en Cristo mismo.
1. No debemos creer en ningún otro hombre, ni en ningún grupo de hombres religiosos.
2. No debemos basar nuestra fe en lo que algún predicador, maestro, profeta moderno nos
diga.
3. Tampoco en estatutos, credos o tradiciones de algunas denominaciones y sectas.
4. Sólo debemos creer y tener fe exclusivamente en aquello que el Salvador nos dice en la
Biblia a través de sus apóstoles.
F) En el poder de la verdad.
1. Si nosotros no creemos la verdad revelada en la Biblia, si dudamos de ella y para creer,
demandamos y exigimos otras evidencias o pruebas para confiar en Cristo, nos estamos
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exponiendo al peligro de ser engañados por creer las mentiras de poderes engañosos de los
hombres y Satanás.
2. Aceptar otros evangelios utilizando métodos de entrada al “supuesto reino de los cielos”
de manera diferente al establecido por Cristo mismo y enseñado por sus apóstoles nos
llevará al patíbulo.
3. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pr.
14:12
4. No obstante, podemos creer en el mensaje de todo predicador o maestro, siempre y cuando
esté de acuerdo con las enseñanzas y las doctrinas de los apóstoles de Cristo Jesús.
5. De otra manera, tal predicador, tal maestro, incluso aquellos que se autoproclaman ser
profetas y hasta aseguran ser apóstoles de Cristo, no son mas que fanfarrones mentirosos,
mensajeros de Satanás que tienen el espíritu del error.
6. Por favor, no se dejen confundir por estos estafadores espirituales de la verdad.
7. 1ª Juan 4:1, 6 1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de
Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
6 Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye, el que no es de Dios, no nos
oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error.
¿Desea o no ser de Dios? Si su respuesta es SI, pues escuche solo a aquellos que estén
de acuerdo con los mandamientos de Cristo y las enseñanzas de los apóstoles.
IV. NUESTRA FE TIENE QUE SER UNA FE VIVA
A) La fe viva es aquella fe que obra y lleva frutos.
B) Santiago 2:14-26 14 Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no
tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 15 Y si un hermano o una hermana están desnudos, y
tienen necesidad del mantenimiento de cada día, 16 y alguno de vosotros les dice: Id en
paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de
qué aprovecha? 17 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18 Pero
alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré
mi fe por mis obras. 19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen,
y tiemblan. 20 ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? 21 ¿No fue
justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el
altar?22 ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por
las obras? 23 Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado
por justicia, y fue llamado amigo de Dios. 24 Vosotros veis, pues, que el hombre es
justificado por las obras, y no solamente por la fe. 25 Asimismo también Rahab la ramera,
¿no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro
camino?26 Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está
muerta.
1. La fe que no obedece es una fe muerta que no sirve para alcanzar la salvación.
2. Este tipo de fe, inactiva, improductiva y desobediente es la misma que tienen los
demonios.
3. La fe bíblica no es sencillamente reconocer y aceptar o afirmar que existen estas verdades;
es obedecer estas verdades con sinceridad y de corazón.
4. ¿Por qué? Porque la fe es la confianza en las promesas de Dios y la obediencia a los
mandamientos de Cristo.
5. Y esta fe comienza con el amor que sentimos por nuestro salvador, y sigue con el amor al
prójimo y el amor a nosotros mismo.
6. Es la fe que obra por amor, la única fe que es reconocida y que tiene el mayor valor para
Dios.
7. 1 corintios 13:2 2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y
si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.
8. Y con palabras aún mas claras podemos leer en Gálatas 5:6 6 porque en Cristo Jesús ni la
circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
C) Leyendo algunos actos de fe en la Biblia, se ve mucho mas claro lo que queremos decir con
obrar por fe y con amor.
D) Hebreos 11:4, 7-9, 27-34
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1. Abel= 4 Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual
alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún
habla por ella. Su amor a Dios le llevó a dar mejor ofrenda. Tubo un mayor
desprendimiento de lo que poseía, algo de mas valor.
2. Noé= 7 Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se
veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al
mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuánto hizo para que le
escucharan. Cuánto deseo que se salvaran, Cuántas advertencias les hizo, todo por amor al
prójimo y a Dios.
3. Abraham= 8 Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había
de
recibir
como
herencia;
y
salió
sin
saber
a
dónde
iba.
9 Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando
en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa; Y cuántas cosas mas
tobo que hacer para demostrar su fe.
4. Moisés= 27 Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo como
viendo al Invisible. Qué paciencia, 40 años en el desierto lejos de todo y de su familia. Y
40 años trabajando para Dios y el pueblo de Israel que era tan desobediente.
5. Israelitas= 28 Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre, para que el que
destruía a los primogénitos no los tocase a ellos.29 Por la fe pasaron el Mar Rojo como
por tierra seca; e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. 30 Por la fe
cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días.
6. Rahab= 31 Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes,
habiendo recibido a los espías en paz.
7. Y hablando de otro mas expresa= 32 ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría
contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de
los profetas; 33 que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas,
taparon bocas de leones,34 apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron
fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos
extranjeros.
E) Todos estos hombres de fe la demostraron por medio de sus obras.
F) Mientras su fe no vaya mas lejos de decir en su corazón: “Acepto a Cristo como mi único y
suficiente salvador” como pretenden hacer creer las sectas que se originaron con la reforma
y posteriormente aceptada y adoptada también por las sectas evangélicas modernas, no será
una fe bíblica y usted estará en riesgo porque este tipo de fe sin obra no le ayudará para la
salvación de su alma.
G) La fe bíblica tiene que manifestarse en el sincero arrepentimiento, la confesión pública de su
fe y el bautismo bíblico en Cristo (cosas que estudiaremos mas adelante) para que realmente
sea salvo por la fe.
H) Sin la fe, todas estas obras que enumeramos aquí no hubieran valido de nada, porque toda
obra tendrá que ser acompañada de la fe verdadera.
I) Es inútil creer que por nuestras buenas obras basadas en una fe falsa puede salvarnos
J) Pero tampoco vale de nada una fe verdadera que no tenga estas manifestaciones de una fe
viva que obre por amor.
CONCLUSIÓN
A) Dios conoce nuestra fe por lo que nosotros somos capaces de hacer por amor y desinterés.
B) Nuestra fe también podrá ser conocida por otros hombres cuando vean nuestras obras de
obediencia. La fe sin obras no vale nada. Sin estas expresiones de fe nuestra fe es muerta.
C) Es bueno que hagamos un examen de nuestra fe para ver en que punto nos encontramos.
D) Por ejemplo, pregúntese:
1. ¿Qué tan necesario es saber que tipo de fe tengo?
2. ¿En qué se basa mi fe?
3. ¿Tengo realmente fe?
4. ¿En qué cosa tengo puesta mi fe? ¿en quién está depositada mi fe?
5. ¿Qué clase de fe tengo? ¿Es una fe viva o muerta?
6. ¿Puedo confiar en la fe que tengo ahora?
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