Vivir por fe
Joel DaSilva / General
Fe; Conﬁanza; Cris5anismo; Abraham; Enoc; Abel; Vida eterna / 2 Corin5os 5.7; Hebreos 11.1–
16; San5ago 1.2–4; Romanos 10.17
Las diﬁcultades en la vida de un creyente son oportunidades para su crecimiento.

Introducción
Es posible comparar la vida cris5ana como un gimnasio. Así como en un gimnasio,
el trabajo Rsico fortalece nuestros músculos, las diﬁcultades de la viva fortalecen
nuestra fe.
San-ago 1.2–4 NVI
2 Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con
diversas pruebas, 3 pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. 4 Y la
constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros,
sin que les falte nada.
San5ago 1.2-4
•

(2) considérense muy dichoso ....En griego es una orden, impera5vo, no una
sugerencia.

• (2) enfrentarse con diversas (mul7color, mul7forme, diverso) pruebas… Hay
una certeza, muchas pruebas vendrán.
• (3) la prueba de su fe produce constancia… resistencia, aguante alegre,
esperanzado, paciencia, perseverancia.
• (4) la constancia debe llevar a feliz término la obra… alcanzar madurez.
• (4) para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada....
perfectamente sanos, completo en toda parte.

Página 1.

20 de Enero de 2019

Romanos 5.3–4 NVI
3 Y no sólo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que
el sufrimiento produce perseverancia; 4 la perseverancia, entereza de carácter; la
entereza de carácter, esperanza.

1. ¿ Cómo obtener fe?
Romanos 10.17 NVI
Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la
palabra de Cristo.
La fe no es una creencia sin pruebas. Es una creencia basada en la mejor de las
pruebas, la palabra de Aquél que no puede men5r. R. A. Torrey

2. ¿ Qué es la fe?
Hebreos 11.1 NVI

Ahora bien, la fe es la garanba de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve.
Hebreos 11.1 NTV

La fe es la conﬁanza de que en verdad sucederá lo que esperamos; es lo que nos
da la certeza de las cosas que no podemos ver.
1

Fe es una ac5tud constante de conﬁanza y dependencia en Dios. Independiente
de lo dicen las personas o las circunstancias.

3. La seguridad de la fe.
Hebreos 11.2–3 NVI
2 Gracias a ella fueron aprobados los an5guos.
Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de
modo que lo visible no provino de lo que se ve.
3

(2) Por la fe… fueron aprobados los an7guos. Ellos recibieron de Dios un
tes9monio por su fe.
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(3) Por la fe … el universo fue formado por la palabra de Dios.... Esta ilustración
enseña que la fe da una convicción ﬁrme de cosas de las cuales no hubo ningún
tes5go.
Job 38.4 NVI
4 »¿Dónde estabas cuando puse las bases de la 5erra?
¡Dímelo, si de veras sabes tanto!
Romanos 1.19–20 NVI
19 Me explico: lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues
él mismo se lo ha revelado.
Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir,
su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que
él creó, de modo que nadie 5ene excusa.
20

4. Ejemplos de personas que vivieran por fe.
Hebreos 11.4–11 NVI
4 Por la fe Abel ofreció a Dios un sacriﬁcio más aceptable que el de Caín, por lo
cual recibió tes5monio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel,
a pesar de estar muerto, habla todavía.
Por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte; no fue
hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió tes5monio de
haber agradado a Dios. 6 En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que
cualquiera que se acerca a Dios 5ene que creer que él existe y que recompensa a
quienes lo buscan.
5

Por la fe Noé, adver5do sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente
construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a
ser heredero de la jus5cia que viene por la fe.
7

Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría
como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. 9 Por la fe se radicó como
extranjero en la 5erra prome5da, y habitó en 5endas de campaña con Isaac y
Jacob, herederos también de la misma promesa, 10 porque esperaba la ciudad de
8
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cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor.
Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril,
recibió fuerza para tener hijos, porque consideró ﬁel al que le había hecho la
promesa.
11

5. El Resultado de vivir por fe.
Hebreos 11.12–16 NVI
12 Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes
numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del
mar.
Todos ellos vivieron por la fe, y murieron sin haber recibido las cosas
prome5das; más bien, las reconocieron a lo lejos, y confesaron que eran
extranjeros y peregrinos en la 5erra.
13

Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una
patria.
14

Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado,
habrían tenido oportunidad de regresar a ella.
15

Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celes5al. Por lo tanto, Dios
no se avergonzó de ser llamado su Dios, y les preparó una ciudad.
16
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