Una fe para todas las estaciones

Hace treinta y tres años, prediqué un mensaje a mi grupo ministerial universitario acerca de
tener “Una fe para todas las estaciones”. Encontré mis notas de ese mensaje a principios de
este año y comencé a reflexionar sobre cuál sería mi próximo sermón. Esto me llevó a hacer
una serie basada en 1 Corintios 13:13:
Ahora, pues, permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; Pero el mayor de ellos
es el amor.
Nos sumergiremos profundamente en la Palabra de Dios, en el transcurso de las próximas tres
semanas, a medida que aprendamos más sobre:
1. Fe,
2. esperanza y
3. amor
DEFINICIONES
La definición de fe de Webster dice:
Lealtad al deber oa una persona; lealtad; fidelidad a las propias promesas; sinceridad de
intenciones; creencia, confianza y lealtad a Dios; creencia en las doctrinas tradicionales de una
religión; creencia firme en algo para lo cual no hay pruebas; completa confianza; algo que se
cree sobre todo con fuerte convicción.
Una definición bíblica de fe sería creer y confiar en Dios, sabiendo que Dios es real aunque no
podamos verlo.
2 Corintios 5:7 dice:
porque por fe andamos, no por vista.
Y Hebreos 11:1 dice:
Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Miremos este mismo versículo en la Biblia Amplificada:
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Ahora bien, la fe es la certeza (título de propiedad, confirmación) de las cosas que se
esperan (garantizadas divinamente), y la evidencia de las cosas que no se ven [la
convicción de su realidad—la fe comprende como un hecho lo que no puede ser
experimentado por los sentidos físicos].
La fe es estar seguros de lo que esperamos y seguros de lo que no vemos. ¿Amén? ¡AMÉN!
Ahora veamos algunas palabras clave relacionadas con la fe:
1. Cierto: fijo, asentado; resultó ser cierto; de carácter específico o no especificado;
confiable; de confianza; indiscutible; innegable; seguro en mente o acción
2. Duda: incertidumbre de creencia u opinión; la condición de ser incierto; desconfianza;
una inclinación a no creer o aceptar
No sé ustedes, pero prefiero estar seguro que vivir en la duda. Prefiero poner mi fe en Dios que
en algo incierto. Porque si bien es posible que no vea a Dios, debido a cómo Él me ha provisto y
me cuida, sé que Él es verdadero y Su Palabra es verdadera. De esto estoy seguro.
Pero, ¿qué es exactamente la fe bíblica? La fe puede ser algo comunitario pero también muy
personal para todos.
El mes pasado Marcella celebró 32 años de estar casada y en esos años nos hemos mudado casi
20 veces. La primera mudanza importante de NJ a IL no solo nos alejaría de la familia y los
amigos, sino también de la iglesia en la que ambos fuimos salvos y en los que nos casamos.
Tomamos una lista de otras iglesias en el área a la que nos íbamos a mudar para poder
encontrar la correcta en la que Dios quería que aterricáramos. Todos los que visitamos durante
algunas semanas dieron sermones sobre la fe y muchos hablaban de que le dijeron a Abraham
que se mudara de la tierra que conocía a donde Dios lo estaba enviando y eso fue
extremadamente personal para nosotros en ese momento de nuestra vida matrimonial.
Nuestro primer movimiento importante ocurrió en enero de 1996 después de que Marcella se
graduara de la universidad y comenzara su nuevo trabajo para la Autoridad Portuaria de NY/NJ.
¿Por qué nos mudaríamos después de conseguir un trabajo tan agradable? Bueno, poco
después de comenzar, anunciaron sus primeros despidos. Despidieron indiscriminadamente en
todos los ámbitos, pero desafortunadamente ella fue uno de los miembros que fueron
despedidos. Trabajó durante seis semanas y recibió una indemnización por despido de seis
semanas. Así que aquí estaba ella después de graduarse y conseguir un buen trabajo de nivel
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de entrada de gestión de proyectos estando desempleada. Uno podría haber discutido con Dios
sobre por qué permitiría que esto sucediera. Lo cierto es que no lo sabríamos hasta seis años
después, en aquel fatídico y trágico día del 11 de septiembre. Si no hubiera sido despedida; lo
más probable es que hoy sea viudo. Dios sabe todas las cosas y sabe lo que es mejor para
nuestra vida, aunque todavía no lo podamos ver. ¡Tengo fe en esto!
Comencemos con lo que la fe no es en lo que a la Biblia se refiere: La
fe no es una herencia religiosa. Como compartió Steve la semana pasada sobre el milagro de la
curación del ciego, los fariseos tenían más fe en la herencia religiosa de su formación y
educación, pero esta era una fe hueca. El hecho de que tu padre tuviera fe, o que tu abuelo
fuera predicador, no te convierte en alguien de fe.
La fe no es adoctrinamiento. El conocimiento por sí solo no es fe. Leemos en Romanos 9:30-32:
30

¿Qué, pues, diremos? Que los gentiles que no siguieron la justicia, la han alcanzado, es
decir, una justicia que es por la fe;31pero que Israel, que siguió una ley que conduciría a
la justicia, no logró alcanzar esa ley.32¿Por qué? Porque no la persiguieron por fe, sino
como si fuera por obras. Han tropezado en la piedra de tropiezo.
Si bien el adoctrinamiento puede conducir a la fe, en sí mismo, no es lo que proporciona la
justicia.
La fe no es consuelo. Las personas a menudo se sienten cómodas en sus vidas pecaminosas y
luchan por llegar a una fe salvadora en Cristo porque están muy felices y cómodas en su
pecado. Las tradiciones también se vuelven cómodas, pero ser tradicionalista no es un camino
hacia la rectitud.
La fe no es justicia propia. De nuevo, mirando a los fariseos de los versículos de Romanos 9 que
acabamos de leer, podemos ver que ellos pensaron que sus obras podrían salvarlos, y pusieron
su fe en eso. Esta fue una fe fuera de lugar porque no somos salvos por las obras.
Entonces, ¿qué dice la Biblia que es la fe? La
fe se compone de conocimiento e información específicos que Dios nos da a través de Su Hijo y
Su Palabra. Romanos 10:17 dice:
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Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo.
La Biblia se refiere a la fe tanto objetiva como subjetivamente.
La fe objetiva es el cuerpo de conocimiento sobre Jesús y las buenas nuevas en la Biblia. Esto
puede ser referido como LA fe. Para ampliar esto, vemos en Efesios 4:4-6:
4

hay un cuerpo y un Espíritu, así como fuisteis llamados a la misma esperanza que
pertenece a vuestra vocación5un Señor, una fe, un bautismo,6un Dios y Padre de todos,
que está sobre todos y por todos y en todos.
Finalmente, en Judas 3 también se nos habla de LA fe:
3

Amados, aunque tenía muchos deseos de escribiros acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros rogándoos que contendáis por la fe que ha sido una vez
dada. a los santos
Como experiencia subjetiva vemos que en Gálatas 3:22-23 Pablo escribe:
22

Pero la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa por la fe en Jesucristo
fuera dada a los que creen.
23

Ahora bien, antes de que viniera la fe, estábamos cautivos bajo la ley, encarcelados
hasta que se manifestara la fe venidera.
El versículo 23 muestra el sentido objetivo de LA fe. No puedes tener fe, hasta que recibas LA
fe.
La fe es un acto de la voluntad. Nuestra voluntad debe responder de dos maneras para que la
fe brote de las palabras de Cristo. Primero, debemos aceptar la información como verdadera.
Esta es la creencia. Creer es aceptar algo como verdad.
Hebreos 11:6 dice:
Y sin fe es imposible agradarle, porque quien quiera acercarse a Dios debe creer que él
existe y que recompensa a los que le buscan.
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Entonces debemos actuar sobre esta información que se nos ha dado. La fe nace cuando
creemos en las palabras de Cristo y actuamos de acuerdo con ellas. Como Hechos 8:26-38 se
nos cuenta la historia de Felipe y el eunuco etíope que buscaba la verdad en la Palabra de Dios.
26

Entonces un ángel del Señor dijo a Felipe: “Levántate y ve hacia el sur, al camino que
baja de Jerusalén a Gaza”. Este es un lugar desierto.27Y él se levantó y se fue. Y había un
etíope, un eunuco, oficial de la corte de Candace, reina de los etíopes, que estaba a
cargo de todo su tesoro. Había venido a Jerusalén para adorar28y volvía, sentado en su
carro, y leía al profeta Isaías.29Y el Espíritu dijo a Felipe: “Pasa y únete a este
carro”.30Entonces Felipe corrió hacia él y lo escuchó leer al profeta Isaías y le preguntó:
"¿Entiendes lo que estás leyendo?"31Y él dijo: "¿Cómo puedo yo, si alguien no me guía?"
E invitó a Felipe a subir y sentarse con él.32Ahora bien, el pasaje de la Escritura que
estaba leyendo era este:
“Como oveja fue llevado al matadero
y como cordero delante de su trasquilador enmudece,
por eso no abre su boca.
33
En su humillación le fue negada la justicia.
¿Quién puede describir su generación?
Porque su vida es quitada de la tierra.”
34

Y el eunuco dijo a Felipe: ¿De quién, te pregunto, dice esto el profeta, de sí mismo o de
algún otro?35Entonces Felipe abrió su boca, y comenzando con esta Escritura, le anunció
las buenas nuevas acerca de Jesús.36Y mientras iban por el camino llegaron a un poco de
agua, y el eunuco dijo: “¡Mira, aquí hay agua! ¿Qué me impide ser bautizado?” 37 Y
Felipe dijo: “Si crees de todo corazón, puedes”. Y él respondió: “Creo que Jesucristo es el
Hijo de Dios”. 38Y mandó detener el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el
eunuco, y lo bautizó.
El eunuco solo tenía las escrituras para leer pero necesitaba aceptar que la Palabra era verdad y
luego tenía que actuar de esa creencia, que en este caso, esa acción era proclamar a Cristo
como el Mesías y ser bautizado. Esto produjo fe en su vida.
En Hechos 2:37-38 se nos dice:
37

Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles:
Hermanos, ¿qué haremos?38Y Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de
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vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don
del Espíritu Santo.
Pedro había predicado LA fe y aceptaron que lo que había predicado era verdad, y querían
saber qué acción debían tomar. “Arrepentíos y bautizaos”, fue la respuesta de Pedro.
Por lo tanto, la fe se produce cuando ejercitamos nuestra voluntad mediante la creencia y la
obediencia de acuerdo con las Palabras de Cristo. La fe es lo que da la calidad de la obediencia.
En tercer lugar, la fe es un sentimiento. Oooooh, eso puede hacer que algunos se estremezcan
por dentro. Esta mañana cantamos la Bendita Seguridad. Miremos de nuevo Hebreos 11:1
Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
La fe no es solo una cosa de la cabeza (conocimiento) sino también una cosa del corazón
(sentimiento). Confío en que Cristo vendrá de nuevo y llevará a su iglesia a casa en el cielo.
Uno de mis libros favoritos de la Biblia es la Epístola a los Filipenses. Los versos seleccionados
del Capítulo 3 en esa carta dicen:
7

Pero cualquier ganancia que tenía, la he estimado como pérdida por amor de
Cristo.8Ciertamente, todo lo estimo como pérdida a causa del incomparable valor de conocer
a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a
Cristo9y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es
por la fe. en Cristo, la justicia de Dios que depende de la fe,10para conocerle a él y el
poder de su resurrección, y ser partícipe de sus sufrimientos, haciéndome semejante a
él en su muerte,11para que por todos los medios alcance la resurrección de los muertos.
Esforzándose hacia la meta
12

No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para hacerlo mío,
porque Cristo Jesús me ha hecho suyo.13Hermanos, no considero que lo haya hecho mío.
Pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está
delante,14sigo adelante hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en
Cristo Jesús.15Así pensemos los que seamos maduros, y si en algo pensáis otra cosa, eso
también os lo revelará Dios.16Solamente mantengamos la verdad en lo que hemos
alcanzado.
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Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, y de allí esperamos a un Salvador, el Señor
Jesucristo,21quien transformará nuestro cuerpo humilde para que sea como su cuerpo
glorioso, por el poder que le permite aun sujetar todas las cosas a sí mismo.
CS Lewis escribió:
“En la comunión de Su sufrimiento, estoy llegando a conocer a Cristo más íntimamente como el
Salvador, el Consolador de los que sufren, el Ayudador de los desamparados, el Libertador de
los cautivos, el Encuadernador de los quebrantados de corazón, el dador de descanso al
cansado, levantador de los oprimidos y libertador de los oprimidos. Cristo es absoluta e
infinitamente fiel, misericordioso, lleno de gracia, amoroso y siempre en control”.
Pablo está seguro de lo que está escribiendo a la iglesia en Filipos. ¡Afirma que ha olvidado lo
que hay en su pasado, bueno y malo, y avanza hacia el premio del Cielo! Oh, que podamos
decir lo mismo todos los días.
Anteriormente en esta epístola a los Filipenses comparte en el Capítulo 1 versículos 22 al 26:
22

Si he de vivir en la carne, eso significa para mí labor fructífera. Sin embargo, cuál
elegiré, no puedo decirlo.23Estoy muy presionado entre los dos. Mi deseo es partir y
estar con Cristo, porque eso es mucho mejor.24Pero permanecer en la carne es más
necesario por causa de vosotros.25Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré
con todos vosotros, para vuestro progreso y gozo en la fe,26para que en mí tengáis
amplia causa de gloriaros en Cristo Jesús, a causa de mi venida a vosotros otra vez.
Aquí se comparte otro sentimiento: Alegría. La fe nos traerá emociones así como nos enseña e
informa de sabiduría en Dios y su Palabra. Te producirá confianza, perseverancia y como
veremos la próxima semana: Esperanza.
EJEMPLOS DE FE EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
En Génesis 15:6 leemos acerca de Abraham (cuando aún se llamaba Abram):
Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia.
Y en Deuteronomio 8:2 leemos cómo Moisés le dijo a la nación de Israel:
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Y os acordaréis de todo el camino por el que os ha traído Jehová vuestro Dios estos
cuarenta años en el desierto, para afligiros, probándoos para saber lo que era en tu
corazón, si guardarías o no sus mandamientos.
Y finalmente en Habacuc 2:4 leemos:
“He aquí, su alma está hinchada; no es recto dentro de él,
pero el justo por su fe vivirá.
EJEMPLOS DE FE EN EL NUEVO TESTAMENTO
En Romanos 1:17 Pablo se refiere a este versículo de Habacuc:
Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: El justo por
la fe vivirá.
En Romanos 4:3 Pablo se refiere al pasaje de Génesis sobre Abraham:
Porque ¿qué dice la Escritura? “Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia”.
Y ningún estudio de la fe está completo sin mirar el capítulo de fe del libro de Hebreos, capítulo
11. Aquí hay algunos versículos selectos:
11Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se
ve.2Porque por ella recibieron elogios los antiguos.3Por la fe entendemos que el universo
fue creado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas
visibles.
6

Y sin fe es imposible agradarle, porque quien quiera acercarse a Dios debe creer que
existe y que recompensa a los que lo buscan.
En Mateo 17:14-21 leemos acerca de la curación de un niño poseído por un demonio:
14

Y cuando llegaron a la multitud, un hombre se acercó a él y, arrodillándose ante
él,15dijo: “Señor, ten piedad de mi hijo, porque tiene convulsiones y sufre terriblemente.
Pues muchas veces cae en el fuego, y muchas veces en el agua.16Y lo traje a tus
discípulos, y ellos no pudieron curarlo.”17Y Jesús respondió: “Oh generación incrédula y
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perversa, ¿cuánto tiempo estaré con vosotros? ¿Cuánto tiempo tendré que soportarte?
Tráemelo aquí.18Y Jesús reprendió al demonio, y este salió de él, y el niño fue sanado
instantáneamente.19Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y dijeron:
"¿Por qué no pudimos echarlo fuera?"20Él les dijo: “Por vuestra poca fe. Porque de cierto
os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de
aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible.
En Lucas 7:1-10 leemos acerca de la fe de un centurión:
7habiendo acabado todas sus palabras a oídos del pueblo, entró en Capernaum.2Ahora
bien, un centurión tenía un criado que estaba enfermo ya punto de morir, a quien él
tenía en gran estima.3Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a él a los ancianos
de los judíos, rogándole que viniera y sanara a su siervo. 4Y cuando llegaron a Jesús, le
rogaron encarecidamente, diciendo: "Él es digno de que hagas esto por él,5porque ama a
nuestra nación, y él es quien nos edificó nuestra sinagoga".6Y Jesús fue con ellos. Cuando
no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos, diciéndole: “Señor, no te
molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo.7Por tanto, no me atreví a
venir a vosotros. Pero di la palabra, y que mi siervo sea sano. 8Porque yo también soy un
hombre puesto bajo autoridad, con soldados debajo de mí: y le digo a uno: 'Ve', y va; ya
otro: 'Ven', y viene; y a mi siervo: 'Haz esto', y lo hace”.9Al oír Jesús estas cosas, se
maravilló de él, y volviéndose a la multitud que le seguía, dijo: Os digo que ni en Israel
he hallado tanta fe.10Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa,
encontraron sano al criado.
En Juan 20:29 leemos acerca de la respuesta de Jesús al incrédulo Tomás:
29

Jesús le dijo: “¿Has creído porque me has visto? Bienaventurados los que no vieron y
creyeron.”
Romanos 3:21-22 dice:
21

Pero ahora la justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley, aunque la ley y los
profetas dan testimonio de ello,22la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para
todos los que creen.
Efesios 6:16 dice:
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16

En toda circunstancia tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos
de fuego del maligno;
1 Timoteo 6:12 dice:
12

Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la que fuiste llamado y de
la cual hiciste la buena confesión en presencia de muchos testigos.
Finalmente, Hebreos 12:2 dice:
2

puestos los ojos en Jesús, el iniciador y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo
puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y está sentado a la
diestra del trono de Dios .
Mi esperanza y oración es que este mensaje haya fortalecido tu fe si eres creyente. Pero si no
has llegado a un conocimiento salvador de Jesucristo, debes saber esto: Él es el Hijo de Dios
que murió en la cruz por todos nuestros pecados para que puedas aceptar su llamado y formar
parte de la familia de Dios. Aquí en Pursuit, buscamos que todos pertenezcan, crean y se
conviertan. Pertenecer a la comunidad, creer en Jesús y en sus buenas nuevas, para que
después de ser salvos, seamos más como él al ser transformados y santificados en nuestra fe.
Si necesita hacer una profesión de fe, por favor venga a mí y a John después de que termine el
servicio para que podamos regocijarnos con usted y guiarlo en sus próximos pasos de fe.
Oremos.
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