La clase de FE que Jesus desea
Marcos 16:15-16
Introduccion
Las palabras "creer" y "fe" vienen de la misma palabra griega nuevotestamentaria. Cuando leemos este pasage en Marcos 16, nos hace
preguntar, ¿que clase de fe desea Jesus?. Gracias a otros pasages, podemos concluir que la clase de fe que Jesus desea no es solamente
una fe de los labios hacia afuera, pero una fe activa. Mateo 7:21-23, 15:7-9
En esta leccion, trataremos de encontrar que clase de fe es la que el Señor desea de nosotros.
Discusion
I. ¿Que es fe?
A. Podriamos consultar todos los diccionarios y enciclopedias del mundo para encontrar la definicion de esta palabra pero solo un
libro tiene la definicion correcta y la informacion confiable que estamos buscando, la unica autoridad en este tema, la Biblia.
Rom. 10:17
1. Fe y la Palabra de nuestro Dios Todo Poderoso estan unidas y nadie las puede separar.
2. Es en la Palabra de Dios que encontramos la definicion de esta palabra, y para eso, leamos el siguiente pasage. Heb. 11:1
a. Fe es entonces, aquello que no podemos ver y en lo cual depositamos toda nuestra esperanza.
b. Si es algo que ya hemos visto, entonces no es fe lo cual es algo en la cual tenemos nuestra esperanza, pues en ese caso la fe a
terminado en vista. Rom. 8:24-25
B. Ahora, existen dos cosa claramente contenidas en fe:
1. Confidencia
2. Conviccion
C. La fe esta relacionada a dos clases de objetos:
1. Las cosas en las cuales estamos esperanzados
2. Cosas que no vemos (Este ultimo esta incluido en el primero)
D. Esto se ve claramente en los ejemplos dados en el libro de los Hebreos capitulo 11.
1. Abel. Heb. 11:4
a. Este pasage no dice que Abel tenia una mas excelente fe que Cain, pero que Abel ofrecio un sacrificio mas excelente.
b. Esto fue a causa de la confidencia y conviccion.
2. Noe. Heb. 11:7
a. Noe construyo el arca preparandose para lo que aun no veia con la esperanza de salvarse a si mismo al igual que a su familia.
b. Tanto trabajo de Noe construyendo el arca fue a causa de su confidencia y conviccion.
3. Abraham. Heb. 11:8-10
a. Abraham fue llamado por un Dios que el no veia y le prometio una herencia.
b. El partio en este viaje lleno de confidencia y conviccion.
E. ¿Cual es entonces la aplicacion practica para nosotros de todo esto?
1. El Nuevo Testamento revela que el bautismo es para el perdon de los pecados. Hechos 2:38
a. Las escrituras nos dice que el bautismo lava nuestros pecados. Hechos 22:16
b. El Señor tambien nos dice que el bautismo es para salvacion. Marcos 16:16
2. Este es un mandamiento de nuestro Señor y Dios al cual no vemos.
a. El acto del bautismo en si no nos permite ver lo que la escritura dice acontece al hacerlo.
b. Aun asi lo hacemos con la esperanza y expectacion de recivir el perdon de nuestros pecados.
c. Y esto mis amigos, es confidencia y conviccion.
d. Notemos lo que nos dice el apostol Pablo en 2 Cor. 5:7-8 Rom. 8:24-25
1) Esta es mis amigos, la definicion que la Palabra de Dios nos da a la palabra "Fe".
II. Pero, ¿cuales son los terminos de esta Fe?
A. Uno de los mayores problemas en el mundo de hoy, es la actitud de la gente hacia la fe y la Palabra de Dios.
1. Mucha gente hoy en dia tiene la idea de que "Fe es determinada por lo que es acceptable bajo mis propios terminos".
2. Este tipo de idea es parcialmente la culpa de la idea popular de que fe es un don o regalo de Dios, lo cual proviene de una muy
mala aplicacion de Efe. 2:8
a. Aquellos que acceptan este punto de vista creen que la fe viene por parte de Dios separada y aparte de cualquier conocimiento y
entendimiento de las Escrituras. Por lo tanto, para aquellos que acceptan esta idea la Biblia no es relevante hacia la fe, lo cual
contradice a Rom. 10:17
b. Muchos creen en ciertas cosas, y despues tratan de justificarlas por medio de las Escrituras.
c. Otros, si no encuentran en las Escrituras lo que ellos creen o practican, entonces no importa para ellos lo que las Escrituras
digan, lo que importa es lo que esa persona cree.
d. Por lo tanto para muchos, la fe (la cual ellos creen que es milagrosamente dada por Dios) es acceptable unicamente bajo esos
terminos, y no por lo que Dios a dicho.
1) Esta clase de actitud simplemente erra en su meta, pues la fe no es determinada por los terminos que yo o cualquier otra

persona tenga. La fe es determinada por los terminos dados por Dios, tal como lo volvemos a ver en Rom. 10:17
2) Son los terminos de Dios, Su Divina Palabra, lo que determina la fe.
B. Entonces, ¿cuales son algunos de los terminos de Dios para la fe?
1. Como la base de la fe esta Dios mismo. Heb. 11:6
a. En la Palabra de Dios tambien encontramos que nuestra salvacion depende en nuestra fe en nuestro Señor Jesus. Juan 8:24
b. Este es un punto muy importante porque sin Jesus nadie puede acercarse a Dios en fe y agradarle. Juan 14:6
2. Concirnente a los terminos de fe, necesitamos entender que la Palabra de Dios a sido dada. Heb. 1:1-2
a. Las Escrituras claramente nos muestra que Dios nunca a dejado a su pueblo sin instrucciones en cada materia, desde la
adoracion hasta nuestra conducta moral.
b. En cada generacion, Dios a revelado Su voluntad por medio de santos hombres para nosotros seguir y vivir deacuerdo a su
voluntad. 2 Pedro 1:20-21
c. La voluntad del Padre es lo que nosotros conocemos como la Biblia.
3. La vuluntad del Padre es comprensible, facil de entender. Juan 8:31-32
a. Conociendo y aplicando la verdad a nuestra vida diaria es la llave para vivir verdaderamente libre de las garras del enemigo.
b. Pero muchos dicen hoy en dia "¿que es la verad?" o "lo que es verdad para ti no es verdad para mi".
c. El Señor nos dice que la unica fuente de verdad, es Dios y Su Palabra. Juan 17:17
d. En el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemias, leemos de gente escuchando y entendiendo la Palabra de Dios y
congregandose para aprender Su voluntad. Neh. 8:1-3, 8:8-10
1) Vemos algo muy similar a nuestros servicios de adoracion, en los cuales nos congregamos para aprender acerca de Dios y su
voluntad, con la esperanza de salir de aqui estando mejor equipados para nuestra vida Cristiana.
2) En este termino de fe, viene incluida la idea de poner atencion a lo que se esta enseñando.
a) No le beneficia a nadie el material que se prepara para la clase or los sermones aunque sean el mejor material en el mundo si
nadie esta poniendo atencion.
b) El propocito de las clases y del sermon es para alimentarnos espiritualmente y darnos energia espiritual, pero si usted no la
consume, ¿como puede energizarce y fortalecerce para vivir una vida Cristiana fiel y productiva?
c) Notemos que la gente de la cual leemos en Nehemias se entristecieron y lloraban por lo que estaban escuchando.
d) La razon mas probable por la cual se sintieron de esta manera seria que sabian que no estaban viviendo conforme a lo que
Dios queria.
e) ¿Que clase de sentimientos nacen dentro de usted cuando usted escucha la palabra de Dios?
f) Uno de los terminos de fe es el entender la Palabra de Dios porque…
4. Hay cosas que han sido reveladas para nosotros creer.
a. Especificamente que Jesus es el Cristo del Señor, que el murio, fue enterrado y resucito. Juan 20:29-31
b. Nuestra fe en el Señor es para la preservacion o salvacion de nuestras almas. Heb. 10:39
c. Pero esta fe en el Señor debe de ser una fe obediente.
1) Mucha gente por desgracia cree que la salvacion es incondicional, las Escrituras dicen otra cosa.
2) El hecho que el Señor dijo que "creer y ser bautizado concluia en salvacion" es prueba suficiente de que hay condiciones que
cumplir para ser salvo. Lucas 6:46
3) Esta es una pregunta muy interesante que necesitamos preguntarle a nuestros vecinos denominacionales.
4) El Señor claramente enseño que no solamente es el decir pero el hacer lo que demuestra que uno en verdad tiene fe.
Mat. 7:21, Santiago 2:17-18
Conclusion
Hace much tiempo, hubo una pregunta que se le hizo a Jesus, Su respuesta es aun relevante para nuestros dias. Juan 6:28-29
¿Podemos ayudarle a obedecer el evangelio hoy?

