
LA FE QUE SALVA 

 

INTRODUCCIÓN: 

 A.  En la Biblia es evidente que no todo tipo de fe es una fe que  

      salva. Los demonios creen (tienen un tipo de fe), sin embargo,  

      tiemblan aunque se pierden (Santiago 2:19).  

 B.  A lo largo de la Biblia, han habido personas que tenían fe, pero  

      no era la clase de fe que les salvaría. Por ejemplo, los israelitas  

      eran el pueblo de Dios en los tiempos de Moisés y Josué, sin  

      embargo, debido a la falta de la verdadera fe, perecieron   

      (Hebreos 3:7). ¿Cuál es el tipo de fe que salva?  

I. LA FE QUE SALVA ES UNA FE OBEDIENTE.  

 A. La fe que salva es aquella que se basa en una confianza   

      obediente en Dios. El escritor de Romanos habla de la   

      "obediencia de la fe" que salva (Ro.1:5,16:26).  

 B. No se trata simplemente de decir que creemos en Jesucristo. La  

     creencia debe estar respaldada por acciones (Stgo. 2:14-  

     18,22,26).  

  1. Jesús dijo que no todo el que le dice: "Señor, Señor" irá al  

      cielo, sino el que hace la voluntad del Padre que está en el  

      cielo (Mateo 7:21).  

  2. En la Biblia, la fe y la obediencia son un binomio, son   

      inseparables, van juntos.  

 

II. LA FE QUE SALVA ES AQUELLA FE QUE TIENE UNA CONFIANZA 

PLENA EN DIOS. 

 A. La mujer con el flujo de sangre confiaba tanto en el Señor, que  

     decía si tan sólo pudiera tocar sus vestidos... ella sabía que sería  

     así. Jesús le dijo: "Hija, tu fe te ha hecho salva" (Mr. 5:34).  

 

 B. Otro ejemplo es el centurión en Mateo 8:5-13. El criado del   

     Centurión estaba enfermo, y Jesús fue llamado para sanarlo. Sin  

     embargo, el centurión se siente indigno de que el Señor venga  

     hasta su casa.  

  1. Confía en el Señor de tal manera que le dice al Señor:  

      “solo di la palabra, y mi criado sanará.”  

  2. Respecto a esa fe Cristo dijo: "De cierto os digo, que ni aun  

      en Israel he hallado tanta fe.”(Mateo 8:10).  



 C. Tener una fe que tiene plena confianza, significa creer tanto en  

      Dios, en lo que Él dice que estoy dispuesto a hacer lo que dice.  

  

 D. Abraham ilustra perfectamente este hecho, el estaba tan   

     dispuesto a sacrificar a su único hijo que el ángel de Dios le dice  

     “No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada;    

      porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me   

      rehusaste tu hijo, tu único.” (Génesis 22:12).  

 

III. UNA FE QUE SALVA ES UNA FE QUE OBRA. 

 A. Para tener la clase de fe que Dios aprueba, nuestra fe debe ser  

     activa.  

 B.  Imagínese este escenario: Una persona llega al culto el domingo 

      y no tiene ropa que ponerse, no ha comido en mucho tiempo, y  

      como cristianos le decimos: "Dios le bendiga y esperamos que  

      encuentre algo para ponerse y para que coma."  

  1. ¿Hay ahí alguna obra de fe?,  

  2. ¿Es esa una fe que salva? Según Santiago 2, no.  

  3. Santiago enseña claramente que no se puede decir que se  

      es un cristiano sin hacer obras (Stgo2:14-18).  

 C. ¿Cómo pueden saber las personas que eres un cristiano, si no  

      pueden ver en ti algo de las Escrituras? (I Juan 3:17-18) 

 

CONCLUSIÓN: 

 A. Querido amigo, ¿tienes una fe obediente? ¿Es tu fe una fe que  

      confía plenamente en Dios? ¿Tiende su fe a salir y hacer algo  

      por el cristianismo?  

 

 B. Si usted no puede contestar positivamente a estas preguntas,  

      entonces usted necesita hacer una revisión de su fe. Pablo nos  

      exhorta a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos  

      en la fe (2 Cor.13:5).  

 

Dios le bendiga 

  

 


