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	 Un fundamento es algo solido en lo cual se edificará un edificio o una creencia. El 
fundamente debe ser fuerte y adecuado para lo que se estará usando. El Señor Jesús siendo el 
arquitecto por excelencia nos aconseja que busquemos un fundamento apropiado en Mateo 7:24-
27 y Lucas 6:49. 
 

Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre 
prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y 
soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba 
FUNDADA sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, 
le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; y descendió 
lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; 
y cayó, y fue grande su ruina (Mateo 7:24-27). 
 
Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, 
sin FUNDAMENTO; contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue 
grande la ruina de aquella casa (Lucas 6:49).  

 
 

¿Que nos dice con esto el Señor? Que si importa dónde y cómo edificamos. Es por eso vital 
analizar el fundamente que Cristo quiere que sus seguidores hoy en día establezcan. Para poder 
edificar su vida en Cristo es necesario el fundamento de la fe.  
 
Definición sencilla de Fe 
 

Vamos a analizar la fe, ¿Qué es fe? Cuando estaba estudiando esto me puse a pensar en su 
definición para poder dar una explicación simple y sencilla de entender. Fe es simplemente 
“confianza o convicción que esta basada en lo oído” Pablo lo declara aun más simple “la fe viene 
por el oír, y el oír, de la palabra de Dios” (Romanos 10:17). La fe viene exclusivamente cuando 
la persona escucha lo que Dios tiene que decir.  
 
 Sin embargo, cuando hablamos de fe, hay una gran cantidad de información de la cual 
podemos hablar, pero no estaremos hablando de toda. Estaremos hablando de tres solamente.  
 
La fe y la Salvación 
 
 Este es el punto más importante para todo ser humano, ya que Dios quiere que todo ser 
humano llegue a obtenerla…  
 

Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 
mundo sea salvo por él (Juan 3:17)  
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el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la 
verdad (1 Timoteo 2:4). 
 
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es 
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento (2 Pedro 3:9). 
 
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel 
varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos 
(Hechos 17:31). 
 
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto 
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del 
trono de Dios (Hebreos 12:2). 

 
 ¿Cómo el individuo puede obtener la fe que le introducirá a la salvación de Dios? Como 
hemos visto la fe que me me guiará a la salvación solamente viene a través de Dios (Romanos 
10:17), Es por eso que el envió a Su Hijo el es el único que sabe el camino al cielo (Juan 14:6). 
Jesús anunció que la enseñanza no es de Él sino del Padre  
 

Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad 
de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta (Juan 
7:16-17). 
 
Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel 
que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí (Juan 6:45). 
 

 Así como es importante seguir a un guía que nos esta llevando a lugares desconocidos para 
nosotros pero que el conoce debemos estar convencidos que él nos puede llevar a donde queremos 
ir. Con más razón se debe tener una convicción en Él guía de guías Jesucristo ya que Él es él único 
que conoce el camino a la vida eterna. Ahora ¿cómo puede el ser humano obtener fe? Ya 
establecimos que Cristo es el único guía a la salvación ¿Cuál es su mensaje? Cuando uno lee la 
Palabra de Dios con el fin de encontrar la Salvación y la encuentra es porque ha encontrado a Jesús. 
Jesús es el Hijo de Dios tal vez usted se diga eso ya lo se, permítame preguntarle ¿esta totalmente 
convencido de que Jesús es el Hijo de Dios? No solo es importante saberlo sino creerlo, o mejor 
dicho vivirlo.  
 

“Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, 
es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios; porque 
Dios es amor” (1 Juan 4:7-8). 
 
“Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de 
ellos es el amor” (1 Corintios 13:13). 
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“El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y 
la verdad no está en él” (1 Juan 2:4). 
 
“Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: 
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está 
delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús” (Filipenses 3:13-14). 
 
“Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia 
solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con 
temor y temblor” (Filipenses 2:12) 
 
“Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y 
rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra” (Tito 1:16).  
 
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que 
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: 
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: 
Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. (Mateo 7:21-23) 

 
 No es suficiente saber el bien, hay que hacerlo y ponerlo en práctica de tal manera que sea 
parte de nuestra vida cotidiana. Que no seamos extraños a las cosas buenas. No es suficiente saber 
la voluntad de Dios y no hacerla. Porque, por qué perderemos nuestra convicción en quien hemos 
creído.  
  
Si se puede perder la fe 
 
 La biblia nos demuestra desde el inicio que muchos perdieron la confianza en Dios y 
cambiaron su creencia al buscar a un dios entre la creación. Estaremos viendo tres ejemplo en el 
Antiguo Testamento.  
 

1. El Rey del pueblo de Dios  
Salomón—conocido como el rey más sabio que existió en la tierra (hablando humanamente) 
y que su grandeza alcanzo grandes alturas y su fama sacudió la tierra (1 Reyes 11:1-8) 

 
2. Los líderes del Pueblo 
Los Sacerdotes—los hombres que guiaban al pueblo a tener una mejor relación con Dios ahora 
ellos en vez de acercar estaban alejando al pueblo de Dios (Ezequiel 8:4-12) 

 
3. El pueblo de Dios  
El Creyente—la mayoría del pueblo perdió su fe en Dios y buscaron adorar una deidad creada 
por el hombre (Jeremías 44:19-27) 

 
Ahora miraremos ejemplos de Cristianos que perdieron la fe. 
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1. Demas—un cristiano activo que solía estar trabajando continuamente con el apóstol Pablo 
y Lucas (Colosenses 4:14; Filemón 1:24) pero que un momento dado perdió su FE (2 
Timoteo 4:10).  

 
2. Alejandro, Himeneo, Fileto—En un tiempo dado ellos también abandonaron la fe y 

empezaron a decir cosas extrañas a las que dijo Jesús (1 Timoteo 1:20; 2 Timoteo 2:17) 
 

3. Marcos—En un punto dado perdió su fe en seguir con Pablo y Bernabé en la misión de la 
evangelización (Hechos 13:13). 

 
 ¿Cuantos hermanos no hemos perdido hoy en día? ¿Cuántas familias no hemos perdido? 
La verdad es que la fe si se pierde y cuando se pierde la fe se pierde la salvación y todas las 
promesas de Dios. Habiendo dicho esto la pregunta entonces es ¿Cómo puede uno perseverar en 
la fe?  
 
Como perseverar en la fe 
 
 Lo primero que debemos de establecer es que si se puede perseverar. Si es posible en 
guardar la fe hasta el final. Hay varias maneras de cómo podemos hacerlo. Analicemos algunas… 
 

• Soldado—El soldado no se va a casa hasta que la guerra se acaba o hasta que la muerte le 
llegue.  

• Atleta—El atleta no se va a casa hasta que acaba la carrera y entrega todo en la pista.  
• Labrador—El labrador no puede tomar el beneficio de la cosecha hasta que madure.  
• Obrero—El obrero no puede complacer a su amo hasta que hace todo completamente por 

amor y de tal manera que el amo espera.  
• Siervo—El siervo debe seguir su encomienda de enseñar y continuar en el camino.  

 
CONCLUSIÓN  
 
	 La fe es esencial para la salvación, pero el creer no es suficiente, es parte pero no es todo. 
La fe viva se manifiesta en una vida entregada al servicio de Dios. Si no la has alcanzado hoy te 
invitamos a que la obtengas.  
	
	
	
	

		


