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23% (920 personas) 
creen en un ser supremo
57%	(3,080	personas)	aún	
difieren	sobre	la	fe	en	Dios.



¿Quien tiene la razón?



¿Qué dijo Dios sobre la fe?
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La palabra hebrea  
  ”ʼĕmûwnâh ֱאמּוָנה“

(H530) denota “firmeza, seguridad, 
fidelidad, verdad, y confiable”.

Antiguo Testamento



Antiguo Testamento
La cual nos deja saber que esta palabra es un 
sustantivo (persona, lugar, o cosa) y con lleva 
tres diferentes aplicaciones.  
    
  (1) Se puede aplicar literalmente ‘firmeza’.



“Y las manos de Moisés se cansaban; por lo que 
tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él, y 
se sentó sobre ella; y Aarón y Hur sostenían sus 
manos, el uno de un lado y el otro de otro; así 
hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el 
sol” 
(Éxodo 17:12 RV1960).
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Antiguo Testamento
La cual nos deja saber que esta palabra es un 
sustantivo (persona, lugar, o cosa) y con lleva tres 
diferentes aplicaciones.  
    
  (2) La segunda aplicación es figurativa ‘seguridad’ 
lo cual encontramos en el libro de Isaías.  



“El será la seguridad de tus 
tiempos, abundancia de salvación, 
sabiduría y conocimiento; el 
temor del Señor es tu tesoro.” 
(Isaías 33:6 LBLA).
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Antiguo Testamento
La cual nos deja saber que esta palabra es un sustantivo (persona, 
lugar, o cosa) y con lleva tres diferentes aplicaciones.  
    
  (3) Se aplica en el sentido moral ‘fidelidad’ lo cual encontramos 
en varios pasajes del Antiguo Testamento, primeramente lo 
aplica a Dios (e.g. 1 Samuel 26:23), segundo se aplica a los 
labradores del templo de Dios (e.g. 2 Reyes 12:15), y por último 
al que teme a Dios (e.g. Proverbios 28:20).



“Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad; pues Jehová te había 
entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido 
de Jehová” 
(1 Samuel 26:23 RV1960). 

“Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, 
para que ellos lo diesen a los que hacían la obra; porque lo hacían ellos 
fielmente” 
(2 Reyes 12:15 RV1960). 

“El Señor pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad; pues el Señor te 
entregó hoy en mi mano, pero yo no quise extender mi mano contra el ungido 
del Señor” 
(Proverbios 28:20 LBLA).



Antiguo Testamento
Entonces ¿qué fue lo qué quizo 
comunicar Dios desde el principio?  
Que la fe se manifiesta cuando esta 
uno firme y seguro en algo o en 
alguien.



“»Esos babilonios son muy 
orgullosos, pero ustedes, que 
son humildes, vivirán porque 
confían en mí”. 
(Habacuc 2:4 TLA).
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“y guía por su camino a los 
humildes; ¡los instruye en la 
justicia!” 
(Habacuc 2:4 LBLA). 

(Salmo 25:9 DHH).
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Antiguo Testamento
En otras palabras Dios cuando habla de la fe 
habla de Su naturaleza a lo cual la persona o 
grupo de personas puedan llegar a ser como 
Él, fieles, confiables, que viven conforme a 
Su voluntad.
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Nuevo Testamento
La palabra que encontramos en el Nuevo 
Testamento es la palabra “πιστεύω, 
pisteuó” (G4100) la cual denota “cree, 
creído, creyeron, para creer, y confiar” y 
a parece 244 veces en todo el Nuevo 
Testamento. 



Nuevo Testamento
“la convicción y la confianza a la que un 

hombre es impulsado por una cierta 
prerrogativa interna y superior y la ley de su 

alma"; por lo tanto, se encuentra en 
Absolutamente confiar en Jesús o en Dios como 

ayuda para obtener o hacer algo”. 



Nuevo Testamento
“y diciendo: El tiempo se ha 
cumplido y el reino de Dios se ha 
acercado; arrepentíos y creed en el 
evangelio”. 
(Marcos 1:15 LBLA).
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evangelio”. 
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Nuevo Testamento
Esta declaración de parte de Juan es una que apela a creer en 
el evangelio que ellos estaban por recibir, ¡al Hijo de Dios! 
Jesús mientras ministraba les comunicó el evangelio a sus 
discípulos continuamente (e.g. Marcos 8:31; 9:31; 
10:33-34). Lo cual Sus discípulos de igual manera 
comunicaron al mundo. Encontramos el primer ejemplo en 
el libro de los Hechos capítulo 2 (e.g. Hechos 2:12-36). 
Años después encontramos al apóstol Pablo declarando lo 
mismo (Romanos 1:16-17).



Nuevo Testamento
“Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es 
el poder de Dios para la salvación de todo el que 
cree; del judío primeramente y también del 
griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios 
se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas 
el justo por la fe vivirá”. 
(Romanos 1:16-17 LBLA).
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Nuevo Testamento
“Jesús le dijo: Porque me has 

visto, Tomás, creíste; 
bienaventurados los que no 

vieron, y creyeron". 
(Juan 20:29 RV1960).
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Nuevo Testamento
“Así que la fe viene del oír, y el oír, por la 

palabra de Cristo”. 
(Romanos 10:17 LBLA). 

“Así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el 
mensaje viene de la palabra de Cristo” 

(Romanos 10:17 DHH).
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“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y 
esto no de vosotros, pues es don de Dios;” 
(Efesios 2:8 RV1960). 

“Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la 
salvación por medio de la fe. No es esto algo que 
ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don 
de Dios”. 
(Efesios 2:8 DHH)
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(Efesios 2:8 RV1960). 
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salvación por medio de la fe. No es esto algo que 
ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don 
de Dios”. 
(Efesios 2:8 DHH)
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“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz 
para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo; por quien también tenemos 
entrada por la fe a esta gracia en la cual 
estamos firmes, y nos gloriamos en la 
esperanza de la gloria de Dios” 
(Romanos 5:1-2 RV1960).
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“Puesto que Dios ya nos ha hecho justos 
gracias a la fe, tenemos paz con Dios por 
medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por 
Cristo hemos podido acercarnos a Dios por 
medio de la fe, para gozar de su favor, y 
estamos firmes, y nos gloriamos con la 
esperanza de tener parte en la gloria de Dios” 
(Romanos 5:1-2 DHH).
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Como funciona
La fe viene o nace cuando la persona 
escucha el mensaje de Dios, esto es el 
evangelio, El mensaje que trae salvación, 
la vida de Jesús, su muerte, su sepultura, 
y su resurrección. 

´



Como funciona

 ¿Cuál es la voluntad de 
Dios?

´



Conclusion
Entiende usted ahora sobre la fe y su función. 
Para que usted manifieste su confianza en 
Dios debe actuar o ser influenciado en 
obedecer el mandamiento de la purificación, 
el bautismo. Si usted esto hace ahorita, usted 
será salvo (Marcos 16:16). 

´



Bendiciones
Iglesia de Cristo


