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Esquema Diez: Fe
"El justo por la fe vivirá." Esta declaración de principio de que la vida del cristiano se encuentra cuatro veces en
el Biblia: Hab. 2:1-5; Rom. 1:17; Galón 3:10, 11; y He. 10:38. En Habacuc, vemos la diferencia entre las
vidas de los injustos y los justos. La injusta están envanecidos y vivir por su propia auto-suficiencia. Pero el
justo vive por la fe - su confianza está en Dios. Para ellos, la fe es más que una filosofía de vida; es el principio
mismo de la vida (Hab. 2:4). El justo vivirá toda su vida por la fe. Salvó por la fe (Hechos 16:31); que se
mantiene por la fe (1 Pedro 1:7.); y vive por la fe (Gál. 2:20). Su fe podrá ser juzgado muchas veces y de
muchas maneras (1 Ped. 1:7), pero la fe siempre será vindicado, porque es más de igual a cualquier ocasión. La
fe sabe esperar en el Señor (IS 40:31 OT), y siempre es victorioso (1 Juan 5:4)
La fe desafía la razón; que mueve montañas (Mitt. 17:14-21). La fe no se enfrenta siempre hechos; nunca se da
por vencido (Heb. 11: 32-39). La fe dice, "Dios está llevando a cabo su perfecta voluntad en mi vida, y puedo
esperar, soportar y sufrir. "La fe no tiene nada fácil, pero hace que todo sea posible.
1) Qué es la fe Por la fe entendemos (Hebreos 11:1-3.) 1) La fe es la certeza de lo que se espera, que no se ve la
evidencia de las cosas. 2) Porque por ella los ancianos obtuvieron un buen testimonio. 3) Por la fe entendemos
haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que las cosas que son ve fue hecho de lo que
no son visibles.
"La fe es la sustancia [título de propiedad] de lo que se espera ..." Tu fe es su título de propiedad vida eterna.
Así como un título de propiedad es una prueba de bienes raíces, lo que evidencia la fe o de su patrimonio eterna
en Dios (2. Corintios 4:18).
a) La fe es tomar a Dios por Su palabra y sin preguntar nada (Heb. 11:8).
b) La fe es saber que "todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, los que son llamados
conforme a su propósito "(Romanos 8:28). La fe no cree que todas las cosas son buenas, o que todas las
cosas funcionan bien. Se cree que todas las cosas (buenas o malo) a trabajar juntos para el bien de los
que aman a Dios.
c) La fe tiene dos caras. Un lado tiene que ver con el intelecto. Es una convicción intelectual que
Jesucristo es Dios. El otro lado tiene que ver con la voluntad. Es una rendición volitivo de la voluntad
de Jesucristo como Maestro. Esto se ve cuando Thomas creyó y confesó: "Mi Señor y mi Dios "(Juan
20:28). "Mi Señor" esta era la rendición volitiva; "Dios mío", esta era convicción intelectual. Junto has
fe salvadora (Juan 20:31). La fe salvadora es una convicción intelectual de que Jesús es Dios, y una
rendición volitiva a Él como Señor (Maestro) de tu vida. Por la fe, los fideicomisos de la mente en Dios;
responde el corazón al amor de Dios; la voluntad somete a los mandamientos de Dios; y la vida
obedece al servicio de Dios.
d) La fe es paradójica. Va más allá de la razón. Se cree sin entenderlo "por qué". Canta en la cárcel
(Hechos 16:25). Se gloría en las tribulaciones (Rom. 5:3). Se elige a sufrir aflicciones (. Hebreos
11:25). Acepta todas las cosas como parte de la voluntad de Dios (Fil. 1:12)
e) No se nace con esta fe. Viene por el oír la Palabra de Dios (. Rom 10:17). Este es por qué se nos
manda a predicar el evangelio a toda criatura, para que oigan y creer (. Rom 10:13,14).
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2) La importancia de la Fe (. Ef 6:16) 16) ... sobre todo, tomad el escudo de la fe con la que será capaz de
apagar todos los dardos de fuego del maligno.
El escudo de la fe es una parte vital de la armadura del cristiano. Usted debe poner en el "toda la armadura de
Dios ", porque la vida cristiana es una guerra, un conflicto espiritual. Como Pablo nombra las diferentes partes
de armadura del cristiano, llega a la pantalla y hace hincapié en su importancia, diciendo: "Por encima de todo,
tomad el escudo de la fe ... "
Porque con el escudo de la fe, nada puede hacerte daño; "... En todas estas cosas somos más que vencedores por
medio de aquel que nos amó "(Rom. 8:37). La importancia de la fe se ve en que:
a) No se puede ser salvo sin fe (Juan 3:36)
b) No se puede vivir victoriosamente el mundo sin fe 1 Juan 5:4)
c) No se puede agradar a Dios sin fe (Hebreos 11:6).
d) No se puede orar sin fe (Santiago 1:6)
e) No se puede tener paz con Dios sin fe (Rom. 5:1)
f) No se puede tener la alegría sin fe (1 Pedro 1:8)
g) Usted está justificado por la fe y no por obras (Gal. 2:16)
h) Vives por fe (Gal 2:20)
i) Te hacen justo por la fe (Rom. 14:1-4)
j) Cristo habita en su corazón por la fe (Ef. 3:17)
k) El Espíritu Santo se recibe por fe (Gál. 3:2)
l) "Todo lo que no proviene de fe, es pecado" (Rom. 14:23)
La fe es importante, ya que honra a Dios, y Dios siempre honra la fe.
3) Poca fe (Mat. 14:28-33) 28) Y Pedro le respondió y dijo: "Señor, si eres tú, el comando que yo vaya a ti
sobre las aguas. 29) Así que Él dijo: "Ven." Y cuando Pedro había descendido del la barca, andaba sobre las
aguas para ir a Jesús. 30) Pero vio que el viento era fuerte, tuvo miedo; y comenzando a hundirse gritó,
diciendo: "¡Señor, sálvame!" 31) Al momento Jesús, extendió su mano y lo atrapó, y dijo que, "Hombre de poca
fe, por qué dudaste?" 32) Y cuando subieron a la barca se calmó el viento. 33) Entonces los que estaban en la
barca vinieron y adorado Él diciendo: "Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios."
En esta etapa en el crecimiento espiritual de Pedro, que era un hombre de "poca fe". Sin embargo, después de
Pentecostés, se convirtió en un gigante espiritual. Tomemos de buen vistazo a su "poca fe" y se benefician de
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ella. Jesús caminando sobre el agua en el medio de una tormenta, vino a sus discípulos en dificultades. Pedro
pidió que venir a Jesús en el agua. Él debe haber emocionado ante la idea de hacer lo imposible. Jesús dijo:
"Ven".
a) Pedro hizo lo imposible: Él caminó sobre el agua, por la fe.
b) A continuación, Pedro hizo lo imaginable: Vio la tormenta y tuvo un segundo pensamiento - que
dudado. Por un momento, perdió de vista a Jesús. Él pudo haber dado la vuelta y comenzó de nuevo a la
barco (Lucas 09:12).
c) Ahora Pedro hizo lo natural: Temía destrucción. La duda siempre engendra miedo.
d) Y Pedro hizo lo esperado: Él comenzó a hundirse - fracasó.
e) Ahora Pedro hizo lo correcto: Oró - "Señor, sálvame!" Inmediatamente Jesús extendió Su mano y lo
cogió. Una vez más, Pedro se puso en contacto con Jesús por la fe.
f) Una vez más Pedro hizo lo imposible: Él caminó sobre el agua con Jesús a la barca. En esta lección,
vemos el éxito y el fracaso de la "poca fe".
Ahora, vamos a recapitular los pasos que llevaron al fracaso. Peter comenzó por la fe y caminó sobre el agua.
Entonces vio la tormenta y tenía segundos pensamientos que conducen a la duda, que produjo miedo, lo que le
causó a dar marcha atrás, que provocó el fracaso.
Se necesita una fe que es más grande que los elementos que le arrastran traga a la derrota. Puedes tener fe
"oración y ayuno" grande (Mat. 17: 20-21), y por la alimentación de su fe en la Palabra de Dios (Romanos
10:17). Usted puede tener la montaña alta fe.
4) Tres tipos de fe (Juan 11: 21-44) 21) Ahora Marta dijo a Jesús: "Señor, si hubieras estado aquí mi hermano
no habría muerto. 22) "Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios le dará Usted. "Dijiste 23) Jesús
aquí" Tu hermano resucitará. "24) Martha le dijo:" Yo sé que él le resucitará en la resurrección, en el último día.
"25) Jesús le dijo:" Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26) "Y todo
aquel que vive y cree en Mí, no morirá eternamente. Crees esto? "27) Ella le dijo:" Sí, Señor, yo creo que tú
eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha de venir al mundo. "28) Y cuando hubo dicho estas cosas, se fue a su
manera y en secreto se llama María su hermana, diciendo: "El Maestro está aquí y está pidiendo usted. "29) Tan
pronto como se enteró de que se levantó de prisa y vino a Él. 30) Jesús todavía no había entrar en la ciudad, sino
que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. 31) Entonces Judios que estaban con aquí en la casa, y
consolándola, cuando vieron que María se levantó rápidamente y salió, seguido ella, diciendo: "Ella va a la
tumba a llorar allí." 32) Luego, cuando llegó María adonde estaba Jesús, y lo vio, se postró a sus pies,
diciéndole: "Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no han muerto ". 33) Cuando vio Jesús aquí llorando, y
los Judios que la acompañaban, también llorando, él se conmovió profundamente en el espíritu, y se turbó, 34) y
dijo: "Dónde lo habéis puesto?" Ellos le dijeron: "Señor, ven y ve." 35) Jesús lloró. 36) Y por lo que los Judios
estaban diciendo: "He aquí cómo le amaba! "37) Pero algunos dijeron:" No podía éste, que abrió los ojos de
aquel que fue ciego, haber evitado también muriera? "38) Jesús, por tanto, una vez más se conmovió
profundamente dentro, llegó a la tumba. Ahora se trataba de una cueva, y tenía una piedra puesta en contra de
ella. 39) Jesús dijo: "Retirar la piedra. "Marta, la hermana del difunto, le dijo:" Señor, por esta vez no habrá
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hedor, porque ha estado muerto cuatro días. "40) Jesús le dijo:" No te digo que si crees, verás la gloria de Dios?
"41) Y por lo que elimina la piedra. Y Jesús levantó los ojos, y le dijo: "Padre, gracias a ti que tú oíste de mí
42) Y yo sabía que siempre me oyes.; pero debido a la gente de pie alrededor, lo dije, para que crean que "tú
me enviaste." 43) Y cuando Él dicho esto, clamó a gran voz: "Lázaro, ven fuera." 44) El que había muerto
llegaron sucesivamente, de pies y manos con vendas obligado; y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo:
para ellos ", le desenlazar, y dejadle ir."
En este capítulo, vemos la fe de Marta en relación con la resurrección de su hermano Lázaro. Ahora Lázaro se
enfermó, y Marta, a su hermana María envió a Jesús a venir y curarlo. Jesús retrasa su venida hasta que Lázaro
estaba muerto y en la tumba por tumba durante cuatro días. Luego Él llegó a criarlo de entre los muertos, y
encontró la limitada, la fe fundamental de Martha Su único obstáculo.
a) La fe de Marta era limitado. Ella dijo: "Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no lo haría han
muerto ". La muerte de Lázaro significó el fin de la fe de Marta. Ella creía que Jesús tenía el poder criar
a su hermano de la cama enfermo, pero no de los muertos. Su fe limitada restringido el poder de Cristo.
Fe Limited es controlada por las circunstancias, y motivado por miedo al fracaso.
b) La fe de Marta era fundamental. Jesús dijo: "Tu hermano resucitará." Estas palabras se habla de
encender la esperanza y la fe en Martha; pero, dijo, "Yo sé que resucitará en la resurrección en el último
día. "Marta declaró aquí fe fundamental en una gran verdad, Pero eso no es suficiente. Jesús dijo: "Yo
soy la resurrección y la vida." Jesús estaba diciendo que Tenía todo el poder sobre la vida y la muerte.
Luego preguntó: "Crees esto?" Martha evadió la cuestión declarando su fe fundamental en aquí credo, a
los vivos, todopoderoso Cristo. Su fe limita el poder de Cristo, y "Jesús lloró." Jesús lloró cuando vino a
aumentar Lázaro de entre los muertos y encuentra limitado, sólo es fundamental.
c) Por último, la fe ilimitada vino a Martha cuando haya consentido en que la piedra se movió de la
tumba. Cuando Jesús primero ordenó la piedra tomada de la tumba, Marta objetó en la incredulidad.
Entonces Jesús, desafiando a creer, dijo: "No te dije a usted, si usted cree, verás la gloria de Dios?"
Marta creyó y esperó a ver la gloria de Dios, y ella no me decepcionó. A menudo aquí que "ver para
creer", pero esto no es así. Tu crees y luego ver. La fe viene antes de la vista. Pues, la fe de Marta ya
no se limita el poder de Cristo. Ella consentido en que la piedra se movió de la tumba y Jesús "clamó a
gran Señor voz: "Lázaro, ven fuera", "y Lázaro resucitó. No se conforme con limitado, sólo la fe
fundamental, cuando se puede tener fe ilimitada que agrada a Dios y revela su gloria.
5) El Salón de la fe (Heb. 11: 32-39) 32) ¿Y qué más digo? Para el tiempo me faltará contando de Gedeón,
Barac, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, 33), que por la fe reinos conquistados, realizaron actos de
justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, 34) apagó el poder del fuego, escaparon del filo de la
espada, de la debilidad se hizo fuerte, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 35)
Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección; y otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a
fin de que pudieran obtener una mejor resurrección, 36) y otros experimentaron vituperios y azotes, sí, también
cadenas y encarcelamiento. 37) Fueron apedreados, aserrados, fueron tentados, fueron condenados a muerte
con la espada; se fueron de ovejas, en pieles de cabra, siendo pobres, angustiados, maltratados 38) (Hombres de
los cuales el mundo no era digno), errantes por desiertos y montañas y cuevas y agujeros en el suelo. 39) Y
todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo que era prometido, [40), porque
Dios había provisto algo mejor para nosotros, para que aparte de nosotros lo que deberían no se perfeccion.
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Notas: Este capítulo es llamar al Tienes que venir aquí a menudo y quedarse mucho tiempo, que "Salón de la
Fe”. Tu fe sea fuerte en el Señor; en la presente Escritura obtenemos una visión de la historia, si Israel y la
iglesia, como está escrito en la fe, en la sangre de los santos.
Ellos adoraban por la fe como Abel. Caminaron por la fe como Enoc. Trabajaron por la fe como Noé. Vivieron
por fe como Abraham. Se rigen por la fe de Israel. Lucharon por la fe Josué. Ellos conquistado por la fe como
Gedeón. Ellos conquistaron reinos por la fe como David. Cerraron las bocas de leones de la fe como Daniel.
Caminaron por el fuego por la fe como los tres jóvenes hebreos. Ellos sufrido por la fe como Pablo. Ellos
murieron por la fe como Esteban, el primer mártir cristiano.
Por la fe, que eran pacientes en el sufrimiento, valiente en la batalla, fortalecidos por debilidad y salieron
victoriosos en la derrota. Eran más que vencedores por la fe. Es sólo por la fe en el todo-Cristo poderosa que
puede ser superior a las circunstancias y victorioso sobre todas las fuerzas del mal que destruiría usted.
"Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe." La fe de los santos nos inspira, pero miramos a
Jesús como nuestro ejemplo de fe.
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