“ MINISTERIO NUEVA VIDA”
“ Cambiando Vidas Con El Evangelio De Jesucristo”

SERIE DE ESTUDIOS DE DISCIPULADO


I-TEMA - El Díscipulo y La Fé

II- Texto Bíblico. Hebreos 11.1
“Es, pues, la fé  la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se vé”.

III- Introducción.
La mejor definición de fé es la del texto bíblico. En esta acepción, ella es el fundamento de la esperanza que hace que el creyente siga adelante, apoyado en las promesas de Dios y dejando atrás las dudas, las inseguridades y la incredulidad. Ella es el punto de partida para que el pecador conozca al Señor y reciba la salvación. Según el apostol Pablo, la fé nace en la vida de cada uno cuando se oye la palabra de Dios, que es también el alimento para que ella, la fé, se consolide y crezca cada vez más. Tener fé es vital para las relaciones del creyente con Dios. Es imposible esta comunión sin ella, “porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan”{Hebreos 11.6}.

IV- La importancia de la fé

     A- La fé en el Antiguo Testamento. Si usted recorre la Biblia, desde Génesis hasta
          Apocalipsis, va a descubrir que ella es el libro que trata de las relaciones del
          hombre con Dios por medio de la fé. La fé es de tal importancia que se considera el
          capítulo 11 de Hebreos como la galeria de los heróes de la fé. Ellos vivieron en el
          Antiguo Testamento y estaban apoyados en las promesas de Dios para el futuro.

     B- La fé en el Nuevo Testamento. Los creyentes de la actualidad, según el escritor del
          mismo libro bíblico antes citado, son más bienaventurados que los del Antiguo
          Testamento. En el caso de los creyentes de hoy, la cruz ya está en el pasado, pero
          proyecta con seguridad el hecho de que, si Dios cumplió la promesa que tanto
          ansiaban los heróes de la fé, aunque no la hayan alcanzado físicamente, Dios le
          dará continuidad a su plan hasta que se consuman todas las cosas{Hebreos 11.40}. 
          Los siervos del Antiguo Testamento honraron y ahora, como una nube de
          testigos{Hebreos 12.1}, esperan que los creyentes de hoy también van a cumplir su
          parte. Solamente la fé los hizo triunfar. Solamente la fé nos hará triunfar.

     C- La fé en la vida cristiana. Todo cuanto hagamos, si no se fundamenta en la fé, no
          tendrá ningún sentido. La Biblia dice que lo que no se hace por fé es
          pecado{Romano 14.23}. “Sin fé es imposible agradar a Dios”{Hebreos 11.6}. Por 
          qué es tan importante la fé en la vida cristiana? Porque si ella no estuviere obrando, 
          la incredulidad predomina, generando inseguridades y fracaso. El que duda jamás
          hace algo para Dios.

     D- El objeto de la fé. Ahora usted va aprender que su fé debe gravitar en torno de la
          persona de Jesucristo. El autor de los hebreos, al concluir su profunda reflexión
          sobre la fé, finaliza: “Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fé, el
          cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y
          se sentó a la diestra de Dios”{Hebreo 12.2}.

V- Las cualidades de la fé

     A- Fé para salvación. Esta fé es la que lleva al creyente a reconocer sus pecados y 
          aceptar el sacrificio de Cristo en su lugar. Ella es el punto de partida que introduce
          al creyente a la vida cristiana mediante el nuevo nacimiento. Es como la chispa que
          dá inicio al funcionamiento a cualquier vehículo

     B- Fé victoriosa. Usted va a descubrir que, en el ejercicio de la vida cristiana, la fé
          varía de intensidad. La Biblia habla de “poca fé”{Mateo 6.30}, “tanta fé”{Mateo
          8.10}, “fé como un grano de mostaza”{Mateo 17.20}, sobre la “ medida de la
          fé”{Romanos 12.6}, “varón lleno de fé”{Hechos 6.5}. Esto explica porque algunos
          hacen grandes cosas para Dios, mientras otros llevan una  vida cristiana de mejor
          intensidad. Significa que el trabajo de cada uno será también proporcional al
          tamaño de su fé. Solo hará grandes cosas para Dios quien tenga fé abundante y
          fundamentada en las promesas del Altísimo.

     C- Don de fé. El don de fé se sitúa en una dimensión más profunda. Se trata de 
          manifestación sobre natural para hacer milagros, siendo una particularidad que el
          Espíritu le concede al creyente para lo que sea útil. Esta entre los dones
          espirituales{I Corintios 12.11}.

VI- Los efectos de la fé

     A- La fé produce salvación.  Se ha dicho que la fé es el fundamento para la
                salvación.

     B -La fé produce seguridad. Quién está en Cristo vive con seguridad, aunque las 
                circunstancias a su alrededor sean adversas.

     C-La fé no vé el fracaso. Lo que para algunos parece fracaso para el verdadero
         creyente es un medio para fortalecer su fé  y depender más de su Señor.

     D- La fé conduce a la victoria. 






VII- Conclusión.

Para concluir, vale adaptar el texto de un autor desconocido: “mientras que la duda mira para abajo, la fé mira para arriba; mientras la duda vé el peligro, la fé percibe la seguridad; mientras que la duda incurre en la incredulidad, la fé se refugia en el Altísimo; mientras que la duda hunde en el desespero, la fé se agiganta en la esperanza; mientras la duda pregunta quien cree, la fé responde ¡ yo creo ¡

Asignación

1-Cuál es la mejor definición de la fé?
2-Porqué se considera el capítulo 11 de Hebreo como la galeria de los heróes de la fé?
3-Porqué es tan importante la fé en la vida cristiana?
4-Qué es el don de fé?

Hecho por misionero:  Jesús Cruz

