Una Fe Salvadora
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Marcos 4: 35-41
I. Introducción: De los innumerables dones con los que Dios nos ha bendecido, el más
grande es a menudo pasado por alto. Está algo que Jesús dijo mucho acerca de algo y
que usamos todos los días. Este gran regalo es la fe, y para lograrlo, tenemos que
entender lo que realmente significa confiar en Dios.
II. Tres Tipos de Fe
A. Intelectual Faith (Fe Natural) -Believing algo es verdad sin pruebas o compromiso.
Por ejemplo, una persona intelectualmente puede creer que Jesús era una persona real
que hizo milagros, pero no acepta el hecho de que Él era Dios en el Hombre.
B. La fe en Dios: Creer en la existencia de Dios y de sus habilidades. Una persona con
este tipo de fe tiene una convicción de la confianza de que Dios cumplirá lo que ha
prometido.
C. Fe Salvadora-Creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, una persona que vive, para el
perdón de los pecados y confiar en Él porque Él ofrece vida eterna con Dios. No es
suficiente simplemente creer en las acciones de Jesucristo o las habilidades de Dios.
La verdadera fe salvadora es más que eso; se trata de una relación personal con el
Salvador.
III. Jesús pasó mucho de su tiempo en la tierra instruyendo a sus discípulos y les ayuda
a entender lo que es la verdadera fe. Por ejemplo:
A. Cuando sus discípulos estaban preocupados por el pan, Jesús les recordó cómo Él
alimentó a miles con sólo un puñado de peces y panes (Mat. 16: 7-11).
B. Cuando los discípulos no pudo expulsar a los demonios, porque su fe era poco,
Jesús explicó cómo la fe del tamaño de un grano de mostaza puede mover montañas
(Mat. 17: 14-21).
IV. Jesús sabía lo que la oposición que estarían en contra y lo que necesitarían para
atender a los nuevos creyentes. Es por esto que la enseñanza acerca de la fe era su
prioridad. Él sabía que para que sean efectivos en calidad de testigos y funcionarios,
que tenían que tener fe absoluta en sus promesas y en el poder del Espíritu Santo.
V. Clasificación de la fe. Los discípulos eran humanos, y su fe pasaron por un proceso
de desarrollo.
A. No Fe-carecían de ella durante la tormenta en el mar (Marcos 4:40).
B. Poco Fe-Ellos estaban preocupados por muchas cosas, no siempre confiando en
que Dios proveería (. Mateo 06:30).
C. Gran Fe-Un centurión de Cafarnaúm se acercó a Jesús y le dijo que su palabra por
sí sola sería suficiente para curar a un siervo moribundos. Jesús dijo a sus discípulos:
"En verdad os digo, que no he encontrado una fe tan grande con nadie en Israel."
(Mateo 8:11). Ellos estaban destinados a aprender del ejemplo de este hombre.

D. Fe Fracaso-Peter experimentó esto cuando negó a Cristo tres veces (Lucas 22: 3132). Estos momentos son inevitables en nuestras vidas; sin embargo, Dios los utiliza
para fortalecer nuestra fe y para enseñar a otros.
VI. Al igual que los discípulos, todos tenemos diferentes grados de fe en nuestra
relación con Dios, y nosotros respondemos al Padre sobre la base de esa cantidad. Si
tenemos mucha fe, Él puede confiar en nosotros con retos más grandes y hacer cosas
asombrosas a través de nosotros.
A. Nuestra fe crece a medida que estudiamos la Palabra, la escucha de su guía a
través de las Escrituras.
B. También se fortalece cuando nos enfrentamos y superamos las luchas. Dios usa las
pruebas para nuestro bien y para hacernos siervos más capaces.
VII. Tener una fe salvadora es clave porque determina nuestro destino eterno. Muchas
personas son engañadas. Ellos piensan que porque ellos van a la iglesia, son
bautizados, y el diezmo regularmente, se guardan. Ellos saben que Jesús
intelectualmente, pero no tienen una relación con él.
A. Una persona que tiene fe salvadora tanto conoce la verdad de la Escritura y la
practica (Rom. 1:32).
B. Incluso los demonios y el diablo tienen fe intelectual. Tanto Debemos creer y
fructificar (Santiago 2: 18-20).
C. Jesús se dirige como "Señor" 185 veces en los evangelios. Esto es importante tener
en cuenta, ya que muestra que los discípulos reconocieron su señorío. Esta verdad es
el fundamento de nuestra fe, el fundamento sobre el cual todo lo demás se construye.
D. Los que creen que también debe expresar arrepentimiento por el pecado si
verdaderamente reconocemos a Jesús como nuestro Salvador (Lucas 24: 45-48;
Hechos 2: 36-38). El arrepentimiento y la fe van de la mano.
VIII. Conclusión: Una fe salvadora en Jesucristo significa que lo aceptamos como el
Hijo de Dios, el único sacrificio que podía expiar nuestros pecados. Como resultado de
ello, deseamos que se arrepientan y se rinden a cada aspecto de nuestras vidas a Él.
Él entonces nos transforme y conformarnos a Su imagen. Mientras caminamos con
Dios, tanto más Él bendecirá a cada uno de nosotros con perfecta seguridad con
respecto a nuestra salvación y nuestra relación con Él.

