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Curso: Fundamentos básicos de la fe
LECCIÓN: 1
DOCENTE: Pastor Erich Engler

Hoy comenzamos con esta serie de lecciones referidas a los fundamentos básicos de la fe.
Nuestros objetivos en cuanto a esta serie son:
Comprender el significado de la fe, conocer cómo nace la fe y aprender a Liberar la fe de una
manera práctica.
Este curso trata enteramente sobre el hecho de que nuestra fe es un asunto espiritual y es la
base para una vida agradable en Cristo.
¿QUÉ ES LA FE?

La promesa de Dios es la persona Jesús, es decir, la gracia.
Si tú conoces a Jesús y su gracia, entonces no buscas constantemente tu propia fe, sino diriges
tu mirada hacia el autor y consumador de la fe.
La fe es creer firmemente en la gracia. Crean firmemente en el favor de Dios para ustedes.
En cuanto a esto encontramos la definición principal en Hebreos 11:1. (RV 1960)
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. (RV 1960)
La esperanza no tiene substancia, sino la fe. La esperanza dice: "Un día conseguiré lo que
necesito". Pero la fe afirma: "Tengo lo que necesito ahora".
Esto es algo muy importante que ya podemos aprender a comienzo de este curso. La fe siempre
sucede en el presente, ahora. También en el caso cuando tal “presente” todavía no es visible ni
se ha manifestado aún. La fe es “ahora”.
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Les presento un pequeño ejemplo. Supongamos que justamente ahora tienes dolor de cabeza.
En este momento te decides a creer que este dolor desaparecerá sin ingerir ninguna tableta. No
tengo nada en contra de tales medicamentos, todos podemos ingerir medicamentos. Nosotros no
somos de aquellos que afirman que ingerir medicamentos es pecado. Los medicamentos pueden
ayudar.
Pero en este ejemplo te decides a creer que tu dolor de cabeza desaparecerá sin ingerir
medicamentos. Y proclamas: “yo creo que recibo sanidad justamente ahora”, quizás todavía
sigues teniendo dolor de cabeza durante unos 30 minutos, o durante los siguientes 60 minutos.
Ahora crees que Jesús cargó este dolor en la cruz. Sigues creyendo esto a pesar de que ese
dolor de cabeza permanece todavía por algunos minutos.
Algunas personas piensan que si proclaman de esa manera están mintiendo. Quienes piensan de
esa forma no han comprendido todavía la fe.
La fe sucede en el presente y ya cree ahora o que todavía no se haya manifestado el resultado.
He aquí otro ejemplo. ¿Crees en Jesús? ¿Cuándo crees en Jesús? ¿No estás viendo? ¿Ves? La
fe es ahora, en el presente.
Si dirías que crees en Jesús cuando lo ves, en ese caso tengo que defraudarte, porque entonces
es demasiado tarde para creer. ¿Comprendes esto?
La fe es convicción, es certeza, eso es fe. La fe es una firme convicción respecto a cosas que
todavía no vemos.
Es posible creer para recibir la provisión necesaria como para subsistir apenas, o podemos creer
recibir provisión en abundancia. ¿Ves la diferencia? En ambos casos se trata de fe. El Señor
siempre te ayudará a crecer en la fe.
Es de suma importancia que comprendas que la fe es una firme convicción.
Vayamos nuevamente a Hebreos 11:1:
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. (RV 1960)
Las verdades de este pasaje son confirmadas también por otros pasajes de la Escritura.
La fe es la convicción de lo que no se ve.
Existen dos tipos de esperanza. Existe la esperanza humana y también existe la esperanza
divina.
La esperanza humana es lo que es, humana. Te presento un ejemplo. Una persona se encuentra
en la terapia intensiva de un hospital, los parientes van al hospital, el médico sale y les dice que
hay esperanza. ¿Qué significa ello? Si somos sinceros tenemos que admitir que ello significa un
50% de que el paciente se recupere y un 50% que se muera. En ese caso hay algo de esperanza,
pero no tenemos plena seguridad. Así es la esperanza humana.
¿Sabes qué es la esperanza divina? La palabra griega para esperanza es elpis y significa que
estamos esperando algo bueno plena confianza de que lo recibiremos.
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Elpis significa esperar confiadamente que algo bueno suceda. Así es la esperanza bíblica.
Encontramos esta verdad en Romanos 8:24 - 25:
Porque fuimos salvos con esperanza; pero una esperanza que se ve no es esperanza, pues
¿quién sigue esperando lo que ya ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con perseverancia lo
aguardamos. (RVA 2015)
Elpis significa esperar en plena confianza que algo bueno suceda. Realmente es muy diferente a
la esperanza humana.
En el caso del ejemplo de la persona que se encuentra en terapia intensiva, la esperanza divina
significa que el enfermo sanará. ¿Amén?
Solemos comenzar teniendo esperanza, tener esperanza bíblica significa que la fe entra en
acción y creemos que lo que estamos esperando sucederá. Aquello que esperamos
confiadamente lo recibiremos, se trata de la plena convicción de la fe.
La esperanza divina es algo maravilloso. Esta está unida a la fe.
Muchas personas, incluso creyentes viven en la dimensión de la esperanza humana y todavía no
han descubierto la hermosura y la expresión de la esperanza divina.
Hay algo muy importante que también necesitas comprender, realmente fundamental entender
este aspecto.
Sin conocimiento y entendimiento no hay fe. Sin conocimiento es imposible que puedas llegar a
creer.
Vayamos ahora a Isaías 5:13:
Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento; y su gloria pereció de
hambre, y su multitud se secó de sed. (RV 1960)
También contemplamos Oseas 4:6a:
Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. (RV 1960)
También veamos Oseas 6:6:
Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. (RV
1960)
La falta de conocimiento llevó al pueblo al cautiverio y la hambruna. La falta de conocimiento llevó
al pueblo a la destrucción.
¿Por qué razón no pocas veces hay personas que están atadas en sus vidas y no tienen libertad?
¿Por qué temen perder su salvación? Porque no tienen conocimiento respecto de la certeza de
salvación.
Hay ciertas personas que creen que Dios les envía enfermedad para enseñarles algo, piensan
que por ello tienen que cargar con la misma hasta el último día de sus vidas. ¿Por qué razón
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piensan de tal manera? Porque les falta conocimiento respecto a la sanidad divina, porque
nuestro Dios es un Dios sanador.
Muchos creyentes tienen hambre y sed espiritual, no suelen percibir verdaderamente el amor
protección y provisión de Dios. Todo ello a causa de no tener verdadero conocimiento.
Donde no hay conocimiento, tampoco hay fe. ¡La falta de conocimiento sobre la gracia es el
mayor problema en el cuerpo de Cristo hoy en día! La mayoría de las personas en este mundo
ignoran lo que es realmente la gracia divina.
La falta de conocimiento significa, que yo puedo solamente creer en la medida que tenga
conocimiento. ¿Puedes llegar a creer en Jesús si nunca has oído de él? ¿Es ello posible? No es
posible.
¿Puedes llegar a creer en Dios sin tener conocimiento de él? No es posible. Es sumamente
importante que entiendas, que la fe acaba donde acaba tu conocimiento. Repito: la fe termina allí
donde acaba el conocimiento.
Sucede que muchas personas llegan a creer en Jesús, pero luego se detiene el conocimiento. Es
así porque por ejemplo nunca escucharon que Jesús también es su sanador, que es un libertador,
incluso hay quienes escucharon lo contrario. Por tanto por haber recibido conocimiento y
revelación de Jesús como Salvador llegaron a la fe, pero lamentablemente no pudieron avanzar
por no conocer las otras bendiciones que Jesús tiene para ellas.
En el libro de los Hechos capítulo 19, versículos uno al 7 vemos que había personas que llegaron
a ser salvas, pero que solamente conocían el bautismo de Juan. El apóstol Pablo les enseñó que
había mucho más.
(1) Mientras Apolos estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones
interiores, bajó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos.
(2) Entonces les dijo: — ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?
Ellos le contestaron: — Ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo.
(3) Entonces dijo: — ¿En qué, pues, fueron bautizados? Ellos respondieron: — En el bautismo de
Juan.
(4) Y dijo Pablo: — Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que
creyeran en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús.
(5) Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús.
(6) Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban en
lenguas y profetizaban.
(7) Eran entre todos como doce hombres. (RVA 2015)
Donde se acaba el conocimiento, la fe se detiene. Esta es la verdad muy simple, pero muy
fundamental.
Falta de conocimiento es el problema mayor actualmente en el cuerpo de Cristo.
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Jesús dijo que el conocimiento de la verdad nos hace libres.
y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres.
Juan 8:32 (RVA 2015)
Existe un pasaje en el que podemos comprender cuál es el conocimiento más importante y
relevante.
Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. 2
Pedro 1:2. (RV 1960)
Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de
Jesús nuestro Señor. (NTV).
Es conocimiento más importante que necesitamos tener es justamente conocer a Jesús. El
conocimiento de Jesús es la más importante para recibir más gracia y paz. Lo más importante es
tener conocimiento de Jesús. Creciendo en tal conocimiento más gracia podrá manifestarse en tu
vida.
Entonces también se manifestará más fe en nuestras vidas. La fe no es una formula, la fe crece
por medio de conocer más a Jesús. Mayores gracia se manifiesta nuestras vidas conociendo y
comprendiendo la obra perfecta de Jesús en la cruz. De esa manera crece la fe.
Dios siempre es un Dios de incremento, esto es una verdad que no debieras olvidarte nunca. Dios
no es un Dios que reduce o merma la bendición. Dios siempre es incremento. Aquí podemos
decir un fuerte ¡aleluya!
Vayamos ahora a 2 Corintios capítulo 4, 15:
Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por
medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. (RV 1960)
Porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio
de muchos, haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. (LBLA)
Dios desea que crezcas en todos los ámbitos porque ello lo glorifica. Nosotros no le podemos
glorificar con enfermedad, con bancarrota. Le glorificamos por medio del incremento de su gracia
en nuestras vidas. Le glorificamos cuando la gracia el favor de Dios se hacen visibles en nuestras
vidas.
Siempre se trata de la gracia que aumenta, que se incrementa. No se trata solamente de la gracia
que se incrementa, sino que también es la característica de la naturaleza divina.
1 Corintios 15:57 - 58:
(57) Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor
Jesucristo.
(58) Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. (RV 1960)
Nuestro Dios es un Dios de victoria y no de derrota. En los concede crecimiento en todos los
ámbitos e incluso en el trabajo que hacemos en su obra para Él.
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Dios desea que tu conocimiento aumente, simplemente porque su naturaleza es incremento. Él
anhela que por sobre todas las cosas aumente tu conocimiento de Jesús.
Por tanto, donde no hay conocimiento tampoco hay fe, donde acaba el conocimiento también
acaba la fe.
Ahora contemplaremos varios pasajes bíblicos que nos muestran lo que es realmente la fe.
Lamentablemente he conocido personas que me han dicho que habiendo estado 35 años en el
camino del Señor, todavía no comprendieron lo que es la fe. Realmente esto no debiera ser de
esta manera.
Contemplemos los siguientes pasajes:
Romanos 4:19-21.
(19) Sin debilitarse en la fe, él tuvo muy en cuenta * su cuerpo ya muerto (pues tenía casi cien
años) y la matriz muerta de Sara.
(20) Pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe
dando gloria a Dios,
(21) plenamente convencido de que Dios, quien había prometido, era poderoso para
hacerlo. (RVA 2015)
¿Comprendes? La fe es plena certeza, plena convicción. Este pasaje se refiere a una fe fuerte y
firme. No habla de una fe débil. Por la fe se cumplió la promesa divina.
Vayamos el próximo pasaje:
2 Corintios 5:11:
Conociendo, entonces, el temor del Señor, persuadimos a los hombres; pues a Dios le es
manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a sus conciencias. (RVA 2015)
El apóstol predicaba el Evangelio insertaba de persuadir a las personas respecto de la fe.
Hechos 17:4:
Y algunos de ellos se convencieron y se juntaron con Pablo y Silas: un gran número de los
griegos piadosos y no pocas de las mujeres principales. (RVA 2015)
Estas personas recibieron conocimiento de la verdad fueron convencidos.
Hechos 18:4:
Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. (RVA 2015)
El apóstol Pablo predicaba, discutía, argumentaba, enseñaba y de esa manera judíos y gentiles
eran convencidos y creyeron en Jesús. La fe es una firme convicción.
Hechos 26:27 - 28:
(27) ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees.
(28) Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. (RV 1960)

¿Qué le faltaba a Agrippa? ¡La decisión!
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Es sumamente importante que comprendas que la fe es una decisión. La fe es una decisión.
Nos decidimos en base a la convicción que tenemos. De esa manera funciona. Por ejemplo si
recibimos conocimiento y somos convencidos en cuanto que Jesús es nuestro sanador, tomamos
la decisión de creer que él es nuestro sanador y de esa manera oramos. Nos hemos decidido a
creer en base a nuestro convencimiento.
Fe significa tomar una y otra vez una nueva decisión.
Lo único que le faltaba a Agripa era tomar una decisión.
Cada vez que te enfrentas a un desafío y lo miras a los ojos, entonces debes tomar una decisión
para superarlo.
Por ejemplo si percibes condenación en tu vida, no debieras decidir creer ello, sino más bien
creer lo que está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 1:
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. (RVA 2015)
La fe decide.
Continuaremos en la próxima lección.

Nos gustaría saber de usted
Si usted tiene un testimonio, comentario o testimonio para compartirnos, envíenos un correo
electrónico a ministerio@iglesiadelinternet.com
http://facebook.com/iglesiadelinternet
Canal en Youtube: iglesiadelinternet
_____________________________________________________________________________________
Información sobre donaciones u ofrendas para el ministerio:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones-spenden
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