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VAS A VIVIR EN FE O VAS A VIVIR EN TEMOR 
LA DECISION ES TUYA 

 

Romanos 1:17  (LBLA) 

17 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe; 
como está escrito: MAS EL JUSTO POR LA FE VIVIRA. 

Introducción: 

Sin duda estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos que muchos de 

nosotros no habíamos experimentado en el pasado.  La Biblia dice en 

Eclesiastés 1:9  que no hay nada nuevo debajo del sol, que lo que fue es 

lo mismo que será.  Entonces estamos de acuerdo que nuestra nación ha 

pasado por tiempos muy difíciles en el pasado, sin embargo, hay algunas 

cosas que aunque no son nuevas en este mundo son experiencias nuevas 

para nosotros. Por ejemplo, nuestro país ha experimentado muchos 

tiempos de depresión financiera, pero la generación en la cual estamos 

viviendo nunca ha pasado por un periodo de tiempo que se llame, 

precipicio financiero.  Lo que esto significa es que si no hay algunos 

cambios pronto, lo que se espera se manifieste en nuestra nación no es 

nada saludable, equivale a caerse por un precipicio del cual  no puede salir 

con vida.  Este precipicio financiero si caemos en el, significa que 

tendremos los impuestos más altos que hemos tenido en la historia de esta 

nación.  Los economistas proyectan que alrededor de 1.9 a 10 millones de 

trabajos van a cesar de existir.  Eso puede ser muy alarmante para todos, 

aun para los que tienen su fe en Jesucristo. 

Pero en el día de hoy yo vengo con una palabra de parte de Dios para 

animarte a que no te dejes gobernar por el temor, ni por las malas 
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noticias, ni profecías que hablen de que el mundo se va acabar porque hay 

conflicto en el medio oriente.  El conflicto del medio oriente no es nada 

nuevo sino que por siglos ese conflicto ha existido.  Pero los que tienen 

filosofías escapistas y profecías de fuego y destrucción cada vez que el 

conflicto en el medio oriente se manifiesta ya es porque el mundo está por 

llegar a su fin.  Esa no debe ser tu preocupación.  Oremos por la paz en 

Jerusalén, por la paz en el mundo entero, pero mantengamos nuestra vista 

en Jesucristo, el príncipe de paz, y en los propósitos del reino.  Es 

importante ver las cosas desde la perspectiva de Dios y saber que El está 

en control. 

Vengo a decirte que para vivir una vida libre de  todo temor es 

imprescindible que pongas tu enfoque en Jesucristo y que no te debilites 

en la fe.   

Entonces ¿qué es fe? 

Sencillamente:  Fe en el diccionario secular es – confianza, seguridad, 

certeza, convicción, firmeza en lo que crees. 

Miremos la definición Bíblica de lo que es la fe: 

Hebreos 11:1-3   (LBLA) 

11 Ahora bien, la fe es la certeza (la seguridad, la firmeza, la confianza,) 

de lo que se espera (¿Que es lo que tu espera?  ¿Lo peor o lo mejor, 

hay gente que siempre espera lo peor, que se rompa el carro, que 

lo echen del trabajo, que la migra lo coja, porque no espera lo 

mejor, que te llegue el cheque en el correo, que te den la 

promoción, que el negocio prospere, que llegas a ser ciudadano, 
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etc.) la convicción (estar persuadido de lo que uno cree) de lo que no 

se ve. 2 Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. 3 Por la fe 

entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de 

modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. 

Escucha como dice más claramente en la Biblia traducción del lenguaje 
actual: 

Hebreos 11:1-3   (TLA) 

11 Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir 
lo que espera. Es estar convencido

Hebreos 11:6 (LBLA) 

 de que algo existe, aun cuando no se 
pueda ver. 2 Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en 
él. 3 Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden 
suya. (Por su palabra). Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no 
podían verse. 

Entendemos que aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Dios creó 
los cielos y la tierra por su palabra.  De la nada, todo lo que vemos Dios lo 
trajo a la existencia por su palabra.  Podemos tener fe en el Dios que creó 
el universo.  No hay otro que merece que nosotros le honremos creyendo 
en El y en su palabra.  Ahora podemos tener convicción porque de lo que 
no era Dios creó el universo.  Ahora podemos ver con nuestros ojos 
naturales todo lo que Dios ha creado, y por medio de su palabra podemos 
ver el plan predestinado de Dios manifestado, y podemos entonces tener 
convicción de lo que Él ha dicho acerca de nosotros sus hijos. Nuestros 
antepasados no vieron todo lo que Dios les prometió pero siguieron 
creyendo en fe y fueron aceptados. 

La fe es tan importante en la vida del creyente que la Biblia dice 
en 

6 Y sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se 
acerca a Dios crea que El existe, y que es remunerador o galardonador de 
los que le buscan. 
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Si no crees que Dios existe, que él es el creador del universo, que El está 
en control de todas las cosas, tú no puedes agradar a Dios.  No es solo 
creer que Dios existe, sino estar convencido de que El es Dios soberano, y 
que la palabra que Dios ha dado es la verdad.  Hay muchas personas que 
dicen que tienen fe en Dios, pero el dios del cual ellos están hablando es 
un dios creado en su propia mente.  Es un dios como Papa Nicolás que 
usted solo se interesa por él una vez al año en las navidades, y cree que 
ese diosito le va a traer todos los regalos que usted quiere porque usted 
fue bueno todo el año.  Te voy a decir algo que quizás te duela en el día 
de hoy.  No hay tal cosa como un dios Papa Nicolás. 

Pero si hay un Dios que te ama con amor eternal y anhela que tú lo 
conozcas íntimamente.  Ese Dios es capaz de darte todo lo que tú 
necesitas cuando tu pones tu fe plenamente en el, pero no es el Dios que 
tú piensas que es que puedes manipular a tus antojos.  Este Dios siempre 
buscara el bien tuyo pero es soberano sobre todo y sus pensamientos son 
mucho más elevados que los tuyos.  Es por eso que tenemos que confiar 
plenamente en El que El hará en nosotros lo que a Él le agrada para su 
propia gloria. 

Escucha como dice ese mismo verso en el lenguaje actual: 

Hebreos 11:6 (TLA) 

6 Porque a Dios no le gusta que no confiemos en él. Para ser amigos de 
Dios, hay que creer que él existe y que sabe premiar (recompensar, 
satisfacer, honrar, bendecir) a los que buscan su amistad.  No hay una 
amistad que traiga más satisfacción que la amistad con Dios. 

Los justos viven por la fe en Jesucristo. 

Quiero en el día de hoy comunicarte tres verdades que espero te 
ayuden a vivir la vida por fe. 

1.  Recibimos la salvación y entramos en una relación de amistad con Dios 
por medio de la fe.  Ese es nuestro primer paso en nuestro caminar con 
el Señor para vivir una vida de fe y no de temor.  La fe se manifiesta en 
nosotros cuando creemos a lo que la palabra de Dios nos enseña acerca 
de nuestra salvación. 
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Efesios 2:8-10  (LBLA) 

8 Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de 
vosotros, sino que es don de Dios;9 no por obras, para que nadie se 
gloríe.10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer 
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que 
anduviéramos en ellas. 

La gracia que es Jesucristo se manifestó para contigo y entonces Dios te 
dio la fe para creer en ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz para 
salvarte de tus pecados y darte la vida eterna.  

No fuiste salvo por tus obras, ni porque se vio algo bueno en ti, 
sencillamente la gracia y el amor de Jesucristo te alcanzaron y se te dio la 
fe para creer.  Esa misma gracia y esa fe te lleva ahora hacer las buenas 
obras que Dios ya había preparado para ti.  Las buenas obras no te salvan, 
sino son el resultado de haber sido salvado por su gracia.  

La misma fe que te salva es la fe que te mantiene salvo y que te lleva 
a través de todos los procesos de la vida.  No hay razón para vivir en 
temor cuando entendemos que nuestra vida está en las manos de Dios.  
Claro estas que hay momentos cuando el temor toca a las puertas de 
nuestro corazon por medio de las malas noticias de parte del doctor, o del 
abogado, o de algún familiar, quizás el esposo o la esposa, pero aunque 
seamos movidos de momento, reaccionamos y volvemos a tomar el control 
del temor por el poder de la palabra de Dios.  Dios no nos ha dado espíritu 
de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.  2 Timoteo 1:7  
Ese es el Espíritu Santo de Dios en nosotros que produce ese poder para 
estar firme creyendo en Dios aun cuando lo que vemos no hace sentido. 

Miremos por un momento en Hebreos 10:38-39   (LBLA) 

38 MAS MI JUSTO VIVIRA POR LA FE; Y SI RETROCEDE, MI ALMA 
NO SE COMPLACERA EN EL.  (Dios no se complace, no se agrada con 
los que vuelven atrás a poner su confianza en las obras, pensando que son 
sus buenas obras que los salvan) 39 Pero nosotros no somos de los que 
retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la 
preservación del alma. 
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Los que Dios ha llamado para salvación no tienen confianza en su propia 
carne, sino que su confianza está en Dios, por eso viven por fe en 
Jesucristo que les ha dado la salvación incondicionalmente.  El desconfiar 
de la palabra de Dios y del sacrificio de Jesucristo es la afrenta más grande 
que usted le pueda hacer a Dios.  Dios se agrada que le creamos a El.  Que 
cuando estamos pasando por los procesos difíciles de la vida, que estemos 
conscientes que El nos ve y que sigamos confiando en su gracia y su amor. 

2.  La Fe la produce el Espíritu Santo de Dios en nosotros por el oír 
de la palabra. 

 El creer es un don que viene de Dios pues no todos creen.  Podemos tener 
fe porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios.  Si tú tienes fe en 
Jesucristo eres un bienaventurado porque se te dio el privilegio de creer el 
mensaje de la salvación. 

Romanos 10:17 (LBLA) 

17 Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo. 

Romanos 10:17 (TLA) 

17 Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje 
acerca de Jesucristo. 

La fe no es producto de nuestra carne, la fe es don de Dios.  Todos 
tenemos una fe natural, pero la fe que Dios premia es la fe que el produce 
en nosotros.  

Pero ese mensaje que las personas oyen acerca de Jesucristo tiene que ser 
de acuerdo al evangelio de la gracia.  Si la palabra que escuchan es de un 
evangelio de condenación, va a producir en ellos temor y expectación de 
juicio.  Si es un mensaje que es una mezcla de ley y gracia va a producir 
confusión.  La palabra de fe tiene que ser la palabra no adulterada con  
tradiciones de hombres.  La palabra de fe no es acerca de filosofías y 
huecas sutilezas que llevan a los hombres a la esclavitud por medio de los 
rudimentos.  El evangelio de la gracia es la palabra sencilla, palabra de 
vida, que dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que en ningún 
otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres sino en 
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el nombre de Jesucristo!  El evangelio de las buenas nuevas de la gracia de 
nuestro Señor Jesucristo llega a tu vida para libertarte de ti mismo y de tu 
vieja manera de vivir para enseñarte a vivir la vida de Cristo hasta que 
llegues a la madurez y puedas decir como el Apóstol Pablo en Gálatas 2:20 
Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que 
Cristo vive en mí; y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por 
fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por 
mí. 

3.  Jesucristo es Autor y Consumador de la Fe 

Hebreos 12:2-3 (LBLA) 

2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el 
gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y 
se ha sentado a la diestra del trono de Dios.  3 Considerad, pues, a aquel 
que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no 
os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. 

Jesús comenzó y también termino su obra.  El fue nuestro ejemplo por 
excelencia.  El nunca comienza algo que no vaya a terminar.  A Él es que 
tenemos que mirar como el primero y el último.  Porque El es Alpha y 
Omega, el es y siempre ha sido.  Estaba desde el principio en la creación, 
es mas la biblia dice que por él y para él fueron todas las cosas creadas. 

El Apóstol Pablo en el capítulo 11 de Hebreos habla de todos los héroes de 
la fe, pero usted se puede dar cuenta que no menciona a Jesús.  Es porque 
Jesús está en una liga completamente diferente, única y de primera 
categoría, los demás héroes de la fe, fallaron porque eran hombres con 
pasiones pero Jesús, era el hombre perfecto, el verbo de Dios, el unigénito 
del Padre lleno de gracia y de verdad.   Jesucristo es nuestro ejemplo por 
excelencia.  Jesucristo fue perfecto en todos sus caminos, vivió en 
obediencia al Padre y vino a este mundo para cumplir la voluntad del Padre 
que lo había enviado.  Jesucristo según Hebreos 3:1 es el Apóstol y Sumo 
Sacerdote de nuestra fe.  Fue enviado por el Padre  para morir en la cruz 
por nosotros y tomar su propia sangre y presentarla delante del Padre 
como ofrenda por nuestros pecados para darnos una eterna salvación. 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Gálatas+2:20&version=LBLA�
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Por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la 
vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, 
pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, 
para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. 

Cuando nos venga la tentación de rendirnos porque el camino se hace 
duro, consideramos a Cristo y lo que sufrió por nosotros en aquella cruz y 
nos levantamos con valor y nos llenamos de animo para seguir.   

Los creyentes de hoy glorifican la cruz; las iglesias tienen la cruz como 
símbolo, algunos de nosotros la usamos en nuestro cuello.  Pero la cruz 
estaba reservada para los criminales más detestados de la sociedad. Morir 
en una cruz era la maldición mas grande, la vergüenza más grande, era 
peor que ser horcado, pero Jesús siendo inocente soporto el oprobio de la 
cruz, muriendo entre dos ladrones siendo El, el inocente hijo de Dios.  Y 
todo lo hizo por el gozo de verte a ti ser salvo, verte adorando su nombre, 
verte viviendo en paz, verte sonreír por la libertad que El te concedió.  El 
Apóstol Pablo hablando de a cruz de Jesucristo dijo estas palabras que se 
encuentran en Gálatas 6:14 (LBLA)   14 Pero jamás acontezca que yo me 
gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha 
sido crucificado para mí y yo para el mundo.  ¿Qué significa eso?  Que 
podemos gloriarnos al saber que fuimos amados tanto que Dios el Padre 
envió a Jesucristo a morir en una cruz por ti y por mí.  Su muerte en la 
cruz compró nuestra eterna salvación.  El pagó el precio de una vez y para 
siempre para hacernos hijos amados aceptados delante de Dios.   
Jesucristo llevo nuestra maldición en aquella cruz y nos hizo libres. 

¿Tienes tu fe que ese sacrificio fue suficiente para darte eterna salvación?  
El que te salvó, te perdonó, también te hizo una nueva criatura y  ha de 
guardarte hasta el fin. 

Conclusión: 

Si buscas razones para vivir en temor, estas sobran, la economía, los 
problemas financieros, problemas de la familia, la violencia a nuestro 
alrededor, los temores de guerras, tempestades, terremotos, etc.  Todas 
esas cosas las vemos con nuestros ojos naturales.  Pero las cosas que no 
se ven, son las cosas eternas, que por fe nosotros recibimos.               
Dice 2 Corintios 5:7   (LBLA) 7 (porque por fe andamos, no por vista).   
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