VAS A VIVIR EN FE O VAS A VIVIR EN TEMOR
LA DECISION ES TUYA
Parte 2

Esta es la segunda parte del mensaje con el tema “Vas a Vivir en Fe o Vas a
Vivir en Temor”, y entendemos que para los hijos de Dios la mejor opción es
que vivamos por fe como nos enseña la palabra de Dios.
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 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.
Para el beneficio de aquellos que sintonizan por televisión por vez primera o
que no escucharon la introducción de este mensaje, permítame repasar
algunas verdades importantes que cubrimos en la primera parte de este
mensaje.
1. Recibimos la salvación por fe en Jesucristo. Esa misma fe que nos
salva es la fe que nos mantiene salvos y que nos ayudara a vivir las
vidas conscientes de la presencia de Dios que actúa en nosotros. La
fe que recibimos de Dios es la que nos preserva salvos hasta el fin.
2. Nosotros recibimos la fe que necesitamos por medio del oír de la
palabra de Dios, pero es la palabra de gracia que son las buenas
nuevas del evangelio. Si pensamos que nuestra salvación es por
obras nunca vamos a entrar en reposo y vivir por fe sino que vamos a
vivir en temor de que no estamos haciendo lo suficiente para ganarnos
la salvación. No hay precio que tú puedas pagar por tu salvación. La
deuda ha sido ya cancelada. A ti te corresponde creer eso por fe.
3. Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. La fe es un don de
Dios y no la produce nuestra carne. Tenemos fe natural, pero la fe
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que viene de Dios es sobrenatural, es un regalo que se nos da para
vivir por fe, y sin fe es imposible agradar a Dios.

Romanos 1:17 (LBLA)
17

Porque en el evangelio (las buenas nuevas) la justicia de Dios
(Cristo es la justicia de Dios) se revela por fe y para fe; como está
escrito: MAS EL JUSTO POR LA FE VIVIRA.
La justicia que necesitamos para ser aceptados por un Dios Santo,
no es una justicia que tu y yo podemos producir con nuestros
esfuerzos, porque nuestra mejor justicia como dice el Profeta
Isaías 64:6 es como un trapo de inmundicia. La justicia que nos
habla las escrituras, es una justicia que recibimos por fe cuando
aceptamos que el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue más que
suficiente para perdonar todos nuestros pecados y hacernos aptos
para la vida eterna. Nuestra parte es tan sencilla (tener fe), lo
difícil lo hizo Dios sacrificando a su unigénito hijo en la cruz, creer
que somos justificados y vivir por fe creyendo en las promesas de
Dios que no miente.
La fe sobrenatural que Dios ha depositado en nosotros no se
entiende con la lógica humana. En otras palabras nuestra lógica
muchas veces se convierte en una piedra de tropiezo para recibir
el milagro de parte de Dios. Por ejemplo, a veces pensamos que
por que nacimos en tal lugar, o no tenemos los recursos
necesarios no podemos hacer mayores cosas para el reino.
Analizamos las cosas de un punto de vista natural.
Mira conmigo el testimonio del Padre de la fe, Abraham. La Biblia
nos dice que Dios llamo a Abraham de un trasfondo idolatra y le
dijo sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te
mostrare. No le dijo a donde tenía que ir y qué camino tomar. Sin
un mapa sin nunca haber oído la voz de Dios anteriormente,
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Abraham creyó y salió sin saber para donde iba. Dios llamo a
Abraham de pura gracia, Abraham no conocía a Dios, pero
Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios
escogió a este hombre y lo justifico por su fe, y luego hizo un
pacto incondicional con él y le prometió bendecirlo sobremanera
con una gran descendencia. La descendencia seria tal que si
pudiera contar las estrellas iba a poder contar su descendencia, y
luego le dijo si puedes contar la arena del mar podrás contar tu
descendencia. Lo interesante de esto es que Abraham no tenía
hijos, y de hecho ya era viejo, y Sara su esposa también era
entrada en años y para completar era estéril. La lógica dice es
imposible. Cómo puede un hombre impotente y una mujer estéril
manifestar una gran descendencia. No hace sentido.
Hebreos 11:8 (LBLA)
8

Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un
lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber adónde
iba.

Quiero que veamos el ejemplo de la fe de nuestro padre Abraham
como un ejemplo de la fe que nosotros debemos imitar en nuestra
jornada como creyentes. Vamos a hacer la pregunta: ¿Que
identifica a Abraham como un hombre de fe y miremos si nosotros
también podemos ser identificados como personas de fe? ¿Cuales
son los componentes o elementos de esa fe que nosotros podemos
imitar? Para Abraham ser el padre de la fe, tenía que pasar por un
proceso que probara su fe.
Hay cinco características que podemos observar en la vida de Abraham que
muestran la integridad de su fe.
1. Peregrinaje de la fe – observe lo que dice el verso:, "por la"fe
Abraham, cuando fue llamado obedeció. Aquí hay algo interesante.
Abraham respondió al llamado de Dios al mismo tiempo de recibirlo.
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Su obediencia entonces es inmediata. El hombre no tiene ni la menor
idea para donde va. Solo sabe que Dios lo llamo y le dijo sal y el
obedeció y salió sin saber a dónde iba. Abraham no se puso a analizar
lo que significaba salir, dejar su tierra y su parentela, no lo piensa,
sino que actúa en fe. No fue que alguien le enseño una revista con
fotos de Canaán. Abraham se movió en fe.
 ¿Porque Dios escogió a Abraham para comenzar una nación? Lo
hizo de pura gracia. Abraham venia de una cultura de gente
pagana. Su padre era un hombre que fabricaba dioses. Era lo
único que Abraham sabia. Dios no escogió a Abraham porque
vio algo bueno en el. El era como los demás paganos en su
ciudad. Pero Dios, que es rico en misericordia se complació en
escoger a este hombre para dar a conocer la grandeza de su
maravillosa gracia y para levantar una nación que anunciara su
poder.
 No hay ninguna otra explicación para la elección de Abraham por
Dios sino que era su soberana intención, y su propósito
soberano. La gracia de Dios se manifestó cuando en medio de
una cultura pagana e idolatra, Dios escoge a un hombre para
hacer de él una nación grande y le dice sal de tu tierra y de tu
parentela a la tierra que yo te mostrare. De igual manera no
hay explicación por la cual Dios te escogió a ti y a mí para
revelarnos su gracia.
 No se dice nada sobre la moralidad de Abraham. Eso es
irrelevante. ¿Entiende usted? Abraham fue llamado y fue
justificado por que le creyó a Dios. Dejo todo lo familiar, todo lo
que él conocía para obedecer a Dios e ir a un lugar que nunca
había conocido.
 El llamado de Abraham ilustra también nuestro llamado a salir
de en medio de un mundo de tinieblas para servir al Dios vivo.
Cuando nosotros entendemos el llamado de Dios sobre de
nuestra vidas, que dicho sea de paso ese llamado es irrevocable
según Romanos 11:29, que dice que los dones y el
llamamiento son irrevocable, o sea que Dios no cambia de
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mente ni se arrepiente de llamarnos a la fe de Jesucristo,
cuando entendemos eso nuestro peregrinaje es enfocado en la
meta de agradar a Jesucristo y cumplir con el llamado sobre
nuestras vidas.
2. Vemos la paciencia en su fe.
9

Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa
como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y
Jacob, coherederos de la misma promesa, 10 porque esperaba
la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor
es Dios.
Abraham vivió como extranjero en la tierra que Dios le había
prometido como herencia para él y su descendencia. Vivió en tiendas
de campañas. Mientras Abraham estuvo en Harán adquirió muchos
bienes y personas que le servían, pero Abraham vivió como un
extranjero aunque estaba en la tierra que se le había prometido a su
descendencia. Abraham sencillamente mantenía su enfoque en la
ciudad que tiene cimiento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No
se desespero sino que manifestó paciencia en su fe en su creer.
Yo pienso que en muchas ocasiones fallamos en la paciencia porque
somos de la generación que queremos las cosas ahora y ya, pero Dios
hace todas las cosas en el cumplimiento del tiempo que ya El ha
señalado. Dios quiere que mostremos paciencia mientras esperamos
el cumplimiento de lo que El nos ha prometido. Y nos deja este
ejemplo de Abraham en las Escrituras para que nosotros veamos la
fidelidad de Dios.
Nosotros al igual que nuestro Padre Abraham vivimos en una morada
terrestre. El llamado del Apóstol Pablo para nosotros en Colosenses
3:1-3 es si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de
arriba, donde esta Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira
en las cosas de arriba no en las de la tierra. Porque habéis muerto y
vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
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Estamos en el mundo, pero perteneces a la ciudad celestial. Esa
ciudad celestial es Cristo y nosotros somos edificios de Dios según 1
Corintios 3:8-10)
Cuando vinimos a Cristo vinimos a ser conciudadanos de todos los
santos y parte de la gran familia de Dios.
Efesios 2:19 (LBLA)
9

Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois
conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios
3. El Poder de la Fe
Hebreos 11:11 (LBLA)
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También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir,
aun pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo
había prometido. 12 Por lo cual también nació de uno (y éste
casi muerto con respecto a esto) una descendencia COMO LAS
ESTRELLAS DEL CIELO EN NUMERO, E INNUMERABLE COMO
LA ARENA QUE ESTA A LA ORILLA DEL MAR.
La promesa a Abraham había sido en ti serán benditas todas las
familias de la tierra. No solo le iba a dar una tierra, pero una nación
también. Un pueblo iba a nacer de sus lomos. Así que Abraham está
esperando un lugar y está esperando un pueblo. Ahora el problema es
que él y su esposa son viejos y nunca han tenido hijos. Pero aquí
vemos el poder maravilloso de la fe. Fe ve lo invisible, la fe ve lo
imposible. ¿Qué es el poder de la fe? Es confiar en Dios para hacer lo
que humanamente no se puede hacer. Y cuando hay ese tipo de fe
presente, Dios actúa y honra esa fe.

Desde el momento el que Abraham y Sara recibieron la
promesa de un hijo y de una gran descendencia pasaron
alrededor de 25 años.
Ahora vamos al versículo 11 por un minuto. Sara es la esposa de
Abraham. Ella es una buena esposa. Pero no hay nada en las
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Escrituras que nos habla de su fe. De hecho, si nos fijamos en la
historia de Sara, ella demuestra duda antes que fe. Cuando se tardo
la promesa de que Abraham iba a tener un hijo y ya habían pasado
más de 10 años, ella le animo que tomara a su sierva Agar. No creo
que Sara estaba manifestando fe. La fe no se manifiesta en ayudar a
Dios, la fe espera que Dios obre en su debido tiempo. Ismael nació
cuando Abraham tenía 86 años.
Cuando miramos este texto en el original lo que quiere decir es que
Abraham siendo viejo tuvo la fe para creer que Dios tomaba su cuerpo
impotente y le daba vigor para depositar una semilla en el vientre de
Sara. Obviamente se necesitaban dos personas para la manifestación
de la criatura en el vientre de Sara. Entonces debería decir por Fe

Abraham juntamente con Sarah recibió el poder para depositar la
semilla para Sara concebir. Era Abraham de 100 años y Sarah de 90

años cuando nació el hijo de la promesa, Isaac, cuyo nombre significa
risa.
Escuche como lo dice bien claro en la Biblia en el lenguaje
actual
11

Abraham confió en Dios y, por eso, aunque su esposa Sara no podía
tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un
hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa.
La fe es la fe de Abraham porque el creyó. El es un hombre de fe.
Vayamos por un minuto a los que dice
Romanos 4:19-22 (LBLA)
19

Y (Abraham) sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo,
que ya estaba como muerto puesto que tenía como cien años, y la
esterilidad de la matriz de Sara; 20 sin embargo, respecto a la promesa
de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció
en fe, dando gloria a Dios,21 y estando plenamente convencido de que
lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo.
22
Por lo cual también su fe LE FUE CONTADA POR JUSTICIA.
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Este hombre de fe sin tener un solo hijo creyó que Dios cumpliría su
promesa de darle una descendencia que no se podría contar.
Tú y yo somos hijos de Abraham por la fe, y estamos bendecidos
juntamente con Abraham.
El poder sobrenatural de la fe, se manifestó en Abraham que era ya
impotente en lo natural. Y ese poder fue tal que le dio a Abraham el
vigor para casarse después de la muerte de Sara y tener 6 hijos mas.
Así que le funcionó el vigor que recibió de Dios. No hay limite a lo que
Dios puede hacer con una persona que cree en Su Palabra.
¿Qué decimos sobre el poder de la fe entonces? Que el poder de la fe
que logra lo imposible. Dios hace promesas que no pueden cumplirse
a nivel humano y las cumple en los que creen en él.
La fe es la llave que libera el poder de Dios en nosotros y nos usa para
hacer lo que parece ser imposible. Para nosotros no es tanto el poder
del milagro como es el poder de ser usados por Dios en el milagro de
alcanzar vidas para reino, de ser usados en los dones del espíritu, de
ser canales de transformación y edificación en el cuerpo de Cristo.
4. Perseverancia en la Fe
Hebreos 11:13-16 (LBLA)
13

Todos éstos (Abraham, Isaac, Jacob) murieron en fe, sin haber recibido
promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos,
confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 14 Porque
los que dicen tales cosas, claramente dan a entender que buscan una
patria propia.15 Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella
patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. 16 Pero en
realidad, anhelan una patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual, Dios no
se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una
ciudad.
La promesa del pacto que Dios hizo con Abraham fue extendido a Isaac y
a Jacob era que recibirían una tierra y una ciudad. Tendrían una
herencia terrenal y una celestial. Ellos murieron sin recibir ver esas
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promesas cumplidas, pero las vieron con los ojos de la fe. Abrazándolas
de lejos porque en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, la
celestial.
Debido a que vivieron y murieron esperando la promesa, Dios le dio el
honor supremo de llamarse Dios de ellos, y por eso se identifica como
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Perseverancia (tenacidad, constancia, voluntad firme) en la fe significa
seguir creyendo en Dios aun cuando las cosas a veces van de mal en
peor. Es creer que todavía Dios tiene el control de todas las cosas.
Nosotros sabemos en nuestro interior cuando estamos haciendo lo que
Dios nos ha mandado hacer, y aunque no veamos los resultados
deseados no desmayamos porque estamos confiados en aquel que
comenzó la buena obra en nosotros la terminara. Los que se rinden a
mitad de camino lo único que hacen es perder tiempo, gastar energía y
finanzas. Tu y yo tenemos la fe para perseverar hasta el fin.
5. La Prueba de su Fe
Hebreos 11:17-19 (LBLA)
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Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que
había recibido las promesas ofrecía a su único hijo; 18 fue a él a quien
se le dijo: EN ISAAC TE SERA LLAMADA DESCENDENCIA. 19 El
consideró que Dios era poderoso para levantar aun de entre los
muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir.
En Génesis 22 encontramos la historia cuando Dios le dice a Abraham,
sube a tierra de Moriah ofréceme a Isaac, tu único hijo el hijo que tu
amas en uno de los montes que yo te diré. La historia no nos dice
que Abraham cuestionó a Dios, pero en lo humano pienso que esa
noche no durmió muy tranquilo y al otro día muy de mañana se
levanto para hacer lo que Dios le había encomendado. Tal como la
primera vez que Dios le hablo y le dijo sal de tu tierra y de tu
parentela a la tierra que yo te mostrare, ahora Abraham está
dispuesto a ir a sacrificar su hijo. Pero observe la confianza de este
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hombre, que su seguridad es que aunque tenga que sacrificar a su
hijo en aquel monte, Abraham sabia que Dios lo levantaría.
Iba caminando con su hijo, sus siervos, llevaba la leña, pero no
llevaba el corderito para el sacrificio. Abraham sabia que Dios no se
agradaba de los sacrificios humanos, y sabia que para Dios sacrificar
un hijo era una abominación. Eran los paganos los que pasaban a sus
hijos por el fuego. Pero Abraham no cuestiona a Dios, no analiza lo
que Dios le dice que debe hacer sino que camina en fe hacia el monte.
¿Como iba Abraham a tener descendientes como la arena de mar si
sacrificaba a su hijo, el hijo de la promesa?
Me imagino a Isaac su hijo, ya un joven, seguramente muy consentido
de su padre, y hace la pregunta, Padre, he aquí la leña, y el fuego
pero donde está el corderito para el sacrificio. Dios proveerá hijo mío.
Todo el sueño de Abraham estaba en su hijo, lo había tenido en su
vejez, era el hijo de la promesa, y Abraham lo amaba, pero sobre todo
Abraham tiene que obedecer la voz de Dios.
Isaac carga la leña sobre la cual él va a ser sacrificado, tipo de Jesús
que llevo su propia cruz.
Llegaron al monte, y Abraham toma a su hijo y lo amaró sobre el altar
encima de la leña. Isaac era como un cordero llevado al matadero.
No dice la palabra que se trato de escapar. Recuerden que en esos
tiempos la autoridad de padre no se cuestionaba para nada.
Ya que Abraham había levantado el cuchillo en su mano para degollar
a su hijo, oyó la voz de Dios que le dijo no extiendas tu mano sobre el
muchacho ni le hagas daños porque ya conozco que temes a Dios.
Qué alivio para Isaac!
Abraham pasó la prueba de la fe, y por manifestar fe fue justificado
La justificación siempre ha sido por fe por la gracia de Dios.
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Conclusión:
La Fe que nuestro Padre Abraham manifestó, es la fe que a nosotros se nos
ha sido dada.
Declaramos que podemos vivir por fe, esa fe que perdura y que espera
pacientemente el cumplimiento de los propósitos de Dios en nuestras vidas.
Esa fe que cree que lo imposible se manifiesta por la poderosa mano de
Dios obrando en nuestras vidas. Esa fe que nos da firmeza y una actitud
positiva para ver con nuestros ojos espirituales lo que nuestros ojos
naturales no pueden ver. Esa fe que hace posible que como Abraham
podamos enfrentar cualquier sacrificio sabiendo que Dios es el galardonador
de aquellos que creen en El. Declaramos que tenemos esa fe que viene de
Dios y que todo lo podemos en Cristo quien nos fortalece.
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