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LA FE SEGÚN LOS APÓSTOLES 

 

ABRAHÁN ES JUSTIFICADO POR LA FE 

Rm 4, 18 - 22 

“El cual, esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho “padre de muchas 

naciones”, según le había sido dicho: “Así será tu posteridad”. 

No vaciló en su fe al considerar su cuerpo ya sin vigor - tenía unos cien años - y 

el seno de Sara, igualmente  estéril. 

Por el contrario, ante la promesa divina, no cedió a la duda con incredulidad; 

más bien, fortalecido en su fe,  dio gloria a Dios, con el pleno convencimiento 

de que poderoso es Dios para cumplir lo prometido. 

Por eso “le fue reputado como justicia”. 

  

EL ADVENIMIENTO DE LA FE 

Gal 3, 23 - 29 

“Y así, antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la 

ley, en espera de la fe que debía manifestarse. 

De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo, para ser 

justificados por la fe. 

Mas, una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo. 

Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 

En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo: ya no 

hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, ya que todos 

vosotros sois uno en Cristo Jesús. 

Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la 

Promesa”. 

 

LA LUCHA POR LA FE 

Fil 1, 27 - 30 

“Lo que importa es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo, 

para que tanto si voy a veros como si estoy ausente, oiga de vosotros que os 

mantenéis firmes en un mismo espíritu y lucháis acordes por la fe del Evangelio, 

sin dejaros intimidar en nada por los adversarios, lo cual es para ellos señal de 

perdición, y para vosotros de  salvación. Todo esto viene de Dios. 

Pues a vosotros se os ha concedido la gracia de que por Cristo... no sólo que 

creáis en él, sino también que padezcáis  por él, sosteniendo el mismo combate 

en que antes me visteis y en el que ahora sabéis que me encuentro”. 

 

LA VERDADERA FE EN CRISTO 

Col 2, 6 - 8 

“Vivid, pues, según Cristo Jesús, el Señor, tal como le habéis recibido; 

enraizados y edificados en él; apoyados en la fe, tal como se os enseñó, 

rebosando en acción de gracias. 

Mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía, fundada 

en tradiciones humanas, según los  elementos del mundo y no según Cristo”. 

 

LA FE Y LA PACIENCIA EN LOS TESALONICENSES 

1 Tes 2, 13 - 16 

“De ahí que también por nuestra parte no cesemos de dar gracias a Dios 

porque, al recibir la Palabra de Dios que  os predicamos, la acogisteis, no como 
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palabra de hombre, sino cual es en verdad, como Palabra de Dios, que  

permanece operante en vosotros, los creyentes. 

Porque vosotros, hermanos, habéis seguido el ejemplo de las Iglesias de Dios 

que están en Judea, en Cristo Jesús, pues también vosotros habéis sufrido de 

vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos de parte de los  judíos; éstos 

son los que dieron muerte al Señor y a los profetas y los que nos han perseguido 

a nosotros; no agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres, 

impidiéndonos predicar a los gentiles para que se salven; así van colmando 

constantemente “la medida de sus  pecados; pero la Cólera irrumpe sobre ellos 

con vehemencia”. 

  

LA FE PERSEVERANTE 

Hb 10, 36 - 39 

“Necesitáis paciencia en el sufrimiento para cumplir la voluntad de Dios y 

conseguir así lo prometido. 

Pues todavía un poco, muy poco tiempo; y el que ha de venir vendrá sin 

tardanza.   

Mi justo vivirá por la fe; mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él.   

Pero nosotros no somos cobardes para perdición, sino creyentes  para salvación 

del alma”. 

 

MODELOS DE FE EN LA HISTORIA SAGRADA 

Hb, 11, 1 – 40 

“La fe es garantía de lo que se espera; la prueba de las realidades que no se 

ven. 

Por ella fueron alabados nuestros mayores. 

Por la fe, sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, 

de manera que lo que se ve resultase de lo que no aparece. 

Por la fe, ofreció Abel a Dios un sacrificio más excelente que Caín, por 

ella fue declarado justo, con la aprobación  que dio Dios a sus ofrendas; y por 

ella, aun muerto, habla todavía. 

Por la fe, Henoc fue trasladado, de modo que no vio la muerte y = no se 

le halló, porque le trasladó Dios. Porque antes de contar su traslado, la 

Escritura da en su favor testimonio de haber agradado a Dios. Ahora bien, sin 

fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y 

que recompensa a los que le buscan. 

Por la fe, Noé, advertido por Dios de lo que aún no se veía, con religioso 

temor construyó un arca para salvar  a su familia; por la fe, condenó al mundo 

y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. 

Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el 

lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. 

Por la fe, peregrinó por la Tierra Prometida como en tierra extraña, 

habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas 

promesas. 

Pues esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y 

constructor es Dios. 

Por la fe, también Sara recibió, aun fuera de la edad apropiada, vigor 

para ser madre, pues tuvo como digno de  fe al que se lo prometía. 

Por lo cual también de uno solo y ya gastado nacieron hijos,  numerosos como 

las estrellas del cielo, incontables como las arenas de las orillas del mar.  
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En la fe murieron todos ellos, sin haber conseguido el objeto de las promesas: 

viéndolas y saludándolas desde lejos y confesándose extraños y forasteros sobre 

la tierra.  

Los que tal dicen, claramente dan a entender que van en busca de una patria; 

pues si hubiesen pensado en la tierra de la que habían salido, habrían tenido 

ocasión  de retornar a ella. 

Más bien aspiran a una mejor, a la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de 

ellos, de ser llamado Dios suyo, pues les tiene preparada una ciudad... 

Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, presentó a Isaac como 

ofrenda, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, respecto 

del cual se le había dicho: Por Isaac tendrás descendencia.  

Pensaba que poderoso era Dios aun para resucitar de entre los muertos. Por 

eso lo recobró para que Isaac fuera  también figura. 

Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y Esaú en orden al futuro. 

Por la fe, Jacob, moribundo, bendijo a cada uno de los hijos de José, y  

se inclinó apoyado en la cabeza de su bastón.  

Por la fe, José, moribundo, evocó el éxodo de los hijos de Israel, y dio 

órdenes respecto de sus huesos. 

Por la fe, Moisés, recién nacido,  fue durante tres meses ocultado por sus 

padres, pues vieron  que el niño era  hermoso  y no temieron el edicto del rey. 

Por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de una hija de 

Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar el efímero 

goce del pecado, estimando como riqueza mayor que los tesoros de Egipto el 

oprobio de Cristo, porque tenía los ojos puestos  en la recompensa. 

Por la fe, salió de Egipto sin temer la ira del rey; se mantuvo firme como 

si viera al invisible. 

Por la fe, celebró la Pascua e hizo la aspersión de sangre para que el 

Exterminador no tocase a los  primogénitos de Israel. 

Por la fe, atravesaron el mar Rojo como por una tierra seca; mientras 

que los egipcios intentando lo mismo, fueron  tragados. 

Por la fe, se derrumbaron los muros de Jericó, después de ser rodeados 

durante siete días. 

  Por la fe, la ramera Rajab no pereció con los incrédulos, por haber 

acogido amistosamente a los exploradores. 

Y ¿a qué continuar? Pues me faltaría el tiempo si hubiera de hablar sobre 

Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. 

Estos, por la fe, sometieron reinos, hicieron justicia, alcanzaron las promesas, 

cerraron la boca a los leones; apagaron la violencia del fuego, escaparon del 

filo de la espada, curaron de sus enfermedades, fueron valientes en la guerra, 

rechazando ejércitos extranjeros; las mujeres recobraban resucitados a sus 

muertos. Unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir  una 

resurrección mejor; otros soportaron burlas y azotes, y hasta cadenas y 

prisiones; apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada; anduvieron 

errantes cubiertos de pieles de oveja y de cabras; faltos de todo; oprimidos y 

maltratados, ¡hombres de los que no era digno el mundo!, errantes por desiertos 

y montañas, por cavernas y antros de la tierra. 

Y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las 

promesas. 

Dios tenía ya dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos 

sin nosotros a la perfección”. 
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LA FE Y LAS OBRAS 

Sant 2, 14 - 26 

“¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga: «Tengo fe», si no tiene 

obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? 

Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y 

alguno de vosotros les dice: «Idos en paz, calentaos y hartaos», pero no les dais 

lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? 

Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. 

Y al contrario, alguno podrá decir: «¿Tú tienes fe?; pues yo tengo obras. 

Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras mi fe. 

¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen y 

tiemblan. 

¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? 

Abraham nuestro padre ¿no alcanzó la justificación por las obras cuando 

ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?  

¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y, por las obras, la fe alcanzó su 

perfección? 

Y alcanzó pleno cumplimiento la Escritura que dice: = Creyó Abraham en Dios 

y le fue reputado como justicia = y fue llamado amigo de Dios.» 

Ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. 

Del mismo modo Rajab, la prostituta, ¿no quedó justificada por las obras dando 

hospedaje a los mensajeros y haciéndoles marchar por otro camino? 

Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras 

está muerta”. 

 

EN LA FUENTE DE LA FE 

1 Jn 5, 5 – 13 

“Pues, ¿quien es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de 

Dios?  

Este es el que vino por el agua y por la sangre: Jesucristo; no solamente en el 

agua,          sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, 

porque el Espíritu es la Verdad.  

Pues tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres 

convienen en lo mismo.  

Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, pues 

este es el testimonio de Dios, que ha testimoniado acerca de su Hijo.  

Quien cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Quien no cree a 

Dios le hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado 

acerca de su Hijo. 

Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su 

Hijo.  

Quien tiene al Hijo, tiene la vida; quien no tiene al Hijo, no tiene la vida.  

Os he escrito estas cosas a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para 

que os deis cuenta de que tenéis vida eterna”. 
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