
“La Iglesia Victoriosa”  (parte 2)
La Fe

Intr.  (Juan 20:20) “...los discípulos se regocijaron viendo al Señor.” - “lo vieron tal, y como es él.”
En este serie veremos cuales son las “claves” o lo esencial para ser una “Iglesia Victoriosa”.      

La semana pasada vimos que una iglesia victoriosa debe ser prudente; y la prudencia viene a través de la persona 
de Jesucristo. Hoy otro clave para que seamos la iglesia victoriosa = FE.

I. El La Necesidad de La Fe      (  5   min)  
A. Cuando escuchamos temas acerca de la fe muchas veces es con el fin de exhortar a la iglesia a 

“tener fe”, aunque esto si es importante, tengo otro enfoque.
 Nota  : en un crisis, gente nos dice “ten fe”. ¿COMO? Si todo se ve mal, ¡estamos en un crisis 

mundial!
B. La necesidad de la fe:  

 Es en fe que recibimos la gracia de Dios
 Dice la Biblia que TODOS somos dado una “media de fe”. (Rom. 12:3) 

o Mida lo que dice Pablo; “3 Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que
no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con 
sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno.”
 Don espiritual.

o (Efes. 4:7) “7 Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la 
medida del don de Cristo.”

 Biblicamente no podemos “aumentar” nuestra fe, es una idea errónea que existe en la iglesia 
de hoy. (Los discípulos cuando lo pidieron -  ve. Lucas 17:5-6 = semilla de mostaza)
o No se trata de la CANTIDAD de fe, sino la aplicación y CALIDAD de ella.

C. En un mundo lleno de temor, incertidumbre y duda, la respuesta es el hombre/mujer que actúa en fe.
 El remedio del temor/miedo es FE. (fe vs. temor)

II. E  l Poder de La Fe     (20 min.)  
A. En medio de circunstancias difíciles, solamente los que tienen una fe verdadera verán un cambio 

real.
 Nota  : no significa que la opresión, dificultad o crisis se quitará; sino tu respuesta ante la prueba y 

tribulación.
B. Es la fe en Jesús, en Dios, que se convierte en el factor cambiante.
 Testimonio de Joe, La Comisión del Calvario, su éxito por el gobernador George Bush, TX. El 

factor de Fe.
 Ve ejemplo de hombres y mujeres de fe: (ve Heb. 11)
o 18 a 20 veces – “por la fe”
o (v. 32-38) “¿Y qué más puedo decir? … - v.33 “por la fe conquistaron reinos, 

impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, 34 apagaron fuegos 
impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser 
poderosos en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. - 35 “...otros fueron 
atormentados, y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor 
resurrección. 36 Otros sufrieron burlas y azotes, y hasta cadenas y cárceles. 37 Fueron 
apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron de un lado a 
otro cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. 38 Estos 
hombres, de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los 
montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.” 

o (v. 39) “...por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados,”
C. El poder de fe, cambia todo situación.

 Familia:   salvación, no dejes de creer, su familiar recibirá salvación, sigue creyendo. Dios 
estableció a la familia, Él lo hará.



 Matrimonio:   no he terminado, ¡Dios siempre respalda Sus pactos!
 Empresa:   hazlo, contrata la persona, empieza, en medio de crisis El Reino de Dios florecerá.
 Finanzas:   Dios lo ha puesto en tu corazón, cree, obedece, diezma, dar la ofrenda (a personas 

etc.) no te preocupas que hará la persona con ello, siembra, = visión/provisión.

III. Como Ser Persona de Fe     (10 min)  
A. ¿Como podemos ser personas, familia, iglesia de fe?
B. 3 maneras aplicar/ser persona de fe:

1. Decide recibir a Jesús por quien dice ser:  
o Juan el Bautista pregunta la pregunta clave: (Mateo 11:2-5) “Juan, que estaba en la 

cárcel, se enteró de los hechos de Cristo y envió a dos de sus discípulos 3 para que le 
preguntaran: «¿Eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro?» 4 Jesús les 
respondió: «Vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. 5 Los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son 
resucitados, y a los pobres se les anuncian las buenas noticias.”

o C.S. Lewis (R.U. /U.K. teólogo y autor 1898-1963) ‘trilema’- Cita de su discurso 
“Mentiroso, Lunático o Señor” (Liar, Lunatic or Lord): “Estoy tratando de evitar que 
alguien diga lo realmente tonto que la gente suele decir acerca de Él (Jesús): ‘Estoy listo 
para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser 
Dios. Esa es la única cosa que no debemos decir. Un hombre que era simplemente un 
hombre y dijo el tipo de cosas que Jesús dijo no sería un gran maestro moral. Sería un 
lunático, al nivel del hombre que dice que es un huevo escalfado, o de lo contrario sería el 
diablo del infierno. Debes hacer tu elección. O este hombre era, y es, el Hijo de Dios, o 
bien un loco o algo peor. Puedes callarlo como un tonto, puedes esculpirlo y matarlo como
un demonio o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios, pero no permitamos ninguna
tontería condescendiente sobre él siendo un gran maestro humano. Él no nos ha dejado 
esta argumento abierto y no tenía intención de hacerlo.”

2. Se “activo” con lo que dices creer:  
o Hay tantas personas hoy que dicen que su fe está en Jesús, pero en realidad no tienen una 

fe Bíblica porque no es una fe activa. No basta solo creer, tienes que aplicar y poner tu fe a
prueba. 
 (1 Pedro 1:6-7) “Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario 

soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones; 7 pero cuando la fe de 
ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, 
gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y, sin embargo, 
se prueba en el fuego; ¡y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro!”

 “La fe que no ha sido puesta a prueba no es una fe verdadera.”
o (Estudio Personal Santiago 2:14-26) “Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene 

fe, si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar?”
3. Vive en/con pacto:   

o Es una palabra menos común hoy día.
o Pacto:   

• Comúnmente usado en el matrimonio. 
o Tener pacto con alguien, incluso con Jesús, es por fe. Estas confiando en que ellos 

cumplirán su parte.
 Nota: este enfoque trae incertidumbre y estrés, no es un buen enfoque a pacto.
 Mejor, yo cumplo mi parte, y por fe/confianza se que él cumplirá SU parte.

o Pacto es una decisión, no un sentimiento.
 A pesar de como sientes, respetes tu pacto.

Conclusión: (5 min.)
¿En que área de oportunidad te encuentras hoy?



1. Creer en Jesús – poner tu fe en él.
2. Activar su fe. - Negar ser una persona religiosa.
3. Vivir en pacto.

Orar:


