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SERIE: UNA FÉ VIVA

EL FUNDAMENTO DE LA FÉ
La	Fé	requiere	el	hacer	y	el	decidir	

Santiago 2:18-19 “Uno podrá decir: «Tú tienes fe, y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin 
hechos; yo, en cambio, te mostraré mi fe con mis hechos.» Tú crees que hay un solo 
Dios, y en esto haces bien; pero los demonios también lo creen, y tiemblan de miedo.”


* La fe es vista por como servimos a Dios y a los demás 

* El amor, como la fe, cuando es visible, es verdadera 


* Cuando alguien tan grande como Dios tiene a tu vida,  habrá hechos que lo comprueba  


2 Corintios 5:17 “Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas 
viejas pasaron; se convirtieron en algo nuevo.”


Dios nos ha hecho una nueva persona para que es evidente que ha sido un cambio. La 
idea real de la fe es que nuestras actitudes y acciones son transformadas para que 
demostramos una vida que confía en él  mismo. 


Efesios 2:10 “pues es Dios quien nos ha hecho; él nos ha creado en Cristo Jesús para que 
hagamos buenas obras, siguiendo el camino que él nos había preparado de antemano.”
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3 Realidades de quien es Dios 


I. Dios es un Dios de principios - 


A. Él mismo puso los principios que no quiere, ni puede violar


B. Salmos 138:8 “El SEÑOR cumplirá su propósito en mí; eterna, oh SEÑOR, es tu 
misericordia; no abandones las obras de tus manos.” 


C. Dios tiene principio y es por eso que no tiene prisa


D. Filipenses 1:6 “Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en 
ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese.”


E. Malaquías 3:6 «“Yo soy el Señor. No he cambiado. Y por eso ustedes, descendientes 
de Jacob, no han sido aniquilados.”


F. El hecho de que Dios es fiel y estable, significa que no hay nada que le afecta, ni que 
le detiene, ni que le distraiga


II. Dios limitó a si mismo -   


A. Al momento que él habla, se ha limitado a sí mismo a la palabra que habla.  Por eso 
Dios no habla mucho.  Habla lo necesario y lo perfecto porque sabe que cada cosa que 
hable está restringido a la palabra que habla. 


B. Números 23:19 “Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se 
arrepienta. ¿Lo ha dicho El, y no lo hará?, ¿ha hablado, y no lo cumplirá?”


C. Lo que él mismo había hablado es obligado cumplirlo.   


D. Isaías 55:10-11 “Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven 
allá sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y 
pan al que come,  así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin 
haber realizado lo que deseo, y logrado el propósito para el cual la envié.”


E. Cada palabra que Dios había hablado es una palabra perfecta. 


F. Proverbios 30:5-6 “Probada es toda palabra de Dios; El es escudo para los que en El se 
refugian.  No añadas a sus palabras, no sea que El te reprenda y seas hallado mentiroso.”
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II. Dios es un Dios perfecto -  

A. Salmos 19:7-9 La enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato 
del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son 
justos, porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los 
ojos de luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del 
Señor son verdaderos, todos ellos son justos,”


B. Porque Dios es perfecto, santo, debemos ser perfectos, apartado, distinto como él 
también es distinto.  


C. 2 Samuel 22:31 «“El camino de Dios es perfecto; la promesa del Señor es digna de 
confianza. ¡Dios protege a todos los que en él confían!”


D. La única cosa perfecta que hay en esa vida natural es la palabra de Dios, que jamás 
va cambiar o fluctuarse.  


E. 1 Pedro 1:25 “TODA CARNE ES COMO LA HIERBA, Y TODA SU GLORIA COMO LA 
FLOR DE LA HIERBA. SECASE LA HIERBA, CAESE LA FLOR,  MAS LA PALABRA 
DEL SEÑOR PERMANECE PARA SIEMPRE. Y esta es la palabra que os fue 
predicada.”  
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