
LA FE DE JESUS  
¿Que es la “Fe de Jesús”? “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los 
mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.” Apocalipsis 14:12. "Haya, pues, en 
vosotros esta [mente] que hubo también en Cristo Jesús.” Filipenses 2:5 
        
¿Es la “Fe de Jesús” parte de su vida diaria? Talvez no ha pensado mucho en este aspecto 
del mensaje evangélico. Muchos ministros honestamente reconocen que su entendimiento 
de este tema es algo limitado y sin embargo es de igual importancia a los mandamientos de 
Dios.  
 
Contemple la experiencia de Jesús. El sabia que era enteramente posible ceder a la 
tentación. El sabia que Su vida de continua obediencia solo era posible  si El continuaba 
sometiéndose a la voluntad de Su Padre. Tal era Su entendimiento de los hechos teológicos 
pero ¿Cual era Su fe? Esta era Su fe: “A Yahweh  he puesto siempre delante de mí; 
Porque está a mi diestra, no seré conmovido.” Salmo 16:8 Jesús vivió de cada palabra que 
procedía de la boca de Dios. El deposito Su fe en la palabra de Dios esperando a que la 
Palabra cumpliera lo mencionado. “Y de acuerdo a Su fe así fue”. Jesús nunca fue 
zarandeado. Un correcto entendimiento de los hechos teológicos es importantes pero “esta 
es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.” 1 Juan 5:4. Jesús tenia fe en la Palabra 
escrita declarando con David, “Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo, 
hasta el fin.” Salmo 119:112. “Constantemente las palabras que Sus labios pronunciaban 
eran, ‘No me cansare ni desmayare’.” Signs of the Times, Junio 16,1898. La palabra de 
Dios tiene poder creativo y la fe de Jesús en la Palabra causaba que lo dicho en la Palabra 
se cumpliera en su vida. Esa Palabra también dice, “Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, Y 
haced oír la voz de su alabanza. El es quien preservó la vida a nuestra alma, Y no permitió 
que nuestros pies resbalasen.” Salmo 66:8-9 Jesús creyó que Su alma seria sostenida en 
vida y “de acuerdo a Su fe así fue”.  
 
¿Esta usted viviendo por la fe del Hijo de Dios? Pablo testifico, “Con Cristo estoy 
juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios…” Gal 2:20. Crea en la promesa encontrada en 1ra 
de Corintios 10:13:  “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero 
fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará 
también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarla.” Desde que he 
creído, Cristo siempre ha sido fiel y me ha guardado o protegido de ser vencido por las 
tentaciones “estando confiado en esto, que el que comenzó en mi la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo” Filp 1:6  Si alguien profesa esto, no esta diciendo 
que nunca cometió pecado (desde que nació). A pesar de mi pecaminosidad Dios ha sido 



fiel; y como El lo ha prometido, El ha estado proveyendo una nueva manera de escape 
(una salida) a cada tentación.  
 
 Si alguien abandona su fe y  cede a las tentaciones para pecar, ¿que esperanza tiene? La 
Palabra inspirada dice, “El alma que pecare morirá.” Ezeq 18:20. “…porque el día que de 
él comieres, ciertamente morirás.” Gen 2:17. No debemos nunca olvidar este hecho, Jesús 
tiene infinita compasión hacia aquellos que caen en pecado pero la pregunta es, ¿Como 
saber si alguien responderá a la infinita compasión de Dios? Caín no respondió, Saúl 
tampoco y la lista se alargaría. Y aun así, David respondió, Moisés también y la lista se 
alargaría también. El hecho es que no tenemos manera de saber como responderemos a la 
misericordia de Dios si volviéramos de nuevo a nuestros pecados y defectos de carácter. 
Por lo tanto, lo único cierto y seguro es que si pecamos ciertamente moriremos. No 
podemos decir, “OH, si peco de nuevo simplemente me arrepentiré.” Puede que no seamos 
capaces de arrepentirnos para la próxima.” Las experiencias registradas en la Biblia sobre 
el pecado y el arrepentimiento de David y Moisés están allí para alentar a aquellos que han 
caído en pecado. Esto solo es evidencia de que Dios perdonara al pecador arrepentido pero 
las experiencias registradas en la Biblia  deberían servirnos como advertencias peligrosas 
a los que estamos firmemente establecidos; no podemos cometer los mismos pecados o 
repetir sus errores. 
 
Cuando alguien testifica estar experimentando continua victoria sobre las tentaciones que 
inducen al pecado, aquel no esta clamando ser perfecto. Cuando estamos en el proceso de 
purificación y de refinamiento de Dios; cuando el horno de fuego consume las escorias y el 
verdadero oro de un carácter purificado reluce podemos seguir diciendo con Pablo, “No 
que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo…. Pero una cosa hago: 
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a 
la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.” Filp 3:12-14  
Al aceptar la fe de Jesús es el privilegio de cada uno poder decir, “Y el Señor me librará de 
toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los 
siglos. Amén.” 2 Tim 4:18  Podemos decir enfáticamente, “Estoy muerto al mundo; la vida 
que ahora vivo es por fe en el Hijo de Dios! Mi vida esta oculta con Cristo en Dios y 
cuando El que es mi vida aparezca, yo apareceré también con El en gloria.” Hable y actúe 
como si su fe fuese invencible. 
 
Dios le dijo a Abraham que el seria padre de una gran multitud. Abraham no tenia hijos 
en ese tiempo y aun por fe el supo que seria verdad. Aun cuando el no tenia hijos, el tuvo 
confianza en usar su nuevo nombre — Abraham, que significa “padre de una gran 
multitud”. Sus circunstancias no le prohibieron declarar “aquellas cosas que no eran como 
si fuesen.” Fe en la palabra de Dios fue la evidencia de que tuvo un hijo y que era de hecho 
el padre de una gran multitud.  
 



“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; 
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jesús ha prometido 
sostenerte; por lo tanto, cree que serás sostenido. El te cumplirá esta promesa  así como El 
cumplió Su promesa a Abraham. Debes creer en Su promesa y confiar en El, creyendo que 
El continuara dándote victoria continua sobre todo el poder del enemigo para siempre.  
Así como la fe de Abraham, en la promesa de Dios,  le fue imputada como justicia, así la 
justicia de Dios te será imputada por tu fe en las excelsas y grandiosas promesas de Dios. 
El decir, “que no sabéis si seguirás siendo sostenido mañana o en seis meses” seria lo 
mismo como si Abraham hubiera dicho que el no sabía decir con seguridad si el seria un 
padre de una gran multitud.  Sin embargo, “el tampoco dudó, por incredulidad, de la 
promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido 
de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido; por lo cual también 
su fe le fue contada por justicia” Romanos 4:20-22  
 
Es a través de la fe que usted sabe que algo es verdad aun cuando no lo ha visto todavía. 
Ser justificado significa tener la dadiva de la justa vida de Cristo. Su vida es eterna y Su 
vida nunca peca. Aun cuando usted no ha vivido el mañana es por medio de la fe que usted 
sabe que a través del Espíritu Santo, Su vida eterna y victoriosa estará morando en usted 
mañana y para siempre.” Juan 14:16 Es esta fe en Su palabra la que permite que la gracia 
de Dios haga esto realidad. “De acuerdo a tu fe te será hecho” Mateo 9:29  “Y te desposaré 
conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. 
Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a  YAHWEH.” Oseas 2:19-20 
Cuando alguien se casa, el individuo sabe intelectualmente que es físicamente posible 
volver con sus ex-novias del pasado. Sin embargo, en la ceremonia matrimonial el 
individuo declara públicamente que le será fiel a su prometida,  “hasta que la muerte los 
separe.” Si el le dijera a su prometida de no tener la seguridad de serle fiel mañana o en 
seis meses  la novia tendría una buena razón para preocuparse pero en su voto 
matrimonial el novio declara con plena confianza de serle siempre fiel a ella. Jesús nos da 
un voto: “No te desampararé, ni te dejaré.” (Hebreos 13:5)  “Sobre mi, OH Dios, están 
Tus votos: Te tributaré alabanzas. Porque has librado mi vida de la muerte, y mis pies de 
caída, Para que ande delante de Dios en la luz de los que viven.”  (Salmo 56:12,13) Gracias 
a Sus votos para con  nosotros declaramos con seguridad lo que David dijo, " Morare en la 
casa de Yahweh para siempre.” (Salmo 23:6) “Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el 
hombre.” (Mateo 19:6)  
 
Esta fue la fe de nuestro padre Abraham y esta es la fe de Jesús. Es la fe de los santos que 
“guardan los mandamientos de Dios y  tienen la fe de Jesús.” (Apocalipsis 14:12) 
 
 
 


