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¿Qué es fe salvadora? ¿Ha oído hablar alguna vez un predicador utilizar esta terminología 
antes y se pregunta si la fe que usted tiene es "fe salvadora"?  Tal vez ha escuchado a 
alguien decir antes que la única diferencia entre una persona que está en el Cielo o el 
Infierno es la diferencia entre la persona teniendo un conocimiento de la "cabeza" en vez 
de un conocimiento del "corazón" de Cristo; y se le ha dejado de preguntarse si tu 
conocimiento de Cristo estaba en la cabeza o en el corazón. Algunos predicadores 
presupuestan II Corintios 13:5: 

"Examinan á ustedes mismos si están en fe; prueban á ustedes mismos. ¿No les conocen 
á ustedes mismos, que Jesucristo está en ustedes? si ya no son reprobados."

Los predicadores, a continuación, explican que todos tenemos que examinar para ver si 
estamos "en la fe" y, por lo tanto, probamos que nosotros somos salvos. Ahora, si bien no 
hay duda de que creo que cada persona debe considerar seriamente su relación con Dios, 
no creo en este tipo de introspección temeroso e infructuoso.  Pablo encorajo' a los 
Corintios a examinar sus mismos, pero fue sólo porque los Corintios había comenzado a 
poner en duda la autoridad de Pablo sobre ellos. Pablo respondió, por lo tanto, diciendo, 
"Pues buscáis una prueba de Cristo que habla en mí...examinan á ustedes mismos ..."
En otras palabras, porque ustedes se salvo' bajo mi ministerio, ustedes son la mayor 
prueba de que Dios está hablando a través de mí.

Si se debe a algo que hemos escuchado en la iglesia o, tal vez, incluso una escritura que  
interpretamos mal, hay muchas cosas que pueden confundirnos sobre el asunto de la fe y 
nos dejan miedoso que nuestra fe posiblemente no es la "cosa real".  Pero, tengo buenas 
noticias para usted, amigo; usted puede saber que su fe es fe "salvadora". Y, por la gracia 
de Dios, me gustaría mostrarle cómo puede saber en este mensaje.  

Sin embargo, antes de que podamos entender lo que es la fe salvadora, primero debemos 
entender lo que significa ser salvo; así, tocamos en ese por un momento.  Salvación
significa que Dios, hace dos mil años, le salvo' de las consecuencias horribles y eternas de 
su pecado: el quebrando de Sus mandamientos. Dios cumplió perfectamente esta 
salvación, enviando su Hijo, Jesús, para mantener esos mandamientos perfectamente en 
su nombre y, a continuación, para soportar su pena de muerte para los mandamientos que 
usted se quebro', muriendo como un sustituto en su lugar.

Por lo tanto, cuando Cristo murió en la cruz, Él asumió plenamente la responsabilidad de 
cada pecado que usted cometiera y le salvo' de la condenación del pecado por siendo 
condenado en su lugar.  Ahora, escuche amigo; esto significa que su salvación ya está
finalizado. La Biblia dice en Romanos 5:6, 

"Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, á su tiempo murió por los impíos."
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Porque Cristo murió por nosotros, por lo tanto, debemos entender que nuestra salvación 
se realiza en El dos mil años atrás, mucho antes de que usted y yo estabamos nacidos; y, 
por ello, se logro' completamente aparte de nosotros y completamente aparte de nuestra 
fe; nosotros, que somos todavía no viviente para que nuestra fe existir.  Por lo tanto, 
leyente, no se engañe tocante esto; no es la fe que salva; es Jesús (que salva)! De hecho, 
cuando las personas buscan seguridad de la salvación por examinando su fe, se 
encuentran a menudo en lugar hundiendo en un pantano de la duda.  ¿Por qué? Porque, al 
igual que un barco en una tormenta, el marinero no se siente seguro cuando considera que 
su anclaje; pero, cuando considera la roca sobre la que descansa su anclaje.  Por lo tanto, 
nuestra seguridad no se logra por examinando nuestra fe, pero por examinando Jesús, a 
quien nuestra fe descansa.

"Pero (se puede decir), pensé que la Biblia dice que somos salvos por la fe."  Así, es 
verdadero, pero sólo en el sentido de que fe simplemente establece de la salvación que 
Dios ya nos ha proporcionado en la persona de Jesús.  Esta manera, una vez pongo mi fe 
en Jesús, ya no es una cuestión de si mi fe es suficiente para que me vaya al Cielo, pero si 
Jesús es suficiente para que me vaya al Cielo! Escuche a lo que el Señor dice en Isaías 
45:22:

"Mire á mí, y sean salvos, todos los términos de la tierra: porque yo soy Dios, y no hay 
más.

Escuche a lo que Jesus dice en Juan 6:40:

"Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, 
tenga vida eterna..."

Leyente, sólo encontrara' la paz cuando usted busca por ella en Jesús. Marque esta abajo. 
Si alguna vez deje que el Diablo trucarle a buscar a su fe, usted nunca estará satisfecho 

con ella. Siempre se encontrará una avería con su fe.  Esto es porque usted es una persona 
imperfecta; por lo tanto, tiene una fe imperfecta. Por lo tanto, lo que usted necesita hacer 
es simplemente tener fe imperfecta y que coloque en el perfecto Hijo de Dios. Jesús dijo, 
"Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, 
tenga vida eterna..."  El dijo, "Mire á mí, y sean salvos..."  Amigo, no mire a su vistazo.  
Mire a Jesus!  

"Pero (se puede decire), No estoy seguro de que mi fe se entiende lo suficiente para serme 
salvo!"

ILUSTRACIÓN: Cuando yo era un niño pequeño, me acuerdo irme a la casa de un amigo 
para disfrutar una fiesta de nadando que sus padres habían acogido ese día.  Ahora, el 
único problema era que yo no sabia como nadar.  Por lo tanto, cuando fui a la casa de mi 
amigo, yo estaba dirigido a la parte poco profunda de la piscina, que estaba claramente 
marcada por una cuerda.  Desafortunadamenete, sin embargo, yo no sabia qué era lo que 
significaba la cuerda; así, que finalmente cruze' abajo ella para aventurarme hacia la parte 
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más profunda de la piscina.  Hasta el día de hoy, todavía me siento mal en mi estómago 
cuando pienso atras a lo que me sentia cuando me hundi' impotente en las profundidades 
del agua.  La única cosa que yo sabía hacer era contener mi respiración.  Recuerdo 
abriendo los ojos (aunque bajo el agua) y viendo a mi amigo, quien no tenía ni idea del 
peligro en el que me encontraba, nadando al lado de la piscina donde fue la escalera.  
Afortunadamente para mí, cuando mi amigo comenzaba subiendo por la escalera para 
salir de la piscina, uno de sus pies, por un breve momento, paso' dentro de mi alcance y 
(para su sorpresa) yo tome de su tobillo y se ha tirado a la seguridad antes de que me 
ahogue.  Como un adulto, me he vuelto a menudo sobre qué tan cerca que llegué a muerte 
ese día y he dado las gracias a Dios por amarme suficiente para enviar a ese muchacho a 
mi camino para que me mantenga de morir.  Vees, si mis manos pudieran haber salvarme, 
que me habría nadado por mí; pero no supieron como.  Así que, en lugar de ello, hizieron 
algo más, se apoderaron de alguien que pudiera - alguien que Dios, en su amor, ha 
ordenado para enviar a mi camino.  

Ahora, amigo, cuando yo apoderia de ese pie, yo no supe mi nivel de oxígeno restante o 
la profundidad del agua en que yo estaba; ni supe la temperatura del agua ni comprendi' 
los principios de dinamismo.  La única cosa que sabía era que Dios había proporcianado 
ese pie como una forma de escapar y que me iba a morir en el agua si no me agarraba.  
Vees que la fe no es tanto comprensión como es aprensión.  Y, no pertenece al hombre 
que entiende la profundidad de las escrituras, sino que al hombre que entiende que Dios 
le ha proporcionado una forma de escapar, y que morirá en su pecado si no se apodera de 
ella.  Por lo tanto, fe salvadora no es tanto una mente educada ya que es una mano 
motivada - una mano que ve La cruz dentro de su alcance y agarra un pie perforado de 
clavo antes de morir.  

Pero, tal vez su miedo no es que tu fe no sabe lo suficiente, pero que su fe no es lo 
suficientemente fuerte.  Tal vez usted sabe mucho sobre el Evangelio.  Tal vez usted 
recuerde una vez cuando se paro' a la cruz, su fe celebró un Jesús sangrando y muriendo 
con la plena seguridad que por Sus llagas fue curado.  Sin embargo, ha tenido tentaciones 
terribles desde entonces.  Su mente ha sido gravemente agredido por el Diablo; ha sido 
sacudida del terreno firme sobre la que descansaba un vez, y ahora tiene miedo de que su 
fe no se aferra a Cristo lo suficiente apretadamente.  O, tal vez usted es un creyente 
nuevo.  Tal vez, en efecto, ha puesto su fe en Jesús para su salvación, pero la fe que se 
atribuye a él parece que sea tan débil y delgado como la seda de araña; y usted se siente 
que, si sólo su fe fue como el hierro, bloqueado y encadenado a Jesús, usted estaría 
seguro.  Amigo, por favor, recuerde que no es su fe que salva; es Jesús quien le salva.  Y, 
aunque su fe es tan débil como caå o un incendio latente, que parece que sea tan 
vulnerable y capaz de morir, pero si se coloca únicamente en Jesús, tal vez asi tiene la 
fuerza de una varilla de acero o el calor del sol si mismo.  La biblia dice an Mateo 
12:20-21, 

"La caña cascada no quebrará, Y el pábilo que humea no apagará, Hasta que saque á 
victoria el juicio.  (21) Y en su nombre esperarán los Gentiles."

La Biblia dice an Romanos 5:6 que era "cuando aún éramos flacos" que Jesus se murio' 
por nosotros.  Jesus dijo en Juan 6:37, 
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"al que á mí viene, no le hecho fuera."

El hecho es que, no importa a Dios si usted viene saltando a Jesús, andando a Jesús, 
gateando a Jesús, o incluso si usted este' tal débil que debe, al igual que el cojo, se esta 
llevado a Jesús; sólo importa que venga a Jesús.  La razón de esto radica en la natura de 
lo que es la fe.  Vees, la fe no es sustancia; la fe es simplemente la esparanza (confianza) 
de alguien en una sustancia u otra.  Por su propia natura, por lo tanto, fe, no teniendo 
sustancia en sí misma, sólo se puede medir - sólo puede ser juzgada por la sustancia en la 
que descansa la esperanza.  Es porque la Biblia dice en Hebreos 11:1,

"Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan..."

Escuche a lo que dice la palabra de Dios en Levitico 1:1-4:

"Y LLAMO Jehová á Moisés, y habló con él desde el tabernáculo del testimonio, 
diciendo: (2) Habla á los hijos de Israel, y diles: Cuando alguno de entre ustedes 
ofreciere ofrenda á Jehová, de ganado vacuno ú ovejuno haran su ofrenda.
(3) Si su ofrenda fuere holocausto de vacas, macho sin tacha lo ofrecerá: de su voluntad 
lo ofrecerá á la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová.
(4) Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto; y él lo aceptará para expiarle."

En este pasaje, Dios le dijo a Moisés que, cada vez que un Israelita traía una ofrenda al 
Señor, entonces que el hombre fue a poner su mano sobre la cabeza del animal 
sacrificado. Y, cuando lo hacia, lo sería aceptado para hacer expiación por él.  Escuche de 
nuevo al versículo 4:

"Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto; y él lo aceptará para expiarle."

Ahora, ¿por qué Dios crédito este sacrificio al hombre cuando él puso su mano en ella? 
Fue porque, cuando el hombre puso su mano sobre el animal, el estaba identificando sí 
mismo con el.  Ahora, este es un principio muy común.  Piense en esto: ¿qué es lo que 
usualmente hacemos cuando queremos tener nuestra fotografía con alguien especial para 
nosotros?  Nos acercamos a la persona y poner nuestra mano en algún lugar del hombro o 
espalda de las persona. Y, que significa eso?  Significa la aceptación de la persona y 
nuestra voluntad de identificarnos con él.  Por lo tanto, en el Testamento Antiguo, cuando 
alguien ofrecia un sacrificio a Dios, él le pondrá su mano sobre el animal del sacrificio 
para indicar su aceptación de la misma y para identificar con ella.  Viendo que el hombre 
había, por tanto, vinculo' a la ofrenda, por lo tanto, Dios creditaria el sacrificio al crédito 
del hombre, y su pecado le será perdonado. Como se puede ver, Dios no estaba tan 
preocupado con la fuerza de la mano del hombre como estaba con la colocación de la 
mano del hombre.  Si él era un hombre fuerte que agarroó el sacrificio o un hombre debil 
que sólo pudo poner su mano temblorosa en el, la promesa era todavía el mismo: "...
pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto; y él lo aceptará para expiarle."

Ahora, sabemos que los sacrificios del Testamento Antiguo eran sólo un símbolo del 
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sacrificio de Jesús en el Testamento Nuevo.  Pero Jesús no esta' en la cruz tal que 
podemos ir poner nuestra mano sobre él.  En lugar de ello, en el Testamento Nuevo, 
nuestra fe se convierte a nosotros en una mano, lo cual es puesto en Cristo cuando 
confiamos en Él como un sacrificio por nuestros pecados.  Y Dios, sabiendo que hemos 
identificado con Cristo, credita su muerte a nuestra cuenta, y nuestro pecado es 
perdonado.  Por lo tanto, en el Testamento Antiguo, ellos pusieron sus manos sobre el 
sacrificio; pero, en el Testamento Nuevo, creemos en el sacrificio.  

¿Qué es fe salvadora?  La Biblia dice en Juan 3:18,

"El que en él cree, no es condenado..."

Es porque la fe que en el Uno que salva es fe salvadora.  Jesús dijo en Mateo 17:20,

"...si tuviera fe como un grano de mostaza, diria á este monte: Pásate de aquí allá: y se 
pasará: y nada le será imposible."

Por lo que vees, amigo, no necesita que tener miedo; solamente necesita que tomar su fe 
débil e ignorante, y colocarla donde Dios puso su pecado...en Jesús.  Si usted venga 
saltando o cojo, venga a Jesús, y El será aceptada para hacer expiación por usted.  Por lo 
tanto, creya en Su palabra, y, al igual que el himno antiguo dice, diga a Jesús,

Tal como soy
Aunque tirado alrededor
Con muchos conflictos

Muchas dudas
Peleandos adentro 

Miedos afuera
Cordero de Dios

Yo vengo
Yo Vengo!
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