Mensaje Dos
La obra de fe
Lectura bíblica: 1 Ts. 1:2-3
I. La fe, el amor y la esperanza son la estructura de una vida santa para la vida de iglesia, la cual
es la vida Cristiana genuina y el contenido de la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses—
1:2-3; 1 Co. 13:13:
A. La fe es la naturaleza y la fuerza de la obra; el amor, la motivación para la obra así como la
característica de la misma; y la esperanza, la fuente de perseverancia—1 Ts. 1:3.
B. La fe es para con Dios (v. 8), el amor es para con los santos (3:12; 4:9-10), y la esperanza es en la
venida del Señor (2:19).
C. Volverse de los ídolos a Dios se lleva a cabo mediante la fe infundida en los nuevos creyentes
cuando oyen la palabra del evangelio. Servir al Dios vivo y verdadero es mediante el amor
producido dentro de los creyentes por el Dios Triuno, como el Suministrador todo-inclusivo que
vive en ellos. Esperar de los cielos al Hijo de Dios es la esperanza que fortalece a los creyentes
para que permanezcan firmes en su fe—1:3, 9-10.
II. La obra de fe es la base de nuestra vida y servicio cristianos—v. 3:
A. La palabra fe se refiere tanto a las cosas en que creen los creyentes (la fe objetiva—Ef. 4:13; 1 Ti.
1:19b; 2 Ti. 4:7), como también a la acción de creer de los creyentes (la fe subjetiva—Ga. 2:20).
B. La fe de los creyentes no es en realidad su propia fe, sino Cristo entrando en ellos para ser su fe—
Ro. 3:22 y la nota 1; Ga. 2:16 y la nota 1.
C. La fe proviene del oír, y el oír por medio de la palabra de Cristo; oír equivale a ver, y ver
equivale a conocer a Cristo—Ro. 10:17:
1. Cuando se nos habla la palabra de la Biblia y nosotros la escuchamos, contactamos a Cristo
como la Palabra viviente en la Palabra escrita, y El se convierte en la palabra aplicada como
el Espíritu vivificante en nosotros—Juan 1:1; 5:39-40; 6:63.
2. Cuando ponemos los ojos en Jesús, El como el Espíritu vivificante se imparte a Sí mismo
como el elemento que cree en nosotros, para que El pueda creer por nosotros; por ende, El
mismo es nuestra fe —He. 12:2a.
D. La fe es lo que da sustantividad a lo que se espera, la convicción de lo que no se ve; para la fe
nada es imposible—11:1; 2 Co. 4:18; Mt. 17:20b.
E. La fe es el indicador de la vida de los creyentes en el disfrute de la Trinidad Divina—1 Ts. 1:3, 5,
7-8; Ro. 1:8:
1. La fe es nuestra aceptación a la palabra de Dios; debido a que esta fe es viviente y activa,
produce como resultado la obra de fe, la cual incluye todas las acciones apropiadas que
provienen de nuestra fe viviente—1 Ts. 1:7-10.
2. La fe consiste en creer que Dios es; creer que Dios es implica que nosotros no somos nada; El
debe ser el único, el único en todo, y nosotros no debemos ser nada en ninguna cosa—He.
11:6; Gn. 5:24; Juan 8:58; 2 Co. 5:7.
F. La manera de recibir tal fe es contactando a la fuente, el Señor, el Dios procesado y consumado,
al invocarle, orarle y orar-leer Su palabra—He. 4:16; Ro. 10:12; 2 Ti. 2:22; Ef. 6:17-18.
G. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu de fe para creer y hablar por el Señor; la fe está en nuestro
espíritu, que está mezclado con el Espíritu Santo—2 Co. 4:13.

