
El don de la fe   

 
El don de la fe, como todos los otros ocho dones, es sólo temporal, y no será 

necesario "Cuando venga lo que es perfecto". Pero, hasta ese momento de 

perfección para la Iglesia, necesitamos estos dones "temporales" de Dios para 

ayudar a perfeccionar la Iglesia. 

 

1. La fe es:  

    (1) expectativa (2) seguridad absoluta (3) confianza completa 

    (4) confianza total (5) esencia (6) La sustancia de las cosas esperadas. 

 

Hebreos 11:1 NKJV Ahora bien, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, 

la evidencia de las cosas que no se ven. La NRT dice esto, la fe es la confianza 

en que lo que esperamos, realmente sucederá; nos da seguridad sobre cosas que 

no podemos  ver. 

 

La fe sabe que usted es un poseedor de las cosas esperadas antes de recibir la 

evidencia tangible. La verdadera fe no está sujeta a evidencia como lo revela 

ninguno de los cinco sentidos. 

 

2. La fe natural, o normal, la fe que se da a cada hombre, crece.  

 

Romanos 12:3 RVR Debido al privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, les 

doy a cada uno de ustedes una advertencia: No piensen que son mejores de lo 

que realmente son. Sean honestos en su evaluación de ustedes mismos, 

midiéndose por la fe que Dios nos hadado,  o (por la fe que Dios les ha dado) o 

(por el estándar de nuestra fe dada por Dios). 

 

Mateo 17:20 NR No tenéis suficiente fe, les dijo Jesús. Te digo la verdad, si 

tuvieras fe, incluso tan pequeña como una semilla de mostaza, podrías decirle a 

esta montaña, muévete de aquí para allá, y se movería. Nada sería imposible.  

 

Romanos 10:17 NT Así que la fe viene de oír, es decir, escuchar las Buenas 

Nuevas acerca de Cristo.  Véase también Romanos 1:17 

 

Sin embargo, el Don de la Fe es impartido a la persona por el Dios de la fe. Es 

una parte de la fe perfecta de Dios, dada a una persona para un propósito 

específico. 

 

Dios tenía perfecta fe en lo que dijo que sucedería. Lee Génesis 1. 

Él sabía que todo lo que Él dijera sucedería, y sucederá. Cuando ejercemos la fe, 

sabemos con la misma seguridad, que lo que Dios ha dicho sucederá. 

Simplemente creemos en Dios. 

 



 

3. Algunos ejemplos de fe: 

 

Hechos 3:1 - 7 NR Pedro y Juan fueron al templo una tarde para participar en el 

servicio de oración de las tres en punto. Cuando se acercaron al Templo, un 

hombre, cojo de nacimiento, estaba siendo llevado. Cada día lo ponían al lado de 

la puerta del Templo, la llamada Puerta Hermosa, para poder mergitar a las 

personas que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y Juan a punto de 

entrar, pidió dinero. > > >  

 

Pedro y Juan lo miraron atentamente, y Pedro dijo: ¡Míranos! El hombre cojo 

los miró con entusiasmo, esperando algo de dinero. Pero Pedro dijo, no tengo 

plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo,  el 

Nazareno, úntate. > > > 

 

Entonces Pedro tomó al hombre cojo por la mano derecha y lo ayudó a 

levantarse. Y mientras lo hacía, los pies y tobillos del hombre se curaron y 

fortalecieron instantáneamente. (Esta es la parte buena) ¡Saltó, se puso de pie y 

comenzó a caminar! Luego, caminando, saltando y alabando a Dios, entró en el 

Templo con ellos. 

 

Hechos 9:32-35 RVR Mientras tanto, Pedro viajó de un lugar a otro, y bajó a 

visitar a los creyentes en la ciudad de Lydda. Allí conoció a un hombre llamado 

Eneas, que había estado paralizado y postrado en cama durante ocho años. > > 

>  

 

Pedro le dijo: Eneas, ¡Jesucristo te sana! ¡Véyese y enrolle su colchoneta para 

dormir! Y fue sanado al instante. Entonces toda la población de Lydda y Sharon 

vio a Eneas caminando, y se volvieron hacia el Señor. (Véase también Marcos 

11:12-14). 
 

Al hablar del Don de la Fe, recuerde II Timoteo 1:6 NR. Es por eso que te recuerdo 

que avives las llamas del don espiritual que Dios te dio. La NKJV dice que SE 

AGITE el don de Dios que está en ti. Y - Romanos 10:17 NR Así que la fe viene 

de oír, es decir, escuchar las Buenas Nuevas acerca de Cristo. 

 

Los dones de Dios vienen por el estudio, la oración  y la práctica. Revuelve este 

regalo. 

 
NOTA: Al escribir estas lecciones de enseñanza, utilizo tres Biblias. Están 

referenciados por: NKJ - the New King James NLT - The New Living Translation y  

Amperio. La Biblia Amplificada. 
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