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La fe Bíblica es una parte de la experiencia de conversión de todo creyente. Las Escrituras tienen mucho
que decir con respecto a la fe; y así, es importante que el Cristiano entienda este concepto central tal y
como es enseñado por el Señor. Este articulo discutirá la fe como el instrumento de la gracia de Dios; la fe
como don de Dios; y los elementos de la fe.
La Fe como el Instrumento de la Gracia de Dios
No es raro escuchar a los evangélicos modernos enseñar que Dios salva a la gente sobre la base de su fe.
Sin embargo, cuando se consideran las Escrituras, se hace evidente que este “evangelio” no son las buenas
nuevas del todo; es solo otra forma de justicia por las obras. Efesios 2 dice, “Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.”
Muchos usan este verso, citado tan a menudo, para validar la enseñanza que los Cristianos son justificados
sobre la base de su fe. Sin embargo, a medida que se estudia el verso, uno debe llegar a una conclusión
diferente. La enseñanza de las Escrituras es que los Cristianos son salvos solo sobre la base de la gracia.
No hay otra base para la salvación que la obra expiatoria del mismo Señor Jesucristo en la cruz del
Calvario.
A lo largo de la historia, se han ofrecido alternativas a la gracia de Dios como la base de la salvación.
Muchos han negado la enseñanza de las Escrituras y han enseñado que el hombre es salvo sobre la base de
sus propias obras, las cuales el Señor acepta y luego otorga salvación. Este rotundo rechazo de la gracia de
Dios ha sido totalmente refutada por aquellos que son Protestantes en su fe. Pero una forma más sutil de la
misma doctrina todavía es tenazmente sostenida. Estos “evangélicos” afirman que la salvación es otorgada
sobre la base de la fe, la que es menudo descrita como auto-generada. Esto es decir, en esencia, que la
salvación se basa en la obra del hombre, en lugar de la gracia de Dios. El problema fundamental es el no
entender que Dios otorga salvación sobre la base de la gracia sola, por medio de la fe sola. La fe es
descrita como el instrumento a través del cual el Señor comunica la gracia, no la base de ella. La fe no
salva; Jesucristo salva a través del medio de la fe.
La Fe como Don de Dios
El hecho de que la fe es el instrumento a través del cual Dios comunica gracia no hace a un lado la
importancia de la fe. La fe es una parte esencial de la salvación, sin la cual nadie puede ser salvo.
Entonces, surge naturalmente una pregunta con respecto al origen de la fe. ¿Es la fe algo que el hombre es
capaz de producir por su cuenta, o es algo que le es dado al hombre por Dios? Las Escrituras declaran,
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por
obras, para que nadie se gloríe” (Efe. 2:8). El Señor da fe generosamente a los elegidos. Con respecto al
origen de la fe, este verso enseña: 1.) no es una obra del hombre; 2.) es un don generosamente dado por
Dios; y 3.) este don es dado por la buena voluntad de Dios, no sobre la base de alguna obra o valor del
hombre. De igual manera Filipenses 1:29 dice, “Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no
sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por él.” Aquí Pablo dice por el Espíritu que la habilidad
para creer en el Señor Jesucristo es algo que es otorgado al Cristiano y no algo que es auto-generado o
devengado. Este aspecto de la fe como siendo un don de Dios es vital para nuestro entendimiento de la
naturaleza de nuestra salvación sobre la base de la fe sola.
Los Elementos de la Fe
El origen del instrumento de la gracia es en sí mismo parte del don lleno de gracia de nuestro Padre

misericordioso. Sin embargo, se han sugerido varias definiciones de la fe a lo largo de la historia de la
iglesia Cristiana. Algunas de las definiciones son directamente opuestas a la sana teología, de manera que
es importante entender los conceptos contenidos en el término “fe.” Hay tres elementos esenciales de la fe:
el conocimiento, el asentimiento y la confianza. La fe contiene el concepto de conocimiento. Este es el
aspecto inteligible de la fe. En las Escrituras, cuando un individuo es descrito como teniendo fe, siempre
es fe en algo. La fe contiene el concepto de asentimiento. Este es el aspecto emocional de la fe. El
asentimiento es el reconocimiento del individuo de que el hecho o conocimiento de la fe es verdadero.
Finalmente, la fe contiene el concepto de confianza. Este es el aspecto volitivo de la fe. La confianza es el
cambio de disposición dentro del corazón del individuo quien coloca su confianza en el objeto de la fe. Es
digno mencionar otra vez que cada uno de los tres es esencial a la definición Bíblica de fe. Sin
conocimiento, no habría nada inteligible en qué tener “fe.” Sin el asentimiento que el conocimiento es
verdadero, la confianza es imposible. Sin confianza o certidumbre en el objeto de fe, no hay salvación.
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