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ESPÍRITU DE FE (Parte 3) 

2 Corintios 4:13 | Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí por 

lo cual hablé; nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. 

Mi fe no es ciega, mi fe está fundamentada en aquello que está escrito. 

1 Corintios 15:1-2 | Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual 

también recibisteis, en el cual también perseveráis; 2por el cual asimismo, si retenéis la palabra 

que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 

El evangelio debe ser recibido y retenido, la predicación debe ser recibida y retenida. Janes y 

Jambres resistieron a Moisés y resistieron a la palabra que era ministrada. 

2 Timoteo 3:8 | Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos 

resisten a la verdad; hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 

Hay un concepto positivo de resistir, que es “resistid al diablo y él huirá de vosotros” pero 

también hay un concepto negativo de resistir, que es cuando resisto al hombre de Dios y a la 

palabra de Dios en ese hombre. Por eso el Señor Jesús dijo que el que recibe a un niño, a un 

profeta  o a un ministro es como recibir a Aquel que lo envió. Por lo tanto, resistir es un asunto 

muy importante en la vida espiritual.  

Cada vez que estamos expuestos a la palabra de Dios, debemos saber que habrá una batalla 

para resistir y no resistir, y aquí es donde empieza a venir a nosotros la sabiduría y el 

entendimiento del poder que tiene el saber recibir.  

La primera etapa que un creyente debe saber claramente es el poder de recibir y la segunda 

parte valiosa es el poder de retener. Si recibimos la verdad de Dios, pero no la retenemos  

ponemos en riesgo nuestra salvación. 

[Ver 1 Corintios 15:2]  Condiciona la salvación a retener la palabra.  

Hay tres dimensiones: la primera recibir, la segunda retener y la tercera perseverar. 

Una persona puede perseverar en el evangelio porque recibió y porque retiene lo que recibió. 

La perseverancia no es un asunto de casualidad, es la combinación de haber recibido y de 

haber retenido la verdad. 

PERSEVERANCIA = RECIBIR + RETENER 

El día que recibimos a Cristo instantáneamente el espíritu fue salvo, fue despertado, fue 

activado, fue resucitado. Pero si bien la salvación en el espíritu es instantánea, en el alma no lo 

es. La salvación en el alma es progresiva. El alma necesita estar permanente siendo salvada. 

Hebreos 2:1 | Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos 

oído, no sea que nos deslicemos. 
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Al oír recibimos, pero retenemos cuando prestamos atención. Tenemos que ser diligentes para 

prestar atención. En Hebreos expresa que ahora es "necesario que CON MÁS diligencia 

atendamos a las cosas que hemos oído" (el valor de prestar atención). 

1 Samuel 15:22 | Y  Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, 

como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los 

sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. 

Toda palabra a la cual logro prestar atención se me internaliza. Hay mucha gente oyendo y 

olvidándose, porque la falta de prestar atención hace que la palabra se olvide. No podemos 

obedecer algo a lo que no prestamos atención. La falta de prestar atención hace que la palabra 

no se internalice, que no se implante en el espíritu. 

Santiago 1:21-25 |  Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid 

con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed 

hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.  Porque 

si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que 

considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego 

olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera 

en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que 

hace. 

 

El alma es salvada progresivamente por la Palabra ministrada. 

Necesitamos entender que la salvación del alma no es instantánea, pero la salvación del 

espíritu sí. La salvación del alma es cuando escuchamos la palabra, prestamos atención y ésta 

palabra es recibida; Entonces el alma se va salvando mientras se va predicando. El alma 

necesita que la Palabra sea ministrada e implantada. 

Somos responsables de lo que hacemos con lo que oímos. 

Oír es la primera parte de la responsabilidad y lo segundo es ser hacedores de lo que se nos 

ministró para no engañarnos a nosotros mismos. 

No podemos vivir olvidándonos de lo que Dios nos habló, porque esto es una cuestión de 

transformación, por eso se usa el ejemplo  del espejo.  

 Primero: RECIBO 

 Segundo: RETENGO 

 Tercero: PERSEVERO 

 Cuarto: SOY UN HACEDOR 
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[Ver Hebreos 2:1] Si NO presto atención a las cosas que he oído soy un oidor olvidadizo y la 

gran consecuencia de esto es deslizarse. 

En Hebreos la palabra deslizar es la palabra naufragar. Un náufrago es una persona que está 

flotando, no sabe a dónde va o a dónde va a terminar, ni qué va a ser de su vida, porque está 

deslizándose. Cuando le preguntamos a alguien “¿qué vas a hacer en los próximos años?” y nos 

dice “voy a hacer esto, esto y esto”, esa persona prestó atención a las palabras que Dios le 

habló. 

La persona que no tiene seguridad sobre qué va a pasar con su vida, tiene que prestar 

atención al Señor, porque el sistema trabaja para colocar miedo en la gente.  

Una mala concepción del evangelio es esperar que el Señor me diga qué debo hacer. La iglesia 

del tiempo pasado nunca tenía proyectos a largo plazo. Ese es un gran problema de los 

creyentes, porque se les pasa la vida y nunca logran nada. Son personas que nunca prestan 

atención cuando Dios les habla y entonces pasan toda la vida flotando.  

Todo lo que tiene que ver con la vida de Jesús es “yo sé”. 

El apóstol Pablo permanentemente usa la palabra saber, porque se da por entendido que ya 

prestamos atención a la palabra que nos dio destino. Un error en las personas es esperar que 

una oración o una profecía hagan lo que debería hacer la Palabra implantada.  

El miedo no está en el espíritu, el miedo está en el alma. Lo que está en el espíritu se llama 

convicción, son cosas que no se pueden explicar pero tenemos la convicción en el espíritu, es 

más que un sentimiento.  

Los creyentes no vivimos de deseos, no tenemos deseos de que nos vaya bien, nosotros 

tenemos convicción de que nos va a ir bien porque Dios dijo “yo sé los pensamientos que 

tengo acerca de vosotros”. Dios quiere que sepamos lo que Él sabe de nosotros y lo que Él sabe 

es que nos va a ir bien.  Está escrito que nos va a ir bien.  

[Ver Hebreos 2:1] Estupidez: es el hombre que está tomado por el espíritu de estupor, trabaja 

en los ojos, en los oídos, para que escuchando no oiga y para que viendo no vea. El espíritu de 

estupidez busca distraer para que la palabra no sea implantada. 

La salvación de mi alma significa darle lugar al gobierno del espíritu. El alma se va salvando 

cuando aprende a rendirse a la vida del espíritu.  

 

EL ALMA FUE CREADA PARA SER LA EXPRESIÓN DEL ESPÍRITU. 

 Tres cosas que hay en el alma: pensamientos, emociones y voluntad. 

 Tres cosas que hay en el espíritu: la mente de Cristo, el sentir de Cristo y la voluntad 

del espíritu. 
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El alma fue creada para expresar lo que está en el espíritu. Entonces, cuando el alma se salva 

los sentimientos pasan a ser los sentimientos del espíritu, la mente ya no es su mente sino la 

mente de Cristo y la voluntad es la voluntad de Cristo. El alma es salvada cuando aprende a 

someterse. 

Salvación del alma significa que el alma está entendiendo que debe rendirse al gobierno del 

espíritu. Esto pasa por la palabra, la palabra convence al alma que lo mejor es el gobierno de 

Cristo.  

Hay una predicación motivacional y una inspiracional. La primera, nos motiva a creer que 

“nosotros podemos” pero eso es en el antiguo pacto, y la segunda, nos lleva a saber que “no 

podemos” y que necesitamos rendirnos a Cristo. 

La palabra motivacional alimenta el alma, estimula el ego y hace que mi yo esté más fuerte, 

pero no cumple la función de salvar el alma, porque el alma solo es salvada cuando se rinde 

en sumisión a la vida del espíritu.  

 

Deslizarse [Hebreos 2:1]: 

 La Biblia de Las Américas (LBLA): Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a 

lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. 

 Traducción en Lenguaje Actual (TLA): Por eso debemos poner más interés en el 

mensaje de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos 

señala. 

 Dios Habla Hoy (DHH): Por esta causa debemos prestar mucha más atención al 

mensaje que hemos oído, para que no nos apartemos del camino. 

 Nueva Versión Internacional (NVI): Por eso es necesario que prestemos más atención 

a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. 

 Nueva Traducción Viviente (NTV): Así que debemos prestar mucha atención a las 

verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas. 

 Palabra de Dios para Todos (PDT): Por eso debemos prestar más atención al mensaje 

que hemos escuchado para que no estemos a la deriva.  

 Biblia Jubileo 2000: Por lo cual es necesario que tanto con más diligencia guardemos 

las cosas que hemos oído, para que no nos escurramos. (Escurrir: apretar algo y perder 

todo) 

 Reina Valera Contemporánea (RVC): Por tanto, es necesario que prestemos más 

atención a lo que hemos oído, no sea que nos extraviemos. 

 

El prestar atención tiene todo que ver con estar firmes. Estar firmes no es una cuestión de 

casualidad, es una cuestión de responsabilidad. Cada uno debe volverse responsable de 

aquello que está oyendo y caminar en eso. 

Nuestro destino está en la Palabra que hemos recibido. 
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Nosotros, como Jesús, debemos saber de dónde venimos y a dónde vamos. Solo puede servir 

el que sabe de dónde viene y a dónde va, porque tiene sentido de pertenencia. 

1 Pedro 1:5 | Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la 

salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 

Tengo que guardar la fe para que se active el poder de Dios que me sostiene. Sino guardo la fe, 

nunca se activa el poder de Dios. Por eso Pablo dice “he peleado la buena batalla, he acabado 

la carrera, he guardado la fe” (2 Timoteo 4:7). 

Efesios 3:13-16 | Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, 

las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, 

conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su 

Espíritu. 

 

EN EL NUEVO PACTO NO EXISTEN VÍCTIMAS. 

Tenemos que orar para que a la Iglesia se le conceda el privilegio de recibir las riquezas de su 

gloria y ser fortalecidos con poder en el hombre interior.  

Ese poder opera en el alma. Lo único que tiene que hacer el alma en el nuevo pacto es 

someterse al gobierno de Cristo.  

El reino de Dios no funciona por sentimientos, funciona por lo que sé. La iglesia tiene que salir 

de lo sensorial y entrar en la percepción de la condición del espíritu. NO fuimos llamados a 

andar a tientas, fuimos llamados a andar por revelación del Espíritu en nuestro espíritu, 

fortalecidos en el hombre interior por el Espíritu. 

EL PODER ES CRISTO.  

Este es el poder que opera en nosotros por la vida de Cristo, necesitamos la revelación de ese 

poder. 

Efesios 3:17 | Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y 

cimentados en amor, 18 seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea 

la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, 19 y de conocer el amor de Cristo, que excede 

a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.  

[Ver 1 Pedro 1:5] El poder es Cristo y el poder opera mediante la fe, y la fe es Cristo. 

Hebreos 11:1 define qué es la fe pero no define quién es la fe. Pero en Hebreos 12:2 dice 

“puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe”. 

Cristo es la fe, la paz, el amor, la esperanza, el poder. En el nuevo pacto todo es Cristo. 
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1 Corintios 1:24 | Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios, y 

sabiduría de Dios. 

Necesito conocer el poder que levantó a Cristo de los muertos porque ese poder se llama Cristo. 

Cuando Pablo dice en Filipenses 4:13 “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” no está 

animando a los hermanos. No es una promesa, es la realidad de un hombre que se le reveló 

Cristo. Pablo no está haciendo una doctrina. 

La obra de Dios es que conozca a Cristo. 

1 Pedro 1:6-7 | En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es 

necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 7 para que sometida a prueba vuestra 

fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada 

en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 

Lo más precioso es la fe. Por eso los pasajes bíblicos dicen: “permanezcan firmes en la fe, 

perseveren en la fe, no se muevan de la fe, establecidos en la fe. 

La Aflicción es para que Cristo sea Manifestado. 

La tribulación es para separar lo que es, de lo que no es.  

La palabra manifestar en el nuevo pacto es sacar de adentro para afuera. Tengo que pasar 

por aflicciones para que muera mi carne y pueda salir Cristo. Necesito que mi fe sea probada 

para que Cristo sea manifestado. Cristo es manifestado por diversas aflicciones, por eso es 

más fácil pedir que “Cristo venga” que manifestar a Cristo. “Venga” en el nuevo pacto no es 

que venga de arriba, es salir de adentro. 

En Colosenses 3:4 Habla que cuando Cristo sea manifestado nosotros seremos manifestados 

junto con Él “Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis 

manifestados con Él en gloria”. 

1 Pedro 1:8-9 | A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, 

os alegráis con gozo inefable y glorioso; obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de 

vuestras almas. 

 La fe es para salvar el alma. La fe está en el espíritu, pero trabaja en el alma. 

 El propósito de la fe en el nuevo pacto no es para milagros, es para trabajar en el 

hombre interior.  

 Los milagros no son un asunto de fe, son un asunto de naturaleza divina. 

 La operación de la fe no es para obtener cosas de afuera, sino para doblegar mi yo. 

 Un alma salvada es un alma rendida a Cristo. 


