
Preguntas para reflexionar

1. ¿Es cierto lo que dice Dios en Génesis 1:1-2? Por el 
simple hablar, ¿Dios creó el universo? ¿La evolución del 
hombre desde amoebas hasta monos, y al final a un 
hombre, esto es lo que dice Dios en Génesis 1:1-2?

2. Si crees que nuestro Dios es el Rey de reyes, el Señor de 
señores, el Todopoderoso, el Todo Omnisciente, entonces, 
¿por qué dudas de lo que dice?

3. ¿Debemos confesarnos a un sacerdote?

4. ¿Por qué es cobardía de no creer en lo que Dios ha dicho? ¿Es
correcto de que Dios no nos da la salvación si no creemos?

¿Qué es fe? ¿Cómo la uso?
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Heb 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de 
lo que no se ve. 

“Fe” es de tener la confianza que alguien es, existe, o es a tu favor 
aunque no hay evidencia antemano. Tal vez la fe “crece” después de 
probar la vida creyendo que tal cosa o persona es confiable, es cierto, 
es verdad, o es a tu favor, y luego vienen evidencias, pero en el 
primer plano, no hay nada que puedes usar para definirlo así sin 
duda. Mucha gente dice que no hay evidencia para tener fe, pero esto
es lógico, por lo que es fe. 

Heb 11:3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por 
la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se 
veía.  Fe entra cuando Dios habla, y nos dice como son las cosas.  La 
Biblia es lo que Dios nos dice, y si aceptamos la Biblia como cierto, 



como una declaración de la verdad de las cosas, estamos en el 
camino a la salvación.

El poder atrás de la persona de Dios es lo que hace sus palabras 
llegar a ser hechos. No son la palabras por sí nada más, sino por 
quien que respalda esta palabras, el Rey de reyes, el Señor de 
señores, el Todopoderoso, el Todo Omnisciente.

Confesión – Decir lo mismo que Dios.

“Confesar” (griego homologeo) significa literalmente “decir la misma
cosa de otra persona, lo que ellos dicen.” La idea es de estar de 
acuerdo con su declaración sobre algo. En la Biblia, debemos 
confesar nuestros pecados delante de Dios. Dios sabe que somos 
pecadores porque el pecado es ofensivo a Él. Son SUS principios y 
carácter que el pecado brocha o estar al opuesto de. 

1Jn 1:9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 

Dios sabe toda cosa (Salmo 44:21). Entonces Dios sabe que somos 
pecadores antes que nosotros admitimos esto. Pero esto no es el 
chiste, el saber, sino es el hacerse responsable delante de Dios por 
tus pecados. Dios dice que el pecado es horrible y que pecado nos 
destruye. ¿Admites delante de Dios que este punto es verdad? ¿Es la 
convicción de tu corazón? Entonces si esto es una creencia en ti, 
vives odiando el pecado, alejándose de ello.

Salvación entra en la persona cuando cree que Jesucristo murió en la
cruz por sus pecados. Dios ha dicho esto, y es cierto. Es hecho. No 
hay duda. Pero en individuos, sí hay duda. Primero, no todos han 
oído de ello. Segundo, no todos han tenido una buena explicación de 
ello. Tercero, no todos han apropriado esta declaración a ser suyo. 
Cuando a la verdad crees esto, tu vida se ordena de nuevo alrededor 
de esta verdad, entonces eres salvo.

Ejemplo: Si una persona come demasiado, es sobrepeso, y come 
comida chatarra, y nunca hace ejercicio, va hacia la mal salud. Bien. 
Puede ser la realidad en su caso, pero esta persona no cree no hace 
nada a cambiarlo. Si cree, realmente cree, que es por su mal, y cree 
que comiendo diferente y haciendo ejercicio es bueno para él, 
entonces cambiaría su estilo de vida. El punto es creído o él es 

incredulo hacia esto depende en como él cree en ello, y esto se ve por 
como se cambia la vida a sujetarse bajo este punto.

Stg 5:16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros...

El concepto de confesar tiene la idea de admitir algo (que has hecho 
mal o que es cierto), pero también de arrepentirse de tal maldad, 
cambiar la vida respeto a ello. Pero fe tiene un efecto sobre nuestra 
vida si tenemos fe en tal cosa. En este caso, confesión es la creencia 
(y hechos correspondiente) que una cosa es malo, y tan mal para tí 
que vas a abandonar la cosa y alejarse de la cosa.

Fe es Confianza que algo da a tu bien

Fe es confianza en el bien de algo. Que a la verdad, vale la pena de 
hacer todo en tu poder de conseguir, seguir, u obtener tal cosa.

Heb 11:24 Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de 
la hija de Faraón, Heb 11:25 escogiendo antes ser maltratado con el 
pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, Heb 
11:26 teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los 
tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón. 
Heb 11:27 Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque 
se sostuvo como viendo al Invisible. 

Moises demostró su fe en lo bueno de Dios para su alma, aun siendo 
en la eternidad (Hebreos 11:35-39), que sacrificó lo bueno 
temporal y terrenal para obtener lo espiritual en la eternidad.

Apo 21:8 Pero los cobardes e incrédulos... tendrán su parte en 
el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte 
segunda. 

La Palabra de Dios es cierto, seguro (Salmo 19:7; 119:89) y es 
grabado en los cielos como hechos que no hay falla, duda, o no 
cumplir en ello.  Entonces Dios toma una ofensa imperdonable si 
desafias de Dios, diciendo que no crees en lo que Dios ha dicho. 
Cobardía es la falta de fe que algo que debes hacer saldrá bien si lo 
haces. No tienes la fuerza moral y espiritual de cumplir con la cosa, y 
prefieres (crees que es mejor para ti) de no hacer lo que debes, que 
hacer la cosa aunque require mucho de ti, o que va a tener 
consecuencias drásticas para tí si lo haces. En la vista de Dios, no 
eres suficiente creyente para entrar en el cielo, porque no confianzas 
en Dios y sus promesas.



1. ¿Es cierto lo que dice Dios en Génesis 1:1-2? Por el simple 
hablar, ¿Dios creó el universo? ¿La evolución del hombre 
desde amoebas hasta monos, y al final a un hombre, esto es lo
que dice Dios en Génesis 1:1-2?

Todo el chiste en la fe es que tú confias en Dios que él es confiable. 
Todo el testimonio de la Biblia atestigua al carácter de Dios. Es fiel, y 
es siempre lo mismo.

Heb 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 

Las historias del Antiguo Testamento y Nuevo son para que meditemos 
sobre el carácter de Dios y por medio de esto, dejamos nuestra fe de 
crecer en Él. Nota: de aprender y meditar (apreciando) el carácter de 
Dios es la adoración. De aprender y meditar (apreciando) los hechos de 
fidelidad de Dios es alabanza, como en los salmos.

Sal 33:4 Porque recta es la palabra de Jehová, Y toda su obra es 
hecha con fidelidad. 5 Él ama justicia y juicio; De la misericordia de 
Jehová está llena la tierra. 6 Por la palabra de Jehová fueron 
hechos los cielos, Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. 
7 Él junta como montón las aguas del mar; Él pone en depósitos los 
abismos. 8 Tema a Jehová toda la tierra; Teman delante de él 
todos los habitantes del mundo. 9 Porque él dijo, y fue hecho; Él 
mandó, y existió. 10 Jehová hace nulo el consejo de las naciones, Y 
frustra las maquinaciones de los pueblos. 11 El consejo de Jehová 
permanecerá para siempre; Los pensamientos de su corazón 
por todas las generaciones. 

Lo que Dios dice ES. Lo que él dice que va a pasar, PASARÁ. No hay 
duda. No hay otra opción. Porque Dios es Dios, así es, y Él mismo va 
a cumplir con todo. ¡Cree en Dios! (o vas a sufrir horriblemente)

2. Si crees que nuestro Dios es el Rey de reyes, el Señor de 
señores, el Todopoderoso, el Todo Omnisciente, entonces, 
¿por qué dudas de lo que dice?

Dios tiene su carácter, y hay cosas que él quiere (la justicia) y cosas 
que él aborrece (el pecado). Cuando Dios proclama que odia el robar,
el mentir, la fornicación, etc., ¿Cómo puedes jugar o pensar aun en 
hacer estas cosas sin que tienes la ira de Dios sobre ti cuando caes en 
estas cosas? Aun viendo maldad te afecta mal. 

Isa 59:1 He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para 
salvar, ni se ha agravado su oído para oír; Isa 59:2 pero vuestras 
iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y 
vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. 

Dios no es impotente de no castigar lo malo. Dios sí puede hacerlo.

Sal 1:1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, 
Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores (los
burlan de otros)se ha sentado; 

Sal 26:5 Aborrecí la reunión de los malignos, Y con los impíos nunca 
me senté. 

Sal 119:101 De todo mal camino contuve  (restringido) mis pies, 
Para guardar tu palabra. 

Pro 3:31 No envidies al hombre injusto, Ni escojas ninguno de sus 
caminos. 

Cristianos deben alejarse de los malos, y de sus caminos y su forma 
de pensar, y las cosas que ellos hacen.

3. ¿Debemos confesarnos a un sacerdote?

Sí, al único sacerdote que cuenta, quien es Jesucristo. El confesar a 
un religioso ministro no es lo que la Biblia presenta. La confesión sin 
arrepentirse a la persona ofendida es una hipocresía. Entonces si 
hemos hecho algo mal en contra de otra persona, debemos confesar a
tal persona. Generalmente confesamos todos nuestros pecados a 
Dios. La única situación donde es correcto de confesar algo a un 
pastor, ministro, o a la iglesia es cuando la ofensa era en contra de 
todos ellos.

4. ¿Por qué es cobardía de no creer en lo que Dios ha dicho? ¿Es
correcto de que Dios no nos da la salvación si no creemos?

Cobardía es “no creer” que es el opuesto de fe o creer. El único 
pecado que Dios no puede perdonar es la falta de creerle en lo de la 
salvación. Si no crees y confias en Jesucristo, no serás salvo. No hay 
remedio para esto. Todo otro pecado será perdonando.

Cobardía es de ser incrédulo en lo que Dios es, lo que ha hecho, lo 
que promete. De no actuar como estas cosas son ciertas y confiables 
es de llamar a Dios mentiroso y tramposo. Nada bien viene después.


