EL DON DE LA FE
INTRODUCCION:
En la carta de Pablo a los Galatas 3:23-25 encontramos lo siguiente; “Pero antes que
viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser
revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que
fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo”
Una pregunta que es muy importante que debemos establecer es la siguiente: ¿Existía la
fe en el Antiguo testamento? Y la respuesta la dan estos versículos: Definitivamente NO
Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo, que esta fe (don) llegaría con Jesucristo, y
hasta entonces estábamos confinados bajo la ley de Moisés.
Otra pregunta importante para este estudio seria ¿Cuantos de nosotros no estuvimos
practicando rudimentos de la ley, antes de conocer la Fe? Definitivamente todos;
Además cuando hablamos antes de la fe, estamos claros que lo que existía era la ley de
Moisés. Antes de la cruz todos estaban bajo la ley de Moisés, en ese pacto se hablaba
de la fe del hombre, es decir se hablaba de la fe humana, la cual era otra fe, diferente de
la fe de ahora después de la cruz, aquella de la que Habacuc dice que el justo por SU fe
vivirá (Habacuc 2:4); esa fe existía allá en el antiguo testamento y era valida; Pero ahora
en este pacto de la Gracia, esa fe del antiguo pacto ya no esta en función. Ahora es la fe
de Cristo en nosotros, por eso lo menciona Pablo en Romanos 1:17 “porque en el
evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo
por LA fe vivirá” la cual es algo totalmente diferente ya no es por SU fe, sino por LA
fe, pues ya no depende del hombre, depende de Dios.

LA LLEGADA DE LA FE
Todo esto implica que: Antes de la cruz no estaba esta fe que es un don, llegó cuando
Cristo muere y resucita. Entonces, podríamos preguntar porque si la fe llegó, ¿para qué
estar guardando la ley en este tiempo? Ahora, en gracia, es totalmente innecesario y
fuera de de contexto el guardar la caduca ley que Dios le dio a Moisés, ahora estamos en
un mejor Pacto establecido sobre mejores promesas (Hebreos 8:6) Por consiguiente
usted y yo no estamos encerrados ni confinados bajo la ley, por el contrario vivimos en
la libertad gloriosa de los hijos de Dios (Romanos 8:21) Todo esto porque hemos nacido
después de la cruz y la ley fue dada para aquella gente, que vivió antes de la cruz.
Entonces, cuando llegó la fe, y para llegar y prevalecer, había que quitar la ley porque
no puede haber dos cosas como estas juntas, por eso Pablo dice en Romanos 10:4 “El
fin de la ley es Cristo”

EL PAPEL DE LA FE
Se lee en Efesios 2:8: “Por que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de
vosotros; pues es don de Dios”
Como vemos fuimos salvos por gracia y el medio utilizado fue la fe, y esta fe no es
nuestra, es y seguirá siendo la fe de nuestro Señor Jesucristo, por eso es imposible
perder la salvación, ya que esta es dada para siempre, y no depende de nosotros, sino de
Jesucristo, pues es por la fe de él; esto implica que la fe a la que Pablo se refería no era a
la que se refería Habacuc ya que en el antiguo pacto era la fe del hombre, en este pacto
de la gracia es la fe de Cristo, y ahora Cristo está en nosotros (Colosenses 1:27) veamos
ahora lo que dice:
Romanos 11:29.- Por que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
Observemos amados hermanos que los dones son irrevocables, y la fe es un don, por lo
tanto es imposible que tengamos mas fe que otro; es decir, todos tenemos la fe de
Jesucristo, a todos se nos dio la misma medida de fe, entender esto nos lleva a confesar
la verdad de Dios, con la certeza que El es poderoso para socorrernos en todo momento.

LA FE EN EL PACTO DE GRACIA
Veamos ahora como Pablo define la fe en Hebreos 11:1 dice: “Es pues, la fe la certeza
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve”
Cuando se usa este verso, está hablando de la FE de Cristo. Es la fe que nos justifica
(Romanos 5:1) que nos hace justos (Romanos 3:21) perfectos (Hebreos 10:14)
completos (Colosenses 2:10) y nos coloca santos y sin mancha (Efesios 5:27)
Hay dos manifestaciones de fe. Existe la fe “EN Dios” la cual se practicaba antes de la
cruz, la cual ya es obsoleta en este tiempo; pero que lamentablemente en algunos
lugares aun se practica, y la fe “DE Dios” que es la fe de Cristo en nosotros, la cual no
es nuestra es de Dios y esta es la única que aplica en este tiempo después de la cruz.
Analicemos que incluso los apóstoles que Cristo escogió, no tenían este tipo de fe, ellos
desconocieron esa fe de Cristo, ya que esta fe es un don y no se da ni poco ni mucho,
Dios la dio completa y la cual es total. Veamos lo que los apóstoles decían Lucas 17:5-6
“Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres
fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: Desarráigate, y plántate en
el mar; y os obedecería”
Fíjese amado lector, que este pasaje de la Biblia dice que ellos no tenían aún esa fe que
iba a ser revelada, y que fue revelada cuando Cristo nos bautizo en la cruz y se metió en
nosotros (Romanos 6:3) Ni Salomón tenía esta fe, aun siendo el hombre más sabio de la
tierra en su época. Asimismo algunas religiones actualmente no practican la fe de
Cristo; se basan equivocada y obsoletamente en doctrinas de hombres y en su propia fe,
esto, porque viven por obras, y algunos además piensan erróneamente que la salvación
se pierde.

CONCLUSION
La Biblia claramente establece en el evangelio acerca de la fe en Galatas 3:23-25 que
dice claramente que esta fe iba a ser revelada y lo fue, además dice que la ley fue
nuestro ayo o sea nuestro vehiculo para llevarnos a Cristo. Asimismo dice que venida
la fe ya no estamos bajo la ley la cual ya fue abolida (Romanos 10:4) Veamos
asimismo lo que dice Pablo en Galatas:
Galatas 4:1-7 “Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere
del esclavo, aunque es señor de todo; sino que está bajo tutores y curadores hasta el
tiempo señalado por el padre. Asi también nosotros, cuando éramos niños, estábamos
en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del
tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a
los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto
sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba,
Padre! Así que yo no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por
medio de Cristo”
Esto implica también que ya no estamos bajo tutores y curadores pues ya el tiempo fue
señalado por el Padre, con la venida, muerte y resurrección de Cristo (Galatas 4:1-2)
Por consiguiente ya no estamos en esclavitud, es decir, ya no estamos bajo la ley que
esclavizaba; debido a que el tiempo se cumplió en la cruz (Galatas 4:3-7)
Consideramos que algo sumamente importante para todo hijo de Dios inmerso en el
Nuevo Pacto es saber como conocer la fe de Cristo, leámoslo en Romanos 10:16-17
“Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor ¿Quién ha creído a
nuestro anuncio? Asi que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios”
Esto debemos aclararlo y entenderlo dice que la fe DON es por el OÍR, no por leer; y
esa fe no estaba cuando vino, vivió, murió y resucito Jesucristo. Por eso mismo el
doctor Lucas escribe lo siguiente: Lucas 18:8 “Os digo que pronto les hará justicia.
Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y realmente lo que
encontró fue la fe en ellos mismos, pero ahora, por el medio de la cruz ya tenemos la
verdadera fe que es la fe de Cristo o la fe de Dios.
Nuestro papel como maestros y predicadores del evangelio es lo que se menciona en 2
Corintios 3:14-16 que dice: “Pero el entendimiento de ellos se embotó; porque hasta el
día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el
cual por Cristo es quitado. Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo
esta puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se
quitara”
O sea que nuestro rol, es predicar a Cristo y a este resucitado, el evangelio dado por
Dios al apóstol Pablo, el cual dice el mismo Pablo que no es de él sino de Jesucristo
(Galatas 1:11-12) Es muy cierto que existe un velo en muchos hermanos, el cual solo
Cristo lo quita, pero es a través de nuestra predicación del nuevo Pacto.

Cristo quita el velo, a través de nosotros predicando, o enseñando el verdadero
evangelio de la Biblia. Esto fue profetizado por Isaías en Isaías 25:7 que dice: “Y
destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo
que envuelve a todas las naciones.
Amado hermano Dios nos puso para que quitemos esos velos, pero esto solo se logra
con el conocimiento del evangelio de la Biblia y no con doctrinas de hombres corruptos
de entendimiento ¡GLORIA A DIOS!
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