
LA CONTINUA ESPERANZA DE LA FE
Romanos 4:17-20 RVR60 (Como está escrito: Te he puesto por padre de muchas gentes) delante de Dios, a quien creyó, 
el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. 18 El creyó en esperanza contra esperanza, 
para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así será tu descendencia. 19 Y no se 

debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto (siendo de casi cien años), o la esterilidad de la matriz 
de Sara. 20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios.)

EL EVANGELIO SEGÚN ROMANOS➣➣

● VERDADERA FE, SOLAMENTE NECESITA LA PROMESA DE DIOS Y SE BASA EN LA SOLA PALABRA DE DIOS. 

● FE MIRA LOS OBSTÁCULOS, PERO VERDADERA FE CONFÍA AUN MÁS, EN LA PALABRA DE DIOS. 
● VERDADERA FE ESTA COMPLETAMENTE PERSUADIDA EN LA PROMESA.  

● VERDADERA FE OBRA. ES FE VIVA, NO MUERTA. 
● VERDADERA FE, SIEMPRE GLORIFICA A DIOS.

2. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA VERDADERA FE

3. DUDA JAMAS SE APODERA COMPLETAMENTE DE LA FE
CONVICCIÓN Y CERTEZA SIEMPRE VENCEN DUDAS Y FLAQUEZA 

Hebreos 11:1-2 RVR1960 (Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 2 Porque por ella 
alcanzaron buen testimonio los antiguos.) 

Hebreos 11:11-12 RVR1960 (Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir; y dio a luz aun 
fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. 12 Por lo cual también, de uno, y ése ya 
casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.) 

VERDADERA FE, NUNCA PIERDE SU ENFOQUE 
Colosenses 3:2 RVR1960 (Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.) 

Hebreos 11:6 RVR1960 (Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea 
que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.) 

FE, EN EL CAMBIO DEL SIGNIFICADO DE SU NOMBRE 
Génesis 17:1-6 RV60 (Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios 
Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto. 2 Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera.         

3 Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: 4 He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de 
muchedumbre de gentes. 5 Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto 
por padre de muchedumbre de gentes. 6 Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti.) 

FE, CONFIANDO QUE DIOS DA VIDA A LO MUERTOS 
Génesis 18:10-12 RVR60 (Entonces dijo: De cierto volveré a ti; y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer 
tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. 11 Y Abraham y Sara eran viejos, de 

edad avanzada; y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. 12 Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: ¿Después 
que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo?) 

Hebreos 11:18-19 RVR1960 (habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia; 19 pensando que Dios es 
poderoso para levantar aun de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir.) 

(“ASI SERÁ TU DESCENDENCIA”) FE, EN QUE DIOS LLAMA LAS COSAS QUE NO SON, COMO SI FUESEN 
Efesios 2:6 RV60 (Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús) 
Romanos 8:30 RVR1960 (Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los 

que justificó, a éstos también glorificó.)

1. FE CREE LA PROMESA, AUNQUE PAREZCA IMPOSIBLE

Noticia: Conocimiento de los hechos. (En el caso de Abraham, conocimiento del contenido de la promesa era necesario, 
pero no suficiente para decir que tenia verdadera fe.) 

Asensus: Asenso intelectual que los hechos son verdad. (En el caso de Abraham, un asenso intelectual, que Dios 
cumpliría la promesa era necesario, pero no suficiente para decir que tenia verdadera fe en la promesa.)  

Fiducia: Completa confianza y reposo en su validez. (En el caso de Abraham, verdadera fe fue demostrada, por que 
escuchó la promesa, creyó la promesa, y confío plenamente en la promesa. ¿Cómo sabemos esto? Por que en su caminar 

demostró la confianza de la continua esperanza, de que algún día, Dios quien prometió, lo haría realidad.)

¿QUE ES VERDADERA FE?


