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Saludos
Amigo,

Hispanos. Nos hemos estado
preparando para el lanzamiento
del 16 de agosto de Grace en
Español donde la gracia y el
amor de Jesucristo es nuestro
enfoque.

JSGM existe
para ayudar
a las
personas a
comenzar
una relación
con Dios a
través de la fe en Jesucristo y
ayudarles a cultivar esa relación.
Me gustaría dar las gracias a
Grace Bible Church una vez más
por permitirme la plataforma para
poder llevar a cabo esta tarea
como Pastor de Ministerios

Los invitamos a unirse a nosotros
en oración mientras deseamos ser
fieles con esta oportunidad.
También les pedimos que les
informen a cualquier persona que
pudiera beneficiarse de una
iglesia en español en el área de
Dallas. Tengo confianza en el
Señor que nuestros esfuerzos
atraerán a muchos a Él.

En Su gracia,

Estudio de Palabra

Pensamiento Inspirativo

La Fe

“Nunca tengan miedo de
confiar un futuro desconocido
a un Dios conocido.”

El propósito de este estudio de
palabra es considerar las
implicaciones teológicas de la fe.
La fe parece ser el motor que
impulsa nuestra relación con el
Señor porque sin fe es imposible
agradar a Dios. Por lo tanto, un
breve estudio del termino tanto en
el Antiguo como en el Nuevo
Testamento es digno de
consideración.
Una Definición Básica
La fe (hebreo-aman/griego-pistis)
se puede entender como una firme
convicción sobre la confiabilidad
del objeto en consideración. Esto
significa que el objeto de la fe de
uno desempeña un papel
significativo en el resultado de la
convicción de una persona. El
objeto de la fe de uno debe ser
creíble para que uno este
convencido de su confiabilidad.
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El enfoque del boletín de este
mes es la fe. La fe es el
fundamento de nuestra relación
con el Señor ya que es la base de
nuestra relación con Él. Entonces
es fundamental de entender su
significado básico y sus
implicaciones. Oro que su fe se
fortalezca a través de este
estudio.

“Y él (Abraham) creyó
(aman) en Jehová, y el
Señor lo reconoció al el
como justo.”

Porque yo sé muy bien los
planes que tengo para ustedes
—afirma el Señor —, planes
de bienestar y no de
calamidad, a fin de darles un
futuro y una esperanza.

Antiguo Testamento
Jeremías 29:11
Génesis 15:6 nota un ejemplo de
las implicaciones teológicas de la
fe. Este pasaje dice: “Y él
(Abraham) creyó (aman) en
Jehová, y el Señor lo reconoció al
el como justo.” Abram estaba
convencido de que el Señor era
confiable acerca la promesa de un
hijo e innumerables
descendientes.
2Samuel 7:16 da otro ejemplo de
la teología de la fe. El pasaje dice:
“Y se establecerá (aman) tu casa
y tu reino para siempre delante de
ti. Tu trono será firme para
siempre.” David debía estar
seguro de que la certeza de una

dinastía eterna pasaría de
acuerdo con la promesa que el
Señor le dio.
Nuevo Testamento
Juan 3:16 es un versículo
fundacional sobre las
implicaciones teológicas de la
fe. Este versículo dice: “Porque
tanto amó Dios al mundo, que
ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que cree
(pistis) en él no se pierda, mas
tenga vida eterna.” Dios
concede la vida eterna cuando
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uno está convencido de que el Hijo
de Dios la concede.
Romanos 3:26 es otro versículo vital
que demuestra la teología de la fe.
El versículo dice, "para demostrar en
este tiempo su justicia, para que él
sea el justo y el que justifica al que
demuestra la fe (pistis) en Jesús."
Dios declara a una persona justa una
vez que es convencido de que la
obra del Señor Jesús en la cruz es
confiable.
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La fe implica una convicción interna
sobre la confiabilidad del objeto en
consideración. El objeto de nuestra
fe cristiana es el Dios eterno, que lo
hace totalmente confiable. Abram le
considero digno de confianza. La
promesa de David de una dinastía
eterna era confiable ya que venía de
un Dios digno de confianza. El
Señor brinda la vida eterna cuando
uno está convencido de su
confiabilidad. El justifica a una
persona cuando es persuadido del
trabajo satisfactorio de Cristo en la
cruz.
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Mantengan una fe activa.
Mantengan su fe vibrante. Es vital
para su relación con el Señor. ¡Es la
clave para una dinámica especial
con Él!
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JSGM es una organización con licencia
501c3 sin fines de lucro. Todas las
donaciones son deducibles de
impuestos en toda la extensión de la ley.
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