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                                         DIFERENTES CLASES DE FE 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Hebreos 11:6  Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él 
existe y que recompensa a los que lo buscan. 
 
Es indudable que la fe en Dios es un elemento indispensable en nuestra relación con Dios. La falta de fe 
nos hace desagradables delante de Dios, nuestra falta de fe es ofensiva a Dios pues niega su carácter, 
además hace que los hombres se alejen cada vez más de Dios. Contrario a esto cuando hay confianza en 
Dios, esa confianza no solo nos lleva a aceptar la existencia de Dios, también debe darnos la certeza que 
si le buscamos nos va a recompensar.  
 
El primer beneficio que recibimos cuando depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo como Señor y 
Salvador, es la salvación. 
 

Efesios 2:8  Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;  
 
Sin embargo después de haber sido salvos, la fe sigue siendo indispensable en nuestra relación con Dios 
pues la escritura dice:  
 

Colosenses 2:6 al 7 Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él; 7arraigados y 
sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. 
 
Así como confiamos en él y comenzamos nuestra vida cristiana debemos seguir viviendo como a él le 
agrada, conociéndole cada día más y confiando cada día más en él. 
 
Un proceso completamente opuesto al nuestro vivirán todos aquellos que no desean depositar su fe en 
Dios. La escritura enseña: 
 

2 Tesalonicenses 2:9 al 10  inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios 
mentirosos, 10y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la 
verdad para ser salvos. 
 
Las escrituras nos hablan de la manifestación del anticristo, con todo su poder, señales y prodigios 
mentirosos, (para engañar) y todo esto vendrá con el respaldo de Satanás. Es decir no será algo que 
algún hombre pueda detener. Y entre los varios propósitos que tiene esto, uno de ellos es el de confirmar 
la condenación en aquellos que no aceptaron la verdad y no recibieron el amor de Dios para ser salvos. 
 
Es decir está manifestación no viene para aquellos que no tienen ni idea del amor de Dios ni de la verdad 
de Dios. Esta manifestación viene para aquellos que habiendo oído del amor de Dios y de la verdad, no la 
quisieron aceptar. Tan cierto es esto que el pasaje continúa: 
 

2 Tesalonicenses 2:11 al 12  Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, 12a fin de que 
sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 
 
Nuevamente insiste que el engaño del anticristo será para aquellos que habiendo oído no creyeron a la 
verdad y se complacieron en la injusticia, porque su plan de vida era contrario a los deseos de Dios. Y 
si una persona por no aceptar el amor de Dios como consecuencia directa de esto le toca recibir la ira de 
Dios, entonces no queda ninguna duda de que no confiar en Jesucristo como el Señor y Salvador es el 
pecado más grande que alguien pueda cometer.  
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II. LA RESPUESTA DE LA FE 

 
Sin embargo la mayoría de las personas que se acercan con fe al Señor, no están pensando en evitar la 
condenación u obtener la salvación, si no en cosas de mucho menor importancia, como su sustento, su 
salud, bienestar, etc.  
 
En la escritura encontramos que cuando un padre ruega por la liberación de su hijo, Jesús le dice: “Si 
puedes creer al que cree todo le es posible”  confirmándonos que la clave para experimentar el amor y la 
bendición de Dios depende de la fe. Veamos el pasaje: 
 

Marcos 9:20 al 22 Y se lo trajeron; y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien 
cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. 21Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le 
sucede esto? Y él dijo: Desde niño. 22Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua, para matarle; pero si puedes 
hacer algo, ten misericordia de nosotros, y ayúdanos. 
 
Unos versos atrás el pasaje nos muestra que este Padre ya había llevado a su hijo donde los discípulos 
de Jesús y ellos no pudieron liberarlo. Eso había causado una discusión con los escribas y la multitud se 
habían amontonado y en eso llegó Jesús. 
 
Al ver esto, no creo que sea equivocado pensar que para este Padre Jesús era la última esperanza, 
además el problema no tenía que ver con la salud o algo similar, sino que se trataba de un demonio que 
desde pequeño quería asesinar a su hijo. (En ese mismo momento el muchacho estaba como un animal 
revolcándose y echando espuma por la boca. Trate de imaginarse la escena) 
 
Este hombre venía diciendo: “tus discípulos no pudieron echarlo” culpando a los discípulos del fracaso en 
obtener el milagro, pero Jesús en lugar de apoyar esta posición, hace responsable a este padre de lo que 
le pueda pasar a su hijo pues le dice: 
 

Marcos 9:23 al 24  Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. 24E inmediatamente el padre del 
muchacho clamó y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad. 
 
Tengamos en cuenta que de acuerdo a la profecía dada sobre Jesús absolutamente todos podían esperar 
sanidad, mas no ocurre lo mismo en este tiempo. Sin embargo podemos ver en este pasaje lo que le pasa 
a mucha gente cuando quiere que algo sea resuelto en su vida, cuando quiere alcanzar cierto objetivo, y 
le dicen que Dios le puede ayudar en eso la gente responde colocando fe y esperando que esa fe 
produzca el milagro, y lo hacen por el enorme deseo de recibir respuesta.  
 
Sin embargo en este caso algo le hizo entender a este hombre que algo andaba mal con su fe y por eso, 
sabiamente añadió: “ayuda mi incredulidad” 
 
De este pasaje podemos deducir que cuando el hombre desea algo, que no ha podido conseguir por 
medios humanos y por lo tanto se acerca a Dios para lograrlo, puede colocar en Dios cierta clase de fe, 
que no es precisamente una fe adecuada. 
 
 
III. LAS DIFERENTES CLASES DE FE 
 
Ciertamente al revisar en la escritura vamos a encontrar que ella nos habla de diferentes clases de fe con 
las cuales la gente se acerca a Dios. Y respecto de eso debemos preguntarnos: ¿Cualquier clase de fe es 
válida? ¿Todas producen resultados? ¿Cuál es la fe que le agrada a Dios? Veamos lo que las escrituras 
nos enseñan: 
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A. FE MUERTA 
 
Aunque es cierto que la salvación y todo el amor de Dios se puede recibir con tan sólo creer en Jesucristo. 
También es cierto que muchos pretendiendo recibir esa salvación y el amor de Dios, dicen que tienen fe, 
el problema es que la fe que dicen tener no es una fe que les lleve a comportarse cómo debe comportarse 
alguien que realmente tiene fe.  Esa es una de las razones por la cual en las escrituras podemos leer:  
 

1 Juan 2:6  El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 
 
A través de esta evaluación, aquellos que no andan como Él anduvo y creen ser cristianos, podrían 
descubrir el engaño en que viven y si no lo hacen y mueren en esa condición se condenaran. 
Precisamente para buscar salvarlos, el apóstol Santiago, hermano del Señor escribió: 
 

Santiago 2:17  Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta..... Versículo 20  ¿Pero quieres 
saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta?.... Versículo 26  Porque como el cuerpo sin espíritu está 
muerto, así también la fe sin obras está muerta. 
 
El escritor busca que comprendamos que si no hay obras la fe está muerta. Y si la fe está muerta, quiere 
decir que la persona no ha obtenido vida, y si no tiene vida es porque tampoco ha obtenido la 
salvación. Y entonces la aclaración es que esa fe muerta que los hombres tienen es una fe real, que el 
creyente posee, pero que no provee salvación.  
 
Esto es similar a cuando en la escritura leemos que el hombre está muerto espiritualmente. Y cuando 
esto dice la escritura no quiere decir que el hombre no tenga espíritu, o que su espíritu este en total 
inactividad, lo que realmente quiere decir es que él hombre que está muerto espiritualmente está 
conectado y energizado por el espíritu de la potestad del aire. (El espíritu de la muerte) 
 

Efesios 2:1 al 3  Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2en los cuales 
anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el 
espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,3entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro 
tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por 
naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 
 
El apóstol explica que en el espíritu del hombre que está muerto está operando el espíritu del mal, y 
cuando nacemos espiritualmente gracias a la autentica fe, Dios saca el espíritu del mal de nuestro espíritu 
y coloca allí su Espíritu dándonos vida espiritual. Haciendo un paralelo de esto con la fe, entendemos que 
la fe muerta no es ausencia de fe. La fe muerta es una clase de fe, que es real, pero que no produce 
salvación, por esto el apóstol escribió: 
 

Santiago 2:14  Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe 
salvarlo? 
 
Si no miramos el contexto lo que el apóstol dice a través de estas preguntas sería contradictorio, pues 
la escritura enseña que la fe si salva. Pero como  está hablando de la fe muerta y esta no provee salvación 
la respuesta es no. La fe muerta no salva. 
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1. LA FE MUERTA NO PRODUCE SALVACIÓN PERO SÍ Y OTROS RESULTADOS 
 
Pero está fe muerta que no produce salvación si produce otros resultados, que son vistos como buenos 
por los neófitos, los bebés en Cristo y por los que no conocen a Dios. 
 
Encontramos por ejemplo que nueve de los diez leprosos que se acercaron a Jesús con fe para recibir 
sanidad, recibieron sanidad pero no salvación.... Que multitudes enteras que se acercaron a Jesús con 
fe recibieron pan, pero no salvación.... Y aún encontramos que hay quienes se acercaron a Jesús con fe 
y recibieron poder para actuar aún en el nombre del Señor… pero no obtuvieron salvación. 
 

Mateo 7:21 al 23»No todo el que me dice: "¡Señor, Señor!", entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22Muchos me dirán en aquel día: "Señor, Señor, ¿no profetizamos en 
tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?". 23Entonces 
les declararé: "Nunca os conocí. ¡Apartaos de mí, hacedores de maldad!". 
 
Fíjense bien que lo que descalifica a estos hombres que con una fe que puede ser enorme y que les 
permitió hacer cosas que a muchos pueden maravillar, es que no hicieron la voluntad de Dios. Y la 
enseñanza central de este pasaje y es que quien no hace la voluntad de Dios no entrara al reino de los 
cielos así haya hecho otras muchas cosas que parecen buenas, y así las hayan hecho en el nombre del 
Señor. 
 
Pero también gracias a este pasaje podemos entender que hay una fe real que permite hacer muchas 
cosas que son catalogadas como buenas a los ojos de los hombres, pero que no lo son a los ojos de Dios 
por estar siendo hechas fuera de la voluntad de Dios. Esa es la fe muerta. 
 
Según esto entonces también podemos tener claro que las obras a las que se refería el apóstol Santiago 
en su carta, que deben venir como consecuencia de confiar verdaderamente en Dios no son cualquier 
clase de obras, sino que tienen que ser obras de obediencia. 
 
 
2. LAS OBRAS MUERTAS 
 
La escritura nos enseña que hay dos clases de obras. En la carta a los hebreos podemos leer: 
 

Hebreos 6:1  Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección; no 
echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, 
 
Uno de los rudimentos de la doctrina básica cristiana que debe entender el creyente es el 
arrepentimiento de obras muertas. Podemos preguntar: ¿Ya se arrepintieron de todas las obras 
muertas que ha hecho a lo largo de su vida? Pero: ¿Saben ustedes a que se refiere?  Y todavía más 
importante: ¿Ya no hacen obras muertas? Porque si no entendemos que son las obras muertas y las 
seguimos haciendo entonces algo anda muy mal con nuestro cristianismo.  
 
Las obras muertas son aquellas cosas que hacemos para Dios sin que Dios nos las haya pedido. 
Veamos un pasaje que nos sirve para aclarar este asunto: 
 

Jueces 11:30 al 31.  Entonces Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: «Si entregas a los amonitas en mis manos, 

31cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo regrese victorioso de los amonitas, será de 
Jehová y lo ofreceré en holocausto». 
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La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿de dónde sacó este hombre semejante 

“ideota”? De los pueblos paganos que había a su alrededor, que acostumbraban sacrificar a sus hijos por 
obtener ciertas bendiciones.   
 
Un claro ejemplo de nuestro tiempo de lo que es una obra muerta es el estar haciendo pactos con Dios 
para que conteste a nuestras peticiones. Ante esta práctica que Dios no ha ordenado acostumbro a 
preguntar: ¿Acaso Jesús cobraba para contestar las oraciones o peticiones que le hacían? ¿Qué Biblias 
tendrán los que esto enseñan y hacen? No dice acaso la escritura: 
 

1 Juan 5:14 al 15.  Esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él 
nos oye. 15Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que 
le hayamos hecho. 
 
¿Cree usted que si hace a Dios una petición que no es su voluntad, pero la acompaña de 1.000 dólares 
entonces lo convencerá de responder? ¿O será que si los 1.000 dólares son para el pastor… el pastor si 
logrará convencer a Dios de cambiar su decisión y responder algo que no desea responder? 
 
Es cierto que la salvación del alma es de un gran precio que nadie podrá pagar, pero que ya fue pagado 
por Jesucristo en la Cruz. ¿Si la sangre de Cristo no alcanza para el perdón, la aceptación y la bendición 
de Dios, 1.000 dólares lo arreglarán? 
 
Cualquiera que haga algo similar a esto, que Dios no ha pedido, está haciendo una obra muerta de la 
cual tiene que arrepentirse.  
 
Y si usted piensa que los que hacen esto sólo están perdiendo dinero. Se equivoca, pues quien page 
dinero a Dios para recibir su favor no debe ser un hijo de Dios y si lo es esta grave, muy grave. Por 
supuesto está todavía mucho peor el que en nombre de Dios pide ese dinero.  
 
Esto es tan grave como este hombre del cual estamos leyendo que ofreció la vida de un ser 
humano por su victoria. Este hombre debía conocer la escritura y en ella en ninguna parte dice que el 
hombre debe ofrecer un sacrificio humano a Dios para obtener la victoria. Todo lo contrario, Dios advierte 
que no vayan a hacer como hacen los pueblos vecinos: 
 

Levítico 18:21  »No darás un hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc; no profanarás así el nombre de tu Dios. 
Yo, El Señor. 
 
Ciertamente nos perdemos bendiciones por no hacer como Dios nos ha mandado a hacer. Pero 
también nos perdemos bendiciones por hacer lo que Dios no nos ha mandado a hacer. Así lo hagamos 
para él. Algunos ignorando esto, se meten en una serie de cosas pensando que eso va a traer bendición 
y no es cierto. Por ejemplo: 
 

Colosenses 2:20 al 23.  ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos 21tales como: «No uses», 
«No comas», «No toques»? 22Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales 
se destruyen con el uso. 23Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues exigen cierta 
religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. 
 
Esto se refiere a esos cristianos que se inventan normas y prohibiciones que Dios no ha dado, pero que 
ellos aplican producto de sus malas interpretaciones de la escritura. 
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El final de la triste historia de este hombre que ofrece lo que no tiene que ofrecer es: Sale este 
hombre a la guerra y Dios le da una total victoria, por supuesto no por el ofrecimiento absurdo, 

sino porque estaba en los planes de Dios. Y cuando este hombre regresa a su casa dice La Escritura: 
 

Jueces 11:34  Cuando volvió Jefté a Mizpa, a su casa, su hija salió a recibirlo con panderos y danzas. Ella era sola, su 
hija única; fuera de ella no tenía hijo ni hija. 
 
Más tremendo, es que ni aun así logra entender lo grande de su error. Cree que como logró la victoria, 
como alcanzó los objetivos planeados, lo que hizo estuvo bien. 
 
Es lo mismo que pasa en ciertas iglesias que predican doctrinas erróneas, que ofreciendo lo que Dios no 
ofrece ha logrado involucrar a muchos en sus iglesias.   Ese es otro de los errores que cometen los que 
hacen obras muertas, que como el asunto les “funciona” creen que lo que han hecho está bien hecho. 
Creen que han recibido el respaldo de Dios. Y no entienden que sólo está funcionando de acuerdo a sus 
necios objetivos, no a los de Dios. 
 
Y este horror, el de no lograr comprender su pecado, hace que la pérdida se convierta en irremediable. 
Muchos por causa de estar obteniendo esa clase de resultados van a perder la oportunidad de salvarse, 
van a ir al infierno, a pesar de su enorme fe y sus enormes resultados. En el caso del hombre que estamos 
viendo nos cuenta la escritura:  
 

Jueces 11:35  Cuando él la vio, rasgó sus vestidos, diciendo: —¡Ay, hija mía!, en verdad que me has afligido, y tú 
misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado mi palabra a Jehová y no podré retractarme. 
 
Será que si usted le promete a Dios algo, que luego descubre que es abominable a Dios y por lo tanto se 
retracta; ¿Dios se molestara porque usted corrigió y no cumplió con su abominación? Por supuesto que 
no. Si El fue a la cruz para quitar el pecado como se podrá complacer con semejante comportamiento tan 
pecaminoso. 
 
Y más terrible aun, también su hija bajo su responsabilidad no lo ve. (De lo cual yo culpo a su padre) Ella 
le pide dos meses de vida para llorar ya que no ha conocido varón y no ha tenido la oportunidad de tener 
hijos lo cual es una desgracia en el pueblo de Israel... pasados dos meses la sacrificó. 
 
Este es el horror de las obras muertas de las cuales hay que arrepentirse y no volverlas a hacer 
jamás. 
 
Acostumbro a dar ejemplos que pueden parecer exagerados como el siguiente: 
 
Los de Mateo siete, que alegarán a la puerta del cielo que merecen entrar y será mandados para el infierno. Han hecho 
milagros pero no han hecho la voluntad de Dios. 
 
Imagínese que usted tiene el don de hacer milagros, y al salir de su casa ve que un carro atropella a su vecino y lo mata. ¿Qué 
debe hacer usted en esta situación? ¿Salir corriendo y orar para que Dios lo resucite o preguntarle a Dios si debe orar por él? 
 
Supongamos que usted no le pregunta a Dios, supone como muchos que están equivocados que todos deben ser sanos y por 
eso sale corriendo y ora por él y lo resucita. Todo el mundo lo aplaude, y regresa a su casa feliz y cuando le va a dar gracias a 
Dios por haberlo usado, Dios le dice: ¿Por qué resucitaste a este hombre sin que te lo ordenara?  Este hombre salió de su casa 
para comprar veneno de ratas y envenenar a todos sus hijos pequeños y a su esposa y por eso lo hice invisible para que el 
carro lo atropellara, y ahora usted lo resucitó.  Por su culpa este hombre va a cometer algo terrible… Vaya y arregle el 

problema. 
 
Cuántas veces escuchamos a los cristianos que declaran hechas una cantidad de cosas pensando que lo 
importante es la cantidad de fe que tienen, pero ignorando por completo la voluntad de Dios. 
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El resultado de todas estas declaraciones hechas sin la dirección de Dios es que dan 
oportunidad a que la gente blasfeme de Dios. Lo declaran sano y luego tienen que ir a orar al 

entierro, lo declaran próspero y luego tienen que ayudarlo económicamente y otras muchas cosas más.  
 
Cuando alguien declara algo debe tener la absoluta certeza de que es la voluntad de Dios y eso tiene que 
cumplirse al pie de la letra. Si no se cumple quiere decir que quien declara ni siquiera sabe 
distinguir cuál es la voluntad de Dios. Y yo no seguiría a una persona de esas… ¿Lo haría usted? ¿Es 
decir si usted quiere hacer la voluntad de Dios seguiría a alguien que no sabe distinguir la voluntad de 
Dios en su vida?  
 
Más adelante y nuevamente en el libro de hebreos dice: 
 

Hebreos 9:14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin 
mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? 
 
Está fe muerta que produce obras muertas, que podemos llamar obras de incredulidad porque no están 
basadas en lo que Dios dice, no están basadas en sus órdenes, sino más bien en desobedecerlas, es 
una fe que ayuda al que la posee a hacer su propia voluntad. 
 
Y no creo que sea difícil de entender que hay una enorme diferencia entre una persona que pretende 
utilizar la fe en Dios para hacer su propia voluntad. Es decir fe muerta. A una persona a la cual su 
fe en Dios le lleva a hacer la voluntad de Dios. La diferencia entre lo uno y lo otro es tan grande como 
la diferencia entre el cielo y el infierno. 
 
 
3. TORCIENDO LA DOCTRINA PARA JUSTIFICARSE 
 
Por supuesto que los que viven con fe muerta han hecho algo para solucionar este problema de la 
voluntad de Dios. Y es torcer de tal manera la doctrina para que todo lo que ellos desean parezca ser la 
voluntad de Dios.  
 
Adulterio tras adulterio lo justifican con la doctrina de divorcio y nuevo matrimonio que permite hacer 
cualquier cosa, ambición, orgullo y amor al mundo con la doctrina de la prosperidad material, práctica del 
pecado con maldiciones generacionales o cristianos llenos de demonios o demonizados y muchas otras 
barbaridades más 
 
Aún he visto a algunos padres que dicen ser cristianos imponer su voluntad sobre sus hijos aunque la 
escritura muestra con toda claridad que están pecando. Estos lo justifican no mirando la Biblia como un 
todo sino haciendo énfasis en un solo principio “sométase” y sólo bajo este principio han llevado a sus 
hijos a ser cómplices de sus pecados.   
 
La fe muerta como es de esperarse produce doctrinas muertas, las doctrinas muertas son usadas para 
justificar hacer la voluntad del hombre y no la de Dios. Y todo aquel que no hace la voluntad de Dios no 
entrara al reino de los cielos. 
 
Cabe anotar que las promesas del viejo pacto, o las promesas para el milenio que no son aplicables en 
este tiempo a nosotros, son usadas para enseñar a los cristianos a ignorar la voluntad de Dios. Por esta 
misma razón las promesas del Nuevo Pacto son ignoradas pues estas promesas sirven solo para 
hacer la voluntad de Dios. 
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4. EVALUANDO LA FE 

 
Para que los creyentes entendieran esta diferencia entre la fe muerta y la fe verdadera el apóstol los 
confronta con ciertos asuntos en los que se puede notar como la fe muerta no nos ayuda a hacer la 
voluntad de Dios. En la fe muerta no hay poder para hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo:  
 
 
a. Las pruebas. 
 

Santiago 1:2  Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, 
 
Para gozarse en las pruebas a través de las cuales Dios está cumpliendo su voluntad en nosotros, es 
necesario desear hacer la voluntad de Dios. Como la fe muerta respalda nuestros deseos esa fe no sirve 
para gozarse en las pruebas por grande que sea la fe. Sólo la fe real que produce vida da el poder para 
gozarse en las pruebas. 
 
Además el que vive con fe muerta lo hace porque su escala de valores es igual a la del mundo, y como 
precisamente las pruebas tienen como objetivo cambiar por completo esa escala de valores, el de la fe 
muerta se ve imposibilitado para ver bueno lo que le sucede, para percibir el amor de Dios en esa 
situación. 
 
 
 b. La obediencia a la palabra  
 

Santiago 1:22   sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.  
 
La fe verdadera es el motor que nos lleva a obedecer a Dios, mientras que la fe muerta en lo básico huye 
de la voluntad de Dios para poder vivir de acuerdo a sus deseos, por esto los que tienen fe muerta no son 
obedientes a la palabra de Dios.  
 
Pero como vimos, en su astucia ellos pretenden hacer creer que cualquier cosa que ellos deseen es la 
voluntad de Dios, para lo cual han interpretado la escritura a su manera. Esto implica que los de la fe 
muerta no aceptan que la escritura tiene sólo una interpretación como tampoco aceptan la unidad 
doctrinal pues aceptar estos conceptos los obligaría a reconocer sus malas interpretaciones de la 
escritura.  
 
Al final los de la fe muerta confían en sus malas interpretaciones ya que son de acuerdo a sus deseos y se 
convencen a sí mismos de que están obedeciendo a la palabra, sin ser cierto.  
 
 
c. La lengua 

 
Santiago 1:26   Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, 
la religión del tal es vana. 
 
¿Qué debemos entender cuando dice que la religión del tal es vana? Pues debemos entender que esa 
persona no ha nacido de nuevo, y que aunque gracias a la fe muerta se crea cristiano, no lo es y la 
evidencia de que no hay vida es que a pesar de pasar el tiempo no logra controlar la lengua. ¿Y porque 
esto de la lengua se convierte en una evidencia ineludible? Por la gravedad de lo que es una lengua que 
no está controlada por Dios. La escritura dice: 
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Santiago 3:6 al 8  Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros 
miembros, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por 

el infierno. 7Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido 
domada por la naturaleza humana; 8pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser 
refrenado, llena de veneno mortal 
 
Ningún hombre puede domar la lengua. La fe muerta no da la capacidad de domar la lengua, mientras 
que la fe que produce vida sí. ¿Si su fe es real porque no controla su lengua?  Si no la controla es porque 
su fe es muerta.  
 
 
d. La acepción de personas.  
 

Santiago 2:1   Hermanos  míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. 
Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con 
vestido andrajoso... 
 
Cuando hablé de las pruebas dije que para gozarse en las pruebas hay que ver como Dios ve y hay que 
tener una escala de valores como Dios la tiene. Cuando hacemos acepción de personas por su condición 
económica, cuando pensamos que un rico vale más que un pobre, estamos haciendo acepción de 
personas mostrando que nuestra fe es muerta. Todavía vemos como los hombres ven y no como Dios ve. 
 
Esta acepción de personas tiene su origen en que los que tienen fe muerta tienen dificultad para confiar y 
esperar de Dios, por lo cual su recurso es confiar en los hombres y prefieren a los ricos pues creen que 
éstos pueden ayudarles más.  
 
Sin embargo las escrituras nos enseñan que es muchísimo mejor tratar bien a un pobre que a un rico, 
pues quien afrenta al pobre afrenta a su hacedor. También por esta razón hay promesa de bendición para 
los que ayudan a los pobres y no sucede igual con los que rinden pleitesía a los ricos. 
 
Y por último, es decir lo último que voy a mencionar porque seguramente hay más evidencias de que la fe 
es muerta: 
 
 
e. El de la fe muerta no se considera pecador. 
 
Cuando una persona tiene fe en Dios para hacer su propia voluntad y no la de Dios, Lo que realmente hay 
en el corazón de esta persona es que a pesar de ser pecador y a pesar de tener como destino el infierno 
si no se arrepiente, esta persona se cree buena por eso precisamente insiste en sus objetivos. 
 
Un pecador es una persona que está equivocada en lo que piensa, en lo que es, en lo que hace. Por lo 
tanto un pecador arrepentido gracias a la fe que produce vida no deseara dirigir su vida como lo desea el 
de la fe muerta. El que tiene una fe que produce salvación deseara hacer todo en su vida como Dios lo 
desea. 
 

Hechos de los Apóstoles 9:4 al 6.  y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: -Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues? Él dijo:  -¿Quién eres, Señor?  Y le dijo:-Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces 
contra el aguijón. 6Él, temblando y temeroso, dijo: -Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: -Levántate 
y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. 
 
Verdad que hay una gran diferencia entre " Señor yo quiero que tú hagas " y " qué quieres que yo haga” 



                                                                 TEMAS BASICOS -  DIFERENTES CLASES DE FE     10 

 

 
Al ver la actitud de los ladrones al lado de la cruz con Jesús, notamos que el que se condenó le 

pedía a Dios para seguir viviendo en la tierra, igual tan pecador como era. Eso es fe muerta. Mientras que 
el que reconoció que era pecador no pensó en continuar su vida en la tierra, sino que le pidió por su 
salvación. 
 
Esta actitud de reconocer que se es pecador (cuando es genuina) es la que le lleva a uno a desistir vivir a 
su manera y a estar dispuesto a obedecer a Dios hasta las últimas consecuencias… el ejemplo de 
Abraham: 
 

Santiago 2:21 AL 23  ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac 
sobre el altar? 22¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? 23Y se 
cumplió la Escritura que dice: «Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia», y fue llamado amigo de 
Dios. 
 
La fe que me dispone a obedecer a Dios da vida eterna.... La que insiste en gobernar a Dios es fe 
muerta, que no da vida ni salvación 
 
 
B. LA FE FINGIDA 
 

1 Timoteo 1:3 al 7  Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a 
algunos que no enseñen diferente doctrina, 4ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que 
acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. 
 
El apóstol Pablo le está diciendo a su discípulo Timoteo que así como antes lo envió a Éfeso para detener 
a aquellos que estaban enseñando una doctrina diferente. Ahora le está encargando lo mismo. 
 
Para los judíos cuando se habla de Doctrina, ellos entienden como doctrina todas las normas que una 
religión cualquiera pueda tener. Es decir bajo esta concepción existe la doctrina cristiana, existe la 
doctrina musulmán, la doctrina judía, católica, y aun la doctrina satánica, etc. Y lo que estaba pasando en 
ese tiempo, es que algunos estaban, por poner atención a fábulas y genealogías enseñando una 
diferente doctrina.  
 
Este asunto no es tan complicado cuando esas diferentes doctrinas se enseñan aclarando que 
corresponden a otras religiones. 
 
Es decir si alguien nos dice; les voy a enseñar la doctrina musulmana que los musulmanes seguimos, o la 
doctrina de buda, o la doctrina católica. Pues las personas van a escuchar y van a tomar la decisión de sí 
creen en la doctrina cristiana o si creen en cualquier otra doctrina. Eso no tiene problema, cada uno 
decidirá. 
 
Pero es muy diferente cuando esa diferente doctrina, se enseña de un modo camuflado como si fuera 
parte de la doctrina Cristiana. Eso sí es un problema supremamente serio, especialmente para los 
ignorantes o los que comienzan en la fe cristiana, y por lo que podemos seguir leyendo parece que eso es 
precisamente lo que estaba pasando. 
 

1 Timoteo 1:5 al 6 Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena 
conciencia, y de fe no fingida, 6de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, 7queriendo 
ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. 
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Y es aquí cuando se usa por primera vez en la escritura el término de fe no fingida. El apóstol le 
dice a su discípulo que lo correcto es un amor que vienen con un corazón limpio, con una buena 

conciencia y una fe no fingida. Y sí hay una fe no fingida entonces entendemos que también hay una fe 
que si es fingida. 
 
 
1. ¿QUÉ ES LO FINGIDO? 
 
En nuestro idioma cuando leemos de una fe fingida, como si habláramos de un dolor fingido o una alegría 
fingida, lo primero que pensamos es, en que alguien dice tener confianza pero como la realidad es que no 
la tiene entonces finge tener esa confianza. Algo así como aparentar estar tranquilo cuando la angustia lo 
carcome por dentro. 
 
Pero aunque eso es lo primero que entendemos cuando se nos habla de fe fingida, no es eso lo que nos 
está comunicando la escritura, pues cuando ella habla de fe fingida, está diciendo que esta persona 
realmente tiene fe, esta persona realmente está convencida.   
 
¿Convencido de que? Y es allí donde está el problema, la fe es real, pero está depositada en algo que 
aunque ellos llaman cristianismo, en realidad no es cristianismo, pero se ha presentado como si lo fuera. 
Es decir lo fingido no es la fe, lo fingido es el cristianismo. 
 
Tengamos además en cuenta que la palabra fe se usa para definir tanto la confianza como para definir el 
cristianismo mismo, como por ejemplo lo hace en el siguiente pasaje: 
 

Hebreos 12:1 al 2  corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, 2puestos los ojos en Jesús, el autor 
y consumador de la fe,  
 
Podía leerse;  “El autor y el consumador del cristianismo. El autor de la fe cristiana.” Por lo tanto fe fingida 
significa cristianismo fingido. Un cristianismo fingido en el cual la gente tiene mucha fe. 
 
 
2. ¿DÓNDE NACE ESE CRISTIANISMO FINGIDO? 
 
Ese cristianismo fingido nace como consecuencia de permitir que otras doctrinas se metan dentro de él 
distorsionándolo de tal manera que deja de ser realmente cristianismo. 
 
Aunque la fe fingida solamente se nombra en las cartas a Timoteo, el apóstol Pablo exhortaba a los 
Corintios porque ellos eran ligeros en permitir, aunque ya se les había enseñado el evangelio, que 
vinieran otros y lo cambiaran, por eso les dice: 
 

2 Corintios 11:4  Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro 
espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis; 
 
Les dice: ustedes aceptan con facilidad que cualquiera les presente otro Jesús o salvador, otro espíritu o 
actitud, y otro evangelio es decir unas nuevas noticias diferentes. Un cristianismo falso que como 
pretende llamarse cristianismo lo define como “fingido” 
 
Imagínese que alguien sabe la receta de una torta de frambuesa deliciosa, y otro comienza a hacerle 
adiciones y cambios y más cambios a la receta y al final no le pone frambuesas sino fresas. Eso que se 
parece en su forma y aunque su sabor sea parecido ya no es una torta de frambuesa. 
 
El cristianismo fingido es eso, un cristianismo dónde los principales ingredientes ya no están y la falta de 
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ellos cambia tanto el mensaje que ya no se expresan los verdaderos deseos de Dios, sin 
embargo se sigue presentando como cristianismo y por eso la escritura lo llama fingido. Porque 

ya no es auténtico aunque pretende serlo. 
 
Mirando nuevamente el pasaje; ¿cuáles elementos ya no están aunque parece que estuvieran? 
 

1 Timoteo 1:5 al 6 Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena 
conciencia, y de fe no fingida, 6de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, 7queriendo 
ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. 
 
Por la falta de un corazón limpio, de una buena conciencia, y de buena doctrina realmente cristiana, 
el amor, y se refiere al amor de Dios ya no está en este cristianismo fingido. No existe el amor de Dios en 
el cristianismo fingido pero si el amor de los hombres, un amor que alcahuetea el pecado, un amor que no 
corrige, un amor que abusa de los demás, etc. 
 
Sin embargo también este pasaje nos muestra que ellos a pesar de lo equivocados se creen doctores de 
la ley. Eso quiere decir que lo que hacen y enseñan buscan respaldarlo con las escrituras, por supuesto 
torciéndolas de tal manera que al final aunque usan las escrituras están enseñando cosas contrarias a lo 
que ellas realmente dicen.  
 
Por ejemplo: En esa época había una fuerte influencia con el gnosticismo que predicaba que quien tenía 
relaciones sexuales estaba desperdiciando energía que era necesaria guardar para llegar a la perfección, 
etc. Esto hace que ellos se dejen influenciar y terminen enseñando que tener relaciones sexuales aun 
dentro del matrimonio sea tomado como pecado.  
 
Pero eso no es lo que enseña la sana doctrina cristiana, ella enseña que cumplir el deber conyugal es una 
obligación, que aun si se deja de cumplir porque decidieron orar y ayunar por unos días, debe ser por 
corto tiempo para que no los tiente Satanás. 
 
Pero ellos en nombre del cristianismo llegaron a enseñar que si una mujer tiene hijos, entonces es porque 
tuvo relaciones sexuales por lo cual aún su salvación está en juego. Sin embargo, lo incoherente del 
asunto porque así es el cristianismo fingido, a los hombres que tuvieron relaciones con esas mujeres no 
se les acusa. ¿Por qué?  
 
Entonces para contrarrestar esta mala enseñanza de que en la abstinencia sexual dentro del matrimonio 
hay santidad, y para aclarar este error encontramos que en la carta se dice respecto de la mujer:  
 

1 Timoteo 2:15  Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santificación, con modestia. 
 
Si no entendemos el contexto de las malas enseñanzas cuando la carta se escribió, alguien podría decir 
que la mujer que no tiene hijos no se salva. Pero lo correcto es entender que aunque tenga hijos o no los 
tenga se salvará si permanece en la fe. 
 
En esta misma carta el apóstol nos advierte que al pasar el tiempo las enseñanzas cada vez serán más 
torcidas y por eso nos escribe: 
 

1 Timoteo 4:1 al 3Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 2por la hipocresía de mentirosos que, teniendo 
cauterizada la conciencia, 3prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con 
acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. 
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Lo complicado del asunto para los que no conocen las escrituras es que todo esto lo hacen 
torciendo las escrituras y presentándolo como si fuera el cristianismo verdadero. Por eso el 

apóstol advierte: 
 

1 Timoteo 1:8  Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente; 
 
Las escrituras son una enorme bendición si se usan de la manera adecuada. Ahora este cristianismo 
fingido puede conservar muchas cosas de las que está compuesto el auténtico cristianismo. 
 
Por ejemplo insiste en tener una fe enorme, en que debe haber una obediencia casi ciega a las 
autoridades, en la honra a sus dirigentes que se hacen llamar los ungidos de Dios, insisten en el 
cumplimiento de muchos principios, hablan de milagros, sanidades y por supuesto siguen usando nombre 
de Jesús, y aún que siguen usando un concepto de amor, es un concepto de amor totalmente 
equivocado y totalmente diferente del amor de Dios. 
 
 
3. CRISTIANISMO SIN AMOR 
 
Y si lo que se ha sacado es el amor de Dios y se ha reemplazado por un amor diferente; ¿qué tan efectivo, 
que tanta bendición puede producir ese cristianismo fingido en el hombre? La escritura nos contesta: 
 

1 Corintios 13:1 al 3  Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que 
resuena, o címbalo que retiñe. 2Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese 
toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. 3Y si repartiese todos mis bienes 
para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 
 
El resultado de todo lo que logren hacer los que viven este cristianismo fingido va a ser pura bulla delante 
Dios, aunque delante de los hombres sus obras serán aclamadas, y aún envidiadas. Ellos llegarán a ser 
nada delante de Dios, aunque sean honrados grandemente por los hombres. Y todo lo que hagan, 
absolutamente de nada les va a servir delante de Dios. 
 
¿Por qué? Porque donde falta el amor de Dios lo que realmente está faltando es Dios y por lo tanto no 
puede haber verdadera bendición. 
 
 
4. EL CRISTIANISMO FINGIDO 
 
Sí revisamos las cosas en que la carta hace más énfasis, podemos deducir cuales son las cosas que han 
sido torcidas para conformar este cristianismo fingido. 
 
 
a. Han usado mal las escrituras torciendo su interpretación.  
 

1 Timoteo 1:8  Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente; 
 
Cuando se tuerce la interpretación de un pasaje de la escritura este luego no encaja con el resto de la 
escritura. Es como si usted coge la ficha de un rompecabezas y con unas tijeras le hace una modificación 
para meterla en cierto lugar, esto que parece bien, que parece que le dio resultado, luego no encaja con el 
resto del rompecabezas.  
 
Por lo tanto las predicaciones de este cristianismo fingido son eso, fichas que se sacan de contexto y se 
acomodan para dar un mensaje que llaman cristiano sin serlo. Pero esos mensajes no se pueden 
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respaldar a lo largo de toda la escritura. Por lo tanto les toca ignoran por completo ciertos pasajes 
que demuestran lo equivocado de sus interpretaciones y doctrinas. 

 
Estos cristianos de la fe fingida al igual que los de la fe muerta son partidarios de la libre interpretación 
de la escritura y de que la unidad doctrinal es imposible hallarla, de no ser así tendrían que 
reconocer que su mensaje no es un mensaje realmente bíblico. 
 
 
b. Personas en liderazgo sin la madurez necesaria. 
 
Un segundo elemento que resalta en el cristianismo fingido, es que las posiciones de liderazgo son 
ocupadas por personas que de acuerdo a los parámetros dados en la escritura no deben estar allí.  Es 
decir las razones por las cuales esas personas están en el liderazgo no son razones espirituales. Y por 
eso en esta carta como en ninguna otra se hace una lista de las características que debe tener la persona 
que en la iglesia ocupa liderazgo: 
 

1 Timoteo 3:1 al 7  Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. 2Pero es necesario que el obispo sea 
irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; 3no dado al 
vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; 4que gobierne 
bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad 5(pues el que no sabe gobernar su propia casa, 
¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?); 6no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del 
diablo. 7También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en 
lazo del diablo. 
 
Es común ver en el liderazgo de estas iglesias hombres que no cumplen con estos requisitos, cuyas 
esposas no son sujetas, cuyos hijos tampoco lo son, con actitudes de orgullo, prepotencia, ambiciosos 
codiciosos, aún muy ignorantes respecto de las escrituras y muchas otras cosas más. 
 
Como el cristianismo fingido, finge un liderazgo que no es de Dios no tiene en cuenta estos requisitos 
dados por la escritura para los que deben ocupar cargos de autoridad. 
 
 
c. Un generalizado amor al dinero 
 
Al hablar de los requisitos de los obispos uno de ellos es: 
 

1 Timoteo 3:3  no codicioso de ganancias deshonestas, 
 
Cuando habla del requisito a los diáconos también dice: 
 

1 Timoteo 3:8  ni codiciosos de ganancias deshonestas; 
 
Cuando habla del atavío a las mujeres dice: 
 

1 Timoteo 2:8Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no con peinado 
ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, 10sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que 
profesan piedad. 
 
Y en términos generales advierte: 
 
 



                                                                 TEMAS BASICOS -  DIFERENTES CLASES DE FE     15 

 

1 Timoteo 6:10  porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se 
extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. 

 
Por lo tanto la recomendación es: 
 

1 Timoteo 6:6 al 8  Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; 7porque nada hemos traído 
a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. 8Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con 
esto. 

 
Al ver todo esto es obvio que lo que se quiere combatir es esa mala enseñanza del cristianismo 
fingido que ánima a los creyentes a ser ricos. 
 
Esa es una de las especialidades del cristianismo fingido, dar entender que los cristianos por ser hijos de 
Dios deben ser personas prósperas, pudientes, completamente sanas y de éxito, pues inventando lo que 
las escrituras no enseñan han llegado a enseñar que Jesús era millonario, que los discípulos eran 
millonarios y que sí nuestros pecados han sido perdonados al salir de la maldición la riqueza debe 
abundar en todo sentido en nuestras vidas. 
 
Por supuesto los pasajes que contradicen esta mala enseñanza del cristianismo fingido son muchos. Sólo 
quiero mostrarles uno que les aseguro que ninguno de estos maestros de la prosperidad tocan en 
sus enseñanzas. 
 

Santiago 5:4 al 6  He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño 
no les ha sido pagado por vosotros; y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor 
de los ejércitos. 5Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos; habéis engordado vuestros corazones 
como en día de matanza. 6Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. 
 
Aquí se está hablando de la injusticia de aquellos que estando en el gobierno, que siendo los ricos del 
país están matando de hambre a los pobres, y ellos no les hacen resistencia. Pero también menciona que 
los clamores de aquellos que están siendo abusados por los ricos han llegado a los oídos del Señor. 
 
La pregunta es: ¿qué hará Dios todo poderoso por aquellos pobres cristianos que le están clamando por 
las injusticias que están viviendo? ¿Cuál es la respuesta que Dios dará a su clamor? 
 
Seguramente muchos dirán que Dios hará lo mismo que hizo con el pueblo de Israel cuando estaba 
esclavo en Egipto. Dios los librara, Dios levantará un libertador. Sin embargo, bajo el Nuevo Pacto, un 
pacto con mejores promesas y muchísima, muchísima más bendición que el viejo pacto, lo que Dios a 
través de esta carta dice es lo siguiente:  
 

Santiago 5:7 al 8  Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera 
el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía.  8Tened 
también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la venida del Señor se acerca. 
 
¿Qué les está diciendo? Que esperen hasta que él regrese. ¿Es una respuesta igual a las del viejo pacto? 
No, por supuesto que no, porque quien desea que Dios le conteste conforme al Antiguo Pacto está 
menospreciando a Jesucristo el Nuevo Pacto y la salvación. 
 
Los del cristianismo fingido hacen énfasis en las cosas materiales, como si eso fuera lo importante, como 
si para eso hubiese ido Jesucristo a la cruz y no entienden que el problema no son las situaciones que les 
rodean, no entienden que el problema del hombre está en un corazón no convertido, un corazón que 
no conoce a Dios, un corazón que no entiende a Dios, un corazón que no le cree a Dios.  



                                                                 TEMAS BASICOS -  DIFERENTES CLASES DE FE     16 

 

 
Y son tan obtusos en su forma de pensar que no pueden ver que aunque Dios libro al pueblo de 

la esclavitud en Egipto, siguieron siendo igual o peor de pecadores. Tanto que Dios no dejó que ellos 
llegarán a la tierra prometida por no haber creído en Él.  Volviendo a la primera carta de Timoteo podemos 
ver en el capítulo seis: 
 

1 Timoteo 6:1 al 2 Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, 
para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. 2Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en 
menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su 
buen servicio. Esto enseña y exhorta. 
 
Esta recomendación cuadra perfectamente con la promesa que Dios nos ha dado, de qué él sabe qué 
cosas necesitamos y por lo tanto Él nos las dará. 
 

Lucas 12:29 al 31  Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni 
estéis en ansiosa inquietud. 30Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo; pero vuestro Padre sabe que 
tenéis necesidad de estas cosas. 31Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. 
 
Sin embargo contrario a esto he escuchado a algunos de estos predicadores de la fe fingida decir cosas 
como; “sí alguno no desea ser rico está oprimido por Satanás” 
 
Y eso lo presentan como cristianismo, como vida de éxito. Por supuesto nombran las otras cosas pero el 
énfasis estará en el dinero. Contrario a todo esto sigue diciendo la carta de Timoteo: 
 

1 Timoteo 6:3 al 5  Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, 
y a la doctrina que es conforme a la piedad, 4está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y 
contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, 5disputas necias de 
hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia; 
apártate de los tales. 
 
 
d. Complacencia y falta de confrontación del pecado 
 
Otro de los errores comunes del cristianismo fingido es que en su énfasis por obtener posiciones de 
liderazgo y riquezas económicas se han vuelto complacientes con el pecado y no hablan con claridad de 
él en la iglesia. Sin embargo en la carta se insiste: 
 

1 Timoteo 5:20 al 21  A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también 
teman. 21Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas 
sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. 
 
Algunos de estos líderes de las iglesias fingidas han llegado a declarar públicamente que ellos del pecado 
no hablan, que los hombres saben que son pecadores. Sin embargo este y muchos otros textos muestran 
que la obligación de la iglesia es enseñarle a los feligreses lo que es pecado y lo que no lo es, para que 
puedan recibir la bendición de Dios. 
 
Pero estos en lugar de hacerlo como dice el pasaje con imparcialidad, en primer lugar hacen una 
clasificación de pecados donde ciertos pecados son horribles y donde otros ni siquiera se consideran 
pecado como por ejemplo el orgullo, la codicia, la falta de misericordia, etc. 
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Igualmente hacen una clasificación respecto de quien los comete. Es decir a algunos por ocupar 
ciertos puestos de liderazgo los pecados se les pasan por alto mientras que a otros 

prácticamente se les crucifica. 
 
A veces como consta en las escrituras los hijos de los que dirigen las iglesias son los más pecadores, 
tienen relaciones de compañerismo con incrédulos y aún llegan a casarse con incrédulos. 
 
Sin embargo estos “privilegios” lejos, pero muy lejos de permitirles tener una mejor vida lo que hace es 
impedirles disfrutar del amor y la sanidad que Dios les quiere dar.  Por eso el apóstol cuando habla de la 
fe fingida la une a un corazón que no es limpio y a una mala conciencia. 
 
Por supuesto hubo más distorsiones del cristianismo en esa época como las podemos encontrar en la 
actualidad formando parte de ese cristianismo fingido.  
 
Hay por ejemplo los que se han dedicado a enseñar que en la iglesia no hay autoridad. Que en las 
reuniones cualquiera se puede levantar a predicar y cualquiera puede hacer lo que sea porque él espíritu 
los mueve. Ciertamente el espíritu los mueve pero ¿cuál espíritu?  Estos entiendo que nacen como 
producto de vivir siendo abusados en iglesias donde el liderazgo no era conforme los patrones de Dios. 
Sin embargo lo que están haciendo es tan malo como lo que hicieron con ellos. 
 
Están también los que han torcido las enseñanzas del diezmo, o niegan que haya que cumplir con este 
precepto y entiendo que salen de iglesias en las cuales han sido abusados económicamente 
enseñándoles conceptos falsos acerca de pactos y siembras que son comunes en las iglesias donde la fe 
es fingida. Sin embargo irse al otro extremo es tan equivocado como lo que hicieron con ellos.  
 
Están también los que ahora insisten en que son los apóstoles y los profetas los que tienen que 
gobernar toda la iglesia y por supuesto si quieres estar bajo la autoridad del apóstol tienes que 
sostenerlos económicamente. 
 
Todas estas mal interpretaciones de la escritura que forman parte de la fe fingida impiden que los 
hombres experimenten el amor y la bendición de Dios en sus vidas. Por eso la recomendación del apóstol 
en la carta a Timoteo es:  
 

1 Timoteo 6:11 al 12   Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, 
la paciencia, la mansedumbre. 12Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo 
fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 
 
 
C. FE DÉBIL 
 
La siguiente clase de fe, y que a través de las pruebas debe salir de nuestra vida es la fe débil. Esta fe 
solamente se menciona en la carta a los Romanos donde encontramos que dice: 
 

Romanos 14:1 al 3 Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. 2Uno cree que se ha de 
comer de todo; otro, que es débil, solo come legumbres. 3El que come de todo no menosprecie al que no come, 
y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. 
 
Cuando la escritura habla de recibir al débil en la fe, lo dice dentro del contexto de que gracias al 
entendimiento de una sana doctrina tenemos libertad, para comer o beber aquellas cosas que Dios 
ha creado, y de escoger los días de fiesta o de descanso, etc. 
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El problema se presentaba especialmente con los judíos, pues ellos estaban acostumbrados a 
una dieta que seguían con rigurosidad de acuerdo a lo prescrito en la escritura, e igualmente 

estaban acostumbrados a celebrar los días de fiesta o de reposo que la escritura les ordenaba. 
 
Pero llega Jesús, y bajo el Nuevo Pacto todas esas cosas cambian y entonces los judíos convertidos 
comienzan a notar que los gentiles que se convertían, comían de todo y no celebraban las fiestas que 
ellos todavía seguían celebrando y entonces a éstos judíos les parecía que estos cristianos no estaban 
haciendo la voluntad de Dios y a los gentiles también le parecía que los judíos no estaban haciendo la 
voluntad de Dios por continuar con sus costumbres religiosas. 
 
Y entonces para los gentiles que disfrutaban de todo y menospreciaban a los judíos por su legalismo, 
por querer seguir aplicando cosas que habían quedado atrás, el apóstol les dice que no los menosprecien.  
Y a los judíos que veían a los gentiles comer de todo, y que por eso pensaban que su Dios no los había 
recibido, el apóstol les dice que esos, que comen de todo y que no celebran las fiestas religiosas; Dios si 
los ha recibido. 
 
En la carta a los Colosenses el apóstol insiste en este tema: 
 

Colosenses 2:16  Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna 
nueva o sábados…. Versículo 18  Que nadie os prive de vuestro premio haciendo alarde de humildad y de dar 
culto a los ángeles 
 
Podemos definir que por un lado el débil en la fe, es el que no entendiendo la sana doctrina del 
Nuevo Pacto, o no creyéndola, insiste en abstenerse de cosas que podría disfrutar, que no son pecado, 
pero que por su débil conciencia él cree que lo son.  Pero esto muestra otro problema que tiene mucho 
más fondo, y es que el débil en la fe, es aquel que su fe depende de lo que otros hagan o digan. 
 
Aplicado esto a nuestro tiempo podemos decir que un débil en la fe ve a un cristiano que hace una fiesta 
en su casa para celebrar los quince años de su hija, y el débil en la fe ve esta acción como algo no santo, 
porque piensa que el baile no es de Dios o que escuchar música del mundo tampoco lo es, o tomar 
champaña tampoco, seguramente el débil en la fe celebra la Santa Cena con jugo de uva y no con vino, y 
otras muchas cosas más, como la forma de vestir, el cabello, etc. 
 
Por eso, por amor al débil en la fe, la recomendación para nosotros (los que no somos débiles) es que 
mientras él débil en la fe crece en el conocimiento de Dios y cambia, nos dice el apóstol: 
 

Romanos 14:20 al 21  No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias; 
pero lo malo es comer algo que haga tropezar a otros. 21Mejor es no comer carne ni beber vino ni hacer nada que 
ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano. 
 

Sin embargo no hay que perder de vista, que las cosas que dejamos de hacer para no ofender, debilitar o 
hacer tropezar al hermano en la fe, son cosas que no son pecado. Son cosas lícitas pero que el débil en la 
fe no las ve así. 
 
Además, el débil en la fe, al no disfrutar de lo que Dios le da para disfrutar, puede creerse más bueno que 
el que lo disfruta, sin embargo lo que hace, al dejar de comer ciertos alimentos, o al imponerse duras 
disciplinas, no está haciendo algo que Dios prohíba. Si no come carne, o no toma vino, o no baila, o no 
oye música Dios no lo va a castigar, ni está haciendo algo que haga daño a los demás, mientras no trate 
de imponerlo a los demás, por eso si después de haberle explicado no entiende, es más práctico no 
contender sobre opiniones, pues al crecer espiritualmente lo entenderá. 
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1. CUANDO LA FE DEPENDE DE OTROS 
 

Sin embargo quiero insistir en que el problema de fondo es que la fe del débil en la fe depende de lo que 
otros hagan o dejen de hacer. Lo cual plantea un problema muy serio. Porque puede por ejemplo estar 
rodeado de gente poco espiritual e inmadura y entonces al ver que aquellos que llevan más tiempo no 
hacen, él tampoco hace. 
 
“Él no hace los cursos bíblicos yo tampoco”   “El no tiene grupo de oración yo tampoco”  “El no es fiel con 
sus diezmos yo tampoco”  “El no edifica a su mujer yo tampoco” 
 
Es por supuesto una posición muy necia. Siempre he dicho que es como si alguien tiene la oportunidad de 
estudiar en la universidad y al ver que sus compañeros son vagos él actúa de la misma manera. 
 
¿Verdad que no está bien?  Lo correcto es que cada uno haga lo que ha entendido que Dios le pide que 
haga, así otros hagan o dejen de hacer. 
 
Por otro lado sí está rodeado de gente espiritual, de gente madura, seguramente se motivara a hacer lo 
mismo que ellos hacen, cosa que parece buena pero que en realidad no lo es tanto.  Porque el asunto con 
Dios no es solamente si usted está haciendo o no lo correcto, el asunto es que tiene que hacerlo para el 
Señor o no tendrá verdadero valor.  
 
Sí usted es fiel con sus finanzas porque otro es fiel, no es igual a que si usted es fiel por su amor al Señor.  
De hecho en este mismo pasaje el apóstol enseña:  
 

Romanos 14:5 al 6  Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté 
plenamente convencido en su propia mente. 6El que hace caso del día, lo hace para el Señor; y el que no hace caso 
del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios; y el que no come, 
para el Señor no come, y da gracias a Dios. 
 
Y si en estas cosas que no tienen importancia es una orden hacerlas para el Señor. ¿Qué diremos de las 
cosas de Dios que son verdaderamente importantes que ha mandado hacer? Pues que es importantísimo 
hacerlas para el Señor, por lo cual hacerlas o dejarlas de hacer simplemente porque otros las 
hacen o no, en realidad es pecado. 
 

Colosenses 3:23 al 24  Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; 

24sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 
 
Más aún, muchas veces he visto a los cristianos hacer una cantidad de cosas no para el Señor sino para 
los hombres, cuando hacen así esto no trae buenos resultados, pues hacer para los hombres implica que 
estoy esperando recibir de los hombres y no de Dios. 
 
Y entonces he visto que Dios se encarga de que esos hombres para los cuales usted hace no le 
agradezcan, o peor aún, le paguen mal… Y cuando usted se queda sin recompensa, entonces es cuando 
tiene la opción de aprender que las cosas no se deben hacer para los hombres, sino para Dios, el cual 
siempre paga de la manera adecuada. Los hombres no.  
 
Además otra de las consecuencias del que hace las cosas para los hombres según el apóstol Pablo:  
 

Gálatas 1:10  Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si 
todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 
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Es que no está sirviendo a Dios, en ese caso en particular el apóstol se estaba refiriendo a que 
ellos estaban torciendo la doctrina por agradar a los hombres. Como quien dice un revuelto de fe 

débil que depende de los hombres y de fe muerta o fingida. 
 
Lo correcto en todo esto es que los cristianos aprendamos a seguir al Señor poniendo los ojos en el Señor. 
Ya leímos el versículo que dice que todas las cosas las debemos hacer de corazón como para el Señor, 
es decir para Dios todo poderoso, con una conciencia clara de que al Señor de Señores es al que 
servimos. 
 
Y en otras ocasiones debemos poner los ojos en Jesús, para vivir según su ejemplo: 
 

Hebreos 12:2  puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él 
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 
 
¿Qué hacer si los cristianos fallan? Debemos recordar las palabras del apóstol Pablo: 
 

Romanos 3:3 al 4.  ¿Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad, ¿habrá hecho nula la 
fidelidad de Dios? 4¡De ninguna manera! Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso 
 
 
2. OTRAS MALAS CONSECUENCIAS 
 
Ya vimos que una de las evidencias de ser débil en la fe es andar juzgando a los demás con las cosas que 
hacen, por eso el apóstol escribió:  
 

Romanos 14:4  ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae; pero estará 
firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. 
 
También allí debemos incluir a aquellos que cuando la embarran siempre tienen como justificación a 
su embarrada que el otro la embarro primero. 
 
¿Y porque le pegó? Porque él me pegó primero. ¿Y porque fue grosero? Porque él fue grosero primero.  
 
Eso es ser débil en la fe, eso no vivir para Dios, eso es vivir dependiendo de los hombres.  
 
Pero hay otro mal en el que caen los débiles en la fe, y es que como ellos creen que están haciendo lo 
correcto, buscan que los demás vivan de acuerdo con su conciencia y no de acuerdo a la 
conciencia que cada uno tiene delante de Dios. Por esto el apóstol les escribe, ya lo leímos: 

 
Romanos 14:6  El que distingue un día de otro, lo hace para el Señor; y el que no distingue el día, para el Señor no 
lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios; y el que no come, para el Señor no come, y 
también da gracias a Dios. 
 
Y nuevamente insisto que hay que tener claro que cuando el apóstol dice que hay que recibir y no 
contender sobre opiniones, se refiere asuntos en los cuales hay libertad y cada uno de acuerdo a su 
conciencia debe actuar. No se refiere al cosas claramente definidas en las escrituras. 
 
No se está diciendo en ningún momento que si él en su conciencia no le parece malo matar, pues que 
tranquilo o que si no le parece malo mentir puede hacerlo, o cualquier otra cosa que está claramente 
definida en la escritura. 
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Porque cuando una persona insiste en hacer cosas que están prohibidas en la escritura esta 
persona no tiene fe débil, tiene es una fe fingida y está buscando vivir un cristianismo falso lo cual 

ya es considerado como vimos en la escritura un acto de blasfemia que debe ser reprehendido 

 
 
3. RECOMENDACIONES 
 
Haciendo un resumen podemos hacer las siguientes recomendaciones: 
 
 a. Viva para Dios. 
 

Romanos 14:7 al 8.  Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. 8Si vivimos, para el Señor vivimos; 
y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. 
 
b. A Dios hay que dar cuenta no a los demás 

 
Romanos 14:12  De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 
 
c. No juzgue ni haga tropezar a su hermano 
 

Romanos 14:13  Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo 
u ocasión de caer al hermano. 
 
 
D. POCA FE 
 
Otro  de los males respecto de la fe que es bastante común y que no es tan grave como los demás por ser 
parte del proceso normal, es el de la poca fe. 
 
Si miramos los versículos y el contexto donde se menciona la poca fe vamos a ver qué tiene que ver con 
el sustento que necesitamos, la protección de Dios y el poder para actuar en su voluntad: 
 
Sustento 
 

Mateo 6:30  Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará 
mucho más por vosotros, hombres de poca fe? 
 
Protección 
 

Mateo 8:26  Él les dijo:-¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y 
al mar, y sobrevino una gran calma. 
 
Poder 
 

Mateo 14:31  Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: -¡Hombre de poca fe! ¿Por qué 
dudaste? 
 
Sustento 
 

Mateo 16:8  -¿Por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? 
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Más Poder 

 

Mateo 17:20  Jesús les dijo:  -Por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, 
diréis a este monte: "Pásate de aquí allá", y se pasará; y nada os será imposible. 
 
Este problema de la poca fe realmente creo que es menos grave que el de la fe muerta, el de la fe fingida, 
y el de la fe débil, ya que estas son deformaciones de la fe o aberraciones de la fe, mientras que la poca 
fe es sencillamente eso, poca fe. 
 
No me malinterpreten de todos modos es pecado tener poca fe porque resulta igualmente ofensiva a 
Dios.... Pero en esta poca fe no hay que hacer las correcciones que en los otros males, sino simplemente 
hacerla crecer. 
 
 
 
¿QUE HAY QUE HACER?  
 
 
1. PEDIR PERDÓN 
 

1 Juan 1:9  Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda 
maldad. 
 
Dios nos ha dado una provisión para el pecado pero ésta no puede ser aprovechada si no reconocemos y 
confesamos nuestros pecados. Por eso por terrible que sea la situación siempre la solución comienza con 
la confesión del pecado. 
 
La promesa es doble; Perdonarnos y limpiarnos, lo cual implica normalmente el tratamiento necesario 
para cambiar en este caso esa mala actitud del corazón que hace que nuestra fe no sea la que Dios 
desea. 
 
 
2. DISPONERSE A SER TRATADO 
 
a. Esto es algo que debe comenzar en oración 
 
Pidiéndole a Dios que esas situaciones donde hemos fallado se conviertan en situaciones donde 
creyendo al Señor hagamos su voluntad.... 
 
Es ese el normal ejercicio de la fe sin el cual es imposible crecer. 
 
b. Recordar sus promesas 
 
Pero las promesas que si son promesas, no las que están vencidas, ni las que son para otros, ni para 
otros tiempos, ni para otras personas. 
 
Y entonces vamos a encontrar promesas que hablan de su amor, de su paciencia y su misericordia, pero 
también de que nuestra vida será tratada para hacernos crecer. Una de las promesas que considero 
supremamente importante es: 
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1 Corintios 10:12 No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana; pero fiel es Dios, que no 
os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la 

salida, para que podáis soportarla. 
 
 
OREMOS 
 
¿Qué clase de fe hay en nosotros? 
 
Fe muerta que aún que nos ha permitido alcanzar muchos objetivos sin embargo no estamos 
genuinamente dispuestos a hacer toda la voluntad de Dios (sólo lo que nos parece aceptable). Si su fe es 
muerta usted todavía no tiene la salvación. 
 
Fe fingida a causa de estar protegiendo nuestros intereses y nuestros deseos, a causa de estar 
buscando en la Biblia respaldo para lo que queremos hacer. A causa de no ser verdaderamente íntegros 
y dedicados en el estudio de la palabra nos es fácil creer lo que cualquiera diga porque nos gusta… si su 
fe es fingida usted todavía no tiene salvación 
 
Fe débil es una fe basada en el cristianismo de otros, donde los testimonios de otros me motivan pero sus 
anti-testimonios matan nuestro cristianismo, donde más importante es lo que otros hacen que lo que Dios 
dice en su palabra. 
 
Fe poca... Una fe que no ha insistido en creerle a Dios, que aún que tiene claridad acerca de lo que Dios 
desea en su vida, la transformación de su carácter para poder ser usado como un hijo de Dios que salva 
otros, en verdad esos objetivos no le apasionan y deja que los afanes de esta vida le roben tiempo, 
talentos y energía porque aunque sabe que es lo correcto, no está muy convencido del Señor y sus 
propósitos. 
 
Evalúe con honestidad delante de Dios, dele gracias si está enfocado, pida perdón si está equivocado y 
dispóngase a ser tratado por Dios es decir dispóngase a ser bendecido por Dios.  Amén. 
 
 

-o- 
 
 

Tenga la libertad de enseñar copiar y distribuir este material, siempre y  
cuando lo haga sin quitar nada de su contenido, que cambie  

el sentido de lo aquí enseñado, gratuitamente, 
y sin cambiar su autoría. 

 
 

Comentarios, preguntas o correcciones respecto de este u otro material a: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


