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Tí tu lo de la se rie: CONOCIENDO A CRISTO

CRISTO:CRISTO:  AUTOR Y 
CONSUMADOR

DE LA FE

Pues tos los ojos en Je sús,
el au tor y con su ma dor de la fe

(He breos 12:2).

E, es algo que se pro pone como bá sico para la vida; per der la
fe es mo rir, no te ner fe es su cum bir. Pero, quie nes ejer ci -
tan su fe, pronto des cu bren que te ner fe no es lo im por -
tante, sino lo firme y se guro de la base de la fe.

Cuan do la ba se de la fe se des mo ro na, se cae en de pre sión o an gus -
tia; se es co mo un bar co sin ti món o un navegante sin brú ju la. No se
sa be qué ha cer y cre ce la in se gu ri dad del ma ña na. Mu chos que pa san
por es ta ex pe rien cia tar dan años en en con trar otra ba se pa ra su fe;
otros, con ven ci dos de que no hay na da fir me en su en tor no, po nen su
fe en sí mis mos y, aun que no lo gran ser lo que qui sie ran, pien san que
no hay na da me jor a lo cual as pi rar ni me ta me jor ha cia la cual di ri gir
su vi da. ¿Ha brá al go fir me y se gu ro co mo ba se pa ra nues tra fe?



La res pues ta es: ¡SÍ! Y el fun -
da men to es ta ble y se gu ro pa ra la
fe: ¡ES CRISTO!

FE Y PROMESA

Pri me ro, es bue no ve ri fi car que 
Dios mis mo es quien se ña la lo
im por tan te de la fe y lo in dis pen -
sa ble que es pa ra que no so tros
seamos ob je to de sus pro me sas:

&
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Por tan to, es por fe, pa ra que
sea por gra cia, a fin de que la pro me -
sa sea fir me (Ro ma nos 4:16).

¡Qué acer ta do es es to! To do
aquel que de sea acer car se a Dios
no ne ce si ta ha cer al go o traer al -
go en sus ma nos, pues no es por
obras que se ga na rá el fa vor de
Dios. Si es to fue ra así, na die po -
dría cum plir con lo mí ni mo ne ce -
sa rio pa ra en trar a la pre sen cia de 
un Dios que es fue go con su mi -
dor, que no to le ra el pe ca do y que 
ve nues tras jus ti cias, es de cir, lo
me jor que po da mos pre sen tar le,
co mo tra po de in mun di cia (Isaías 
64:6).

Algu nos pro po nen que Dios no 
ve en sí el sa cri fi cio, la ofren da o
el vo to que pre sen ta mos, si no la
sin ce ri dad del de seo y el fer vor
con que se cumple el ofre ci mien -
to. Quie nes es to di cen, no es tán
le jos de la ver dad, pe ro, por es tar
tan cer ca, se man tie nen le jos de
ella. Dios ve el co ra zón, muy
cier to, pe ro no bus ca sin ce ri dad

ni fer vor ni pro me sas he chas por
un mor tal que no tie ne, en sí mis -
mo, con qué res pal dar las. Dios
bus ca fe, pe ro fe pues ta en Cris to, 
co mo el úni co ca mi no que lle va
al Pa dre (Juan 14:6); el úni co me -
dia dor en tre Dios y los hom bres
(1 Ti mo teo 2:5); el úni co nom bre 
ba jo el cie lo, da do a los hom bres, 
en  que  po  da  mos  se r  sa l  vos
(Hechos 4:12).

Co mo AUTOR de nues tra fe,
es to es lo que for ma su ba se só li -
da y eter na (1 Co rin tios 15:17):

» Su na ci mien to de una vir gen
(Gá la tas 4:4,5).

» Las ma ra vi llas, pro di gios y se -
ña les que hi zo al an dar en nues -
tro mun do (He chos 2:22).

» El ser obe dien te has ta la muer -
te, y muer te de cruz (Fi li pen ses
2:8); el ofre cer se a sí mis mo sin 
man cha a Dios (He breos 9:14)

» El re su ci tar al ter cer día, con -
for me a las Escri tu ras, sien do
de cla ra do Hi jo de Dios con po -
der, se gún el Espí ri tu de san ti -
dad, por la re su rrec ción de
en tre los muer tos (1 Co rin tios
15:3; Ro ma nos 1:4). 

Bus car otro Ca mi no u otro Me -
dia dor, es re cha zar la gra cia de
Dios; y, ¿pue de es pe ra r mi se ri -
cor dia quien es to ha ce? Pen sar
que sí, es el error que ven da los
ojos de mu chos y les im pi de po -
ner los en Jesús, el au tor y con su -
ma dor de la fe (He breos 12:2).
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FE Y BUENAS OBRAS

Mu chos en cuen tran es to un
tan to con tra dic to rio: ¿por qué, si
Dios re cha za las obras, és tas son
ne ce sa rias pa ra de mos trar que la
fe no es tá muer ta?

Pa ra eli mi nar es ta con fu sión,
las Sa gra das Escri tu ras usan dos
tér mi nos que ha cen la di fe ren cia
muy cla ra:

1. Las obras de la car ne (Gá la tas
5:19). To do lo que ha ce mos en
nues tras fuer zas y pa ra sa tis fa -
cer nues tros de seos.

2. Las obras o el fru to del Espí ri -
tu (Gá la tas 5:22). Las ac cio nes
y el ca rác ter que el Es pí ri tu de
Dios pro du ce en sus hijos al te -
ner el con trol de sus vi das.

Las obras que Dios de sea ver
en no so tros son las se gun das, las
del Espí ri tu, pues de cla ran que
nues tra fe no es tá muer ta (San tia -
go 2:17,18), es de cir, se da a co -
no cer por me dio de ac cio nes.

Las ac cio nes de dos per so na jes 
sub ra yan es ta ver dad:

1. Abraham, a qui en Dios le pi -
dió le ofre cie ra su hi jo en ho lo -
caus to (San tia go 2:21-23).

2. Rahab, a quien se le in di có que 
col ga ra un cor dón de gra na en
su ven ta na (Josué 2:15-18;
San tia go 2:24-26).

Estas ac cio nes nos ha blan de lo 
que Dios pi de de to do aquel que
di ce creer en Cris to:

&
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Os rue go por las mi se ri cor dias
de Dios, que pre sen téis vues tros
cuer pos en sa cri fi cio vi vo, san to,
agra da ble a Dios, que es vues tro cul -
to ra cio nal (Ro ma nos 12:1).

Co mo a Abraham, Dios nos pi -
de que pon ga mos nues tra vi da en
su al tar. Esto de mues tra que lo
re co no ce mos co mo Dios y que lo
acla ma mos co mo Se ñor.

&
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Por tan to, no te aver güen ces de
dar tes ti mo nio de nues tro Se ñor
(2 Ti mo teo 1:8).

Des pués, co mo a Rahab, se nos 
pi de que de cla re mos que he mos
te ni do un en cuen tro con Dios y
que de mos tre mos an te aque llos
que an tes nos co no cían, que aho -
ra so mos di fe ren tes.

Estas dos ac cio nes las ob ser va -
mos en la de cla ra ción del após tol
Pa blo: Con Cris to es toy jun ta -
men te cru ci fi ca do, y ya no vi vo
yo, mas vi ve Cris to en mí; y lo
que aho ra vi vo en la car ne, lo vi -
vo en la fe del Hi jo de Dios, el
cual me amó y se en tre gó a sí
mis mo por mí (Gá la tas 2:20). 

Re co no cer a Cris to co mo el
CONSUMADOR de la fe, im pli -
ca de mos trar que ya no ten go mi
fe pues ta en otro lu gar o per so na,
que me he arre pen ti do de ha ber
oí do los en ga ños de Sa ta nás y an -
da do por sus ca mi nos y que aho ra 
he pues to mi vi da: es pí ri tu, al ma
y cuer po, a los pies de la cruz y
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que he si do cru ci fi ca do jun ta -
men te con Cris to. Tam bién, por -
que aho ra go zo de una nue va vi da 
en él, de bo de cla rar, más allá de
to da du da, que la san gre de Cris -
to me ha lim pia do de to do pe ca do 
y que, en su po der y ba jo su di -
rec ción, hoy vi vo en san ti dad, si -
guien do sus pi sa das.

FE Y VIDA ETERNA

Fi nal men te, Cris to, co mo el
au tor y con su ma dor de la fe, le
ofre ce a los que han pues to su fe
en él, que ha rán proe zas en me dio 
de sus se me jan tes.

El ca pí tu lo on ce de He breos
lis ta va rios per so na jes que, al
obe de cer ple na men te las ins truc -
cio nes de Dios, por la fe, des ta ca -
ron en tre los de su épo ca. Esto
nos lle va a un ter cer as pec to de lo 
que he mos de en ten der por FE.
Una mos los tres ca sos:

1. FE es el re cur so da do por Dios
pa ra que por me dio de él co -
noz camos más de su per so na y
en ten da mos su vo lun tad.

Por es to la ba se de nues tra sal -
va ción, es la fe, pues por ella va -
lo ra mos el sig ni fi ca do de la cruz
de Cris to y nues tra ne ce si dad co -
mo pe ca do res ale ja dos de su pre -
sen cia; y acep ta mos su ofer ta.

2. FE es la se mi lla que se siem bra 
en nues tros co ra zo nes y que, al 
ger mi nar y cre cer, ma ni fes ta rá
que so mos hi jos de Dios. 

Por es to, si la fe es vi va, ma ni -
fes ta rá que so mos re di mi dos por
la san gre de Cris to y que he mos
si do trans for ma dos por me dio de
su po der. Por tan to, es ne ce sa ria
ali men tar la y pr ote ger la de to do
lo ex tra ño que pue da im pe dir su
cre ci mien to.

3. FE es el po der ne ce sa rio pa ra
ser un ver da de ro hi jo de Dios.

Por eso, si ten go mi fe en Dios, 
no só lo ven ce ré al pe ca do y vi vi -
ré en san ti dad y jus ticia, si no que 
Dios po drá ha cer su vo lun tad en
mí, y otros co no ce rán lo gran de y 
ma ra vi llo so que es el Dios en
quien ten go pues ta mi fe.

¿Co no ce us ted a Cris to co mo
el Au tor y Con su ma dor de su fe?
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Por más de 114 años, nues tro
ob je ti vo ha sido pre sen tar, to -
man do como base la Bi blia, la
sal va ción que Dios ha pro vis to
para el hom bre.
Se man da rá una sus crip ción
gra tui ta a todo aquel que nos la 
so li ci te.
Haga sus pe di dos a:

“EL SEMBRADOR”,
Apar ta do Pos tal 28,
94300, Ori za ba, Ver., Mé xi co.

E-Mail y Pá gi na Web:
el sem bra dor@el sem bra dor.org.mx
www.el sem bra dor.org.mx
Ta lle res y Ofi ci nas en:
Sur 9, Nº 328, Ori za ba, Ver.

Edi tor y Dis tri bui dor:
Wi lliam Eglón Ha rris Mil ton.
Re gis tros:
Cer ti fi ca do de Li ci tud de Tí tu lo:
9283.
Cer ti fi ca do de Li ci tud de Con te -
ni do: 6504.
Re ser va a Tí tu lo de De re chos
de Au tor: 003400/95.

ADSCRIPCIÓN: Unión de Igle sias que se reú nen en el Nom bre del Se ñor Je su cris to, A. R.


