
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TIPOS DE FE  2 
En la actualidad, el incremento de la corrupción moral debiera hacer, que los 
cristianos comprendieran que nos estamos acercando rápidamente, al fin de 
la Dispensación de la Gracia.  La decadencia de los valores morales, es una 
de las muchas señales ya cumplidas, indicando que Jesucristo pronto 
aparecerá en los cielos para arrebatar a los creyentes vencedores, a fin de 
que puedan escapar al espantoso juicio que será derramado sobre los 
incrédulos durante la Gran Tribulación. 
 
Estas notas pues, tienen el fin de evidenciar que muchos de los males 
morales de la humanidad se fundamentan sobre una fe espiritual desviada y 
mal aplicada en base a su propósito original: 

Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos…. Hechos 17:28 
Todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los críe, los formé 

y los hice. Isaías 43:7 
 

Entonces, fuimos creados para vivir en una firme fe, convicción, certeza y 
confianza en Dios. Este fue el propósito espiritual original. 
Las Escrituras, demandan que nuestro espíritu, alma y cuerpo, sean 
presentados en todo tiempo en santificación y honor. 1 Tesalonicenses 
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5:23.  Un elemento vital para obtener esta condición se encuentra en llevar 
una vida de fe, pues: … sin fe es imposible agradar á Dios… Hebreos 11:6 
 
Además, recordemos que hay un tipo de fe natural; y un tipo de fe 
espiritual. La fe espiritual y sobrenatural en Dios, es aceptar y vivir en 
consecuencia de la existencia de que existe un Dios invisible; por tanto, el 
creyente debe vivir en la dimensión 
de Él; que sus tendencias, 
inclinaciones, actitudes, reacciones, 
palabras y hechos deben estar 
fundamentados en la fe.  
 
La fe espiritual y sobrenatural en 
Dios, es aceptar y accionar en 
consecuencia de la existencia de 
que existe un Dios invisible; en parte, 
esta Verdad  está lejos de la 
comprensión plena de la  limitada 
mente humana; por tanto, en la 
dimensión de Él, el creyente debe 
moverse y accionar, debe vivir 
fundamentado en la fe. 
 
TODO SER HUMANO POSEE FE.   

Digo pues por la gracia que me es dada, á cada cual que está entre 
vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe 

tener, sino que piense de sí con templanza, conforme á la medida 
de la fe que Dios repartió á cada uno.  Romanos 12.3 

 
¿Cuándo fue concedida o repartida esa fe en cada uno de nosotros? Dios, 
al crear al ser humano, lo creó a Su imagen y a Su semejanza. Sin duda, el 
Creador es la Fuente de toda fe. Y al crear al hombre, originalmente, le 
otorgó una medida de fe espiritual. Más tarde al adquirir un cuerpo físico 
natural, también fue provisto de una medida de fe natural. 
 
Al hacerse presente el pecado en base a una mala elección, la fe original y 
santa que se le había concedido, obtuvo una condición distanciada de la 
verdadera fe que genera el agrado de Dios. 
 
¿O acaso cuando el hombre pecó perdió la fe espiritual? No, al permitir la 
maldad en su corazón, siguió conservando la medida de fe que se le había 
otorgado; solo que desde ese momento su accionar fue en sentido opuesto 
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o contrario. Ya no estaba activa para responder y confiar en su Creador, 
sino para confiar en su vieja y pecaminosa naturaleza. 
 

Veamos entonces, algunas características de tipos de  
FE CARNAL o PECAMINOSA. 

 
FE Y CONFIANZA EN SU PROPIO CORAZÓN. 

El que confía en su corazón 
(leb-2820) es necio; Mas el que 

camina en sabiduría, será 
salvo.  Proverbios  28:26 

Confía… Hebreo: batakj 982 
Significa: Apresurarse a, confiar, 
apoyar, asegurar, esperanza, fiar, 

refugiar, amparar, esperar.  
La palabra que se menciona para 
corazón, es el Hebreo: leb, 2820; 
Habla del corazón trabajador.  
El corazón trabajador leb, está 
relacionado a  la: La fe. 
 
Dice la Escritura anotada: El que 
confía en su corazón… y por 
supuesto, se refiere a la condición 
pecaminosa. 

Engañoso es el corazón (leb) 
más que todas la cosas y perverso… ¿Quién lo conocerá?.   

Jeremías 17:9 
Engañoso… Hebreo:  acób      6121 

Significa: Pervertido, fraudulento, engañoso, falso, torcido, corrompido y 
manchado, astuto, incharse, falacia, suplantar, que está al acecho. 

Perverso…   Hebreo    anásh    605 
Significa: Calamitoso, melancólico, enfermo, desesperado, perverso, 

incurable doloroso, frágil, débil. 
 

Solo Dios conoce perfectamente la naturaleza de este corazón espiritual, 
invisible y establecido en el ámbito subconsciente e inconsciente del 
hombre, y en el cual el hombre fundamenta su fe y confianza. 
Aún cuando el cristiano, tenga un buen grado de  crecimiento y madurez 
espiritual; sin embargo, no debe permitir que el engaño le haga creer, que 
todo pensamiento que de ahí procede tenga el agrado de Dios. 
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Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos 
pensamientos… Todas estas maldades de dentro salen, y 

contaminan al hombre. Marcos 7:21-23 
Así que la fe carnal y pecaminosa es el fundamento de la vida de los 
creyentes en muchos casos. Ellos confían en los criterios, opiniones, 
conceptos y pensamientos que salen de su corazón trabajador.  
Puede tratarse de sinceros y aparentes buenos pensamientos e 
intenciones, más si embargo, 
pueden ser el producto de una fe 
carnal disfrazada y no de la fe 
espiritual que genera el agrado y 
deleite de Dios. 
 

Hay camino que parece 
derecho al hombre, Mas su 

salida son caminos de 
muerte.  Proverbios 16:25 

Los pensamientos que brotan del 
viejo corazón humano son sin 
principios, viciosos y tienen como 
motivo inconsciente, el exaltar al 
“Yo” y así obtener su propia 
complacencia. Entonces: El que 
confía en su corazón es necio. 
 

FE Y CONFIANZA EN SUS PROPIAS OBRAS.  Jeremías 48:7 
Obras… Hebreo: maasé  4639 

  Significa: Una acción, un acto, ocupación, trabajo, transacción. Actividad, 
bienes, propiedad, labrar, oficio, operación, obra. 

Acumular, administrar, celebrar, consultar, crear, destinar, emplear, 
emprender, fabricar, edificar, emplear, ganar, producir, servir. 

 
Muchas de las obras, ocupaciones, trabajos, actividades y acciones, han 
venido a ser el elemento principal en el cual se pone la fe y la confianza 
para obtener la propia satisfacción. Las obras, servicios, empleos y 
empresas deben edificarse sobre una genuina fe espiritual con tal de tener 
la seguridad de que serán del agrado del Alto Dios. Pues: … sin fe es 
imposible agradar á Dios… 
 
Lamentablemente la mayoría de personas ponen su fe y confianza en las 
ganancias y utilidades que pueden obtener de su trabajo terrenal y 
pasajero; se apoyan y buscan su estabilidad en las cosas que se ven.  Pero 
no hay que olvidar que, tarde o temprano, la muerte cancela los éxitos, 
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logros, utilidades y ganancias de las obras terrenas; cancela el valor de las 
propiedades y convierten sin valor todo título, reconocimiento y diploma. 
 
Toda obra en la que se deposita fe y confianza espiritual apoyada en la 
Palabra de Dios generará la aprobación y complacencia de Dios. Solo ello 
tendrá repercusión por la eternidad. Es satisfactorio, vivir en fe y convicción 
en la Perfecta Voluntad de Dios; estar en el lugar, sitio y tiempo para 
nuestras obras, acciones y 
ocupaciones. ¡Qué importante vez 
tras vez, día tras día, encomendar, 
confiar, depositar fe y presentar 
nuestras obras, ocupaciones y 
empresas a Dios!.  
 
Cualquier detalle o pequeña acción 
edificada en la fe genuina, 
producirá un peso en nuestra 
balanza para cuando estemos ante 
el Tribunal de Cristo, todo saldrá a 
la luz y cada creyente recibirá su 
recompensa de acuerdo a sus 
obras, sean malas o buenas.  
 
FE Y CONFIANZA EN RIQUEZAS 

O POSESIONES. 
Y los discípulos se espantaron de sus palabras; mas Jesús 

respondiendo, les volvió á decir: Hijos, cuán difícil es entrar en el 
reino de Dios, los que confían en las riquezas!   Marcos 10:24      

 
Se ha dicho que: El dinero es el cemento de la sociedad, que mantiene con 
solidez la gran mayoría de las relaciones sociales…. Si intentamos erigir un 
edificio sin un buen cemento, usando simple lodo, el edificio corre el riesgo 
de caerse. Por lo tanto, sería un error afirmar que la Biblia condena el 
dinero o sus usos básicos; sin duda alguna, el dinero ocupa un lugar 
esencial en la vida de toda persona. 
 
Toda persona se esfuerza por ganar lo más que se pueda; y no hay nada 
malo en ello. Pero es necesario que tomemos en cuenta todo lo que el 
Señor nos aconseja en cuanto a ganar, gastar y administrar el dinero.  
 
Jesús enfatizó: …cuán difícil es entrar en el reino de Dios, los que confían 
en las riquezas.  Pero entonces ¿dónde está el mal en relación al dinero, a 
las posesiones y riquezas? 
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Porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, y en 
muchas codicias locas y dañosas, que hunden á los hombres en 

perdición y muerte. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los 
males: el cual codiciando algunos, se descaminaron de la fe, y 

fueron traspasados de muchos dolores.  Timoteo 6:9-10 
 

…los que confían en las 
riquezas… …los que aman el 
dinero, las posesiones y 
riquezas… Estas expresiones dan 
dos razones que convierten las 
riquezas en objeto codicias que se 
convierten en un incómodo lazo; 
además, impiden contar con la 
complacencia y el agrado de Dios. 
La verdadera fe lleva 
primeramente a tener fe y 
confianza en la provisión de Aquel 
que es el Dueño de todas las 
cosas, y no precisamente en el 
dinero, posesiones y riquezas. 

Mía es la plata, y mío es el 
oro, dice Jehová de los 

ejércitos. Hageo 2:8 
 
Es importante también mencionar, 
que no solo se aplica a las riquezas naturales; se pueden tener en el 
corazón equivocadas riquezas espirituales.   

…porque de la abundancia del corazón habla la boca.  
Mateo 12:34 

 
Las palabras y dichos son la evidencia cierta del tipo de riquezas y 
posesiones que se guardan en el corazón. Acaso las palabras emitidas 
frecuentemente hablan de Yo?...  De mis ocupaciones? trabajo?  Familia u 
otra persona en especial?  Mis estudios? Ideas y conceptos? Pasatiempos? 
Etc. Esto y otras cosas pueden ser las riquezas en las cuales se deposita la 
fe carnal y pecaminosa. En alguno de esos aspectos se apoya y se confía 
antes que en Dios. Esto es fe espiritual carnal. 
 

FE Y CONFIANZA  EN PRÍNCIPES (LÍDERES U OTROS). 
No confiéis en los príncipes, Ni en hijo de hombre, porque no hay en 

él salud.  Salmo 146:3 
Salud… Hebreo: teshuá  8668 
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Significa: Rescate, ayuda, librar, salvación, seguridad, victoria. 
 

Porque yo Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tú Salvador: 
Isaías 43:3 

La verdadera fe espiritual, se deposita en el Único Salvador, Guardador y 
Libertador: Jehová, Dios tuyo. La fe carnal y errónea, se centraliza en ídolos 
e imágenes mentales, en las 
criaturas antes que en el 
Creador. Llevan a apoyarse, a 
buscar ayuda y seguridad al 
poner la confianza en los 
ministros cristianos, en los 
hermanos en la fe; o en otras 
personas antes que confiar 
plenamente en Jehová el Único 
Dios.  
 
Es verdad que como seres 
humanos poseemos 
necesidades humanas; incluso, 
fuimos creados como seres 
sociales, y ello nos estimula a 
vivir en convivencia de otras 
personas. Esto no tiene nada de 
malo; lo equivocado es que la 
criatura sea puesta en el lugar de Dios, o se recurra a ella antes de acudir 
primeramente al Señor. Esto es lo que lleva a depositar la fe y confianza de 
vida en la criatura. La fe pecaminosa, conduce a buscar el consuelo, la 
aceptación y reconocimiento de parte de las criaturas; en otro caso, a tener 
la sanidad emocional y sentimental por medio de las personas, pero esto 
delante de Dios es idolátrico; no es de Su agrado y complacencia. 

 
FE Y CONFIANZA EN LA VANIDAD. 

No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad: 
confían en vanidad, y hablan vanidades; conciben trabajo, y paren 

iniquidad.   Isaías 59:4 
Vanidades… Hebreo: shav 7723 

Significa: desolar, falsa, inutilidad (como engañosa),  hipócrita, ilusoria, 
mentira, vanidad. 

Una fe espiritual contaminada, lleva a poner la esperanza en vanidades 
ilusorias.   Como cristianos no es malo tener un pensamiento de superación, 
o las mejores cosas, no solo en lo espiritual aun en lo material e intelectual. 
Pero nunca perdamos el sentido de la realidad, de otra manera esta fe 
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guiará a hablar, pensar, hacer o esperar en lo ficticio, ilusorio y fantasioso, 
en aquello que desplaza a Dios del trono del corazón.  
 

Yo miré todas las obras que se hacen debajo del sol; y he aquí, todo 
ello es vanidad y aflicción de espíritu.  Eclesiastés 1:14 

Son muchos los que ponen su fe; y los que edifican su confianza y viven de 
manera ilusoria esperando un 
gran negocio, una buena 
posición, un buen trabajo, ó 
predicar ante miles de almas, 
o crear una súper iglesia; o 
tener un espectacular 
ministerio de sanidades y 
milagros; etc. ¿No se 
evidencia esa fe equivocada 
en un nivel menor o mayor? 
¡Esforcémonos a obtener lo 
mejor, a buscar y obtener las 
metas más altas, pero dentro 
de la realidad y aquello que 
trascenderá por la eternidad!. 

El Señor conoce los 
pensamientos de los 

sabios, que son vanos. 
1 Corintios 3:20 

 
CONFIAR EN SU PROPIO CAMINO. 

Habéis arado impiedad, segasteis iniquidad: comeréis fruto de 
mentira: porque confiaste en tu camino, en la multitud de tus 

fuertes.  Oseas 10:13    2 Corintios 1:9 
Camino…  Hebreo: dérek   1870 

Significa: Andar, caminar, senda, asunto, modo de acción, curso de vida, 
misión, salir, viaje, jornada. 

La fe y la  entrega al transitar en el camino de la vida y en el Camino de 
Dios, van de la mano; la confianza en el Dios invisible libera de angustias, 
tristezas, amargura y enojo. La fe y la confianza traen paz al corazón. 
Cuando confiamos en buena medida en el  Señor, entonces Él quitará los 
obstáculos y piedras de tropiezo del sendero.  
 
En nuestro camino espiritual tenemos un sinfín de experiencias por las 
cuales tenemos que andar o caminar; atravesaremos puertas que no 
existen, andaremos caminos en donde no hay camino, pero todo esto 
sucederá como fruto del depositar la fe en el Señor. 
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Quizás pensemos que esto sale sobrando puesto que Dios es quien tiene el 
control de nuestra vida, mas sin embargo, si una vida de fe funcionó a 
quienes lo hicieron y que quedo asentado en la Escritura, entonces 
debiéramos de hacerlo también nosotros. 

Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la 
demostración de las cosas que no se ven. Porque por ella 

alcanzaron (buen) 
testimonio los 

antiguos. 
 Hebreos 11:1-2 

 
… porque confiaste en tu 
camino, en la multitud de 
tus fuertes… En otra 
aplicación, la tendencia 
humana es caminar o 
seguir los propios cursos 
de vida; a vivir bajo los 
propios patrones y estilos 
de vida. Ellos confían y 
ponen su fe en sus 
fuertes, en aquellas 
capacidades, habilidades 
y dones que son 
considerados como sus 
fuertes o en aquello que 
se es bueno para desempeñarse. 
 
Entonces no hay que apoyarse en los propios caminos; en los propios 
estilos y patrones de vida; hay que fundamentarse en la genuina fe en Dios, 
solo ello complacerá el corazón del Dios Altísimo. 

Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no estribes en tu prudencia.  
Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. 

Proverbios 3:5-6 
 

FE Y CONFIANZA EN IMÁGENES (MENTALES O MATERIALES). 
¿De qué sirve la escultura (pésel)  que esculpió el que la hizo? ¿la 

estatua (masseká) de fundición, que enseña mentira, para que 
haciendo imágenes (elil) mudas confíe el hacedor en su obra?.   

Habacuc 2:18 
En esta Escritura se encuentran 3 palabras Hebreas para escultura, estatua 
e imágenes: Pésel, masseká y elil. 
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En una aplicación, las imágenes o esculturas mentales pésel  ó pesíl  6456 

Significan: Tallar madera o piedra, laborar, producir, crear, alisar, ganar 
salarios, hechos. 

Por lo tanto, la ingratitud de la fe carnal del hombre, lo lleva a hacer 
imágenes pésel con sus obras, sus hechos, actividades, realizaciones y 
ocupaciones y en ellas poner luego su confianza.  
 
De esta escultura o imagen, se 
genera el “espíritu industrioso” que se 
mueve fuera de la voluntad de Dios. 
Muchas de las obras de los cristianos 
provienen de este tipo de imágenes, 
no son obras inspiradas por el 
Espíritu de Dios, sino proceden de 
una fe y confianza carnal.   
 
La estatua o imagen maseeká, es la 
base para depositar la fe pecaminosa 
que lleva a cubrir o cobijar las 
aparentes buenas intenciones y 
obras que proceden de los deseos 
ocultos y escondidos pero que se 
presentan como si fueran para el 
Señor, o con la aprobación de Él. 
 
Maseeká significa: Verter sobre, un cobertor, una cobija y cubierta; libación, 
fundir, un velo. Una libación consistía en derramar aceite u otro líquido 
como una ofrenda a un dios. Hoy podemos ser hallados culpables de una fe 
carnal e idolátrica. Si en alguna ocasión hemos sido partícipes de la unción 
y llenura del Espíritu Santo, y en algún momento derramamos nuestra vida 
para depositar la confianza en pensamientos y hechos encubiertos, ocultos 
y escondidos que se sabe no son de la aprobación de Dios. 
 

Ahora veamos un poco las imágenes elil… 
Hebreo: elil ó eleel  457   Significa: Ignorante, médicos nulos, sanadores 

mentirosos, nada, bueno para nada, inútil. 
Estos ídolos e imágenes en el corazón y surgidas de una fe carnal, llevan a 
hacer creer, que la vida cristiana carece de sentido, como algo de poco 
valor o consideración; llevan a vivir un cristianismo ligero, de poco 
compromiso, sin que sea una carga mental, etc. ¿Qué caso tiene que vaya 
a la iglesia? ¿De qué me sirve tanta entrega?¿Para qué tanta iglesia?. 
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Una fe carnal, genera el pensamiento que es bueno descansar un tiempo de 
los deberes cristianos; y conduce a buscar sanadores nulos y mentirosos. 
Se llega a creer que en la diversión y pasatiempos se encontrará una nueva 
satisfacción, y una nueva motivación para regresar a Dios de una manera 
más determinante. Pero ello es solo un conjunto de mentiras.. 
 
Estas imágenes “elil” 
surgidas de una fe 
equivocada, guían a tener a 
Jesús solo  como un 
complemento  que les haga 
“volver a la vida”. Sí, Jesús 
es relegado a ser solo como 
un complemento.    
 
FE Y CONFÍANZA EN LA 

BELLEZA. 
Mas confiaste en tu 

hermosura, y fornicaste 
á causa de tu 
nombradía, y 

derramaste tus fornicaciones á cuantos pasaron; suya eras. 
Ezequiel 16:15 

Hermosura…. Hebreo: yofí 3308 
Significa: Hermosura, belleza, adornar, engalanar, ser brillante. 

Como todos los tipos de fe carnal que hemos visto, la fe y confianza en la 
belleza o hermosura tiene su lado natural y espiritual. 
 
En lo natural, son muchas las personas que se apoyan en su aspecto físico 
para edificar y estabilizar su modo y estilo de vida. Ellas sacrifican tiempo, 
dinero y esfuerzo para mantener en óptimas condiciones la belleza y 
hermosura externa. De ello dependen los recursos para sustentar su modo 
de vida. Sin embargo, en casos, la belleza externa solo es un velo que 
cubre las perversidades del corazón. 
 
Espiritualmente, hay creyentes que en verdad, han estado creciendo en la 
adquisición de una belleza interna y externa que refleja la imagen del Señor 
Jesús. Ellos son cristianos brillantes, son una luz que alumbran a otros. 
 
Espiritualmente, también encontramos cristianos y hasta líderes y ministros 
que usan una cubierta externa y brillante para impresionar a las masas; 
hacen alarde de su belleza cristiana; y edifican su reino sobre esa cubierta.   
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  Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en 
tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre 
hicimos mucho milagros?  Y entonces les protestaré: Nunca os 
conocí; apartaos de mí, obradores de maldad. Mateo 7:22-23 

 
…Mas confiaste en tu hermosura… Te apoyaste solo en tu apariencia, no 
eras real, solo aparentaste.  Que importante es, que de tiempo en tiempo 
hagamos un balance de nuestra condición, y corrijamos cualquier anomalía 
y generada por una fe y confianza que no es del agrado del Señor. 
 

FE Y CONFIANZA EN PALABRAS MENTIROSAS. 
He aquí vosotros os confiáis en palabras de mentira, que no 

aprovechan.  Jeremías 7:8     13:25 
Mentira… Hebreo: shéquer 8267 

Significa: Falsedad, embuste, engaño, fingidamente, mentira, ser no cierto. 
 
En una aplicación, la fe carnal, lleva a los cristianos a todo tipo de 
actividades, ocupaciones, cosas y posesiones; incluso, ideas y 
pensamientos, que son solo substitutos de lo que se llama Dios.  Muchos 
creyentes en su confianza equivocada, anteponen todo tipo de argumentos 
y pretextos como para evadir una mejor posición en relación a una mayor 
relación y compromiso con el Señor.  Lucas 14:16-20 
 

PERO… ¿COMO RECOBRAR Y CRECER EN LA FE ORIGINAL? 
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 

Romanos 10:17 
 

Algunos extractos fueron tomados de Notas referentes al tema. 
Autor: B.R.Hicks. 
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