
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIPOS DE FE 

Empero sin fe es imposible agradar á Dios; porque es menester que 
el que á Dios se allega, crea que le hay,  y que es galardonador de 

los que le buscan.  Hebreos 11:6 
 

Imposible…. Griego: adúnatos 102 

Significa: Incapaz, débil, imposible. 
Por lo regular es fácil expresar, que se busca agradar a Dios en las 
diversas situaciones y circunstancias de la vida diaria. De la misma manera, 
se llega a pensar que con el hecho de estar considerablemente 
involucrados en la obra de Dios; o del asistir fielmente a los servicios de la 
iglesia; el orar y leer la Palabra cada día; o con el cumplir con otros deberes 
y responsabilidades cristianas, con ello de manera segura se agrada al 
Señor. 
 
Sin duda, todo ello  tiene su valor, y es verdad, puede generar agrado a 
Dios; pero para que ello sea así, todo lo que se emprende por medio de 
pensamientos, palabras y acciones debe ser fundamentado sobre el divino 
elemento de la fe. Solo ello generará placer, deleite y agrado a Dios, pues: 
…sin fe es imposible agradar á Dios. 
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Entonces, sin fe, todo lo que pensemos, digamos o hagamos será débil, de 
poco peso e incapaz de estimular  y mover el agrado de Alto Dios.  
 

Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres 
todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron la mar; y todos en 

Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar; y todos comieron 
la misma vianda espiritual;  y todos bebieron la misma bebida 

espiritual; porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la 
piedra era Cristo. Más de muchos de ellos no se agradó Dios; por lo 

cual fueron postrados en el desierto.  
1 Corintios 10:1.5 

 
(…de muchos de ellos no se…) 

Agradó….  
Griego: eudokéo 2106 

Significa: Aprobar complacencia, 
complacer, gozar, placer. 

Los israelitas en todo su éxodo o viaje de 
Egipto a Canaán, fueron testigos de  los 
asombrosos milagros que acompañaron 
su salida y todo su viaje; fueron partícipes 
de los diarios sacrificios; se alimentaban 
diariamente de Maná que caía de manera 
sobrenatural cada mañana; bebían agua 
sobrenatural de la Peña. Ellos caminaron 
solo por caminar, lo hicieron solo como un estilo de vida que adquirieron. 
 
Por años, acamparon alrededor del Tabernáculo de Moisés; todo ello lo 
hacían como parte de una cultura práctica que habían adquirido en sus 
estancias en el desierto; pero nunca tuvieron la visión de ver a Cristo como 
la figura principal de todo ello. No manifestaron fe en ello. Y… sin fe es 
imposible agradar á Dios. 
 
Jesucristo, el centro, la razón y motivo de todo lo que se haga. Es una 
Persona, es el Amo, Dueño y Señor de Su Obra y Reino; el Señor Jesús es 
la Figura total de la carrera espiritual.  Él no es un conjunto de programas o 
métodos con tal de obtener un objetivo. 

Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos….   Hechos 17:28 
Jesús le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida.   Juan 14:6 

 
Entonces… Él es la existencia misma, la respiración, el soplo, la vida que 
origina todo elemento y fuerza motriz para toda actividad.  Y no solo es el 
conjunto de planes, ideas, métodos y programas. 
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Hoy nuestra experiencia cristiana se inició con un contacto con Jesús, el 
Amo y Dueño de todas las cosas.  No sabíamos nada de una carrera o viaje 
al Canaán espiritual.  Él vino a nuestra vida, la tocó, y la transformó. 
Entonces, hoy, debemos crecer en el agrado, aprobación y complacencia 
de Dios por medio de caminar o vivir en fe. En ver por fe, el bien de Dios en 
todas las cosas. De otra manera encajaríamos en: Más de muchos de ellos 
no se agradó Dios. 
 
En relación al tema, es necesario 
saber que hay un tipo de fe 
natural; y un tipo de fe 
espiritual. 

 
La fe natural o humana se 
fundamenta en las experiencias 
de nuestro diario vivir. Por 
ejemplo, una persona que viajará 
a algún destino, aborda el 
autobús, toma su asiento 
asignado, y confiadamente sabe 
que el transporte le llevará a su 
destino. O una persona enferma, 
acude al médico, recibe una 
receta donde se prescriben 
diversos medicamentos y las indicaciones; los adquiere y los toma 
confiando en que éstos tendrán un efecto positivo sobre sus males físicos. 
Estos y muchos otros ejemplos ilustran el accionar de la fe natural. 
 
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.  
 

Es,  pues,  la fe la certeza de lo que se espera,  la convicción de lo 
que no se ve.  Hebreos 11:1 

Fe…  Hebreo: emunah   530   (otra)  aman   
Griego: pistis 4102  

Significa. Seguridad, una demostración, una acción, confianza, cierto,  
estabilidad, convicción, dar por seguro, certeza, verdad, sustancia, colocar 
en forma horizontal,  fidelidad, apoyar, continuación, creencia, fidedigno, 

convencer, ceder, arrodillarse. 
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La Biblia establece diferentes características de la fe espiritual, aprendamos 
principios de algunas de ellas. 
 

FE FIRME. 
 …gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra 

fe en Cristo. Colosenses 2: 5   
Firmeza… Griego: steréoma 4733 

Significa: Firmeza, confirmación, estabilidad, algo establecido, 
solidificar, confirmar. 

 
Este tipo de fe firme, no se rinde, no se 
aparta de su objetivo; no titubea en su 
propósito; está bien establecida, fija, 
asentada y aferrada a lo que persigue; 
nada le hace desviar su visión; ni las más 
severas pruebas y tribulaciones la 
conmueven.  Este tipo de fe firme, 
conduce incluso, a la muerte con tal de 
lograr su objetivo. 
 

…por fe ganaron reinos, obraron 
justicia, alcanzaron promesas, taparon 

las bocas de leones…. apagaron 
fuegos impetuosos, evitaron filo de 

cuchillo, convalecieron de 
enfermedades, fueron hechos fuertes 

en batallas… Fueron apedreados, 
aserrados, tentados, muertos á 

cuchillo; anduvieron de acá para allá 
cubiertos de pieles de ovejas y de 

cabras, pobres, angustiados, 
maltratados. Hebreos 11:33-37 

Muchos de estos cristianos de la iglesia primitiva, padecieron, sufrieron y 
murieron firmes en su fe. Entregaron su vida al Señor sin titubeos. 
 
Una fe firme, garantiza que nadie podrá apartarnos del amor de Cristo. Ante 
la tribulación, ante la angustia o persecución, ante el hambre o desnudez, o 
el peligro o cuchillo, esta fe firme hace soportar las críticas y comentarios 
negativos que se hacen de la condición como cristianos; no hace caso a los 
propios pensamientos de desánimo y desilusión; lleva a  aferrararse a la 
Voluntad de Dios. Cuando se tiene este tipo de fe estable, entonces ninguna 
cosa puede apartar del amor de Dios.  ¡Fantástica!  
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¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia?.... 
Romanos 8:35    

 
FE POSESIVA 

 … el que se refugia en mí tendrá la tierra por heredad y poseerá mi 
santo monte.  Isaías 57:13   

Poseerá… Hebreo: nakjál 5157 
Significa: Heredar,  ocupar, poseer, tener.  

Este tipo de fe posesiva, se 
apodera de las promesas y 
bendiciones de Dios. En nuestra 
vida personal, este tipo de fe lleva 
a poseer el mando de nuestra 
tierra, de la tierra de nuestro viejo 
corazón; por lo tanto, ella lleva a 
poseer y controlar el mundo de las 
tendencias, inclinaciones, 
estímulos, actitudes, reacciones, 
pensamientos, sentimientos y 
disposiciones en todo tipo de 
circunstancias, pruebas y acciones 
que pudieran llevar a vivir 
distantes de Dios. 
. 
Ella se posesiona cada vez más 
de una vida de santidad y pureza, de humildad, sencillez y amor. Dios desea 
llevar al creyente a la posición en donde la paz, la felicidad, el 
contentamiento, la satisfacción y gozo ya no se fundamenten en las 
personas, lugares y circunstancias. El Plan divino es que el Señor Jesús sea 
la Fuente permanente y el fundamento de todo estado de ánimo, de todo 
placer  y bienestar. Para obtener esto, está de por medio la fe posesiva. 
 

FE REHUSANTE 
 Por la fe Moisés… rehusó ser llamado hijo de la hija del Faraón. 

Hebreos 11:24 
Rehusó… Griego: arnéomai 720 

Significa: Desconocer, rechazar, negar, rehusar, renunciar. 
   

Esta fe,  renuncia y lleva a hacer elecciones drásticas y definitivas en 
relación a todo aquello que trata de desviar del Camino hacia la perfección 
en Cristo.  Rechaza gentes, lugares, posesiones y posiciones que pudieran 
sacarle o desviarle de la Perfecta Voluntad de Dios; se niega a cualquier 
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tipo de diversión, pasatiempo, pasión y deseo que deshonre el Nombre de 
Jesús.  A ella no le importa: “El qué dirá de la gente o qué pensarán de mi”.  
 
Se niega a sus propias ideas, pensamientos, argumentos, razones y 
criterios contrarios a la Verdad. Se niega a sus propios anhelos que le alejan 
de Dios y del Propósito de Su voluntad. 
 
La fe rehusante, conduce a un proceso 
de negación, crucifixión, separación y 
muerte de la carne  (obras de la carne 
(Gálatas 5:19-21).  Conduce a una vida 
de entregas diarias; de entregas de la 
vieja naturaleza; de las contiendas, 
celos, iras, pleitos, enemistades, 
rencores, resentimientos, mentira, 
orgullo, aspereza, prepotencia, etc. 
Este tipo de fe, genera una vida de 
permanente  transformación;  produce 
cambios radicales; y estos cambios no 
solo los proclama el propio creyente; 
más bien, otras personas los notan y 
dan testimonio de ellos. 
 

FE REINANTE 
 Por la fe éstos conquistaron reinos, 

hicieron justicia, alcanzaron 
promesas…   Hebreos 11:33   

Reinos…. Griego: basileía 932 
Significa: Realeza, reinar, gobernar, ascender al trono, tener el dominio.. 

 
La fe reinante, gobierna sobre cualquier situación; no le importa si es 
placentera o dolorosa, no permite que sus sentimientos y pensamientos 
negativos le dominen y controlen.  Ella reina y gobierna aún en el Valle de la 
Sombra y Muerte; ella reina teniendo una actitud de dominio sobre los fieros 
ataques de los enemigos espirituales. No permite que nada pueda romper 
su dulce y excitante relación de amor con su Señor.  En los mártires de la 
iglesia primitiva, quedó manifiesta esta fe reinante. 
 
Como personas y creyentes, se nos otorga la posición de un gobernante 
sobre todo aquello que no tiene la marca o el sello de aprobación de Dios y 
que es parte del sistema y costumbres de un mundo sin luz. 
 
Tenemos que crecer en la naturaleza de una fe que “reina y gobierna”; Dios 
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espera que seamos buenos gobernantes sobre todo lo que nos aparta de Él 
y de Su reino.  Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre.  
Apocalipsis 1:6 
 

FE OBEDIENTE Y SUMISA 
 Por la fe Noé, habiendo sido advertido… de cosas que aún no 

habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca.. 
Hebreos 11:7 

E hízolo así Noé; hizo conforme á todo lo que Dios le mandó. 
Génesis 6:22 

Preparó… Griego: 
kataskeuázo  2680 

Significa: Construir, crear, 
preparar, disponer, hacer. 

 
La fe obediente, hace, crea, 
prepara y se somete a la Voz de 
Dios; cumple las ordenanzas y 
los mandamientos; con temor  
trabaja para agradar a Dios. 
Sabe que pronto van a 
derramarse los juicios de Dios y 
ella busca permanecer dentro 
del Arca espiritual llamada 
Jesucristo; cada día aplica la Sangre de Cristo sobre su vida, la cual es la 
sombra verdadera de la brea usada para embetunar el arca. Ella obedece 
completamente la Voz de Dios para prepararse para el arrebatamiento. 
 
¿Conviene obedecer  y someterse a Dios?  Claro, el ser humano se evitaría 
un sinfín de aprietos, aflicciones, angustias, humillaciones y conflictos si tan 
solo eligiera de continuo obedecerle. Dios es la total Autoridad; es 
infinitamente sabio para dar una orden; en consecuencia, siempre quiere 
para nosotros lo mejor y sabe perfectamente lo que nos conviene; por esto, 
la obediencia a Dios es una prueba de fe, de amor, sensatez y del goce de 
bendiciones;  y esto, aunque los pensamientos divinos no coincidan con los 
nuestros. Así que, la fe obediente y sumisa lleva a la obediencia inmediata. 
 

FE PERSISTENTE… PERSEVERANTE. 
Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 

siete días. Hebreos 11:30 
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti 

persevera, porque en ti ha confiado.    Isaías 26:3 
Persevera… Hebreo: samak  5564    
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Significa: Sostenerse, agarrarse, afirmar, asegurar, perseverar 
 

Esta fe no desmaya aunque la respuesta no llegue inmediatamente, se 
mantiene firme accionando vez tras vez en la Voluntad del Señor; tiene la 
certeza de lo que no se ve; a ella no le importa si para otros es ridículo lo 
que aparentemente Dios está pidiendo que se haga. Ella persiste durante 
siete o más días; sabe que en el tiempo exacto llegará la respuesta. Los 
muros de Jericó cayeron en el tiempo de Dios. 
 
La persistencia y la perseverancia 
han perdido importancia entre las 
virtudes personales que como 
personas se tienen que cultivar. Son 
cualidades del carácter que permiten 
que se  logren las metas a pesar de 
los imposibles obstáculos que se 
interponen. 
 
Alguien escribió en algún momento: 
Cuando por los años no puedas 
correr, trota; cuando no puedas 
trotar, camina; cuando no puedas 
caminar, usa el bastón. ¡Pero nunca 
te detengas!. Esto hace la fe 
persistente y perseverante. La 
persistencia y la perseverancia 
brindan estabilidad y confianza; es 
un signo de madurez. La fe 
persistente nos conduce a ser 
constantes,  constantes y siempre 
constantes. 

.  
FE GRANDE 

Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; sea 
hecho contigo como quieres. Y fué sana su hija desde aquella hora. 

Mateo 15:28 
Grande…. Griego: mégas 3173 

Significa: Enorme, fuerte, muy grande, grandísima, abundante.  
  

Esta grande, abundante y enorme fe, produce calma y seguridad de que 
Dios hará lo imposible con tal de cumplir Su Plan Maestro.  Ella sabe que la 
distancia no es un obstáculo para que Dios obre Su misericordia y piedad. 
Sabe que la Palabra de Dios es poderosa para alcanzar cualquier objetivo. 
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Esta fe grande, genera una permanente “paz, quietud, y calma” que 
sobrepasan todo entendimiento. 
 
La fe grande, tiene la seguridad de que sus oraciones y peticiones a favor 
de la vida personal, familiar o a favor de otros, logrará su objetivo sin 
importar si los objetivos están a una considerable distancia. Ella da por 
hecho de que tarde o temprano su petición tendrá respuesta. 
 
Sin embargo, no es fácil ver 
ese tipo de fe en los 
creyentes; es verdad, se 
puede confesar y predicar 
acerca del poseer una gran fe; 
pero ¿qué pasa cuando el 
creyente no es favorecido en 
la liberación o redención de 
sus aflicciones y 
adversidades? ¿Cuál es la 
reacción cuando Dios se 
demora o aparentemente no 
contesta las peticiones y 
oraciones?. Pero en medio de 
esto, se manifiesta desánimo y 
decepción. No olvidemos las 
palabras de Jesús: Oh mujer, 
grande es tu fe. 
 

FE PROTECTORA O CUIDADORA 
Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de 

su casa, la fe negó, y es peor que un infiel.  1 Timoteo 5:8 
    

Esta fe protectora busca proteger y cuidar la buena condición física, 
sentimental emocional y espiritual, tanto personal, como la de sus familiares; 
además es cuidadoso y hace lo que esté a su mano, para mantener una 
buena salud en su congregación. Lucha en todos los sentidos a favor de 
ello. Si el creyente no manifiesta este tipo de cuidados, entonces niega la fe, 
y peor que un infiel o de un incrédulo. 
 
La fe cuidadora o protectora, forma una coraza, una cubierta o una 
armadura; se refugia en el pabellón de Dios en el tiempo de las tormentas y 
tempestades; en el tiempo de las tentaciones y en medio de las tinieblas.  
Por fe protege las semillas y principios de la Palabra de Dios que ha 
recibido; lo hace para con las propias experiencias en Cristo.  Por fe guarda 
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sus vestiduras espirituales de todo aquello extraño a la Naturaleza del 
Señor. Ella no busca cubrirse bajo el pabellón de la protección de las 
criaturas, sino en la cubierta y pabellón del Creador.  
 

FE SACRIFICANTE 
 Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac…. ofrecía a su hijo 

único.   Hebreos 11:17   
Sacrificar habla de separarse y entregarse. 

Este tipo de fe, conduce a ofrecerse como sacrificio vivo para Dios en todo 
aquello que más amamos por encima del Señor; pueden ser los propios 
criterios, ideas, conceptos y pensamientos; los propios deseos, gustos y 
aficiones.  
 
No retiene nada para sí; todo lo lleva a 
los pies de Jesús. No guarda gloria 
para sí misma. Todas las cosas las 
tiene como pérdida con tal de ser y 
hacer como Jesús. No le importa el 
hecho de ser conocido, puede vivir en 
el más bajo rincón como un gran 
desconocido, lo único que le hace 
feliz, es mantenerse en el lugar 
humilde experimentando el deleite de 
la presencia de su Amado Señor. 
 

FE CREATIVA 
 Por la fe comprendemos que el 

universo fue constituido por la palabra de Dios… Hebreos 11:3    

En el principio crió Dios los cielos y la tierra.  Génesis 1:1 
Crear habla de producir, crear, hacer, fabricar. 

La fe creativa, acciona, trabaja y se mueve en la nada, en lo invisible, hasta 
que tome forma visible lo invisible. En su interior, da forma a las peticiones 
que ha hecho a Dios de acuerdo a Sus promesas establecidas.  Además, 
por fe, se involucra en la obra creativa de las actividades de la iglesia.  No 
es inactiva para emprender algo nuevo en la Obra de Dios.  Además, se da 
a producir las mejores condiciones y oportunidades de vida para sí mismo,  
para sus familiares, hermanos en la fe, y otras personas. Aquellos que no 
poseen esta fe creativa, se mantienen al margen de toda participación en 
las cosas eternas. 
 

              FE LIBERTADORA   

...nuestro Dios, a quien rendimos culto, puede librarnos del horno de 
fuego ardiendo... Daniel 3:17 
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La fe libertadora, se mueve en una dimensión de libertad; ahuyenta los 
temores y las dudas, ansiedades e incertidumbres. Libera, desata y rescata 
de todo tipo de situación que lleva a vivir enredados y confusos. 
 
A veces se halla en medio de hornos de fuego, pruebas, aflicciones, 
circunstancias adversas y ella se mueve en un mundo de gran confianza y 
libertad.  
 
Los jóvenes hebreos mencionados 
en la Escritura anotada, estaban 
dispuestos a afrontar las trágicas 
consecuencias de desobedecer al 
rey ante sus paganos decretos. 
Ellos enfrentarían ahora, la pena 
de muerte al ser lanzados al 
“Horno de fuego”.  Y para esta 
ocasión el horno fue calentado 
mucho más de lo acostumbrado. 
Fueron atados y lanzados al horno 
para ser consumidos. Pero: ¿Qué 
pasó?  ¡La historia la sabemos! 
Dios se glorificó en ese 
salvamento milagroso; salieron 
intactos y sin olor a humo. 
 

Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo 
cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os 

aconteciese;  1 Pedro 4:12 
 

Sin duda alguna hoy, en nuestra carrera en Cristo, enfrentamos y pasamos 
por épocas o tiempos donde somos puestos en “Hornos de  fuego”: 
Situaciones de prueba para ser examinados por Dios, para saber lo que 
hay en nuestro corazón; y es aquí donde se debe manifestar la fe 
libertadora. 
 
Nuestro Buen Dios, solo busca que cada horno de fuego; que cada prueba,  
solo sean una oportunidad para que el creyente incremente su confianza en 
la Fidelidad del Señor. Además, sea una oportunidad para ejercitar la fe 
libertadora. 
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Hasta aquí hemos visto ejemplos de algunos tipos de fe que se establecen 
en la Palabra de Dios. Crezcamos en una vida de fe, pues: …sin fe es 
imposible agradar á Dios. 

 
Tengamos presente que en una aplicación, la fe es el producto de:  

Luego la fe es por el oír; y el oír por la palabra de Dios. 
 Romanos 10:17 

 
Otras Escrituras acerca de la fe. 

Fe que mueve montañas, Mateo 17.20; 21.21-22; Marcos 4.30-32 
Fe vencedora.   1 Juan 5.4 

Fe como escudo.   Efesios 6.16. 
Fe que continúa en las persecuciones,   2 Tesalonicenses 1.4. 

Justificados por fe.    Romanos 5.1-2. 
Vivir por fe.   Romanos 1.17; Gálatas 3.11;  Hebreos 10.38 

La fe hace que las cosas pasen.    Mateo 8.13 
Justo vive por fe.   Habacuc 2.4. 

Fe humilde.    Daniel 9.18 
 

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

 
 

Escribió: Sergio Gask…. Pastor 
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