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�   ME QUIERE ROBAR LA FE   � 

Isaías 26:3  Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo 
pensamiento en ti persevera;  porque en ti ha confiado.  
  

(LBLA)  Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, 
porque en ti confía.  
 
(NVI)  Al de carácter firme  lo guardarás en perfecta paz,  
 porque en ti confía.  
 
�  COMPLETA PAZ  � 

 �   Completo: que tiene todos sus elementos o partes. Que 

está acabado o perfeccionado. Que se realiza totalmente en 

todos sus aspectos. 

�   Completa paz: es lo máximo, no se puede añadir más: 

Paz con Dios, paz con nosotros mismos, paz con todos 

nuestros semejantes en lo que dependa de nosotros.  

Paz en todos los momentos, en todas las circunstancias y en 

todas las áreas de nuestra vida. 

�   Paz incompleta: el texto sugiere que se puede tener paz 

incompleta.  

Paz momentánea, paz relativa, paz en alguna área de nuestra 

vida. Paz con algunas personas pero no con todas.  

�   La paz completa solo es para quienes confianza en Dios 

porque son de carácter integro y firme y son perseverantes 

en mantener sus pensamientos en Dios. 

�   Este texto como otros nos habla de diferentes niveles en 

los que pretendemos vivir los creyentes. 
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� Quisiera mostrar a través de un gráfico estos niveles o 

dimensiones y ver los riesgos que  podemos correr de no 

estar viviendo en la dimensión completa. 

Hombre natural         Creyente salvado    Creyente rendido  

(Perdición eterna)     (Salvación)               (Cruz diaria) 

Pecado-------------- --recto----------------- santidad 

Malo-------------------bueno----------------excelente (lo mejor) 

Prohibido--------------permitido (lícito) --edifica 

Legalismo religioso---gracia (regalo) -----gracia (poder)  

Lejos de Dios ---------Dios nos busca-----le buscamos a El  

Hombre natural:  

Romanos 3:10  Como está escrito: No hay justo,  ni aun uno;  
11  No hay quien entienda.  No hay quien busque a Dios.  
12  Todos se desviaron,  a una se hicieron inútiles;  
 No hay quien haga lo bueno,  no hay ni siquiera uno.  
23  por cuanto todos pecaron,  y están destituidos de la gloria 
de Dios,  
 
El ser humano nace con una naturaleza pecaminosa que le 

lleva hacer lo malo y desear lo prohibido. 

Para solucionar tal situación, el hombre crea la religión la 

cual produce envanecimiento y legalismo religioso. 

� En esta condición estamos lejos de Dios, él es santo y 

nosotros todo cuanto hacemos está impregnado de pecado. 

Nuestro pecado nos mantiene alejados de Dios y no podemos 

hacer nada para acercarnos.  
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Creyente  salvado: 

Dios mismo se hace hombre en la persona de Jesús y vino a 
solucionar nuestro problema,  murió en la cruz para 
perdonar nuestros pecados, resucitó con poder y al creer en 
él y aceptarlo somos hechos hijos de Dios. 
 
Juan 1:12  Más a todos los que le recibieron,  a los que creen en 
su nombre,  les dio potestad de ser hechos hijos de Dios;  
 
La salvación en Cristo nos hace pasar del pecado a lo recto, 
de lo malo a lo bueno de lo prohibido a lo permitido y del 
legalismo a la gracia como don gratuito  
  
Romanos 3:24  siendo justificados gratuitamente por su 
gracia,  mediante la redención que es en Cristo Jesús,  
Efesios 2:8  Porque por gracia sois salvos por medio de la fe;  y 
esto no de vosotros,  pues es don de Dios;  
9  no por obras,  para que nadie se gloríe.  
 
La gracia en esta dimensión es un regalo no merecido. Es el 
favor de Dios porque Dios es bueno. 
 
�  Dios nos ha buscado, él se ha acercado a nosotros. El 
nos ha reconciliado consigo mismo. Por eso estamos en el 
camino de salvación. 
 
Creyente rendido:  
 
Lucas 14:27  Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí,  no 
puede ser mi discípulo.  
 
Gálatas 2:20  Con Cristo estoy juntamente crucificado,  y ya 
no vivo yo,  mas vive Cristo en mí;  y lo que ahora vivo en la 
carne,  lo vivo en la fe del Hijo de Dios,  el cual me amó y se 
entregó a sí mismo por mí.  
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� Nuestra gratitud al Señor por la salvación eterna, nos 
lleva a rendirnos a su señorío.  
Entendemos y aceptamos que cada día necesitamos 
rendirnos y andar el camino de la cruz que nos hace vivir 
cerca del corazón de Dios. 
 

� Ese Camino de rendición nos lleva de lo recto a la 

santidad, de lo bueno a lo excelente o lo mejor  de lo 

permitido a lo que edifica y de la gracia (regalo) a la 

gracia (poder para obedecer). 

  

�   Ahora nosotros le buscamos. Somos nosotros los que 

deseamos estar cerca de él. Es un deleite estar en su 

presencia, pensar en él. 

Filipenses 3:8  Y ciertamente,  aun estimo todas las cosas 
como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo 
Jesús,  mi Señor,  por amor del cual lo he perdido todo,  y lo 
tengo por basura,  para ganar a Cristo,  
 

�  LA FE SERÁ ROBADA EN ESTE TIEMPO  � 

En cualquier dimensión que estemos, vivimos por fe. 

Lucas 18:8  Os digo que pronto les hará justicia.  Pero cuando 
venga el Hijo del Hombre,  ¿hallará fe en la tierra?  
 
Jesús profetiza que en los últimos tiempos habrá escasez de 

fe por falta de perseverancia en los creyentes. 

�  Satanás todos los días viene a robarnos la fe, es su trabajo, 

es un profesional en robar la fe de los creyentes.                        

Estamos advertidos, por lo cual no tenemos escusa en caso 

de perder la fe.  
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�  El salmista muestra cómo trabaja el enemigo para 

robarnos la fe: 

Salmo 42:3  Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche,  
 Mientras me dicen todos los días: ¿Dónde está tu Dios?  
 9  Diré a Dios: Roca mía,  ¿por qué te has olvidado de mí?  
 ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo?  
10  Como quien hiere mis huesos,  mis enemigos me afrentan,  
 Diciéndome cada día: ¿Dónde está tu Dios?  
 
� Para cada necesidad y para cada situación personal, 

Satanás tiene una manera de oprimirnos y robarnos la fe. 

1.- Enfermo: Dónde está tu Dios tu sanador.  

Donde está el cumplimiento de por sus llagas hemos sido 

curados.  

Sufres las mismas enfermedades que los demás y tú eres 

creyente. ¿No es la enfermedad resultado del pecado? ¿Por 

qué estás enfermo si has sido salvado?  

¿Por qué enfermas tú que te has rendido al señorío de Cristo, 

al que le cantas eres mi Dios mi sanador? 

2.- Escasez: Dónde está tu Dios Jehová Jireh.  

Donde está el que cuida de las aves y que cuida de ti. No ves 

que tu situación económica es igual que la de los incrédulos. 

Acaso no te cuesta llegar a final de mes. ¡No dices tú como el 

resto de los españoles que este país necesita un cambio 

político ya! Eso es confiar en los gobernantes como 

cualquiera que no cree en Dios.  

¿Cuánto tiempo llevas sin trabajar? ¿Acaso no te quejas de 

que estás mal pagado como los demás? 
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¿Dónde está el Dios que es tu provisión? ¿El Dios a quien le 

cantas tú peleas por mí yo lo puedo sentir, poderoso gigante 

a mí lado? 

3.- Soledad: Dónde está tu Dios, el que os hace habitar en 
familia.  

Otros tienen su familia pero tú, mira la edad que tienes, te 

acuestas solo y te levantas solo.  

Dónde está tu Dios. No ves que en la iglesia no hay jóvenes 

para ti. 

Dónde está tu Dios que te prometió que si crees en él tú y 
toda tu casa será salva: mira como están tus hijos, mira tus 

padres y hermanos. Mira tu esposo/a  

 � La respuesta del creyente salvado: 

Si la opresión del enemigo es fuerte y estamos viviendo como 

creyentes salvados, de dar un paso en falso, pasaremos de lo 

recto al pecado, de lo bueno a lo  malo, de lo permitido a lo 

prohibido y de la gracia que nos salva al legalismo.  

�  En esta dimensión nuestra lucha diaria es entre lo recto 

y el pecado, entre lo bueno y lo malo, entre lo permitido y lo 

prohibido entre la gracia y el legalismo. 

�  Nuestra lucha diaria es con aquello que hemos dejado 
atrás  

� La respuesta del creyente rendido: 

�  De vivir como creyentes entregados, la lucha diaria será 

entre la santidad y lo recto, entre lo excelente y lo bueno, 
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entre lo que edifica y lo permitido o lícito, entre la gracia 

poder de Dios y la gracia regalo de Dios. 

�  De dar un paso atrás estaremos actuando como un 

creyente salvado, haciendo lo que es recto, lo que es bueno y 

lo permitido y nos mantenemos salvados por la gracia de 

Dios.  

El creyente que toma el camino de la cruz no vuelve a la 
vieja manera de vivir que tuvo antes de entregarse al Señor. 

Efesios 5:1  Sed,  pues,  imitadores de Dios como hijos 
amados.  
2  Y andad en amor,  como también Cristo nos amó,  y se 
entregó a asimismo por nosotros,  ofrenda y sacrificio a Dios 
en olor fragante.  
3  Pero fornicación y toda inmundicia,  o avaricia,  ni aun se 
nombre entre vosotros,  como conviene a santos;  
 
�  Solo en esta dimensión podemos mantenernos de pie. 
Podemos parecer estrechos, raros, anticuados y 

extremistas, pero acabaremos nuestros días de pie ante el 

que nos amó y se entregó por nosotros. 

�   EL CREYENTE QUE CASI PERDIÓ LA FE  � 

Salmo 73:1  Ciertamente es bueno Dios para con Israel,  
 Para con los limpios de corazón.  
2  En cuanto a mí,  casi se deslizaron mis pies;  
 Por poco resbalaron mis pasos.  
 
Está hablando de dar un paso atrás, de perder la fe, de pecar, 
de hacer lo malo:  
Este creyente nos dice en qué posición vive, cual es su lucha 
diaria. 
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� ¿Por qué casi….? 
 
3  Porque tuve envidia (pecado) de los arrogantes,  
  
Declara que su lucha es entre el pecado y lo recto. Tiene la 
valentía de confesar su pecado. Tuve envidia 
 

� ¿Por qué tuve envidia? 
 
Viendo la prosperidad de los impíos.  
 
Porque miré lo que no debo mirar. La mayoría de los 

pecados empiezan por lo que miramos. 

�  La envidia: ese es uno de los pecados que vienen con 

nosotros, nadie nos enseña a tener envidia.  

� Hay otros pecados o formas de pecar (pecados inmorales) 

que se aprenden viéndolas en otros. Hay medios para 
aprender inmoralidades.  

El enemigo usa aquello que está en nosotros: La envidia, el 

orgullo, el egoísmo. 

�  La opresión del enemigo: 

13  Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón,  
 Y lavado mis manos en inocencia;  
 
Aquí está la opresión del enemigo: ¿de qué te sirve ser 
creyente? ¿Qué has conseguido creyendo en Jesús? 
 
¡Cuidado! cuando el enemigo nos hace compararnos con los 
demás. 
 

La comparación es un arma diabólica que nos roba nuestra 
identidad de ser personas únicas. 
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☺   El creyente reacciona a tiempo ☺  
 
17  Hasta que entrando en el santuario de Dios,  
 comprendí el fin de ellos.  
 
El creyente siente el malestar que produce la envía y 
reacciona a tiempo, no sigue en ese camino equivocado sino 
que entra en la presencia del Señor y allí comprende.  
 
22  Tan torpe era yo,  que no entendía;  
 Era como una bestia delante de ti.  
 
�  Reconoce su ignorancia y su error al mirar lo que no 
debe al comparar su vida con quienes no tienen esperanza. 
Dejó que la envidia gobernara sus sentimientos. 
 
�  Saber diferenciar entre acción y actitud � 
 
� Vuelve sobre sus resbaladizos pasos 
 
 23  Con todo,  yo siempre estuve contigo;  
 Me tomaste de la mano derecha. (Dios me visitó)  
24  Me has guiado según tu consejo,  
 Y después me recibirás en gloria.  
25   ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?  
 Y fuera de ti nada deseo en la tierra.  
26  Mi carne y mi corazón desfallecen;  
 Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para 
siempre.  
 
El creyente hace una reflexión sobre lo que Dios ha hecho en 
su vida y declara que Dios es todo lo que tiene y quiere 
tener. La prosperidad de los impíos ya no le interesa. 
  
Se ha metido en Dios y solo Dios tiene valor para él. 
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Filipenses 1:21  Porque para mí el vivir es Cristo,  y el morir es 
ganancia.  
 
Para Pablo, Cristo era su vida, su sueño, su pensamiento.  
 
� La opresión le llevó a la rendición: 
 
28  Pero en cuanto a mí,  el acercarme a Dios es el bien;  
 He puesto en Jehová el Señor mi esperanza,  
 Para contar todas tus obras.  
 
Ha sabido sacarle provecho a este ataque del enemigo. Le ha 
querido robar la fe, pero el creyente se ha rendido a Dios. Ha 
reconocido el peligro que corre vivir sin estar rendido.  
 
Ahora el creyente busca a Dios, ha entrado en el camino de 
la cruz, de la entrega.  
 
�    El creyente que miraba al mundo, ha cerrado esa 
ventana y solo mira al Señor. 
 
Entra en la dimensión donde el pensamiento persevera en 
Dios y se experimenta completa paz. 
 

�   Si los acontecimientos mundiales nos hacen creer que la 
venida del Señor está muy cerca, debemos estar alerta a las 
diferentes formas en que el enemigo vendrá a robarnos la fe. 
 

☺  Nuestra salvación eterna es un regalo que se consiguió en 
la cruz de Cristo. Ese regalo solo podemos conservarlo en 
nuestra cruz de cada día. 


