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Sólo por Fe  

1 Timoteo 2:15 

En la clase anterior estudiamos la cuarta columna sobre la que se 

sostiene nuestra salvación, la Fe.  

¿Qué es fe? La fe es un don de Dios es decir es un regalo y viene a 

nuestro corazón  por oír su Palabra. La fe también es obediencia.  

(Efesios 2:8-9)   

Dios ha hablado a su pueblo de muchas maneras  y sigue hablando 

a través de su Palabra.  (Romanos 10:17) 

 

La fe es estar seguros de lo que hemos oído de Dios en su Palabra 

es verdad.  Esta seguridad en Dios nos da confianza de que Dios 

existe aunque no lo veamos y por eso le obedecemos. (Heb. 11:1-3) 

 

La Biblia nos dice que sólo Dios es justo, y nosotros no somos 

justos, es decir que  todos somos  pecadores; nadie puede 

alcanzar la meta establecida por Dios para ser aceptado  y  

perdonado, aunque hagamos muchas cosas buenas. El  precio que 

debemos pagar por nuestro pecado es muy alto. El altísimo costo 

de nuestro pecado es estar separados de Dios para siempre.  

Dios nos revela en su Palabra cómo podemos ser justos ante él sin 

necesidad de hacer buenas obras.  Jesucristo nos libró del castigo 

de nuestro pecado. Él pagó el precio de nuestro rescate cuando 

murió en la cruz y resucitó. 

 

La Justicia de Dios, que es Jesucristo,  se nos revela por fe y para 

fe; es decir que la fe le recibimos en nuestro corazón  por creer 

en Jesús y para obedecer a Jesús. 

Dios nos hace justos,  es decir que Dios nos justifica por medio de 

la fe en el sacrificio de Jesucristo y esta promesa es para todo el 

que cree y confía en Jesús.   

Sin la fe en Jesús estamos muertos espiritualmente, si tenemos fe 

en Jesús somos revestido con su justicia y tenemos vida espiritual. 

Porque la fe proviene del Espíritu de Dios. (Gal 5:5-6)   

Lo más increíble es que Dios nos justifica gratuitamente, sin que a 

nosotros nos cueste nada. Recuerda que a esto se le llama  

“gracia”.  Si es gratis no nos cuesta, a esto le decimos que es un 

regalo y con ese regalo podemos hacer dos cosas, aceptarlo o 

rechazarlo. Este regalo puede ser tuyo, sólo necesitas recibirlo.  
 

Versículo anterior:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Recordar  

“Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”  

                                                                  

Romanos 10:17 
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Lectura Bíblica: Efesios 3:20-21 

 

Objetivo: Ayudar al niño a: 

 Saber que el amor de Dios por nosotros es tan grande 

que no puede medirse y por eso debemos darle honor y 

gloria solamente a él.  

 

 

Versículo a Memorizar:  

“Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la 

gloria por los siglos. Amén” Romanos 11:36 

 

 

Desarrollo del Tema: 

 

Hoy estudiaremos la quinta columna sobre la que se sostiene 

nuestra salvación, y es reconocer que sólo Dios es digno de Gloria.  

El propósito por el cual fuimos creadas las personas y todo lo que 

existe es para la gloria de Dios. 

La “Gloria de Dios” es la manera en que Dios muestra su poder y su 

grandeza.  

 

Nosotros le damos la” gloria a Dios” , cuando le damos todo el 

reconocimiento y todo el honor a Dios haciendo que él sea visible a 

otros a través de nuestra vida,  mostrando las características de 

Dios en nuestras palabras, actitudes y acciones.   

 

Nuestra meta es glorificar a Dios, así como lo hizo Cristo. Cristo 

fue obediente a su Padre, a pesar de que pasó por momentos 

difíciles. Jesús dio su vida en la cruz y cuando resucitó Dios fue 

glorificado porque mostró que Él tiene poder para dar vida.  

(Juan 12:27-28/ Fil 2:8-11/1 Tim 1:15-17)  

 

El pecado impide que demos gloria a Dios por eso envió a su hijo 

Jesús para poder salvarnos del pecado y así nosotros también 

podamos darle la gloria a Dios por lo que hace a cada momento en 

nuestra vida. (1 Co 1:30-31)  

 

Vivir una vida que glorifica a Dios es una vida que muestra como es 

Dios. Si tenemos habilidades para los deportes, la lectura, las 

matemáticas, el canto, o cualquier otra cosa. Debemos reconocer 

que todo esto nos ha sido dado por Dios y es por él que podemos 

hacerlo. (1 Co 10:31) 

Sólo podemos glorificar a Dios cuando recibimos a Jesús en 

nuestro corazón y tenemos comunión diaria con Él a través de su 

Palabra y somos obedientes a sus mandamientos. (Rom 

4:18-22/5:1-2/2 Co.1:20) 

 

Dar gloria a Dios trae beneficios a nuestra vida porque su amor  

aumentar nuestro crecimiento espiritual con la verdad de su 

Palabra y Cristo se va reflejando en nuestra manera de actuar y 

nuestra manera de hace las cosas.  

 

Si no damos gloria a Dios, ni el reconocimiento que Él merece, 

vamos a sufrir el castigo de la ira de Dios, y el resultado final será 

el vivir alejado de Dios eternamente. (Romanos 1:18-32) 

 

  Sólo Para su Gloria.   


