
ESTUDIO 3:   LA FE Y EL PERDÓN 

1 

 

ESTUDIO 3: LA FE Y EL PERDÓN 

 

TEMA:   LA FE Y EL PERDON  

 

Objetivo: Descubrir el verdadero sentido de la fe y el perdón 
                          

LECTURA BÍBLICA   

        

Efesios 2:1 – 10; Hechos 26:18; 1 Juan 1:9 

LA BASE DE LA SALVACION 
 

En este artículo estudiaremos dos conceptos que están relacionados con el 

tema de la salvación.  Nos referimos a la fe y el perdón, los cuales se podrían 

resumir como la actitud del hombre ante el mensaje de salvación (fe) y la 

respuesta de Elohim a esa actitud (perdón). 

1. A TRAVES DE LA FE OBTENEMOS EL PERDON DE PECADOS. 

 

1.1. Definición de fe. 

Seguramente ya ha escuchado que es necesaria la fe en Yeshúa 

para obtener el perdón de los pecados.  Pero es conveniente que 

definamos primero lo que es la fe desde el punto de vista bíblico a 

fin de tener una mayor comprensión de este asunto. 

Una definición del término "fe" la encontramos en Hebreos/Ivrim 

11:1.  La versión popular traduce este texto de la siguiente 

manera: “Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se 

espera; es estar convencidos de la realidad de cosas que no 

vemos”.  

Este texto describe exactamente lo que es la fe. 

 

Ilustración:  

 

En una ocasión un padre bajó al sótano de su casa con su 

pequeño hijo.  Cuando el padre había bajado, el bombillo sufrió 

una avería y todo se tornó oscuro.  El padre podía ver en la 

penumbra a su hijo pero éste no podía ver a aquel debido a la 

oscuridad reinante.  El padre llamó a su hijo pidiéndole que saltara 

hacia abajo.   
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Te veo perfectamente y podré tomarte en mis brazos, aseguró el 

padre.  El muchacho titubeó un instante, no podía ver a su padre 

pero sabía que estaba allí y confiaba que en realidad éste podía 

sostenerlo en sus fuertes brazos.  Después de un breve instante 

se lanzó a la oscuridad convencido de que su padre estaría allí 

para sostenerlo, como en efecto pasó…  Esto es la fe.  

 

No vemos a Elohim pero sabemos que su presencia es real y por 

esto depositamos toda nuestra confianza en Él. 

 

DEL TERMINO “FE – EMUNA”, SE DESPRENDEN TRES 

CONCEPTOS INSEPARABLES: 

 

 Creer 
 Confiar 
 Obedecer 

 

El niño de ilustración es un ejemplo de estas tres cosas… Creyó 

en su padre, confió en su padre y obedeció a su padre 

 

Diccionario Strong H530: 

 ,emuná;. lit. firmeza; fig. seguridad; mor. fidelidad:-fe ֱאֻמנָה

fidelidad, fiel, -mente, firme, -mente, honradez, leal, lealtad, 
reinar, veraz, verdad. 

 

 Emuna es firmeza – Shemot – Éxodo 17:9 – 13 (énfasis en 

verso 12, firmeza). Aquí la “emuná” se reflejó en "firmeza", en 

"Seguridad" cuando Moshé fue apoyado por sus hermanos. 

 

 Emuna es verdad – Devarim 32:4 – la palabra verdad en 

este texto es al equivalente en hebreo a “Emuná” 

(Fidelidad) 

 

 

¿Qué es la verdad?  

 

Sal 119:142 Tu justicia es justicia eterna 

y Tu Toráh es verdad. 

  

 

 

FIDELIDAD 
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 El que camina en Torah, está creciendo en “Emuná” 

 

Miremos el Salmo 15:1 – 2  

 

YHWH, ¿quién habitará en tu tabernáculo?  

¿Quién morará en tu monte santo?  

El que anda en integridad y hace justicia,  

 Y habla verdad en su corazón  

 

Aquí "verdad" es "Emet" ---- deriva de la palabra “aman” 

(confiar, certero, genuino, verdad) al igual que Emuna 

 

LA FE ESTA FUNDAMENTADA EN LA VERDAD DE LA TORAH! 

 

 

1.2. La fe (Emuna) en Mashiaj es la base de la salvación 

 

Esa confianza plena en Elohim y en Yeshúa (El camino, la 

verdad y la vida – Juan/Yojanan 14:6) es la base de nuestra 

salvación.  Las Escrituras establecen que la salvación no proviene 

del esfuerzo humano.  Muchas personas piensan que obtendrán 

el favor de Elohim a través de las cosas buenas que hacen o el 

esfuerzo penitente por cumplir normativas religiosas como asistir 

a los templos, dar limosnas, hacer largas oraciones, etc.   

 

Sin embargo, la salvación no proviene de estas acciones 

humanas.  Sólo a través de la fe en Yeshúa (“la Torah viviente), y 

en la confianza que depositamos en que Él tiene el poder de 

librarnos del pecado por ser el hijo de Elohim es que podemos 

obtener la salvación (Efesios 2:8). 

 

2. EL PERDON DE ELOHIM LIBRA AL HOMBRE DE LA CULPA DEL 

PECADO. 
 

2.1 El perdón de Elohim llena de paz el corazón del hombre.   

El corazón el hombre que no ha reconocido que Yeshúa es el 

Salvador está lleno de amargura, hostilidad y desasosiego como 

resultado de la vida pecaminosa que lleva.  Sin embargo, cuando 

se produce el encuentro con Yeshúa, toda esta hostilidad y 

amargura es convertida en paz como resultado de haber sido 

liberado de la culpa del pecado (Romanos 5:1). 
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La paz es uno de las cosas que más anhela la humanidad.  Para 

obtenerla se hacen incontables esfuerzos y se gastan cifras 

astronómicas de dinero. Todo resulta en vano.   

 

La paz auténtica viene como resultado de obtener el perdón 

divino.  El hombre no puede ponerse en paz con su prójimo ni 

consigo mismo hasta que no se ponga en paz con Elohim y esto 

sólo es posible a través del perdón que Elohim otorga cuando el 

hombre confiesa su pecado (1 Juan 1:9).  Es necesario resaltar la 

necesidad de que el hombre confiese que ha ofendido a Elohim 

para que éste pueda perdonarle y otorgarle la paz que su corazón 

necesita. 

 

2.2  El perdón de Elohim restablece la relación entre El y el 

hombre.   

Se sabe que el hombre por su pecado estaba separado de Elohim 

y se había constituido en enemigo de Él. Esta enemistad se 

traduce en la vida completamente opuesta a los designios divinos 

que el hombre lleva en abierto desafío a su creador. 

El amor de Elohim es tan grande que, aun siendo nosotros sus 

enemigos, Él envió a Yeshúa para que muriera por nosotros 

(Romanos 5:10).  Esta obra de amor tenía el propósito de 

restablecer la relación que se había roto entre Elohim y el hombre 

(Colosenses 2:21).  De esta manera, se tiende un puente sobre la 

brecha que el pecado abrió entre Elohim y el hombre.  Este 

puente es Yeshúa mismo (1 Timoteo 2:5) y el hombre puede 

cruzarlo al depositar su fe en EL y obtener de esta forma el 

perdón divino. 

 

PROYECTO PERSONAL 

 

  ¿Cómo entiende usted su fe personal y como la define? 

 

 Escriba 6 pasajes que hablen de la fe. 

 

 Enumere el total de los hombres de fe de Hebreos/Ivrim 11 

 

 Memorice Efesios 2: 8-10 


