
Sobre los cinco tipos de fe 

 

Pregunta: Unos dicen que la fe la da Dios y por tanto sólo s 

pueden salvar aquellos a los que Dios les de la fe. Otros en 

cambio que la fe es cosa nuestra. ¿Cuál es la verdad? 

 

Respuesta: La verdad es que este es uno de los temas menos 

conocidos de la Biblia, a pesar de que es de los que más se habla, 

me refiero al tema de la fe. Muchos hablan de la fe, citan textos 

que hablan de la fe, pero se confunden al no entender que hay 

cuatro tipos de fe de los que trata la Biblia. 

 

a) La fe común. La fe del que cree en sí mismo. No cree en 

Dios ni en ninguna religión, sino en su propia capacidad, en 

sus propios criterios.  

 

Este tipo de personas suele decir que no cree en lo que no 

ve. ¿Han oído a alguien afirmar: No creo en lo que no veo; o 

sólo creo en lo que veo? 

 

Esta es la fe de los demonios. Como está escrito en. 

Santiago 2.19 Tú crees que Dios es uno; bien haces. 

También los demonios creen, y tiemblan. 

 

Esta fe la tiene todo el mundo. Todos somos capaces de 

creer en lo que vemos. Es raro encontrar a alguien que esté 

sano y no crea en lo que ve. Aunque también debe haberlos. 

Espero que ninguno de vosotros seáis de éstos. 

 

Es la fe de los que afirman que no hay Dios. Salmo 14.1. 

 

b) La fe que salva. Esta es la fe que Dios demanda de todos 

aquellos que oyen la exposición de Su mensaje, su 

evangelio. La fe del que cree a Dios. 

 

Dios exige esta fe a todos. Es una fe que parte del ser 

humano. Dios la demanda, la exige. Todos deben creer el 

testimonio de Dios, deben creer a Su Palabra. Pero no todos 



la tienen, sino aquellos que deciden voluntariamente 

depositar confianza en Dios.  

 

Como está escrito: El que cree en el Hijo tiene vida eterna; 

pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que 

la ira de Dios está sobre él. Juan 3.36. 

 

Este pasaje demuestra con absoluta claridad que todo el 

mundo puede creer o rehusar hacerlo. También nos enseña 

sobre las consecuencias de cada decisión. Si decides creer 

tendrás vida eterna. Si decides rehusar creer, ya sabes lo que 

te espera.  

 

Para tener esta fe es necesario que conozcas el evangelio de 

Jesucristo. Como está escrito en Romanos 10.13-14 porque 

todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. 

¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? 

¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo 

oirán sin haber quien les predique? 

 

Esa fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. 

Romanos 10.17. Por ese motivo Dios ordenó predicar el 

evangelio a toda criatura. Marcos 16.15. 

 

¿Tienes tú esa fe?  

¿Ya te predicaron el evangelio? 

¿Has tomado la decisión de creer a Dios?  

Es tu responsabilidad. No debes esperar a que Dios te de esa 

fe. Dios te la demanda. 

 

c) La fe fruto del Espíritu.  La fe que se nos da para 

ayudarnos en la vida cristiana. Esta es la que produce el 

Espíritu de Dios en nosotros, para capacitarnos y mantener 

nuestra comunión con Dios. Gálatas 5.22 Mas el fruto del 

Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 

fe… 

 



Esta fe sólo la tienen los hijos de Dios, aquellos que 

decidieron depositar confianza en la Palabra de Dios, le es 

dada esta fe en una cierta medida para que le ayude en la 

vida cristiana. Romanos 12.3 Digo, pues, por la gracia que 

me es dada, a 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 cordura, conforme a la medida de fe 

que Dios repartió a cada uno. 

 

Es aquella fe que nos es dada, no para salvación, puesto que 

ya somos salvos, sino para vivir conforme a la voluntad de 

Dios y la perseverancia en la fe. 

 

¿Tienes tú esta fe? 

¿En qué medida? 

¿Crees de verdad que has sido adoptado por Dios? 

¿Crees que puedes agradarle en el poder del Espíritu? 

Si las respuestas a estas preguntas es sí, es porque Dios te ha 

dado esa fe para creerlo. 

 

Recuerden, para recibir esta fe, primero debes haber 

decidido creer a Dios. Es decir, tener la fe anterior que es la 

que salva. 

 

d) La fe como don. 1Corintios 12.8-9 Porque a éste es dada 

por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de 

ciencia según el mismo Espíritu; 9a otro, fe por el mismo 

Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo 

Espíritu.   

 

Esta fe también es dada, aunque sólo a algunos discípulos de 

Cristo, ni siquiera a todos, para hacer cosas sobrenaturales, 

o perseverar más allá de la lógica humana.  

 

Muy poca gente puede decir que tiene esta fe sobrenatural, 

pero sobre todo, muy poca gente puede demostrar que la 

tiene. 

 



e) La fe como sistema de doctrina. Efesios 4.5. Se trata de la 

fe que debemos creer y defender.  

 

Como está escrito en Judas 3-4: Amados, por la gran 

solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común 

salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos 

que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez 

dada a los santos. 4Porque algunos hombres han entrado 

encubiertamente, los que desde antes habían sido 

destinados para esta condenación, hombres impíos, que 

convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan 

a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. 

  

No saber distinguir entre estas diferentes fe, lleva a algunos a 

cometer errores de interpretación bíblica. De ahí que debemos 

siempre tener en cuenta el contexto de cada pasaje para saber de 

que fe se está hablando en cada uno de ellos. 
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