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Las 5 Solas 
Las cinco verdades que forman nuestra fe 

Serie: Las 5 Solas 

Tema: La Sola Fide 

 

El justo por la fe vivirá 

 

Introducción: 

Trasfondo de las circunstancias que vivió Martín Lutero y el impactó que le causó al leer Ro. 1:17 

 

1. La salvación siempre ha sido por fe. 

Tenemos numerosos casos en el Antiguo Testamento donde la Escritura nos muestra que la 

salvación es por la fe. 

Adán, Gn. 3:20; Abraham, Gn. 15:6; Naamán, 2 Re. 5:17. 

 

El Nuevo Testamento lo deja claro: Jn. 1:12; 3:16, 18, 36 

 

Si la salvación fuera por obras… Cristo no sería nuestro Redentor 

 

1 Co. 6:20; Gá. 3:13 

El término redención significa «liberado, devuelto mediante el pago de un rescate».1 

 

2. El objeto de la fe. 

“La fe es el canal por el cual recibimos la dádiva de Dios de la vida eterna; no es la causa.”2 

Jn. 3:36; Gá. 3:22 

 

La base de la fe es el sacrificio de Cristo en todas las edades; y de la cruz hasta hoy el objeto de 

la fe es la persona de Jesucristo. 

 

3. Los pilares de la fe3 

La fe salvadora tiene al menos tres elementos. 

(1) Conocimiento. Requiere intelecto, y enfatiza que hay ciertas verdades básicas que se 

deben creer para la salvación. Jesús afirmó que era Dios; creer en su divinidad es el punto 

central de la salvación (Ro. 10:9-10) 

 

(2) Convicción. La convicción requiere emociones. Este elemento enfatiza que la persona no 

sólo tiene conocimiento intelectual de las verdades, sino que hay una convicción interior (cp. 

Jn. 16:8-11) de que son confiables. 

 

(3) Confianza. Como resultado del conocimiento de Cristo y la convicción de que estas cosas 

son ciertas, debe haber una confianza establecida, un movimiento de la voluntad; debe 

tomarse una decisión como acto de la voluntad. 

 

¿Pero cómo un hombre recibe fe? La pregunta está respondida en Romanos 10:17. «La fe 

viene por el oír, y el oír la Palabra de Dios.» Por lo tanto, si un hombre no tiene fe en Dios, 

debería leer la Biblia. 

 

Conclusión: 

Un desafío para vivir según la gracia recibida, Ro. 1:17; Col. 1:16; 1 Ts. 1:9 

 
1 Vila, Samuel; Diccionario Bíblico Ilustrado. 
2 Ryrie, Charles; Teología Básica. 
3 Enns, Paul; Compendio Portavoz de Teología. 


