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Defenders of the Christian Faith Movement, Inc. 

Convención Regional S.E.T. (S) 2022 

 (S) “Strengthening” Fortaleciendo Iglesias, Ps Hector Romero 

Tema: Firmes en la Fe 
 

Introducción 

 

Un fundamento se define como un principio, una base, una raíz, un origen. 

se define como un principios básicos de una ciencia, o de una teoría. 

• Es decir, el fundamento, es el principio donde se sostienen todas la cosas. 

 

y cuando nosotros conocimos a Jesus…. conocimos al verdadero fundamento 

• Jn 1:3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 

• Existimos por El y para El, vivimos y respiramos por El y para El 

 

Nuestra vida tiene sentido por El; nos sacó del pozo de la desesperación y puso nuestros pies sobre peña 

Nosotros estamos fundamentados en la verdad de Jesus, Él es el camino, la verdad y la vida 

 

Hoy como iglesia, como organización Defenders of the Christian Faith… podemos decir como en dice 

• Hch 4:12 que no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvo 

 

Jesus no es tan solo es un fundamento, sino que Jesus,… es el Fundamento //REPITA// 

• Mateo 7:24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un h. 

prudente que edificó su casa sobre la roca. 25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 

vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.  

• Por eso después de 77 años esta organización sigue en pies…. Porque está fundada sobre la roca 

 

❖ El haber CREIDO nos ha posicionado sobre fundamento    

 

Y Jesus (les dijo a los que habían creído en El) 

• Juan 8 

31 Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos 

(y como consecuencia), 32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 

 

Y la fe viene por el oír, la palabra de Dios… nosotros la hemos escuchamos… nosotros la hemos creído 

No tan solo eso, sino que también, hemos permanecido en ella… firmes en la fe  

Conocimos la verdad de Jesus, a través de la fe, y su verdad no ha hecho libres 

 

Cada uno de nosotros, aunque somos muchos, somos uno en Cristo 

Nuestra fe en Jesús nos ha constituido, en un SOLO cuerpo, nos ha constituido una sola iglesia 

Hoy estamos reunidos como Movimiento Defensores de la fe…..fundamentados en la verdad de Jesus  

 

Estamos reunidos, aquí, en este momento, en este lugar, y en el nombre de Jesús… //solo por Fe//…. 

CREEMOS como dice… 

• Efe 4:5 Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es 

sobre todos, y por todos, y en todos 

 

Y el cuerpo de Cristo “nosotros” se EQUIPA… ¿Cómo? con conocimiento…  

• a través del conocimiento bíblico- 2 Timoteo 3:17 dice: “a fin de que el hombre de Dios sea 

perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.” 
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Y el cuerpo de Cristo “nosotros” se ENTRENA… y le voy a decir porque!!! 

 

I. Enemigos de la fe…Enemigo del fundamento (Capacidad humana para creer y sus (limites) 

 

Y es que esta fe tan grande, que hemos recibido por Gracia 

es amenazada constantemente por distintas razones. 

 

entre ellas está la incredulidad, la falta de fe, el desánimo, aflicciones 

las tentaciones, la desconfianza, y las debilidades, entre otras. 

 

Y satanas se aprovecha astutamente de nuestras incapacidades y debilidades humanas 

Para hacernos creer que nuestra fe está fundamentada sobre la arena y no sobre la ROCA 

 

Y no tan solo estamos fundamentados sobre la ROCA(Jesus) 

Sino que somos una iglesia, que esta insertada en un mundo donde el conocimiento ha avanzado 

 

hoy prevalece los avances tecnológicos, prevalece el razonamiento, prevalece la lógica 

esta sociedad vive según el resultado de sus cálculos correctos 

esta sociedad vive según el resultado de sus medidas correctas 

 

somos una iglesia que esta insertada dentro de una sociedad, donde las cosas deben tener sentidos!! 

Y cuando escuchamos noticias de guerra, escasez, de corrupción  

Se nos olvida que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo 

 

Mire si nuestra fe en Jesús es tan, tan, tan opuesta a este mundo que la biblia dice:  

• 1Cor 1:18 la palabra de la cruz(salvación) es locura a los que se pierden  

 

Es decir… lo que pienso con razón mediante la fe, es una idea loca y sin sentidos para este mundo  

 

• Retando nuestros sentidos 

 

Y de alguna forma Dios,  

está retando todos nuestros sentidos lógicos y razonables…………….y le diré, porque. 

 

Dios nos ha dado la inteligencia, sabiduría, conocimiento, intelecto, capacidad para ser administradores 

nos dio el poder para alcanzar, para desarrollar lo que está en nuestras manos 

 

Es decir, que el ser humano (nosotros) fuimos creados por Dios 

Con un total grado de independencia intelectual 

nos creó con la capacidad de tener criterio propio, para pensar, analizar y decidir por nosotros mismos 

 

pero por otro lado nos creó con la capacidad para creer… con la capacidad para tener FE 

y cuando nuestra inteligencia, cuando se acaba nuestra sabiduría  

cuando se acaba nuestro conocimiento, comienza a surgir nuestra capacidad para creer 

 

y constantemente, este mundo nos está retando como iglesia 

a manifestar nuestra capacidad para creer..  

más allá de los límites de nuestros sentidos… PERMITAME EXPLICARLE EN DETALLE 
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II. LIMITE RACIONAL  

 

Y es que Dios, nos hizo con algunas limitaciones… 

 

Es decir que no importa que tan inteligente seamos, nuestra inteligencia tendrá un limite 

No importa cuánto conocimiento tengamos, nuestro conocimientos tendrá un limite 

No importa cuanta capacidad y sabiduría tengamos, nuestra capacidad y sabiduría tendrá un limite 

  

O SEA….“TENEMOS UN LIMITE RACIONAL”….   

Proverbios 2:6 dice: Jehova da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y al inteligencia 

 

Es decir, que todos llegaremos a donde nuestra limitada capacidad, nos permita llegar 

Todos llegaremos a donde nuestro limitado conocimiento e inteligencia, nos permitan llegar 

Prepárate, porque si aún no has llegado… //pronto llegaras//.. a tu limite.. //repite//… déjame explicarte 

 

a) CUANDO LLEGAMOS AL LIMITE RACIONAL 

 

 

 

La realidad / lo que está pasando Limite Racional Fe en Dios (se manifiesta) 
Cuando ya no hay más 

conocimiento 

Nos percatamos de que 

nuestra capacidad intelectual, 

e inteligencia se detiene por 

falta de información. 

El famoso yo no sé qué 

hacer 

Llegamos al BORDER LINE  

Cuando estamos seguro que no existe 

información que analizar, no hay 

capacidad de análisis, de cálculos 

probabilidades, no hay empírica 

EJEMPLOS 

Proyectos incompletos, procesos 

difíciles, eventos inesperados, 

impactado por malas noticia, 

procesos de perdidas 

el mundo se nos cae encima, 

no damos cuenta que no hay 

salida 

no hay salida, incertidumbre, 

desesperación, necesitamos un milagro, 

desesperanza, no vemos, ni sentimos a 

Dios  

 

Y es aquí donde nosotros, como iglesia tenemos que tomar una decisión  

o nos quedamos en el border line… o comenzamos a creer, a creer  

 

es aquí cuando descubrimos nuestra capacidad para tener fe 

precisamente en donde no existen posibilidades 

 

Lugar de la incertidumbre Cuando nos movemos en FE, AVANZAMOS  

Donde estoy no hay 

probabilidades 

Con Dios caminaremos de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a 

sus planes, de acuerdo a sus decisiones 

SERA UNA ABSOLUTA Y TOTAL DEPENDENCIA DE DIOS 

Dios siempre ha pretendido que seamos una iglesia caminante 

Que creamos y caminemos más allá de nuestros limites racionales 

nos está invitando constantemente a ir más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. 

 

Ahora podemos entender porque la biblia define la fe, como… 

RV60 

 

la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve 

Ejemplo#1 Ejemplo#2 Ejemplo#3 
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DHH plena seguridad de recibir lo que se 

espera 

convencidos de la realidad de cosas que no vemos 

Fe es… tener Certeza, es tener Seguridad, es tener Convicción, es estar Convencidos 

• ¿en qué? Pues, Precisamente en aquello que no vemos, pero que si esperamos 

• Y lo que esperamos y no vemos se encuentra más allá de nuestros limite racional 

 

Ejemplo #1, Éxodos 14:14-16 La acción de Moises lo ubica en el límite…. Observen 

 

• La realidad(momento) 

o Se encontraban atrapados entre el mar rojo y el ejercito egipcio 

• El límite racional 

o Las opciones eran rendirse o lanzarse al mar y nadar hasta ahogarse  

• La fe en Dios(se manifiesta)  

o Dile a mi pueblo que marchen… (acción) 

o v16 Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo… (milagro) 

 

2 Corintios 5.7 porque por fe andamos, no por vista 

• Dios nos invita a poner a un lado nuestra vista(conocimiento) 

• 2 Corintios 4:18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las 

cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 

 

Ejemplo #2 Caso de Abraham (Genesis 12) 

Pero Jehová había dicho a Abram  : ¡Vete de!… tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre,  

a la tierra que te mostraré. 

 

• La realidad…. 75y, sin decendencia 

o Tenía un vínculo con su tierra, casa, padres, familiar 

o Dios le solicito a Abraham, que tomara una decisión, radical y absoluta 

o Le dijo:…..Vete (sal), deja tu tierra, deja tu familia, deja la casa de tus padres, 

pertenencias 

 

• (Nuestra realidad (iglesia) 

o Escúcheme bien… nosotros somos su iglesia y es a Dios a quien (pertenecemos) 

o Fuimos comprados a precio de sangre 

o Él lo dio todo por nosotros y lo único que Dios nos pide es.. 

o que como iglesia lo demos todo por EL, que tomemos decisiones radicales y absolutas  

 

• El límite racional 

o El límite de Abraham estaba en creer o no creer, obedecer o no obedecer 

o Era una decisión sin marcha atrás, no hubo acuerdos, no hubo excepciones 

o Dios le pidió todo a Abraham y nos pide todo a nosotros 

o La única opcion probable de Abraham era decir que no 

 

Escúchame iglesia DCFM 

Dios nos pide todo… Dios nos pide dependencia.  

Solo así desarrollaremos confianza 

 

• La fe en Dios(se manifiesta) 

o 4 Y se fue Abram, como Jehová le dijo… 

o No es que Abraham se fue, es que se fue, como Dios le había dicho 
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▪ hubo un desprendimiento, una desconexión  

▪ entre lo que dejo…. y la promesa de Dios le dio 

III. CREYENDO EN SUS PROMESAS 

 

y nosotros como iglesia debemos entender que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo,  

y Jesús también nos hizo las promesas más poderosa del mundo.  

• Mateo 28 

20 “y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” 

• Juan 14 

2  voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré 

otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis 

• Juan 16 

33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; 

pero confiad, yo he vencido al mundo. 

• Hechos 1  

11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este 

mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al 

cielo 

 

Moises y Abraham se movieron en fe, porque le creyeron que Dios, más allá de lo razonable 

¿Cuánto estamos dispuesto a creerle a Dios? 

 
IV. LA PRÁCTICA DE NUESTRA FE … la fe sin obras está muerta 

 

Abraham, Romanos 4 

Lo que miro…………19 y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto  

o No se debilito por lo que veía 

Lo que creyó………….20 Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, se fortaleció en fe 

o No dudo porque creyó 

Confiaba…………….21 plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que prometió  

o Tenía confianza en Dios 

 

sabemos qué confiamos en El, sabemos que esperamos en El, y sabemos que descansamos en El  

lo sabemos y estamos seguros, pero tenemos que poner nuestro conocimiento  

acerca de la fe. en práctica…  ¿porque? 

 

Santiago 2 

• 17 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. 

18 Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras.  

Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. 

 

el conocimiento de la iglesia es efectivo 

cuando más allá de nuestros limites racionales 

tengamos el ejercicio práctico de manifestar nuestra fe, en lo imposible 

 

Conclusión 

 

Deleguemos nuestra dirección, metas, planes 

 

Mire el poder de la iglesia 
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• Año 70 Jerusalén fue destruida y los cristianos esparcidos 

• Los primero 3 siglo de la era cristiana, los cristianos eran perseguidos, torturados y asesinados 

 

El racionamiento lógico, nos dice que estos eventos, terminarían con la iglesia y su fe en Jesus 

Pero, irónicamente y fuera de toda lógica, mientras más los oprimían, más se multiplicaban 

Algo “INEXPLICABLE” para el mundo, pero lógico para nosotros mediante la FE… 

 

Nosotros como Cuerpo de Cristo tenemos 2(dos) opciones delante de nosotros 

1. seguir caminando, hacia lo que no vemos 

2. o detenernos en el camino con lo que conocemos 

 

y es, allí, cuando llegamos a nuestro límite racional  

cuando la iglesia comienza a MANIFESTAR una fe absoluta en Jesús 

 

y hoy estamos reunidos en esta convención, para EQUIPARNOS y para ENTRENERNOS 

porque además de la fe, hay áreas como lo es 

• el amor, como lo es la unidad, como lo es el amor fraternal, como lo es el evangelio 

el amor por Dios, el Gozo,  la Palabra de Dios y la esperanza en Dios 

• que debemos aprender 

 

Iglesia DCFM, Jesus es la base, el fundamento de nuestra fe y nos llamamos DEFENDERS of the 

christian Faith Movement porque esta organización, está enfocada, en la necesidad de defender y 

permanecer firmes la fe 

 

1 corintios 3:11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.  

• creemos en Jesus por fe, ahora y más allá de nuestros limites racionales 

• mantengámonos firmes en la fe. 
 

 IGLESIA, PUESTO LOS OJOS EN JESUS, AUTOR Y CONSUMADOR DE NUSTRA FE 

 

 

(Dinámica) Cierre sus ojos  

 

 

Textos guías 

 

• Juan 11 

40 Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?  

 

• Hebreos 11 

6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le 

hay, y que es galardonador de los que le buscan. 

 

• Hebreos 11:27 Que Moises, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del Faraón porque se sostuvo 

como viendo al Invisible.  

 

Reten la doctrina 

• 2 Tesalonicense 2 

15 Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por 

palabra, o por carta nuestra. 

Mas allá del camino, donde nuestra 

humana visión no alcanza, veremos a 

Jesus por medio de la Fe  
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Escuchar que están firmes 

• Filipenses 1 

27 Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya 

a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, 

combatiendo unánimes por la fe del evangelio 

 

Luchen por la fe 

• Judas 

3 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. 

 


