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Intro: “Sobre todo” = (1) Añadido a lo demás (no vaya sin esto también) 
 (2)  “sobre” = Cubriendo todo lo demás (doble seguridad) 
 (3)  “”contra” todos los enemigos 
 (4)  NO “más importante que lo demás” (mi fe no más importante que la verdad) 
 

“Escudo” – Usos del A.T. (Efes. 6 es el único uso del N.T.) 
Génesis 15:1  No temas, Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. 
Deuteronomio 33:29  Bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú, Pueblo salvo por Jehová, Escudo de tu socorro, Y espada de tu triunfo? 
Así que tus enemigos serán humillados, Y tú hollarás sobre sus alturas. 
Salmo 3:3  Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí; Mi gloria, y el que levanta mi cabeza. 
Sal 5:12  Tú, oh Jehová, bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor. 
Sal. 18:35  Me diste asimismo el escudo de tu salvación; Tu diestra me sustentó, 
Sal. 84:9  Mira, oh Dios, escudo nuestro, Y pon los ojos en el rostro de tu ungido. 
Sal. 84:11  Porque sol y escudo es Jehová Dios; Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. 
Sal. 91:4  Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y adarga es su verdad. 
Sal. 144:2  Fortaleza mía y mi libertador, Escudo mío, en quien he confiado; El que sujeta a mi pueblo debajo de mí. 
Proverbios 30:5  Toda palabra de Dios es limpia; El es escudo a los que en él esperan. 
 

“La fe”  (apositivo de escudo;  solo 2x en A.T.)  = “la doctrina de la Palabra” 

• Fe en las promesas, doctrinas, atributos de Dios que vence al diablo  
 

El Poder de la Fe: (1 Juan 5:4 – La fe vence al mundo) 

 Gana el perdón del pecado 
Mateo 9:2  Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama; y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo; tus 
pecados te son perdonados. 
 

 Salva y sana 
Mateo 9:22  Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten ánimo, hija; tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. 
 

 Hace ver lo invisible 
Mateo 9:29  Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. 
 

 Obra humildad que deja a Dios contestar las oraciones (Santiago 4:1-2) 
Mateo 15:28  Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. 
Mateo 21:21  Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a este 
monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. 
 

La Alabanza de la Fe 

Mateo 8:10  Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 
 

La Reprensión por la falta de Fe (se ofende a Dios decir que no confía en El) 

Mateo 6:30  si la hierba que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? 
Mateo 8:26  Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza. 
Mateo 14:31  Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? 
Mateo 16:8  Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? 
Mateo 17:20  Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: 
Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible. 
Mateo 23:23  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: 
la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. 
 

La base de la Fe: La persona, obra y promesas de Jesucristo  (es más importante que la fe misma tener una base confiable) 

Romanos 3:25  a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por 
alto, en su paciencia, los pecados pasados, 26  con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al 
que es de la fe de Jesús. 
 

La exclusividad de la Fe 
27  ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 
28  Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. 
30  Porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. 
31  ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. 
Romanos 4:5  mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 


