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INTRODUCCIÓN:
en el SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA, EL SIA, se enseña que la fe es un DON DE DIOS,
está creencia de ellos es una de sus muchas DOCTRINAS DE DEMONIOS, inventada por
estos HEREJES y APÓSTATAS de la fe, que el Apóstol Pablo ya predijo en 1 Timoteo 4:1 
y en este estudio voy a refutar esa DOCTRINA DE DEMONIOS.

el Propio Jesús enseñó que la fe NO ES UN DON, es decir la fe NO ES UN REGALO DE
DIOS, sino algo que podemos tener Veamoslo:
Marcos 11:22
Respondiendo Jesús, les dijo: TENED FE EN DIOS.
Allí lo tiene Jesús dijo bien claro a los Discípulos TENED FE EN DIOS, es decir que los
Discípulos debían tener esa fe en Dios el Padre, LA FE NO ES UN DON , NO ES UN
REGALO DE DIOS, sino algo que los seres humanos podemos tener.
si la fe fuera un don, un regalo, entonces resultaría que mucha gente que NO CREE EN
DIOS, LOS ATEOS, en el día en que Jesús venga a Juzgar le darían Dios NO QUIZO
DARNOS EL DON DE FE, y le echarían la culpa a Dios, dejandoles como un ser un
monstruoso y malvado, que los condena injustamente por no haberles dado ese supuesto
don de fe.
pero como vemos aquí Jesús enseñó TODO LO CONTRARIO, la fe NO ES UN DON, sino
algo que los seres humanos podemos tener.
aquellos del SIA  (EL SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA) que enseñan que la fe es un DON,
están mintiendo y llamando a Jesús mentiroso, lo cual es una BLASFEMIA.

ARGUMENTOS DEL SIA (EL SISTEMA IGLESIERO APÓSTATA)
1.
Efesios 2:8-9
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, PUES ES DON DE
DIOS; no por obras, para que nadie se gloríe.
este texto NO DICE POR NINGÚNA PARTE, QUE LA FE SEA UN DON, lo que dice es que
por gracia sois salvos por medio de la fe, es decir que por el favor inmerecido de Dios
fuimos salvos (Librados o liberados) por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es
don de Dios, la Salvación (LIBERACIÓN) por medio de la fe es un DON DE DIOS , NO LA FE
, sino la salvación o liberación 
Además veamos lo que dice el texto interlinear griego 
Ef 2:8 iTisch+ τη >:A la γαρ >:porque χαριτι G:bondad inmerecida εστε >:están siendo
σεσωσμενοι G:han sido librados δια >:a través πιστεως G:de confianza και >:y τουτο
>:esto ουκ >:no εξ >:procedente de υμως G:ustedes θεου >:de Dios το >:la δωρος
>:dádiva
Como puede ver el texto griego dice exactamente lo mismo que he comentado más arriba
que por gracia, por el favor o bondad inmerecida, hemos sido salvos por medio de la fe,
(Librados o liberados) por mediode la fe,  atravez de la fe o confianza y esto no es de
nosotros, pues es don de Dios, la Salvación (LIBERACIÓN) por medio, o atrevez de la fe o
confianza es un DON DE DIOS , NO LA FE , sino la salvación o liberación y esa liberación
esa salvación, es la de nuestros delitos y pecados como vemos en los versículos 1 y 5 del
Contexto, que dicen lo siguiente:
Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais MUERTOS EN VUESTROS DELITOS Y
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PECADOS,

aun estando nosotros muertos EN PECADOS, nos dio vida juntamente con Cristo (por
gracia sois salvos),
por lo tanto usar este pasaje de efesios 2 para decir que la fe es un DON DE DIOS, es
PERVERTIR EL TEXTO BÍBLICO, sacándole totalmente FUERA DE SU CONTEXTO,
haciéndole decir lo que NO DICE , SINO LO QUE ELLOS QUIEREN QUE DIGA.

2. 
1 Corintios 12:9
A OTRO, FE por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu.
este Pasaje se refiere a la  DOCTRINA ya que la palabra griega Traducida por FE es:
πίστις pístis corresponde a la #4102 del LÉXICO GRIEGO TUGGY: y también se puede
traducir por DOCTRINA. por eso es que la versión el testimonio de los Apóstoles traduce
de la siguiente manera:
9 A OTRO, DOCTRINA por medio de la  
misma energía del Poderoso; y a otro, regalos de sanidades por medio de la misma
energía del Poderoso. 
por lo tanto este pasaje se refiere a la DOCTRINA, NO A LA FE,  es LA DOCTRINA la que
es UN DON, o REGALO, y que nos es dado por medio del espiritu , pero NO LA FE.
Ya que como hemos visto Jesús enseñó que la fe es algo que podemos tener, NO ES UN
REGALO DE DIOS, NO ES ALGO QUE SE DA A UNOS PERO A OTROS NO.

3.
Romanos 10:16-18 
Más no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a
nuestro anuncio? Así que LA FE ES POR EL OIR, y el oír, por la palabra de Dios. Pero digo:
¿No han oído? Antes bien, Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, Y hasta los fines de
la tierra sus palabras.
Este pasaje NO DICE POR NINGÚNA PARTE QUE LA FE SEA UN DON, ya vimos que la fe
es algo que podemos tener , NO ES UN DON , o REGALO DE DIOS, este texto se refiere AL
EVANGELIO.
ya que la palabra griega que se traduce FE es: πίστις pístis corresponde a la #4102 y aquí
significa el EVANGELIO 
Ya que el pasaje está hablando del evangelio , NO TODOS LO OBEDECIERON,  
Esto es algo que debe entender el lector , una palabra significa una cosa dependiendo
dependiendo de lo que se hable en el pasaje pues es el CONTEXTO , lo que decide lo que 
significa una palabra o no.
Por lo tanto este pasaje se refiere AL EVANGELIO , EL EVANGELIO, SER EVANGELIZADO,
ES POR EL OÍR,  NO LA FE.

4.
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.
Este pasaje de Judas NO DICE QUE LA FE SEA UN DON, además es un pasaje que se
refiere a la DOCTRINA 
la palabra griega Traducida por FE nuevamente es: πίστις pístis corresponde a la #4102
del LÉXICO GRIEGO TUGGY: y también se debe  traducir por DOCTRINA. 
Es decir que Judas NO SE REFERÍA A LA FE , SINO A LA DOCTRINA, LA CREENCIA DEL
EVANGELIO.
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pero esto no es todo veamos lo que dice el DICCIONARIO BÍBLICO SWANSON de ese
pasaje de Judas:
G4102
DIBGrie 4411 πίστις (pistis), εως (eōs), ἡ (hē): s.fem.; ≡ DIBHeb 575; G4102; TDNT Vol.
6, Pg.174 — 5. LouwNida 31.104 DOCTRINA, el contenido de lo que se se debe creer (Gál
1:23; JUDAS 1:3 (refs2)), para otra interpretación, ver anterior;6. LouwNida 33.289
promesa, voto de fidelidad (1Ti 5:12).
Por lo tanto ese pasaje de Judas 3 NO SE REFIERE A LA FE , SINO A LA DOCTRINA, y está
DOCTRINA, ha sido dada A LOS SANTOS.
Repito una palabra significa una cosa dependiendo dependiendo de lo que se hable en el
pasaje pues es el CONTEXTO , lo que decide lo que  significa una palabra o no.

5.
Efesios 3:16-17
para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el
hombre interior por su Espíritu; para que habite Cristo POR LA FE en vuestros corazones,
a fin de que, arraigados y cimentados en amor,
Este pasaje NO DICE POR NINGÚNA PARTE QUE LA FE SEA UN DON, y ese pasaje se
refiere a LA CONFIANZA en Jesucristo pues la palabra griega traducida FE nuevamente
es:πίστις pístis y aquí significa CONFIANZA EN CRISTO, Esto lo podemos confirmar
leyendo este versículo del CONTEXTO, el 12: 
en quien tenemos seguridad y acceso con confianza POR MEDIO DE LA FE EN ÉL;
Por medio de la confianza en él, Jesus HABITA EN NOSOTROS, NO QUE LA FE, sea un
DON.

6.
Romanos 12:6
De manera que, teniendo diferentes DONES, según la gracia que nos es dada, si el de
profecía, úsese conforme A LA MEDIDA DE LA FE;
Observe que el texto NO DICE POR NINGÚNA PARTE QUE FE SEA UN DON, lo que dice es
que de manera que, teniendo diferentes DONES, según la gracia que nos es dada si el de
profecía, úsese conforme a la medida de la fe, EL EVANGELIO,  es decir NO ES LA FE LA
QUE ES UN DON , SINO EL DE PROFECÍA, y debía usarse conforme a la medida de la fe es
decir EL EVANGELIO EN SI MISMO, nuevamente se usa la palabra griega πίστις pístis
corresponde a la #4102 y aquí se refiere AL EVANGELIO.
Ese donde de profecía como también los otros dones deben usarse conforme a la medida
del evangelio.
Pero el texto NO DICE POR NINGUNA PARTE QUE LA FE SEA UN DON.
Nuevamente le repito al lector una palabra significa una cosa dependiendo dependiendo
de lo que se hable en el pasaje pues es el CONTEXTO , lo que decide lo que  significa una
palabra o no.

7.
Gálatas 3:23-26
Pero ANTES QUE VINIESE LA FE, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para
aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para
llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no
estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús;

De este texto alguno del SIA , dicen que antes no había, pero esto es una conclusión
ESTÚPIDA, ya que eso NO LO ENSEÑA EL TEXTO EN NINGUNA PARTE, si esa conclusión
fuera correcta resultaría que ni Abraham, ni los profetas hebreos, ni la gente del antiguo
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testamento tenían fe. 
¿Cuál es la correcta interpretación de ese pasaje? Veamoslo: el pasaje dice 
Que antes de que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella
fe que iba a ser revelada. ¿de qué fe está hablando el pasaje? La palabra griega traducida
FE nuevamente es: πίστις pístis corresponde a la #4102 y aquí se refiere a la
CONFIANZA EN CRISTO.
Esto lo podemos confirmar leyendo este versículo del CONTEXTO, el 22:
Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es POR LA FE EN
JESUCRISTO fuese dada a los creyentes.
Esto nos confirma que el pasaje se refiere A LA CONFIANZA EN JESUCRISTO, antes que
viniese esta confianza en él, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella
confianza en Jesucristo que iba a ser revelada, pero NO QUE ANTES NO HABÍA FE, NI
QUE LA FE SEA UN DON, esas son conjeturas que el texto NO ENSEÑA.

8.
Juan 6:44
Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el
día postrero.
Observe que Jesús NO DICE POR NINGÚNA PARTE QUE LA FE SEA UN DON, lo que dice
es que nadie puede ir a él, si el padre que le envió no le trajere, y él  (Jesús) en el día
postrero le resucitará es decir nadie puede creer en Jesús  si el padre no trae, y él que
cree en Jesús el le resucitará en el día postrero (V.40), pero NO DICE POR NINGÚNA
PARTE QUE LA FE SEA UN DON.

POR CONSIGUIENTE:
Queda demostrado que La fe NO ES UN DON, NO ES UN REGALO DE DIOS, LA FE NO ES
ALGO QUE DIOS DA A UNOS Y OTROS NO.
Lo que pasa es que EN EL SIA, MAL INTERPRETAN ALGUNOS PASAJES, y no logran
entender que dependiendo de lo que se hable en el TEXTO y CONTEXTO, es que una
palabra significa o no una cosa o se refiere o no a una cosa. 
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