
He guardado la fe. 
Placa conmemorativa de la restauración de la sinagoga mayor en Calatayud España: 
“La sinagoga mayor de la judería de Calatayud fue restaurada el 15 de mayo de 1995 como muestra 
patente de íntimo y emotivo homenaje del ayuntamiento y de los vecinos de la ciudad a la 
comunidad Sefardí dispersa por el mundo, ejemplo vivo de fidelidad para con su fe y su herencia 
milenaria, la cual siempre tendrá en nuestros hogares y en nuestros corazones una entrañable 
Sefarad dispuesta a acogerles en un abrazo fraterno” 
 
Romanos 9:4-5 (RV1960)  
4 que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el 
culto y las promesas; 
5 de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre 
todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. 
 
 
 
2a Timoteo 4:6-7 (RV1960)  
6 Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. 
7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 
 

2a Timoteo 4:6-7 (NTV)  
6 En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo 
de mi muerte.  
7 He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. 

 

1. El engaño para apartarnos de la fe. 
 
1a Timoteo 6:3-5 (RV1960)  
3 Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y 
a la doctrina que es conforme a la piedad, 
4 está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las 
cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, 
5 disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la 
piedad como fuente de ganancia; apártate de los tales. 
 

1a Timoteo 6:3-5 (NTV)  
3 Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana 
enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios.  
4 Cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona 
tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca 
discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas.  



5 Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han 
dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para 
enriquecerse. 

 
Gálatas 1:6-10 (RV1960)  
6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, 
para seguir un evangelio diferente. 
7 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de 
Cristo. 
8 Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os 
hemos anunciado, sea anatema. 
9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del 
que habéis recibido, sea anatema. 
10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? 
Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 
 

Gálatas 1:6-8 (NTV)  
6 Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó 
a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio 
diferente, que aparenta ser la Buena Noticia,  
7 pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la 
verdad acerca de Cristo. 
8 Si alguien —ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo— les predica otra Buena Noticia 
diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. 

 
1a Timoteo 1:3-7 (RV1960)  
3 Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a 
algunos que no enseñen diferente doctrina, 
4 ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que 
edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. 
5 Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena 
conciencia, y de fe no fingida, 
6 de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, 
7 queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. 
 
2a Juan 1:7-9 (RV1960)  
7 Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha 
venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. 
8 Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis 
galardón completo. 
9 Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el que 
persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al Padre y al Hijo. 
 
 
 
 
 



2a Timoteo 4:1-8 (RV1960)  
1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su 
manifestación y en su reino, 
2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta 
con toda paciencia y doctrina. 
3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, 
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 
4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 
5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 
6 Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. 
7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 
8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en 
aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 
 

2a Timoteo 4:3-7 (NTV)  
3 Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. 
Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se 
mueren por oír.  
4 Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. 
5 Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por 
el Señor. Ocúpate en decirles a otros la Buena Noticia y lleva a cabo todo el ministerio que 
Dios te dio. 
6 En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo 
de mi muerte.  
7 He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. 

 

2. Fieles a Dios y su Palabra. 
 
Efesios 2:17-22 (RV1960)  
17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban 
cerca; 
18 porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. 
19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros 
de la familia de Dios, 
20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del 
ángulo Jesucristo mismo, 
21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; 
22 en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. 
 

Efesios 2:17-22 (NTV)  
17 Cristo les trajo la Buena Noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de 
él, como a los judíos, que estaban cerca.  
18 Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo gracias 
a lo que Cristo hizo por nosotros. 

Un templo para el Señor 
19 Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son 
ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios.  



20 Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los 
apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo.  
21 Estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando un templo santo para el Señor.  
22 Por medio de él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada 
donde Dios vive mediante su Espíritu. 

 
2a Pedro 3:1-3 (RV1960)  
1 Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro 
limpio entendimiento, 
2 para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y 
del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles; 
3 sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus 
propias concupiscencias, 
 

2a Pedro 3:1-3 (NTV)  
1 Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y, en ambas, he tratado de 
refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando sanamente.  
2 Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro 
Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. 
3 Sobre todo, quiero recordarles que, en los últimos días, vendrán burladores que se 
reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. 

 
Colosenses 3:16 (RV1960)  
16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos 
y cánticos espirituales. 
 
2a Timoteo 3:10-17 (RV1960)  
10 Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, 
11 persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en 
Listra; persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. 
12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución; 
13 mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 
14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; 
15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para 
la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 
16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, 
17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 
 

2a Timoteo 3:14-17 (NTV)  
14 Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son 
verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron.  
15 Desde la niñez, se te han enseñado las sagradas Escrituras, las cuales te han dado la 
sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús.  



16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para 
hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y 
nos enseña a hacer lo correcto.  
17 Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. 

 
Efesios 4:11-16 (RV1960)  
11 Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros, 
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo, 
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 
14 para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, 
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, 
15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, 
Cristo, 
16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se 
ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir 
edificándose en amor. 
 

Efesios 4:11-16 (NTV)  
11 Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los 
evangelistas, y los pastores y maestros.  
12 Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la 
obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo.  
13 Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y 
conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que 
lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. 
14 Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado 
a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos 
llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la 
verdad.  
15 En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta 
parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia.  
16 Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función 
específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está 
sano y lleno de amor. 

 
Colosenses 2:1-7 (RV1960)  
1 Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en 
Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro; 
2 para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de 
pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, 
3 en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 
4 Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. 
5 Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, 
gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. 



6 Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él; 
7 arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, 
abundando en acciones de gracias. 

Plenitud de vida en Cristo 
8 Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de 
los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. 
9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, 
10 y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 
 

Colosenses 2:1-10 (NTV)  
1 Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en Laodicea y por 
muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente.  
2 Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que 
tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo 
mismo.  
3 En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. 
4 Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos.  
5 Pues, si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes. Y me alegro de que viven como 
deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. 

Libertad y vida nueva en Cristo 
6 Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir 
sus pasos.  
7 Arráiguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces la fe de 
ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó, y rebosarán de gratitud. 
8 No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que 
nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de 
Cristo.  
9 Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano.  
10 De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es 
la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. 

 

3. Conclusión. 
 
Hebreos 6:10-12 (RV1960)  
10 Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado 
hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. 
11 Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena 
certeza de la esperanza, 
12 a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia 
heredan las promesas. 
 


