
¿Muestra Efesios 2:8-9 que  

la Fe es Don de Dios? 

“…por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;      

 no por obras, para que nadie se gloríe.” 

Muchos toman el pronombre demostrativo esto como si ello hiciera referencia a la palabra anterior, fe. 

Entonces, dicen que “y esto no de vosotros” significa que Dios nos da la fe para ser salvo. Pero, hay un 

problema con esta interpretación de que el lector que no sabe Griego es ignorante. El problema es que 

esto en el griego es neutro, mientras fe es femenina (igual en el castellano). Es raro en el griego que un 

pronombre demostrativo discrepe con su antecedente en cuanto a género. Aún en estos casos existe una 

razón.  

Entonces ¿existe otro antecedente por el pronombre ‘esto’? Aunque no hay ninguna palabra neutra que 

puede servir como antecedente, el hecho es que el género neutro a menudo se refiere a un concepto 

abstracto, y el pronombre demostrativo tou/to en particular es “rutinariamente usado para referirse a una 

frase o cláusula”1 (ver Rom. 6:6; Heb. 9:27). Entonces sería absolutamente natural que esto se refiera al 

concepto abstracto “salvación por gracia por medio de la fe.” Entonces es la salvación que no es “de 

ustedes, pues es don de Dios, no por obras.” En otras palabras: ¡la Salvación es gratis, no podemos 

ganarla! 

En la Biblia se dice que el Espíritu Santo es un don (Hechos 10:45), que la justicia es un don (Rom 5:17), 

y que la vida eterna es un don (Rom. 6:23). Pero nunca se dice que la fe es un don. Rom 12:3 dice, 

“…conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.” Esto no puede ser fe para salvación o unos 

tendrían más salvación que otros.  

En nuestro pasaje en Efesios, si la fe sea don de Dios, la frase “no por obras” tendría que referirse a la fe 

también. En las epístolas de Pablo obras y fe cada una es contrastada con justicia (por ejemplo, Rom. 4:4-

6; Gál. 2:16). Pero nunca se dice sobre fe que no es por obras; La fe es la opuesta a obras. La fe, en su 

mera naturaleza, contempla al otro, o busca ayuda de otro fuera de uno mismo.  

CONCLUSIÓN:  

La afirmación de 2 Tim 1:9 concuerda con esta interpretación de Efesios 2:8-9: 

2 Tim 1:9: “…quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,      

 no conforme a nuestras obras….” 

Efe 2:8-9: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe;       

 y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 

Son afirmaciones paralelas. Este pasaje no respalda la idea de que la fe es don de Dios. 

___________________________________________________________________________ 
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