
 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Fe	  (versículo	  por	  versículo)	  
Apuntes	  Rev.	  Bill	  Behrman	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

 

LA	  FIDELIDAD	  DE	  DIOS	  
	  
Mar	  11:22	  	  Respondiendo	  Jesús,	  les	  dijo:	  Tened	  fe	  en	  Dios.	  	  
La	  base	  para	  tener	  nuestra	  fe	  en	  Dios	  es	  la	  fidelidad	  de	  Dios.	  
	  
A	  las	  personas	  del	  Antiguo	  Testamento	  se	  les	  recordó	  la	  fidelidad	  de	  Dios.	  
Sal	  119:90	  -‐	  De	  generación	  en	  generación	  es	  tu	  fidelidad;	  Tú	  afirmaste	  la	  tierra,	  y	  
subsiste.	  

Deut.	  7:9	  -‐	  Conoce,	  pues,	  que	  Jehová	  tu	  Dios	  es	  Dios,	  Dios	  fiel,	  que	  guarda	  el	  pacto	  y	  
la	  misericordia	  a	  los	  que	  le	  aman	  y	  guardan	  sus	  mandamientos,	  hasta	  mil	  
generaciones;	  
	  
Sarah	  reconoció	  su	  fidelidad.	  	  Heb.	  11:11	  
Cristo,	  el	  encarnado	  hijo	  de	  Dios	  es	  fiel	  
Su	  sumisión	  a	  su	  determinado	  propósito.	  Jn.	  4:34;	  	  Lu.	  22:41,	  42	  
	  
Jesús	  es	  el	  testigo	  fiel.	  	  Apo.	  1:5	  
	  
Su	  nombre	  es	  Fiel.	  	  Apo.	  19:11	  
	  
A	  causa	  de	  su	  fidelidad,	  Él	  es	  digno	  de	  alabanza	  
Lam	  3:22,	  23	  -‐	  Por	  la	  misericordia	  de	  Jehová	  no	  hemos	  sido	  consumidos,	  porque	  
nunca	  decayeron	  sus	  misericordias.	  Nuevas	  son	  cada	  mañana;	  grande	  es	  tu	  
fidelidad.	  
Sal	  92:1-‐2	  -‐	  	  	  Bueno	  es	  alabarte,	  oh	  Jehová,	  Y	  cantar	  salmos	  a	  tu	  nombre,	  oh	  
Altísimo;	  Anunciar	  por	  la	  mañana	  tu	  misericordia,	  Y	  tu	  fidelidad	  cada	  noche,	  
	  
La	  fidelidad	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios	  
Sal	  119:86	  -‐	  Todos	  tus	  mandamientos	  son	  fidedignos	  (fieles);	  ¡ayúdame!,	  pues	  
falsos	  son	  mis	  perseguidores.	  (NVI)	  

La	  fidelidad	  de	  Dios	  para	  su	  pueblo	  
La	  fidelidad	  de	  Dios	  en	  la	  tentación.	  	  I	  Cor.	  10:13	  
	  
Fiel	  a	  los	  llamados,	  aquellos	  que	  en	  Él	  confían.	  I	  Tes.	  5:24	  
	  
Fiel	  en	  su	  fuerza	  y	  protección.	  	  II	  Tes.	  3:3	  
	  
Incuso	  aunque	  la	  gente	  no	  crea	  en	  Él,	  Él	  es	  fiel.	  	  II	  Tim.	  2:13	  
	  
Nuestro	  compromiso	  para	  declarar	  la	  fidelidad	  de	  Dios.	  
Las	  misericordias	  de	  Jehová	  cantaré	  perpetuamente;	  De	  generación	  en	  generación	  
haré	  notoria	  tu	  fidelidad	  con	  mi	  boca.	  Sal.	  89:1	  
	  
1.	  Declaramos	  la	  fidelidad	  de	  Dios	  en	  las	  bases	  de	  su	  Palabra.	  
	  
2.	  También	  declaramos	  su	  fidelidad	  a	  través	  de	  nuestra	  prueba	  de	  que	  Él	  es	  fiel.	  	  

Experiencia	  de	  David:	  Sal.	  37:25	  



 

 

QUÉ	  ES	  LA	  FE	  
	  
¿POR	  QUÉ	  NECESITAMOS	  ESTUDIAR	  LA	  FE?	  
	  
Como	  líderes	  debemos	  ser	  un	  ejemplo	  para	  los	  que	  dirigimos,	  en	  muchas	  
áreas,	  incluida	  la	  fe.	  1	  Tim.	  4:12	  
La	  fe	  es	  un	  objetivo	  importante	  para	  los	  creyentes,	  a	  medida	  que	  siguen	  el	  patrón	  
establecido	  por	  los	  líderes.	  Heb.	  13:7	  
A	  través	  de	  la	  fe,	  se	  llevan	  a	  cabo	  las	  grandes	  obras	  de	  Dios.	  Hechos	  6:8	  
La	  excelencia	  de	  la	  fe	  en	  la	  vida	  de	  un	  creyente	  tiene	  una	  poderosa	  influencia	  en	  la	  
fe	  de	  los	  demás.	  1	  Tes.	  1:6-‐10.	  
	  
Pensamientos	  de	  fe	  de	  Hebreos	  11	  
A	  través	  de	  la	  fe,	  los	  hombres	  toman	  decisiones	  valientes.	  
• La	  fe,	  unida	  a	  un	  temor	  reverencial	  de	  Dios	  le	  permite	  a	  uno	  hacer	  frente	  a	  

situaciones	  difíciles	  con	  calma	  y	  sin	  miedo.	  
• La	  fe	  te	  capacita	  tomar	  decisiones	  humanamente	  ilógicas	  en	  obediencia	  a	  la	  

revelación	  y	  el	  conocimiento	  de	  la	  voluntad	  de	  Dios.	  
• La	  incredulidad	  dice:	  “Me	  perderé	  lo	  mejor	  si	  ando	  por	  la	  fe”.	  La	  fe	  dice:	  “Con	  

mucho	  gusto	  voy	  a	  renunciar	  a	  todo	  lo	  mío	  para	  obtener	  lo	  mejor	  de	  Dios”.	  	  
	  
La	  Importancia	  de	  la	  fe	  
El	  valor	  de	  la	  fe	  de	  Pedro.	  Luc.	  22:32	  Jesús	  oró	  por	  Pedro.	  
Hoy	  él	  está	  orando	  por	  nosotros.	  Rom.	  8:34;	  Heb.	  7:35	  
	  
Todo	  lo	  que	  hacemos	  debe	  ser	  gobernado	  por	  la	  fe.	  Rom.	  14:23	  
	  
	  
I.	  ¿QUÉ	  ÉS	  LA	  FE?	  
	  
En	  términos	  generales,	  la	  fe	  está	  en	  la	  base	  de	  todo	  lo	  que	  tiene	  que	  ver	  con	  la	  vida	  
del	  creyente,	  desde	  el	  momento	  que	  nace	  de	  nuevo	  hasta	  que	  goce	  de	  la	  plenitud	  
de	  su	  redención	  en	  la	  presencia	  del	  Señor	  en	  su	  venida.	  

	  
Heb.	  11:1	  La	  fe	  es	  la	  “sustancia”	  “certeza”.	  En	  el	  original,	  significa	  estar	  bajo.	  
Está	  bajo,	  o	  como	  sosteniendo	  las	  cosas	  que	  esperamos.	  Se	  asegura	  de	  que	  la	  
expectación	  de	  las	  cosas	  que	  no	  hemos	  visto	  sea	  gozosa.	  	  

	  
La	  fe	  y	  la	  esperanza	  obran	  juntas.	  
La	  esperanza	  es	  la	  expectativa	  ardiente	  de	  la	  intervención	  positiva	  de	  Dios.	  La	  fe	  le	  
permite	  a	  uno	  obtenerlo.	  	  
La	  esperanza	  espera	  que	  Dios	  haga	  lo	  que	  dice.	  La	  fe	  es	  la	  certeza	  de	  que	  lo	  que	  
Dios	  ha	  dicho,	  ya	  es	  nuestro.	  	  
Como	  el	  hombre	  paralítico.	  Él	  estaba	  sin	  esperanza	  hasta	  que	  escuchó	  de	  Cristo.	  
Entonces,	  llegó	  la	  esperanza.	  	  
Jesús	  vio	  la	  fe	  que	  los	  llevó	  en	  la	  presencia	  del	  Señor.	  

	  



 

 

La	  fe	  significa	  la	  verdadera	  realidad	  y	  la	  existencia	  de	  algo.	  La	  imagen	  en	  nuestro	  
corazón	  es	  tan	  real	  para	  Dios	  cuando	  la	  ve,	  como	  lo	  será	  para	  nosotros	  cuando	  la	  
recibimos.	  La	  fe	  es	  la	  imagen	  exacta	  de	  aquello	  que	  pedimos.	  Cuando	  recibimos,	  la	  
imagen	  está	  reemplazada	  por	  la	  realidad.	  	  	  	  

	  
La	  fe	  es	  la	  evidencia	  de	  lo	  que	  aún	  no	  se	  ve.	  	  
“La	  convicción”	  es	  como	  el	  título	  de	  propiedad.	  

	  
La	  fe,	  junto	  con	  la	  esperanza,	  no	  se	  basa	  en	  las	  cosas	  que	  vemos	  o	  que	  poseemos.	  
(Heb.	  11:7).	  

	  
La	  fe,	  basada	  en	  la	  Palabra	  de	  Dios,	  la	  Palabra	  es	  la	  evidencia	  –	  no	  lo	  que	  vemos	  o	  lo	  
que	  no	  vemos	  –	  no	  las	  buenas	  o	  las	  malas	  circunstancias.	  También	  damos	  el	  paso	  
en	  la	  fe	  conforme	  el	  Espíritu	  nos	  va	  guiando.	  “El	  Espíritu	  me	  dijo	  que	  fuese”.	  
Hechos	  11:12	  “Burlington”	  

	  
Lo	  que	  yo	  estoy	  escuchando	  ¿está	  basado	  en	  la	  Palabra	  de	  Dios?	  
¿Coincide	  con	  el	  tema	  de	  toda	  la	  Palabra	  de	  Dios?	  ¿Esquemas	  para	  hacerse	  rico	  de	  
forma	  rápida?	  ¡No!	  

	  
La	  fe	  no	  existe	  en	  el	  ámbito	  visible.	  La	  fe	  sólo	  puede	  operar	  en	  el	  ámbito	  de	  lo	  
invisible	  concerniente	  a	  las	  cosas	  que	  esperamos	  y	  todavía	  no	  vemos.	  	  

	  
La	  fe	  no	  se	  basa	  en	  los	  sentimientos	  humanos,	  sino	  que	  se	  basa	  plenamente	  en	  lo	  
que	  Dios	  dice.	  	  

	  
La	  evidencia	  no	  se	  encuentra	  en	  el	  sentimiento,	  en	  el	  razonamiento,	  en	  lo	  visible	  o	  
en	  el	  ámbito	  de	  los	  sentidos.	  	  

	  
	  
II.	  ¿CÓMO	  SE	  OBTIENE	  LA	  FE?	  

	  	  
A.	  Viene	  a	  través	  de	  escuchar	  la	  Palabra	  de	  Dios	  
	  Rom.10:17	  
Hechos	  11:14	  Las	  palabras	  de	  instrucción	  del	  ángel	  a	  Cornelio	  en	  cuanto	  a	  
su	  salvación.	  	  

	  
Cualquier	  fe	  que	  no	  se	  basa	  en	  la	  Palabra	  de	  Dios	  no	  es	  una	  fe	  bíblica.	  	  

	  
¿Cuál	  es	  la	  palabra	  que	  ellos	  escucharon?	  “El	  Evangelio”	  v.15	  

	  
El	  Evangelio	  debe	  ser	  oído	  y	  recibido	  v.16	  
El	  oír,	  no	  trae	  seguridad,	  pero	  trae	  oportunidad	  y	  responsabilidad.	  

	  
B.	  La	  fe	  se	  alimenta	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  

1. El	  hombre	  físico	  come	  comida	  física.	  Produce	  una	  fuerza	  llamada	  
fuerza.	  

2. El	  hombre	  mental	  come	  comida	  mental.	  Produce	  una	  fuerza	  
llamada	  conocimiento.	  



 

 

3. El	  hombre	  espiritual	  come	  comida	  espiritual.	  Produce	  una	  fuerza	  
llamada	  fe.	  

4. La	  Biblia	  y	  la	  fe	  se	  utilizan	  indistintamente	  Hechos	  13:7;	  Gal.	  1:11,	  
23	  

	  
	  
III.	  LA	  FE	  VE,	  HABLA	  Y	  ACTÚA	  
	  
La	  fe	  ve	  la	  respuesta	  (Proverbios	  4:20,21)	  

1. La	  fe	  ve	  al	  Invisible	  que	  lo	  prometió	  (Heb.	  11:27).	  
2. La	  fe	  ve	  las	  promesas	  mientras	  que	  las	  promesas	  aún	  no	  son	  visibles.	  
	  

La	  incredulidad	  ve	  las	  circunstancias	  
1.	  Algunos	  oyen	  la	  Palabra	  de	  Dios,	  pero	  dudan	  cuando	  ven	  las	  
circunstancias.	  (Mat.	  14:25-‐31).	  
2.	  	  Tener	  la	  necesidad	  de	  “ver	  y	  sentir”	  la	  evidencia	  antes	  de	  poder	  creer,	  de	  
hecho	  es	  incredulidad.	  (Juan	  20:25,27)	  

	  
La	  fe	  habla	  la	  respuesta.	  
El	  Espíritu	  de	  fe	  

	  
2	  Cor.	  4:13	  –	  “Pero	  teniendo	  el	  mismo	  espíritu	  de	  fe,	  conforme	  a	  lo	  que	  está	  escrito:	  
Creí,	  por	  lo	  cual	  hablé,	  nosotros	  también	  creemos,	  por	  lo	  cual	  también	  hablamos;”	  

	  
1.	  La	  fe	  habla	  sólo	  lo	  que	  está	  en	  línea	  con	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  
2.	  Lo	  que	  abunda	  en	  el	  corazón,	  sale	  hacia	  fuera	  a	  través	  de	  la	  boca.	  (Mat.	  
12:34,35)	  
3.	  El	  espíritu	  de	  fe	  cree	  con	  el	  corazón	  y	  habla	  con	  la	  boca	  (2	  Cor.	  4:13)	  
4.	  Las	  realidades	  de	  la	  fe	  son	  manifestadas	  cuando	  hablamos	  las	  cosas	  que	  
creemos	  en	  nuestro	  corazón.	  Mar.	  11:24	  
	  

La	  fe	  actúa	  Santiago	  1:22	  
1.	  El	  gran	  secreto	  de	  la	  fe	  es	  actuar	  como	  si	  la	  Palabra	  de	  Dios	  fuera	  verdad.	  
2.	  El	  hombre	  de	  Listra	  oyó,	  creyó,	  obedeció	  y	  fue	  sanado.	  Hechos	  14:8-‐10	  
	  
	  

IV.	   ¿CÓMO	  OPERA	  LA	  FE	  A	  TRAVÉS	  DE	  NOSOTROS?	  
	  	  
1.	  Amor	  Gálatas	  5:6;	  1	  Cor.	  13:2	  
	  La	  verdadera	  fe	  es	  seguida	  por	  el	  amor.	  Efe.1:15;	  Col.	  1:4	  
	  2.	  El	  temor	  de	  Dios.	  Heb.	  11:7	  	  	  	  	  	  	  La	  fe	  toma	  se	  toma	  a	  Dios	  y	  Su	  Palabra	  en	  
serio.	  
	  3.	  Imparcialidad.	  Santiago	  2:1	  
	  4.	  Obediencia	  
	  5.	  Obras	  	  	  	  Juan	  14:12;	  1	  Tes.	  1:3;	  2	  Tes.	  1:11;	  Tito	  3:8	  
	  6.	  En	  combinación	  con	  el	  Espíritu	  Santo.	  Hechos	  6:5;	  11:24	  
	  
	  
	  



 

 

V. LO	  QUE	  HACE	  LA	  FE	  
	  
La	  fe	  ve	  la	  respuesta	  antes	  de	  que	  la	  respuesta	  se	  vea.	  
Yo	  le	  digo	  a	  mi	  esposa	  que	  he	  puesto	  dinero	  en	  su	  bolso.	  ¿Qué	  hace	  ella?	  
Ella	  no	  mira	  en	  su	  bolso,	  simplemente	  me	  dice	  gracias.	  

	  
Cuando	  estamos	  en	  fe,	  respondemos	  en	  consecuencia.	  
¿Por	  qué?	  Porque	  se	  basa	  en	  la	  validez	  de	  la	  Palabra	  que	  Dios	  ha	  hablado.	  Sus	  
promesas	  son	  sí.	  2	  Cor.	  1:20	  

	  
La	  verdadera	  fe	  no	  se	  detiene.	  
La	  fe	  perdurará	  hasta	  el	  fin.	  Abraham	  esperó	  25	  años	  para	  que	  naciera	  Isaac.	  Caleb	  
esperó	  45	  años	  por	  su	  tierra.	  Noé	  esperó	  120	  años	  para	  su	  salvación	  física.	  La	  fe	  no	  
mira	  al	  calendario,	  sino	  a	  Cristo.	  	  

	  
En	  la	  parábola	  de	  Jesús	  de	  la	  viuda	  y	  el	  juez	  injusto,	  Él	  enfatiza	  la	  importancia	  de	  la	  
fe	  perseverante.	  Luc.	  18:1-‐8	  

	  
D.L	  Moody	  dijo:	  La	  fe	  que	  se	  esfuma	  en	  la	  meta	  (final),	  ha	  tenido	  un	  defecto	  desde	  
el	  principio.	  	  
	  
	  
VI.	   LO	  QUE	  NO	  ES	  LA	  FE	  
	  
La	  fe	  no	  es	  un	  asentimiento	  mental.	  John	  Wesley	  advirtió	  en	  su	  tiempo	  de	  que	  
había	  un	  peligroso	  sustituto	  para	  la	  fe	  llamado	  “asentimiento	  mental”.	  Se	  parecía	  y	  
sonaba	  tanto	  como	  la	  fe,	  que	  pocas	  personas	  sabrían	  la	  diferencia.	  	  

	  
¿Cómo	  podemos	  saber	  si	  es	  fe	  o	  asentimiento	  mental?	  
El	  asentimiento	  mental	  dice	  “Sé	  que	  la	  Palabra	  de	  Dios	  es	  verdad,	  pero…”.	  
La	  fe	  dice:	  “Si	  la	  Palabra	  dice	  que	  es	  verdad,	  entonces	  lo	  es.	  Lo	  tengo	  ahora”.	  Yo	  no	  
lo	  veo	  ahora,	  pero	  lo	  tengo.	  	  

	  
Hay	  fe	  natural	  o	  fe	  humana.	  
La	  fe	  que	  cuando	  una	  semilla	  es	  plantada,	  crecerá.	  Fe	  en	  la	  electricidad.	  Fe	  en	  los	  
hechos	  históricos.	  Hay	  una	  fe	  mental	  (de	  cabeza)	  que	  puede	  estar	  de	  acuerdo	  con	  
lo	  que	  dice	  la	  Biblia,	  pero	  no	  comprometerse	  con	  ella.	  El	  simple	  hecho	  de	  aceptar	  
que	  Dios	  existe,	  y	  que	  Su	  Palabra	  (la	  Biblia)	  es	  verdad,	  no	  es	  fe	  bíblica.	  	  
La	  fe	  bíblica	  implica	  reverencia,	  responsabilidad	  y	  compromiso.	  

	  
La	  fe	  no	  es	  ver	  
La	  fe	  no	  se	  basa	  en	  una	  simple	  percepción	  sensorial	  o	  en	  un	  razonamiento	  humano.	  	  
Andamos	  por	  fe,	  no	  por	  vista.	  (2Cor.	  5:7).	  
Si	  podemos	  ver	  la	  respuesta,	  no	  hay	  necesidad	  de	  tener	  fe.	  

	  
La	  fe	  no	  es	  una	  actitud	  psicológica	  
Una	  simple	  mentalidad	  positiva	  puede	  tener	  algunos	  buenos	  resultados,	  pero	  no	  es	  
fe	  bíblica.	  Con	  la	  fe,	  tendrás	  una	  actitud	  positiva,	  pero	  una	  actitud	  positiva,	  no	  
significa	  que	  tienes	  fe.	  	  	  



 

 

La	  verdadera	  fe	  es	  una	  fe	  viva	  Santiago	  2:17,	  26	  
Cuando	  Santiago	  habla	  acerca	  de	  la	  fe	  y	  las	  obras,	  no	  está	  contrarrestando	  lo	  que	  
las	  Escrituras	  dicen	  acerca	  de	  ser	  salvos	  por	  gracia	  solamente.	  Él	  define	  lo	  que	  es	  la	  
verdadera	  fe.	  	  

	  
La	  fe	  debe	  ir	  acompañada	  de	  obras	  o	  de	  acciones	  correspondientes.	  
Santiago	  2:14-‐17	  –	  “Si	  decimos	  algo	  y	  no	  lo	  respaldamos	  con	  nuestras	  acciones,	  no	  
tenemos	  una	  fe	  viva,	  sino	  una	  muerta.”	  

	  
La	  verdadera	  fe	  está	  representada	  por	  las	  acciones	  y	  el	  estilo	  de	  vida	  de	  uno.	  V.	  18	  

	  
Billy	  Graham:	  “Tengo	  una	  profunda	  preocupación	  por	  aquellos	  que	  dicen	  
que	  creen	  en	  Cristo,	  pero	  no	  viven	  para	  Él.	  Él	  quiere	  escribir	  un	  libro	  que	  
disipe	  la	  idea	  de	  que	  realmente	  podemos	  ser	  salvos	  sin	  vivir	  conforme	  a	  la	  
Palabra	  de	  Dios”.	  
	  
“¿Por	  qué	  me	  llamáis,	  Señor,	  Señor,	  y	  no	  hacéis	  lo	  que	  yo	  digo?	  47Todo	  aquel	  
que	  viene	  a	  mí,	  y	  oye	  mis	  palabras	  y	  las	  hace,	  os	  indicaré	  a	  quién	  es	  semejante.	  
48Semejante	  es	  al	  hombre	  que	  al	  edificar	  una	  casa,	  cavó	  y	  ahondó	  y	  puso	  el	  
fundamento	  sobre	  la	  roca;	  y	  cuando	  vino	  una	  inundación,	  el	  río	  dio	  con	  
ímpetu	  contra	  aquella	  casa,	  pero	  no	  la	  pudo	  mover,	  porque	  estaba	  fundada	  
sobre	  la	  roca.	  49Mas	  el	  que	  oyó	  y	  no	  hizo,	  semejante	  es	  al	  hombre	  que	  edificó	  
su	  casa	  sobre	  tierra,	  sin	  fundamento;	  contra	  la	  cual	  el	  río	  dio	  con	  ímpetu,	  y	  
luego	  cayó,	  y	  fue	  grande	  la	  ruina	  de	  aquella	  casa”	  (Lucas	  6:46-‐49).	  
	  

¿Tienes	  tú	  fe?	  
La	  frase	  “Tengo	  fe”	  puede	  indicar	  que	  tienes	  una	  verdadera	  fe	  o	  puede	  decir	  que	  
tienes	  una	  fe	  que	  es	  inferior	  a	  la	  fe	  del	  diablo.	  	  

	  
Santiago	  dice	  que	  los	  demonios	  creen	  de	  esta	  forma	  y	  tiemblan	  por	  el	  miedo	  del	  
juicio	  (Santiago	  2:19).	  
	  
Los	  demonios	  tienen	  una	  perfecta	  fe	  mental	  (de	  cabeza).	  Ellos	  creen	  y	  tiemblan.	  
Ellos	  tienen	  una	  certeza	  positiva	  acerca	  de	  las	  cosas	  que	  los	  incrédulos	  rechazan.	  	  

	  
El	  trabajo	  del	  diablo,	  es	  de	  meter	  duda	  en	  las	  mentes	  y	  los	  corazones	  de	  las	  
personas	  acerca	  de	  cosas,	  que	  él	  mismo	  sabe	  que	  son	  verdad.	  	  
	  
	  
VII.	   LA	  FE	  ES	  MENSURABLE	  
	  
Grande:	  Mat.	  8:10	  La	  fe	  del	  centurión.	  
Mat.	  15:28	  La	  mujer	  cananea.	  	  
	  
Pequeña:	  Mat.6:30;	  Mat.8:26;	  Mat.16:8;	  Mat.17:20	  
	  
Débil:	  Rom.	  14:1	  
	  
Fe	  creciente:	  Rom.	  1:16,	  17;	  2	  Tes.	  1:3	  



 

 

La	  iglesia	  de	  Corinto	  destacó	  en	  la	  fe.	  2	  Cor.	  8:7	  
	  
La	  fe	  puede	  disminuir	  
1	  Tim	  1:18	  Pablo	  le	  habla	  a	  Timoteo	  acerca	  de	  ganar	  la	  guerra.	  
¿Cómo?	  1	  Tim.	  1:19a	  (Dos	  cosas)	  Aferrarse	  a	  la	  fe	  y	  una	  buena	  consciencia.	  
V.19	  CEV	  Algunas	  personas	  han	  hecho	  un	  lío	  de	  su	  fe	  porque	  no	  han	  
escuchado	  sus	  consciencias.	  

	  
Cuando	  conscientemente	  desobedecemos	  o	  nos	  rebelamos,	  nuestra	  consciencia	  se	  
endurece	  y	  no	  podemos	  discernir	  la	  voz	  del	  Espíritu	  y	  actuar	  en	  la	  fe.	  	  
	  
	  
VIII.	   LA	  FE	  
	  
Fe	  común	  
La	  iglesia	  es	  llamada	  familia	  de	  la	  fe.	  Gal.	  6:10	  
	   	  
Luc.	  1:1	  Puesto	  que	  ya	  muchos	  han	  tratado	  de	  poner	  en	  orden	  la	  historia	  de	  las	  
cosas	  que	  entre	  nosotros	  han	  sido	  ciertísimas.	  

	  
La	  fe	  es	  lo	  que	  define	  nuestra	  creencia	  como	  cristianos	  
Se	  aferra	  a	  todas	  las	  verdades	  del	  Evangelio.	  
La	  fe	  es	  aquello	  en	  lo	  cual	  entramos	  cuando	  recibimos	  a	  Jesucristo	  como	  nuestro	  
Señor	  y	  Salvador	  por	  la	  fe.	  

	  
Las	  iglesias	  primitivas	  fueron	  establecidas	  en	  la	  fe.	  	  	  	  	  Hechos	  16:5	  
Tenemos	  que	  llegar	  a	  la	  unidad	  de	  la	  fe.	  	  	  	  	  Efe.	  4:13	  
Tenemos	  que	  ser	  establecidos	  en	  la	  fe.	  	  	  	  	  	  Col.	  2:7	  
Hemos	  de	  permanecer	  firmes	  en	  la	  fe.	  	  	  	  	  1	  Cor.	  13:16	  
Debemos	  continuar	  en	  la	  fe.	  	  	  	  	  Col.	  1:23	  
Debemos	  continuar	  ardientemente	  por	  la	  fe	  una	  vez	  dada	  a	  los	  santos.	  	  	  	  	  Judas	  3	  
Cerca	  del	  final	  de	  su	  vida,	  Pablo	  declaró	  “He	  guardado	  la	  fe”.	  	  	  	  	  2	  Tim.	  4:7	  
Si	  Cristo	  no	  ha	  resucitado,	  vuestra	  fe	  es	  inválida	  y	  sin	  valor.	  	  	  	  	  1Cor.	  15:17	  
	  
	  
LA	  FE	  QUE	  SALVA	  

	  
La	  fe	  que	  salva	  
Una	  definición:	  La	  acción	  de	  confianza	  en	  Jesucristo	  para	  el	  perdón,	  la	  eliminación	  
del	  pecado	  y	  de	  la	  culpa.	  La	  impartición	  de	  la	  vida	  divina	  y	  la	  restauración	  de	  la	  
comunión	  con	  Dios.	  	  

	  
La	  fe	  es	  la	  única	  condición	  que	  Dios	  requiere	  para	  la	  salvación.	  	  

	  
La	  fe	  se	  caracteriza	  por	  la	  acción.	  	  
La	  fe	  no	  es	  sólo	  la	  creencia	  que	  tiene	  lugar	  en	  el	  corazón.	  Es	  la	  actividad	  que	  viene	  
del	  corazón.	  Mat.	  16:24	  
La	  acción	  no	  es	  la	  fe	  –	  “y”.	  Más	  bien	  es	  fe	  expresada.	  	  
Toda	  la	  gloria	  es	  de	  Cristo.	  Efe.	  2:9	  No	  por	  obras,	  para	  que	  nadie	  se	  gloríe.	  



 

 

I.	  LA	  SALVACIÓN	  ES	  UN	  DON	  DE	  DIOS	  
	  
Romanos	  6:23;	  Efe.	  2:8	  
	  
Son	  buenas	  nuevas	  para	  todo	  el	  mundo.	  Juan	  3:16;	  Romanos	  10:13	  –	  
“Cualquiera”;	  Apo.	  22:17.	  
Una	  traducción	  dice:	  “Todo	  el	  que	  invoque	  “¡Dios,	  ayuda!	  recibe	  ayuda.”	  

	  
Antes	  de	  invocar,	  deben	  oír.	  Rom.	  10:14	  Pero	  ¿cómo	  puede	  la	  gente	  pedir	  ayuda	  
o	  invocar,	  si	  no	  saben	  en	  quien	  confiar?	  Y,	  ¿cómo	  pueden	  saber	  en	  quién	  confiar,	  si	  
no	  han	  oído	  hablar	  de	  Aquel	  en	  quién	  se	  puede	  confiar?	  Y,	  ¿cómo	  oirán	  si	  nadie	  les	  
habla?	  	  
La	  fe	  viene	  por	  el	  oír	  en	  el	  corazón.	  La	  palabra	  escuchada	  puede	  ser	  hablada	  o	  
leída:	  o	  las	  dos	  cosas.	  Hech.	  8:26-‐39	  	  

	  
La	  fe	  que	  salva	  es	  recibir	  a	  Cristo.	  Juan	  1:12	  
Una	  persona	  puede	  recibir	  a	  Jesucristo	  sin	  conocer	  todas	  las	  cosas	  teológicas	  que	  
existen.	  	  
El	  ladrón	  en	  la	  cruz.	  	  Mr.	  Clark	  
	  
	  
II.	  LA	  FE	  QUE	  SALVA	  VIENE	  POR	  OÍR	  EL	  EVANGELIO	  
	  
Pablo	  dijo	  “No	  me	  avergüenzo	  del	  Evangelio”	  
Hay	  poder	  en	  el	  Evangelio.	  Rom.	  1:16,	  17	  
La	  fe	  que	  salva	  trae	  un	  cambio	  radical	  en	  la	  vida	  de	  los	  creyentes.	  	  
El	  cambio	  se	  espera	  y	  es	  posible.	  	  	  	  Las	  palabras	  de	  Jesús	  a	  la	  mujer	  sorprendida	  en	  
adulterio.	  “ve	  y	  no	  peques	  más”.	  
El	  ministerio	  de	  Pablo	  traería	  un	  cambio	  en	  los	  que	  ponen	  su	  confianza	  en	  Jesús.	  
Hechos	  26:18	  

	  
La	  fe	  comienza	  con	  escuchar	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  Rom.	  10:17	  
Juan	  20:30-‐31	  “pero	  éstas	  se	  han	  escrito	  para	  que	  creáis”.	  
Juan	  17:20	  “Mas	  no	  ruego	  solamente	  por	  éstos,	  sino	  también	  por	  los	  que	  han	  de	  
creer	  en	  mí	  por	  la	  palabra	  de	  ellos”.	  
Juan	  8:30	  “Hablando	  él	  estas	  cosas,	  muchos	  creyeron	  en	  él”.	  
Hechos	  17:11,12	  “escudriñando	  cada	  día	  las	  Escrituras”	  –	  por	  lo	  tanto,	  muchos	  
creían.	  
Hechos	  18:8	  Muchos	  corintios	  oyendo,	  creían	  y	  eran	  bautizados.	  	  

	  
Podemos	  escuchar	  la	  Palabra	  de	  Dios	  predicada,	  pero	  debemos	  creerla	  	  
Heb.	  4:1,2.	  

	  
La	  fe	  que	  salva	  cree	  con	  el	  corazón	  y	  confiesa	  con	  la	  boca.	  Rom.	  10:8-‐10	  
Efe.	  2:8	  Porque	  por	  gracia	  sois	  salvos,	  por	  medio	  de	  la	  fe;	  y	  esto	  no	  de	  vosotros,	  
pues	  es	  don	  de	  Dios.	  
La	  confesión	  de	  fe	  del	  eunuco	  etíope	  Hechos	  8:37.	  
	  
	  



 

 

III.	  ESTAMOS	  BAJO	  UNA	  NUEVA	  LEY	  	  
Rom.	  3:24-‐27	  
	  
Nuestra	  condición	  en	  Cristo	  
Rom.	  3:24	  “siendo	  justificados	  gratuitamente	  por	  su	  gracia,	  mediante	  la	  redención	  
que	  es	  en	  Cristo	  Jesús”	  

	  
Por	  la	  fe	  en	  la	  sangre	  de	  Cristo	  hemos	  sido	  hechos	  justos	  
Rom.	  3:25	  “a	  quien	  Dios	  puso	  como	  propiciación	  (Antiguo	  Testamento	  –	  
propiciatorio,	  Nuevo	  Testamento,	  víctima	  expiatoria)	  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”.	  	  

	  
Nuestra	  fe	  en	  Cristo	  nos	  hace	  inocentes	  
Rom.	  3:26	  “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”.	  

	  
Libres	  de	  la	  ley	  del	  pecado	  y	  de	  la	  muerte,	  estamos	  bajo	  una	  nueva	  ley.	  
Rom.	  3:27	  “¿Dónde,	  pues,	  está	  la	  jactancia?	  Queda	  excluida.	  ¿Por	  cuál	  ley?	  ¿Por	  la	  
de	  las	  obras?	  No,	  sino	  por	  la	  ley	  de	  la	  fe”	  

	  
La	  ley	  del	  pecado	  y	  de	  la	  muerte	  está	  rota.	  Rom.	  8:1-‐4	  
En	  esta	  nueva	  ley:	  

1.	  No	  hay	  condenación	  
2.	  Hay	  libertad	  de	  la	  ley	  del	  pecado	  y	  de	  la	  muerte	  
3.	  Hay	  libertad	  del	  poder	  del	  pecado	  
4.	  El	  creyente	  es	  capacitado	  por	  el	  Espíritu	  para	  vivir	  una	  vida	  justa.	  
	  

Nuestra	  jactancia	  es	  siempre	  en	  la	  misericordia	  y	  la	  gracia	  de	  Cristo	  Efe.	  2:8,9	  	  
	  
	  
IV.	   LA	  FE	  QUE	  SALVA	  ACTIVA	  MUCHAS	  COSAS	  EN	  NUESTRAS	  VIDAS	  
	  

1.	  Redención	  Col.	  1:14	  
	   La	  fe	  en	  el	  poder	  redentor	  de	  la	  sangre.	  Rom.	  3:25	  
	   Perdón	  de	  los	  pecados.	  Efe.	  1:7	  
	   Victoria	  sobre	  satanás.	  Apo.	  12:11	  
	   Justificación.	  Rom.	  5:9	  
	  
	   2.	  Regeneración	  
	   Juan	  3:3;	  2	  Cor.	  5:17	  
	   3.	  Justificación:	  
	   Rom.	  5:1	  
	  
	   4.	  Santificación:	  
	   1	  Cor.	  1:30	  
	  
	   5.	  Justicia	  
	   Rom.	  10:1-‐10	  



 

 

	   Los	  hijos	  Israel,	  v.1	  	  	  	  v.2	  tenían	  celo	  por	  Dios,	  (eran	  religiosos),	  pero	  sin	  
Entendimiento.	  
v.3	  Al	  igual	  que	  muchos,	  ellos	  buscaron	  la	  manera	  de	  establecer	  su	  propia	  justicia.	  
Yo	  conozco	  personas	  que	  viven	  bajo	  normas	  auto	  impuestas	  para	  tratar	  de	  agradar	  
a	  Dios.	  	  

	  
v.3	  Ellos	  fueron	  tanto	  ignorantes	  como	  insumisos	  al	  camino	  de	  Dios	  de	  la	  justicia.	  

	  
v.4	  Cristo,	  (nuestra	  justicia	  v.3)	  pone	  fin	  a	  la	  justicia	  que	  se	  alcanza	  (sin	  éxito)	  por	  
la	  ley.	  	  
Nosotros	  alcanzamos	  la	  justicia	  de	  Dios	  al	  creer	  en	  Cristo,	  nuestra	  justicia.	  

	  
v.5	  Moisés	  escribió	  acerca	  de	  la	  justicia	  de	  la	  ley.	  	  

	  
v.6	  La	  justicia	  de	  la	  fe	  habla.	  	  

	  
v.8	  ¿Qué	  dice?	  La	  justicia	  de	  la	  fe	  dice:	  	  

1.	  Está	  en	  tu	  boca.	  	  
2.	  En	  tu	  corazón.	  	  
3.	  La	  predicamos.	  	  	  
	  

v.9	  La	  fe	  que	  salva	  que	  trae	  justicia	  hace	  dos	  cosas.	  	  	  	  1.	  Cree	  en	  el	  corazón.	  2.	  Esta	  fe	  
del	  corazón	  está	  validada	  por	  la	  confesión	  de	  nuestra	  boca.	  	  

	  
	  

LA	  VIDA	  DE	  FE	  
	  

I.	  LA	  FE	  VIVA	  
	  
El	  justo	  por	  su	  fe	  vivirá.	  Gal.	  3:11	  
Jesús	  dijo:	  No	  sólo	  de	  pan	  vivirá	  el	  hombre	  sino	  de	  toda	  palabra	  que	  sale	  de	  la	  boca	  
de	  Dios.	  Luc.	  4:4.	  

	  
Pasamos	  de	  la	  fe	  para	  la	  salvación	  a	  la	  fe	  viva	  
Rom.	  1:16	  Porque	  no	  me	  avergüenzo	  del	  evangelio,	  porque	  es	  poder	  de	  Dios	  para	  
salvación	  a	  todo	  aquel	  que	  cree;	  al	  judío	  primeramente,	  y	  también	  al	  griego.	  

	  
Rom.	  1:17	  Porque	  en	  el	  evangelio	  la	  justicia	  de	  Dios	  se	  revela	  por	  fe	  y	  para	  fe,	  
como	  está	  escrito:	  Mas	  el	  justo	  por	  la	  fe	  vivirá.	  

	  
Vamos	  de	  la	  fe	  que	  nos	  lleva	  a	  la	  salvación	  a	  la	  fe	  que	  gobierna	  nuestras	  
vidas.	  	  

	  
Dios	  nos	  regala	  tanto	  la	  gracia	  como	  la	  fe.	  Rom.	  12:3,6	  
Exponer	  del	  v.1-‐8	  	  Usar	  estudiantes	  para	  estar	  a	  mi	  lado	  para	  ser	  el	  cuerpo.	  	  
	  
	  
	  
	  



 

 

II.	  LO	  QUE	  HACE	  LA	  FE	  
	  
La	  vida	  de	  fe:	  La	  fe	  como	  sustantivo	  declara	  lo	  que	  somos.	  	  	  	  Como	  verbo,	  “Lo	  que	  
hace	  la	  fe	  en	  nosotros”.	  

	  
El	  resultado	  de	  nuestra	  fe	  personal	  
Creer	  en	  Jesucristo	  nos	  transforma	  y	  abre	  la	  puerta	  para	  vivir	  una	  vida	  cambiada.	  

	  
No	  más	  oscuridad.	  Juan	  12:46	  Yo,	  la	  luz,	  he	  venido	  al	  mundo,	  para	  que	  todo	  
aquel	  que	  cree	  en	  mí	  no	  permanezca	  (habite,	  viva)	  en	  tinieblas.	  
	  
Es	  interesante,	  que	  los	  que	  verdaderamente	  creen	  en	  Cristo,	  le	  siguen,	  y	  no	  
caminan	  en	  la	  oscuridad.	  Juan	  8:12	  
	  
Satisfacción	  en	  el	  corazón	  y	  en	  el	  alma.	  Juan	  6:35	  Jesús	  les	  dijo:	  Yo	  soy	  el	  
pan	  de	  vida;	  el	  que	  a	  mí	  viene,	  nunca	  tendrá	  hambre;	  y	  el	  que	  en	  mí	  cree,	  no	  
tendrá	  sed	  jamás.	  
	  
Plenitud	  espiritual.	  El	  que	  cree	  en	  mí,	  como	  dice	  la	  Escritura,	  de	  su	  interior	  
correrán	  ríos	  de	  agua	  viva.	  
	  
La	  esperanza	  de	  la	  resurrección.	  Le	  dijo	  Jesús:	  Yo	  soy	  la	  resurrección	  y	  la	  
vida;	  el	  que	  cree	  en	  mí,	  aunque	  esté	  muerto,	  vivirá.	  
	  
Mayores	  obras.	  Juan	  14:12	  De	  cierto,	  de	  cierto	  os	  digo:	  El	  que	  en	  mí	  cree,	  
las	  obras	  que	  yo	  hago,	  él	  las	  hará	  también;	  y	  aun	  mayores	  hará,	  porque	  yo	  
voy	  al	  Padre.	  	  
	  
No	  será	  avergonzado	  Rom.	  9:33	  como	  está	  escrito:	  He	  aquí	  pongo	  en	  Sion	  
piedra	  de	  tropiezo	  y	  roca	  de	  caída;	  Y	  el	  que	  creyere	  en	  él,	  no	  será	  
avergonzado.	  

1	  Ped.	  2:6	  Por	  lo	  cual	  también	  contiene	  la	  Escritura:	  He	  aquí,	  pongo	  en	  Sion	  la	  
principal	  piedra	  del	  ángulo,	  escogida,	  preciosa;	  Y	  el	  que	  creyere	  en	  él,	  no	  será	  
avergonzado.	  
	  

Produce	  amor	  por	  Dios	  y	  por	  los	  demás	  1	  Juan	  5:1Todo	  aquel	  que	  cree	  
que	  Jesús	  es	  el	  Cristo,	  es	  nacido	  de	  Dios;	  y	  todo	  aquel	  que	  ama	  al	  que	  
engendró,	  ama	  también	  al	  que	  ha	  sido	  engendrado	  por	  él.	  

	  
Nos	  capacita	  para	  vencer	  al	  mundo.	  1Juan	  5:5	  ¿Quién	  es	  el	  que	  vence	  al	  
mundo,	  sino	  el	  que	  cree	  que	  Jesús	  es	  el	  Hijo	  de	  Dios?	  

	  
	  
III.	  LA	  PRUEBA	  DE	  NUESTRA	  FE	  
	  
La	  verdadera	  fe	  será	  probada.	  1Ped.	  1:3-‐7	  
v.3,	  4	  A	  través	  de	  nuestro	  Dios	  misericordioso,	  hemos	  sido	  nacidos	  de	  nuevo.	  
Nuestra	  salvación	  nos	  trae	  una	  esperanza	  viva	  y	  una	  esperanza	  celestial.	  	  
	  



 

 

La	  esperanza	  viva	  es	  una	  frase	  clave	  en	  esta	  porción	  de	  la	  Escritura.	  	  
	  
v.5	  Nuestra	  fe	  activa	  el	  poder	  protector	  de	  Dios.	  
	  
v.6	  “En	  lo	  cual”	  o	  “en	  la	  que”	  ¿En	  qué?	  En	  nuestra	  esperanza	  viva	  v.3	  	  

	  
v.6b	  “Ahora”	  estamos	  pasando	  por	  diversas	  pruebas.	  	  
Las	  pruebas,	  aunque	  pueden	  parecer	  difíciles	  y	  parecen	  interminables,	  son	  sólo	  
temporales.	  Isa.	  43:2	  

	  
La	  prueba	  de	  vuestra	  fe	  v.7	  
Durante	  este	  tiempo	  de	  prueba,	  nos	  regocijamos.	  
¿Por	  qué?	  para	  que	  sometida	  a	  prueba	  vuestra	  fe,	  sea	  hallada	  en	  alabanza.	  	  

	  
El	  tema	  de	  este	  versículo	  es	  vuestra	  fe.	  
La	  calidad	  de	  nuestra	  fe	  será	  desconocida	  hasta	  que	  se	  prueba.	  	  
El	  valor	  de	  nuestra	  fe	  es	  mayor	  que	  el	  oro.	  

	  
1	  Ped.	  1:7	  GW	  El	  propósito	  de	  estos	  problemas	  es	  poner	  a	  prueba	  su	  fe,	  al	  igual	  que	  
el	  fuego	  prueba	  lo	  genuino	  que	  es	  el	  oro.	  Su	  fe	  es	  más	  preciosa	  que	  el	  oro,	  y	  al	  pasar	  
la	  prueba,	  da	  alabanza,	  gloria	  y	  honor	  de	  Dios.	  Esto	  sucederá	  cuando	  Jesucristo	  
aparezca	  de	  nuevo.	  	  
Esto	  también	  sucede	  en	  esta	  vida.	  I	  Tes.	  1:6-‐10	  
	  
Las	  tentaciones	  prueban	  la	  validez	  de	  nuestra	  fe	  
Vienen	  en	  diferentes	  formas	  

1.	  Debido	  a	  la	  desobediencia.	  Ejemplo:	  Las	  murmuraciones	  del	  pueblo	  de	  
Israel	  
2.	  Sufrimiento	  por	  la	  cause	  de	  Cristo	  
3.	  El	  diablo.	  Luc.	  22:31	  Dijo	  también	  el	  Señor:	  Simón,	  Simón,	  he	  aquí	  Satanás	  
os	  ha	  pedido	  para	  zarandearos	  como	  a	  trigo.	  

	  
El	  espíritu	  de	  fe	  se	  regocija	  en	  tiempos	  de	  prueba.	  No	  se	  queja.	  
	  
Qué	  hacer	  cuando	  la	  fe	  es	  probada	  y	  por	  qué	  Santiago	  1:2-‐4	  

1.	  Hemos	  de	  ser	  muy	  alegres.	  	  
	   2.	  ¿Por	  qué?	  ¡Porque	  sabemos	  algo!	  

¡Hay	  un	  buen	  resultado!	  La	  aprobación	  de	  este	  examen	  producirá	  paciencia	  
(resistencia).	  La	  paciencia	  en	  tiempos	  de	  prueba	  hará	  que	  seas	  maduro	  y	  
completo,	  sin	  necesidad	  de	  nada.	  	  

	  
Actitudes	  cuando	  la	  fe	  es	  probada.	  Rom.	  5:1-‐4	  
Grandes	  cosas	  acompañan	  nuestra	  fe.	  v.12	  Justificación,	  paz,	  gracia,	  gozosos	  en	  la	  
esperanza.	  

	  
v.3	  ¡Nos	  regocijamos	  en	  medio	  de	  las	  pruebas!	  ¿Por	  qué?	  Porque	  tenemos	  
conocimiento	  de	  algo	  muy	  importante.	  

	  



 

 

Las	  pruebas	  producen	  paciencia	  (ver	  Santiago	  1:3,4)	  que,	  a	  su	  vez,	  es	  seguida	  por	  
la	  experiencia,	  que	  es	  seguida	  por	  la	  esperanza	  bíblica.	  Rom.15:13	  
	  
	  
IV.	  LA	  FE	  ES	  NECESARIA	  CUANDO	  ESTÁS	  EN	  CONFLICTO	  CON	  LOS	  PODERES	  DE	  
LAS	  TINIEBLAS	  
	  
La	  fe	  y	  la	  guerra	  espiritual	  
Nuestra	  fe	  es	  odiada	  por	  el	  diablo.	  Jesús	  le	  dijo	  a	  Pedro:	  “Simón,	  Simón,	  he	  aquí	  
Satanás	  os	  ha	  pedido	  para	  zarandearos	  como	  a	  trigo,	  pero	  yo	  he	  rogado	  por	  ti,	  que	  
tu	  fe	  no	  falte”.	  	  
La	  fe	  será	  probada.	  Santiago	  1:3-‐7	  
Tú	  puedes	  derrotar	  al	  diablo.	  Efesios	  6:16.	  El	  escudo	  de	  la	  fe	  te	  capacita	  para	  
derrotar	  todos	  los	  ataques	  del	  diablo.	  
	  
Tenemos	  que	  pelear	  la	  buena	  batalla	  de	  la	  fe.	  1	  Tim.	  6:12	  
No	  habría	  ninguna	  lucha	  si	  no	  habría	  ningún	  enemigo.	  
El	  enemigo	  conoce	  nuestras	  debilidades.	  
	  
Satanás	  es	  el	  enemigo	  de	  todos	  los	  creyentes.	  
Sus	  nombres	  son:	  adversario	  1	  Ped.	  5:8;	  acusador	  Apo.	  12:10;	  Tentador	  Mat.	  4:3.	  
Satanás	  ciega	  las	  mentes	  de	  los	  incrédulos	  para	  que	  no	  crean.	  2	  Cor.	  4:4.	  
Él	  se	  esfuerza	  para	  prevenir	  que	  tengamos	  fe.	  Luc.	  8:11,12.	  El	  sembrador.	  
A	  él	  le	  gustaría	  derrocar	  nuestra	  fe	  Luc.	  22:31	  
	  
La	  armadura	  de	  Dios	  
Tenemos	  que	  estar	  adornados	  (equipados)	  con	  toda	  la	  armadura	  de	  Dios,	  que	  
incluye	  el	  escudo	  de	  la	  fe.	  Con	  el	  escudo,	  seremos	  capaces	  de	  apagar	  todos	  los	  
dardos	  de	  fuego	  del	  maligno.	  Efe.	  6:16	  
	  
Nuestro	  escudo	  de	  la	  fe	  se	  basa	  en	  la	  palabra	  de	  Dios.	  
Jesús	  hace	  retroceder	  los	  dardos	  de	  las	  tentaciones	  de	  satanás	  al	  conocer	  y	  usar	  la	  
Palabra.	  Luc.	  4:1-‐13	  
	  
	  
V.	  ENEMIGOS	  DE	  LA	  FE	  
	  
La	  incredulidad	  y	  el	  miedo	  
Dos	  tipos	  de	  incredulidad	  

1.	  Incredulidad	  debido	  a	  la	  falta	  de	  conocimiento.	  Oseas	  4:6	  La	  cura	  es	  el	  
conocimiento.	  La	  fe	  viene	  por	  el	  oír	  y	  oír	  por	  la	  palabra	  de	  Dios.	  	  
2.	  Incredulidad	  deliberada.	  No	  estar	  dispuesto	  a	  permitir	  que	  la	  palabra	  de	  
Dios	  gobierne	  la	  vida	  de	  uno.	  	  
Ejemplo:	  Los	  hijos	  de	  Israel.	  (Heb.	  4:11).	  La	  cura:	  Arrepentimiento	  y	  
obediencia.	  
	  

Jesús	  reprendió	  a	  los	  discípulos	  por	  su	  incredulidad.	  
Pedro	  (Mat.	  14:30,31)	  
Los	  once	  discípulos	  (Mar.	  16:14).	  



 

 

Los	  discípulos	  en	  el	  barco	  (Mar.	  4:39,40)	  
	  

No	  estés	  dominado	  por	  el	  espíritu	  de	  temor.	  
Dios	  no	  nos	  ha	  dado	  un	  espíritu	  de	  temor.	  2	  Tim.	  1:7	  
El	  miedo	  a	  lo	  desconocido,	  al	  fracaso.	  
El	  miedo	  reproduce	  duda.	  
La	  fe	  trae	  descanso	  y	  paz.	  El	  miedo	  trae	  tormento.	  	  

	  
Cómo	  tratar	  con	  la	  duda	  y	  la	  incredulidad.	  

1.	  Reconocerlo	  y	  analizarlo.	  
2.	  Confiese	  y	  abandónelo.	  Pero	  nunca	  tomes	  posesión	  de	  ello	  como	  “mi	  
duda”.	  	  
3.	  Consulte	  con	  un	  hermano	  de	  confianza	  (si	  eres	  una	  mujer,	  con	  otra	  
hermana)	  para	  oración	  y	  ayuda.	  	  
Santiago	  5:13-‐16	  
4.	  Edifícate	  a	  ti	  mismo	  alimentándote	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios,	  meditando	  en	  
Sus	  promesas.	  Edifica	  tu	  fe	  orando	  en	  el	  Espíritu	  Santo.	  (1	  Cor.	  14:	  14,15);	  
Judas	  20.	  
	  

Otro	  enemigo	  de	  la	  fe	  es	  un	  sentimiento	  de	  indignidad.	  
La	  respuesta	  está	  en	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  (2	  Cor.	  5:17);	  (Efe.	  2:10)	  

1.	  Dios	  no	  te	  hizo	  ninguna	  nueva	  creación	  indigna.	  
2.	  Cree	  lo	  que	  dice	  la	  Biblia,	  y	  no	  mires	  tus	  defectos.	  
3.	  Renueva	  tu	  mente.	  Rom.	  12:2	  Concéntrate	  en	  quien	  te	  hizo	  y	  quien	  eres	  
en	  Cristo.	  	  

Medite	  en	  las	  verdades	  de	  esas	  escrituras	  y	  lo	  que	  tienen	  que	  decir	  
acerca	  de	  ti.	  
Eres	  la	  justicia	  de	  Dios	  en	  Cristo.	  (2	  Cor.	  5:21).	  

	  
	  
V.	  PARA	  EL	  CREYENTE,	  EXISTE	  EL	  DESCANSO	  DE	  LA	  FE	  
	  
La	  alegría	  de	  la	  vida	  de	  la	  fe.	  
	  
Heb.	  13:5	  Sean	  vuestras	  costumbres	  sin	  avaricia,	  contentos	  con	  lo	  que	  tenéis	  
ahora;	  porque	  él	  dijo:	  No	  te	  desampararé,	  ni	  te	  dejaré.	  

	  
Fil.	  4:11	  No	  lo	  digo	  porque	  tenga	  escasez,	  pues	  he	  aprendido	  a	  contentarme,	  
cualquiera	  que	  sea	  mi	  situación.	  12Sé	  vivir	  humildemente,	  y	  sé	  tener	  abundancia;	  
en	  todo	  y	  por	  todo	  estoy	  enseñado,	  así	  para	  estar	  saciado	  como	  para	  tener	  hambre,	  
así	  para	  tener	  abundancia	  como	  para	  padecer	  necesidad.	  13Todo	  lo	  puedo	  en	  
Cristo	  que	  me	  fortalece.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

 

LA	  FE	  QUE	  SOSTIENE	  
	  

La	  fe	  que	  sostiene	  es	  aquella	  fe	  que	  nos	  lleva	  a	  través	  de	  las	  dificultades	  y	  las	  
adversidades.	  	  
La	  fe	  que	  sostiene,	  impide	  darse	  por	  vencido.	  	  
Los	  tiempos	  de	  adversidad,	  vendrán.	  Prov.	  24:10.	  Si	  fueres	  flojo	  en	  el	  día	  de	  
trabajo,	  tu	  fuerza	  será	  reducida.	  
Es	  por	  eso	  que	  necesitamos	  la	  fe	  que	  nos	  sostiene/mantiene.	  
Historia	  de	  Jung	  Bhdr.	  En	  Gorahi.	  Diez	  años	  duros.	  Dios	  lo	  sostuvo.	  Ahora,	  ha	  
abierto	  18	  iglesias.	  
	  
Rom.	  10:17	  La	  fe	  para	  estos	  tiempos	  viene	  a	  través	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios.	  
La	  fe	  que	  sostiene	  toma	  las	  promesas	  de	  la	  fidelidad	  y	  la	  fuerza	  de	  Dios	  y	  las	  hace	  
suyos	  propios.	  Ejemplos:	  Isa.	  41:10;	  Rom.	  8:35-‐39.	  
	  
La	  fe	  que	  sostiene	  se	  aferra	  a	  las	  promesas	  de	  Dios.	  Heb.	  13:5,6	  
La	  fe	  que	  sostiene	  va	  acompañada	  del	  contentamiento.	  Hay	  una	  fuerte	  seguridad	  
de	  la	  presencia	  constante	  del	  Señor	  en	  cada	  situación	  de	  nuestra	  vida.	  	  
	  
Fil.	  4:11	  No	  lo	  digo	  porque	  tenga	  escasez,	  pues	  he	  aprendido	  a	  contentarme,	  
cualquiera	  que	  sea	  mi	  situación.	  12Sé	  vivir	  humildemente,	  y	  sé	  tener	  abundancia;	  
en	  todo	  y	  por	  todo	  estoy	  enseñado,	  así	  para	  estar	  saciado	  como	  para	  tener	  hambre,	  
así	  para	  tener	  abundancia	  como	  para	  padecer	  necesidad.	  13Todo	  lo	  puedo	  en	  
Cristo	  que	  me	  fortalece.	  
	  
¿Cómo	  experimentamos	  la	  fe	  que	  sostiene?	  	  

1.	  Esperar	  en	  el	  Señor.	  Isa.	  40:31	  
Sal.	  27:14	  Aguarda	  a	  Jehová;	  Esfuérzate,	  y	  aliéntese	  tu	  corazón;	  Sí,	  espera	  a	  
Jehová.	  

	  
No	  sólo	  debemos	  esperar	  en	  el	  Señor,	  sino	  tener	  buen	  animo	  también.	  	  
David	  se	  fortalecía	  a	  sí	  miso	  en	  el	  Señor.	  El	  Dios	  que	  le	  dio	  la	  victoria	  sobre	  
el	  león,	  el	  oso	  y	  el	  gigante,	  no	  le	  fallaría	  ahora.	  	  

	  
2.	  Edifica	  tu	  fe	  meditando	  en	  las	  promesas	  de	  Dios.	  Sal.	  1:1-‐3	  
Hay	  momentos	  en	  los	  que	  se	  puede	  enfrentar	  a	  situaciones	  abrumadoras,	  
oposiciones,	  pensamientos	  de	  desánimo,	  ganas	  de	  abandonar	  y	  de	  tirar	  la	  
toalla.	  Sal.	  27:13	  “(Hubiera	  yo	  desmayado),	  si	  no	  creyese	  que	  veré	  la	  bondad	  
de	  Jehová.	  En	  la	  tierra	  de	  los	  vivientes”.	  	  

	  
Nuestra	  acción	  –	  Esperar	  en	  el	  Señor	  Sal.	  27:14.	  
	  
El	  resultado:	  Dios	  fortalecerá	  tu	  corazón.	  Hay	  algo	  que	  nos	  sostiene/mantiene.	  
Nuestra	  fe,	  la	  creencia	  de	  que	  Dios,	  en	  Su	  bondad	  prevalecerá	  y	  que	  veremos	  las	  
situaciones	  cambiadas.	  	  
	  
Tu	  fe	  es	  un	  blanco	  para	  los	  ataques	  de	  satanás.	  
Luc.	  22:31	  Dijo	  también	  el	  Señor:	  Simón,	  Simón,	  he	  aquí	  Satanás	  os	  ha	  pedido	  para	  
zarandearos	  como	  a	  trigo;	  	  



 

 

Luc.	  22:	  32	  pero	  yo	  he	  rogado	  por	  ti,	  que	  tu	  fe	  no	  falte;	  y	  tú,	  una	  vez	  vuelto,	  
confirma	  a	  tus	  hermanos.	  
	  
Recuerde	  que	  Jesús	  está	  orando	  por	  ti.	  
Heb.	  7:25	  por	  lo	  cual	  puede	  también	  salvar	  perpetuamente	  a	  los	  que	  por	  él	  se	  
acercan	  a	  Dios,	  viviendo	  siempre	  para	  interceder	  por	  ellos.	  
	  
Manteniendo	  nuestra	  confesión	  y	  orar	  en	  confianza	  
Heb.	  4:14	  Por	  tanto,	  teniendo	  un	  gran	  sumo	  sacerdote	  que	  traspasó	  los	  cielos,	  Jesús	  
el	  Hijo	  de	  Dios,	  retengamos	  nuestra	  profesión	  (la	  fe	  que	  hemos	  declarado	  
públicamente).	  
	  
Heb.	  4:15	  Porque	  no	  tenemos	  un	  sumo	  sacerdote	  que	  no	  pueda	  compadecerse	  de	  
nuestras	  debilidades,	  sino	  uno	  que	  fue	  tentado	  en	  todo	  según	  nuestra	  semejanza,	  
pero	  sin	  pecado.	  

	  
Heb.	  4:16	  Acerquémonos,	  pues,	  confiadamente	  al	  trono	  de	  la	  gracia,	  para	  
alcanzar	  misericordia	  y	  hallar	  gracia	  para	  el	  oportuno	  socorro.	  

	  
Mantén	  tus	  ojos	  en	  Jesús	  
Jesús	  –	  Heb.	  12:1	  Por	  tanto,	  nosotros	  también,	  teniendo	  en	  derredor	  nuestro	  tan	  
grande	  nube	  de	  testigos,	  despojémonos	  de	  todo	  peso	  y	  del	  pecado	  que	  nos	  asedia,	  y	  
corramos	  con	  paciencia	  la	  carrera	  que	  tenemos	  por	  delante,	  
	  
Heb.	  12:2	  puestos	  los	  ojos	  en	  Jesús,	  el	  autor	  y	  consumador	  de	  la	  fe,	  el	  cual	  por	  el	  
gozo	  puesto	  delante	  de	  él	  sufrió	  la	  cruz,	  menospreciando	  el	  oprobio,	  y	  se	  sentó	  a	  la	  
diestra	  del	  trono	  de	  Dios.	  

	  
Pablo	  soportó	  mucho	  pero	  tuvo	  una	  fe	  que	  le	  sostuvo	  porque	  vio	  las	  cosas	  
que	  le	  estaban	  esperando.	  	  
2	  Tim.	  4:7,8	  He	  peleado	  la	  buena	  batalla,	  he	  acabado	  la	  carrera,	  he	  guardado	  la	  fe.	  
8Por	  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.	  

	  
2	  Tim.	  1:12	  Por	  lo	  cual	  asimismo	  padezco	  esto;	  pero	  no	  me	  avergüenzo,	  porque	  yo	  
sé	  a	  quién	  he	  creído,	  y	  estoy	  seguro	  que	  es	  poderoso	  para	  guardar	  mi	  depósito	  
para	  aquel	  día.	  
	  
	  
EL	  DON	  DE	  FE	  

	  
El	  don	  de	  la	  fe,	  probablemente	  es	  el	  más	  importante	  de	  los	  dones	  de	  poder.	  	  
Aunque	  tiene	  sus	  bases	  en	  la	  fe	  del	  creyente,	  es	  diferente	  de	  la	  fe	  que	  salva.	  	  
	  
La	  fe	  es	  requerida	  para	  cualquiera	  de	  los	  nueve	  dones	  del	  Espíritu.	  	  
Es	  la	  capacitación	  sobrenatural	  por	  el	  Espíritu	  mediante	  la	  cual	  lo	  que	  es	  
pronunciado	  o	  pensado	  por	  el	  hombre,	  será	  llevado	  a	  cabo,	  o	  se	  cumplirá.	  	  



 

 

Este	  milagro	  de	  declaración	  y	  el	  milagro	  de	  estar	  convencido,	  implica	  la	  bendición	  
o	  la	  maldición;	  creación	  o	  destrucción;	  eliminación	  o	  alteración.	  	  

	  
Se	  diferencia	  del	  don	  de	  obrar	  milagros	  o	  del	  don	  de	  sanidad	  en	  que	  los	  resultados	  
de	  éstos	  pueden	  ser	  inmediatos,	  mientras	  que,	  los	  resultados	  del	  don	  de	  fe,	  aunque	  
son	  seguros,	  pueden	  llegar	  a	  pasar	  después	  de	  un	  periodo	  de	  tiempo.	  Sin	  embargo,	  
el	  don	  de	  fe	  puede	  preceder	  a	  los	  otros	  dones.	  	  
	  
La	  fe,	  o	  la	  fidelidad,	  es	  mencionada	  en	  Gálatas	  5	  como	  un	  fruto	  del	  Espíritu.	  
Tiene	  que	  ver	  con	  el	  carácter.	  	  
En	  1	  Cor.	  12:9,	  el	  don	  de	  fe	  es	  por	  el	  poder.	  	  
Es	  posible	  que	  una	  persona	  tenga	  el	  don	  de	  fe	  sin	  tener	  mucho	  fruto	  de	  la	  fe.	  
	  
Uno	  no	  puede	  tener	  el	  don	  de	  fe	  sin	  la	  semilla	  de	  la	  fe.	  (El	  nuevo	  nacimiento).	  
La	  semilla	  cuidada	  adecuadamente,	  produce	  fruto.	  	  
	  
El	  don	  de	  fe	  viene	  solamente	  del	  Padre,	  por	  el	  Espíritu	  Santo.	  
El	  fruto	  no	  incluye	  el	  don,	  ni	  tampoco	  el	  don	  incluye	  el	  fruto.	  	  
	  
Sin	  embargo,	  el	  don	  opera	  mucho	  mejor	  cuando	  el	  fruto	  abunda.	  	  
	  
El	  don	  no	  incluye,	  ni	  tampoco	  es	  un	  sustituto	  de	  otros	  aspectos	  de	  la	  fe.	  	  
	  
Aquellos	  que	  son	  usados	  en	  el	  don	  de	  fe	  encontrarán	  la	  oración,	  la	  consagración,	  el	  
vencer	  la	  carne,	  y	  el	  llevar	  la	  cruz	  igual	  de	  esencial	  como	  los	  demás	  creyentes.	  	  
	  
El	  fruto	  de	  la	  fe	  es	  crucial	  para	  todos	  nosotros	  en	  este	  viaje	  terrenal	  mientras	  
vivimos	  aquí	  en	  la	  tierra.	  	  
El	  don	  de	  la	  fe	  es	  para	  los	  milagros	  celestiales	  en	  este	  lado	  del	  cielo.	  	  
	  
Ejemplos:	  

Isaac	  pronunció	  la	  bendición	  de	  Dios	  no	  sobre	  Esaú,	  como	  él	  pensaba,	  
sino	  sobre	  Jacob.	  	  	  
	  

Gen.	  27:28	  	  	  Dios,	  pues,	  te	  dé	  del	  rocío	  del	  cielo,	  Y	  de	  las	  grosuras	  de	  la	  tierra,	  Y	  
abundancia	  de	  trigo	  y	  de	  mosto.	  29Sírvante	  pueblos,	  Y	  naciones	  se	  inclinen	  a	  ti;	  Sé	  
señor	  de	  tus	  hermanos,	  Y	  se	  inclinen	  ante	  ti	  los	  hijos	  de	  tu	  madre.	  Malditos	  los	  que	  
te	  maldijeren,	  Y	  benditos	  los	  que	  te	  bendijeren.,	  
Gen.	  27:33	  Y	  se	  estremeció	  Isaac	  grandemente,	  y	  dijo:	  ¿Quién	  es	  el	  que	  vino	  aquí,	  
que	  trajo	  caza,	  y	  me	  dio,	  y	  comí	  de	  todo	  antes	  que	  tú	  vinieses?	  Yo	  le	  bendije,	  y	  será	  
bendito.	  
	  
Heb.11:20	  Por	  la	  fe	  bendijo	  Isaac	  a	  Jacob	  y	  a	  Esaú,	  respecto	  a	  cosas	  venideras.	  	  
Heb.11:21Por	  la	  fe	  Jacob,	  al	  morir,	  bendijo	  a	  cada	  uno	  de	  los	  hijos	  de	  José,	  y	  adoró	  
apoyado	  sobre	  el	  extremo	  de	  su	  bordón.	  
Mar.	  11:23	  Porque	  de	  cierto	  os	  digo	  que	  cualquiera	  que	  dijere	  a	  este	  monte:	  
Quítate	  y	  échate	  en	  el	  mar,	  y	  no	  dudare	  en	  su	  corazón,	  sino	  creyere	  que	  será	  hecho	  
lo	  que	  dice,	  lo	  que	  diga	  le	  será	  hecho.	  
	  



 

 

El	  don	  de	  fe	  va	  acompañado	  de	  la	  calma	  y	  la	  seguridad.	  
	   Daniel	  en	  el	  pozo	  de	  los	  leones.	  	  	  	  	  Dan.	  6:19-‐22	  
	  
	   Pablo,	  cuando	  fue	  mordido	  por	  la	  serpiente.	  Hechos	  28:24-‐26	  
	  
Opera	  en	  momentos	  especiales	  de	  necesidad.	  	  
	   Elías	  ordenó	  la	  gran	  provisión	  de	  harina	  y	  aceite	  para	  la	  viuda.	  	  
	   1	  Reyes	  17:10-‐16	  
	  
La	  resurrección	  de	  los	  muertos.	  
	   Lázaro	  -‐	  Juan	  11:40-‐44	  
	  
	   Dorcas	  -‐	  Hechos	  9:36-‐42	  
	  
	   Mark	  Buntain	  
	  

Cuando	  uno	  muere	  y	  es	  resucitado,	  todos	  los	  dones	  de	  poder	  operan	  en	  
combinación	  el	  uno	  con	  el	  otro.	  	  

 
	  
ABRAHAM,	  UNN	  EJEMPLO	  DE	  ECHAR	  MANO	  POR	  LA	  FE	  DE	  LAS	  
PROMESAS	  DE	  DIOS	  

	  
El	  estudio	  de	  Abraham	  debe	  ser	  un	  estímulo	  para	  nosotros.	  	  
Él	  es	  un	  modelo	  de	  fe	  para	  nosotros	  a	  pesar	  de	  que	  él	  no	  era	  perfecto.	  
	  
El	  llamado	  de	  Abraham	  
Génesis	  12:1	  	  	  	  Dios	  le	  ordena	  a	  	  Abraham	  que	  	  “salga”	  
	  
4	  veces	  Dios	  dice	  “Yo	  haré”	  -‐	  v.	  2,3	  
	   1.	  	  Yo	  haré	  de	  ti	  una	  nación	  grande	  
	   2.	  	  Yo	  te	  bendeciré.	  
	   3.	  	  Yo	  engrandeceré	  tu	  nombre.	  
	   4.	  	  Yo	  bendeciré	  a	  los	  que	  te	  bendijeren,	  y	  a	  los	  que	  te	  maldijeren	  maldeciré.	  
	  
Como	  resultado	  de	  los	  “Yo	  haré”,	  Dios	  dice:	  V.	  2,	  3	  
	   1.	  Tú	  serás	  bendición	  
	   2.	  	  Serán	  benditas	  en	  ti	  todas	  las	  familias	  de	  la	  tierra.	  
	  
Abraham	  fue	  declarado	  justo	  porque	  creyó.	  
Ex.	  15:1-‐6;	  	  Romanos	  4:3;	  	  Gal.	  3:6	  
Abraham	  fue	  hecho	  justo	  por	  la	  fe	  
Como	  Abraham,	  el	  padre	  de	  los	  fieles,	  se	  hizo	  justo,	  lo	  mismo	  puede	  decirse	  de	  
nosotros.	  Rom	  4:5	  
	  
	   Rom.	  4:16	  	  	  
	   1.	  La	  Fe	  active	  la	  gracia	  de	  Dios.	  
	   2.	  Los	  que	  creen	  son	  simiente	  de	  Abraham.	  
	   3.	  Esto	  hace	  de	  Abraham	  el	  padre	  de	  todos	  nosotros.	  



 

 

Romanos	  4:17	  	  Dios	  dice:	  “Te	  he	  puesto	  por	  padre	  de	  muchas	  gentes”	  
Aquel	  a	  quien	  Dios	  habló	  fue	  Abraham.	  	  
Abraham	  creyó	  al	  Dios	  que	  le	  habló.	  
	  
¿Qué	  hace	  Dios?	  V.	  17	  
	   1.	  	  Resucita	  muertos.	  

2.	  	  Habla	  a	  las	  cosas	  que	  no	  son	  (que	  no	  existen)	  como	  si	  fueran	  (como	  si	  
existieran).	  

	  
Esperanza	  y	  Fe	  	  Romanos	  4:18	   	  
Amplificada:	  “Habiendo	  perdido	  la	  razón	  humana	  para	  esperar	  (tener	  esperanza),	  
esperó	  en	  la	  fe”	  
Mensaje:	  “Cuando	  todo	  estaba	  sin	  esperanza,	  Abraham	  creyó	  de	  todas	  formas,	  
decidiendo	  no	  vivir	  basándose	  en	  lo	  que	  veía	  	  que	  no	  podía	  hacer,	  sino	  en	  lo	  que	  
Dios	  le	  dijo	  que	  iba	  a	  hacer”.	  
	  
La	  esperanza	  natural	  mira	  las	  imposibilidades.	  
El	  cuerpo	  de	  Abraham,	  su	  edad.	  Sarah	  más	  allá	  de	  la	  edad	  de	  concepción.	  	  
En	  el	  mundo	  hay	  desesperanza,	  desilusiones.	  No	  hay	  desilusiones	  en	  la	  esperanza	  
bíblica.	  
	  
La	  esperanza	  Bíblica	  y	  la	  Fe	  Bíblica	  van	  de	  la	  mano.	  	  Romanos	  15:13	  
Romanos	  4:19	  	  “no	  se	  debilitó	  en	  la	  fe”	  	  
La	  Fe	  débil	  vacila	  y	  duda.	  
	  
¿Qué	  permitió	  a	  Abraham	  ser	  fuerte	  en	  la	  fe?	  
No	  consideraba	  las	  imposibilidades.	  
Había	  dos	  cosas	  convincentes	  que	  parecían	  imposibles.	  
	  
	   1.	  	  Su	  cuerpo:	  Demasiado	  mayor	  para	  reproducirse.	  
	   2.	  	  el	  cuerpo	  de	  Sarah:	  Demasiado	  mayor	  para	  concebir.	  
	  
¿Cómo	  hacemos	  para	  no	  considerar	  tales	  cosas?	  
Hebreos	  12:2,3	  Debemos	  considerar	  una	  sola	  cosa.	  Debemos	  considerar	  a	  
Jesucristo.	  	  
	  

1.	  Él	  lo	  soportó.	  Él	  no	  renunció.	  	  
2.	  A	  pesar	  de	  todo	  lo	  que	  le	  estaba	  ocurriendo:	  Su	  sufrimiento,	  la	  cruz,	  la	  
vergüenza,	  por	  la	  fe	  Él	  vio	  la	  gloria	  que	  le	  esperaba.	  	  
3.	  Consideramos	  su	  resultado.	  Ahora	  es	  glorificado.	  

	  
Abraham	  creyó	  la	  promesa	  que	  Dios	  le	  había	  hecho	  
Romanos	  4:20,	  21	  Porque	  todas	  las	  promesas	  de	  Dios	  son	  en	  él	  Sí,	  y	  en	  él	  Amén.	  	  II	  
Corintios	  1:20	  
La	  Fe	  fuerte	  es	  caracterizada	  por:	  

1.	  Dar	  gloria	  a	  Dios	  antes	  de	  que	  llegue	  la	  respuesta.	  Nunca	  quejarse,	  sino	  
alabar	  a	  Dios.	  	  
2.	  Estar	  plenamente	  convencido	  de	  que	  lo	  que	  Dios	  dijo	  que	  haría,	  lo	  haría.	  

	  



 

 

Abraham	  y	  su	  mundo.	  
El	  ejemplo	  de	  Fe	  de	  Abraham	  en	  su	  reacción	  a	  los	  retos.	  	  Gen.14:1-‐24	  
Cuatro	  reyes	  y	  sus	  ejércitos	  derrotados,	  cinco	  reyes	  en	  la	  zona	  de	  Sodoma	  donde	  
vivía	  Lot.	  	  
Las	  ciudades	  fueron	  devastadas	  y	  saqueadas.	  Lot,	  el	  sobrino	  de	  Abram	  había	  sido	  
tomado	  cautivo	  por	  los	  reyes	  invasores	  y	  sus	  ejércitos.	  
	   	  
La	  respuesta	  de	  Abraham	  y	  su	  resultado:	  

1.	  Acción	  inmediata	  	  
2.	  Coraje.	  Había	  probabilidades	  abrumadoras.	  Sus	  siervos	  eran	  sólo	  318.	  	  
3.	  Liderazgo.	  	  
4.	  Dios	  le	  dio	  un	  plan.	  	  
5.	  Los	  enemigos	  derrotados	  y	  la	  gente	  y	  las	  posesiones	  restauradas.	  

	  
Abraham	  bendecido	  por	  Melquisedec	  
Abraham	  dio	  a	  Melquisedec	  una	  décima	  parte	  de	  los	  despojos	  de	  la	  batalla.	  Heb.	  
7:1,	  2	  	  
Abraham	  fue	  bendecido	  por	  el	  rey	  de	  Salem.	  El	  menor	  fue	  bendecido	  por	  el	  mayor.	  
Heb.	  7:7	  
	   	  
La	  Fe	  de	  Abraham	  es	  caracterizada	  por:	  

	  
1.	  Obediencia	  Hebreos	  11:8	  No	  saber	  dónde	  iba,	  sólo	  sabiendo	  que	  Dios	  lo	  
había	  llamado	  a	  ir.	  
Ejemplo:	  Gandaki	  -‐	  Tharus	  
	  
2.	  Un	  desapego	  a	  las	  cosas	  materiales	  que	  le	  rodeaban.	  v	  9	  
Le	  había	  prometido	  que	  la	  tierra	  de	  Canaán	  pertenecería	  a	  sus	  hijos,	  sin	  
embargo,	  junto	  con	  Isaac	  y	  Jacob	  vivieron	  en	  tiendas	  de	  campaña.	  
	  
La	  única	  tierra	  que	  poseía	  era	  un	  lote	  en	  el	  cementerio	  que	  él	  compró.	  Allí	  
vivió	  como	  un	  extranjero.	  
Sin	  embargo,	  él	  tenía	  fe	  en	  que	  esa	  tierra	  algún	  día	  se	  convertiría	  en	  la	  tierra	  
de	  su	  posteridad	  como	  Dios	  le	  prometió.	  
Su	  fe	  no	  vaciló	  a	  pesar	  de	  que	  la	  tierra	  estaba	  ocupada	  u	  era	  propiedad	  de	  
otros.	  
	  
3.	  Una	  perspectiva	  eterna.	  	  v	  10	  porque	  esperaba	  la	  ciudad	  que	  tiene	  
fundamentos,	  cuyo	  arquitecto	  y	  constructor	  es	  Dios.	  Juan	  14:2,3	  
	  
Como	  Abraham,	  vemos	  con	  gran	  expectativa	  y	  en	  fe	  la	  venida	  del	  Reino	  de	  
Cristo.	  
	  
4.	  Incluido	  en	  la	  fe	  de	  Abraham	  está	  la	  fe	  de	  su	  esposa	  Sarah.	  V.	  11	  
Después	  de	  reírse	  en	  duda,	  Sarah	  creyó	  a	  Dios	  y	  concibió	  a	  Isaac.	  
Ella	  confiaba	  en	  la	  fidelidad	  de	  Dios,	  que	  le	  había	  prometido	  un	  hijo.	  

	  
La	  de	  de	  Abraham	  al	  ofrecer	  a	  Isaac.	  Hebreos	  11:17-‐19	  
Habrá	  veces	  en	  que	  tu	  Fe	  será	  probada.	  



 

 

Dice,	  “Por	  Fe”	  él	  ofreció	  a	  Isaac.	  
	   	  
Recordó	  que	  Dios	  había	  dicho:	  "En	  Isaac	  te	  será	  llamada	  descendencia."	  	  
Su	  fe	  era	  tal,	  que	  él	  sabía	  que	  lo	  que	  Dios	  había	  prometido	  en	  relación	  con	  Isaac	  iba	  
a	  suceder.	  	  
Así	  como	  la	  obediencia	  de	  Abraham	  fue	  retratada	  en	  su	  salida	  de	  Harán,	  una	  vez	  
más,	  obedeció	  el	  mandato	  de	  Dios.	  
	  
Verdades	  acerca	  de	  la	  Fe	  de	  Abraham.	  Hebreos	  11:12-‐16	  
La	  Fe	  nunca	  se	  rinde.	  
Aunque	  él	  no	  vivió	  para	  verlo,	  las	  acciones	  de	  la	  fe	  de	  Abraham	  producieron	  
semillas	  innumerables.	  V.12	  	  
	  
V.	  13	  Se	  habla	  de	  Abraham,	  Sara,	  Isaac	  y	  Jacob,	  y	  dice	  que	  todos	  murieron	  en	  fe,	  sin	  
haber	  visto	  su	  semilla	  viva	  multiplicada	  en	  la	  tierra	  prometida.	  Pero	  el	  hecho	  es	  
que	  su	  muerte	  no	  anuló	  las	  promesas	  de	  Dios.	  
	  
La	  calidad	  de	  su	  Fe	  	  v.	  13-‐16	  

1.	  Ellos	  vivieron	  por	  la	  fe,	  y	  murieron	  en	  fe.	  Ejemplo	  del	  Nuevo	  Testamento.	  
Hechos	  6:5;	  7:55-‐60	  	  
2.	  Ellos	  vieron	  las	  promesas	  invisibles	  y	  tenían	  gran	  confianza	  de	  que	  iban	  a	  
suceder.	  
3.	  Estaban	  seguros	  de	  ellas	  y	  se	  aferraron	  a	  ellas.	  	  
4.	  Ellos	  confesaron	  que	  no	  eran	  parte	  del	  mundo	  que	  les	  rodea,	  sino	  
extranjeros	  y	  peregrinos	  sobre	  la	  tierra.	  	  
5.	  Ellos	  buscaban	  un	  mejor	  país.	  	  
6.	  No	  había	  vuelta	  atrás.	  
7.	  Su	  fe	  les	  dijo	  que	  había	  una	  ciudad	  celestial	  preparada	  para	  ellos.	  

	   	  
	  
LA	  FE	  DE	  ENOC	   	  
La	  Fe	  viva	  es	  la	  que	  opera	  en	  las	  vidas	  de	  aquellos	  que	  se	  deleitan	  en	  la	  presencia	  
del	  Señor.	  
	   	  
Enoc	  anduvo	  con	  Dios.	  	  	  Gen.	  5:21-‐24	  
	  
Nuestro	  andar	  es	  un	  andar	  espiritual.	  
Un	  andar	  de	  pureza	  a	  través	  de	  la	  sangre	  de	  Cristo.	  I	  Juan.	  1:7	  
	  
Es	  un	  andar	  de	  Fe.	  
	   1.	  Andamos	  por	  Fe.	  	  II	  Cor.	  5:7	  
	  
	   2.	  La	  Fe	  agrada	  a	  Dios.	  	  Heb.	  11:5	  
	  
	   3.	  En	  la	  Fe	  hay	  una	  diligente	  búsqueda	  de	  Dios.	  Heb.	  11:6	  
	  

4.	  Hay	  una	  conciencia	  de	  que	  hay	  una	  recompensa	  para	  el	  que	  le	  busca.	  	  Heb.	  
11:6	  

	  



 

 

Él	  fue	  transpuesto	  por	  la	  Fe.	  	  	  
La	  fe	  de	  Enoc	  no	  era	  Fe	  para	  ser	  transpuesto.	  Sino	  que	  su	  andar	  por	  Fe	  resultó	  en	  
ser	  transpuesto.	  
	  
Cuando	  nos	  deleitamos	  en	  el	  Señor,	  el	  Señor	  se	  deleita	  en	  darnos	  favor	  inesperado.	  
	  
Hay	  Fe	  que	  obtiene	  promesas.	  Hay	   también	  Fe	  que	  busca	  y	   se	  deleita	  en	   la	  
presencia	  de	  Dios.	  
Esta	  Fe	  agrada	  a	  Dios.	  Heb.	  11:6	  
	  
¿Cómo	  podemos	  tener	  un	  andar	  de	  Fe	  que	  agrada	  a	  Dios?	  
	   1.	  En	  un	  andar	  de	  Fe,	  hay	  acuerdo.	  	  Oseas.	  4:6	  
	   	  

2.	   Es	   un	   andar	   en	   el	   Espíritu.	   Al	   hacerlo,	   producimos	   fruto	   espiritual	   y	  
evitamos	  andar	  en	  la	  carne.	  Gal.	  5:16	  

	  
	   3.	  Es	  un	  andar	  de	  Amor.	  	  Efe.	  5:2	  
	  
	   4.	  Agradamos	  a	  Dios	  al	  andar	  dignamente.	  	  Efe.	  4:1	  
	  
	   5.	  Es	  un	  andar	  de	  comunión.	  I	  Juan.	  1:7	  
	   	  
	  
LA	  FE	  DE	  JOSUÉ	  
	  
Por	  la	  Fe	  cayeron	  las	  murallas	  de	  Jericó.	  Heb.	  11:30	  	  	  
Esto	  ocurrió	  por	  la	  fe	  y	  el	  liderazgo	  de	  Josué.	  
	  
I.	  LAS	  BASES	  DE	  LA	  FE	  DE	  JOSUÉ	  
	   1.	  Él	  había	  visto	  operar	  el	  poder	  sobrenatural	  de	  Dios	  como	  guerrero.	  	  
Éxodo	  17:9-‐13	  
	   Cuanto	  vemos	  la	  realidad	  de	  Dios	  en	  operación,	  más	  confianza	  tenemos.	  
	   2.	  Él	  pasó	  tiempo	  en	  la	  presencia	  del	  Señor.	  Éxodo	  33:11	  
	   3.	  Él	  sirvió	  a	  su	  líder.	  Ex.	  24:13	  
	   4.	  Él	  vio	  la	  tierra	  prometida	  por	  Dios	  con	  los	  ojos	  de	  la	  fe.	  	  Num.	  14:6-‐9	  
	   5.	  Él	  siguió	  al	  Señor	  totalmente.	  	  Num.	  32:12	  
	   6.	  Él	  sucedió	  a	  Moisés	  como	  líder	  escogido	  por	  Dios.	  Deu.	  31:23;	  34:9	  
	  
II.	  PALABRAS	  DE	  DIOS	  A	  JOSUÉ	  
Hay	  palabras	  importantes	  a	  Josué	  que	  preceden	  a	  la	  caída	  de	  Jericó.	  Josué	  1:1-‐
9	  

1.	  Ya	  te	  he	  dado	  esta	  tierra.	  V.	  2,	  3;	  6:2	  	  
2.	  Recibir	  dirección.	  V.	  2	  	  
3.	  Tener	  la	  promesa	  de	  Dios.	  	  
4.	  Seguridad	  de	  parte	  de	  Dios	  en	  su	  presencia.	  V	  5.9	  	  
5.	  Aliento	  de	  Dios	  para	  ser	  fuerte	  y	  valiente.	  V.	  6,	  7,	  9	  	  
6.	  Dar	  suma	  atención	  a	  la	  palabra	  de	  Dios.	  V	  7,	  8	  	  
Josué	  debía	  mantenerla	  en	  su	  boca.	  Él	  debía	  meditar	  en	  la	  palabra	  de	  Dios	  
de	  día	  y	  de	  noche.	  Se	  debía	  tener	  cuidado	  de	  ser	  un	  hacedor	  de	  la	  Palabra.	  



 

 

III.	  RAHAB,	  UNA	  PARTE	  MUY	  IMPORTANTE	  DE	  ESTA	  HISTORIA	  DE	  LA	  FE	  
	  
Heb.	  11:31	  -‐	  Jos.	  2:1-‐21	  
Rahab,	  una	  candidata	  de	  fe	  muy	  inusual:	  
1.	  Un	  gentil.	  	  
2.	  Ella	  era	  una	  ramera.	  	  
(Jesús	  dijo:	  los	  publicanos	  y	  las	  rameras	  entrarán	  en	  el	  reino	  de	  Dios	  delante	  de	  los	  
sacerdotes	  y	  de	  los	  ancianos.)	  	  
	  
Su	  casa	  estaba	  en	  el	  muro,	  un	  lugar	  normal	  para	  su	  negocio.	  Un	  lugar	  normal	  para	  
que	  los	  espías	  pudieran	  ir	  y	  se	  les	  confundiera	  con	  clientes.	  	  
	  
Rahab	  y	  toda	  la	  ciudad	  habían	  oído	  hablar	  de	  todos	  los	  grandes	  milagros	  y	  
conquistas	  de	  Israel	  y	  fueron	  afectadas	  por	  el	  miedo.	  Pero	  sólo	  ella	  se	  convirtió	  al	  
Señor.	  Dios	  es	  misericordioso.	  	  
	  
Ella	  fue	  valiente,	  sabiendo	  que	  la	  podían	  matar.	  Ella	  no	  dejó	  que	  la	  perspectiva	  de	  
la	  caída	  de	  Jericó	  afectara	  su	  fe.	  
	  
Hay	  otro	  punto	  interesante.	  Como	  la	  Fe	  y	  la	  esperanza	  trabajan	  juntas.	  Josué	  2	  
	   Ella	  recibió	  a	  los	  espías	  y	  les	  escondió.	  V.	  1-‐4	  
	  
	   Su	  confesión	  de	  creencia	  en	  el	  Señor.	  V.	  9	  
	  
	   Su	  petición.	  V.	  12,	  13	  
	  
	   La	  promesa	  de	  los	  espías.	  V.	  15	  
	  
	   Su	  orden.	  	  V.	  18	  
	  
Esa	  ropa	  color	  escarlata.	  	  Heb.	  Significa	  expectativa	  o	  esperanza.	  
Cuando	  ella	  miraba	  por	  la	  ventana	  y	  veía	  a	  los	  ejércitos	  de	  Israel	  que	  rodean	  la	  
ciudad,	  ellos	  verían	  la	  cuerda	  escarlata,	  un	  recordatorio	  de	  la	  promesa	  de	  que	  ella	  
estaría	  a	  salvo.	  	  
La	  cuerda.	  Su	  color	  es	  un	  símbolo	  de	  la	  sangre	  de	  Cristo.	  Su	  significado	  en	  hebreo	  
es	  un	  símbolo	  de	  nuestra	  esperanza.	  Es	  posición:	  Entre	  nosotros	  y	  el	  juicio.	  
	  
IV.	  EL	  JORDÁN	  
	  
Ahora	  los	  hijos	  bajo	  el	  liderazgo	  de	  Josué	  están	  a	  punto	  de	  entrar	  a	  la	  tierra	  
prometida.	  
Hay	  factores	  de	  Fe	  importantes	  que	  precedieron	  a	  la	  caída	  de	  Jericó.	  
Josué	  oyó	  de	  parte	  de	  Dios	  y	  la	  orden	  fue	  dada.	  Josué	  3:1-‐3	  
	  
La	  Fe	  de	  Josué,	  los	  sacerdotes	  y	  todo	  el	  pueblo.	  Los	  sacerdotes	  que	  llevaban	  el	  arca.	  
Los	  doce	  hombres	  de	  las	  tribus	  que	  llevaban	  las	  piedras	  y	  toda	  la	  congregación	  del	  
pueblo.	  
	   	  
	  



 

 

Pasos	  necesarios	  antes	  de	  la	  conquista	  de	  Jericó	  
Tratar	  con	  la	  carne.	  	  	  Josué	  5:2,	  3	  
Un	  encuentro	  con	  Dios.	  	  Josué	  5:13-‐15	  	  	  	  	  
Esa	  era	  tierra	  santa,	  parecido	  a	  Orbe	  donde	  Moisés	  escuchó	  de	  parte	  de	  Dios.	  
	   	  
El	  plan	  de	  batalla.	  Aquí	  dio	  instrucciones	  específicas	  de	  lo	  que	  tenían	  que	  hacer	  
los	  hijos	  de	  Israel.	  
Los	  ejércitos	  de	  Israel	  irían	  alrededor	  de	  la	  ciudad	  de	  Jericó	  	  -‐	  siete	  sacerdotes	  con	  
–	  trompetas	  delante	  del	  arca.	  Retaguardia.	  Siete	  días	  –	  séptimo	  día	  -‐	  	  siete	  veces	  -‐
séptima	  vez,	  a	  la	  orden	  de	  Josué,	  todos	  debían	  gritar	  y	  los	  muros	  iban	  a	  caer	  
excepto	  el	  lugar	  ocupado	  por	  Rahab.	  
	  
Obediencia,	  un	  factor	  importante	  de	  la	  Fe	   	  
Esta	  gran	  victoria	  representa	  un	  ingrediente	  importante	  de	  la	  fe.	  Obediencia.	  	  
La	  disciplina	  de	  todo	  el	  mundo:	  La	  disposición	  de	  los	  militares.	  Los	  sacerdotes	  
tocando	  las	  trompetas.	  El	  arca	  siguiendo	  los	  sacerdotes.	  El	  silencio	  de	  la	  multitud.	  
La	  repetición	  diaria	  del	  mismo	  procedimiento,	  sin	  cuestionarlo	  y	  sin	  quejas.	  
Por	  la	  Fe	  los	  muros	  de	  Jericó	  cayeron-‐-‐-‐.	  	  Heb.	  11:30	  
	  
	  
LA	  FE	  DE	  DANIEL	  
	  
Daniel	  	  	  Heb.	  11:33	  “por	  fe	  -‐	  taparon	  bocas	  de	  leones,”	  
	  
¿Qué	  caracterizó	  su	  vida?	  

• Él	  propuso	  en	  su	  corazón.	  	  Cap.	  1:8	   No	  hubo	  corrección	  política.	  
• Él	  confió	  en	  Dios.	  	  	  Él	  dijo	  “Prueba	  a	  tus	  siervos”	  	  v.12	  
• Él	  vivió	  con	  pureza	  e	  integridad.	  	  6:4	  
• Él	  fue	  fiel.	  	  6:4	  
• Él	  oró.	  	  6:10	  
• Él	  no	  vaciló.	  	  6:10	  

	  
Resultados	  de	  la	  vida	  de	  Daniel.	  	  Dan	  6:23	  
	   v.	  24	  	  Enemigos	  eliminados.	  
	   v.	  25,28	  	  Daniel	  prosperado.	  
	   v.	  26,	  27	  	  Dios	  glorificado.	  
	  
	  
EL	  ENCUENTRO	  DE	  MARIA	  CON	  EL	  ÁNGEL	  
	  
Lucas	  1:26-‐37	  	  	  
La	  aparición	  del	  ángel	  a	  Maria.	  	  V.	  28-‐33	   	  
	  
	   v.	  34	  	  La	  pregunta	  de	  Maria;	  	  ¿Cómo	  será	  esto?	  
	  
	   v.	  35	  	  La	  respuesta	  del	  ángel;	  	  El	  Espíritu	  Santo	  vendrá	  sobre	  ti	  -‐-‐-‐-‐-‐.	  
	  
	   	  v.	  37	  	  Posibilidades	  asombrosas.	  	  	  Porque	  nada	  hay	  imposible	  para	  Dios.	  



 

 

	  
	   La	  respuesta	  de	  Fe	  de	  Maria.	  	  V.	  38	  
	  
	  
LA	  MUJER	  SIROFENICIA	  QUE	  VINO	  PARA	  LA	  SANIDAD	  DE	  SU	  HIJA	  
	  
Su	  hija	  estaba	  gravemente	  atormentada	  por	  un	  demonio	  -‐	  Era	  un	  espíritu	  
inmundo.	  
Mat.	  15:21-‐28;	  Marc.	  7:24-‐30	  
Su	  fe	  fue	  probada.	  	  Otros:	  Abraham	  se	  le	  pidió	  que	  ofreciera	  a	  su	  hijo.	  	  
Jesús	  preguntó	  a	  otros	  “¿Creéis?”	  
Jesús	  le	  dijo	  a	  ella:	  Grande	  es	  tu	  fe.	  
¿Qué	  hizo	  ella	  para	  que	  Jesús	  dijera	  esto?	  
Ella	  le	  dijo:	  “Vosotros,	  los	  hijos	  de	  Israel	  os	  sentáis	  a	  la	  mesa	  a	  comer.	  	  Hay	  poder	  
suficiente	  en	  una	  migaja	  que	  cae	  de	  la	  mesa	  para	  traer	  sanidad	  para	  mi	  hija.”	  
	   	  
Mat.	  15:21-‐28	  

1. Ella	  oyó	  hablar	  de	  Jesús	  
2. Ella	  fue	  	   	   	   	   	   v.	  22	  
3. Ella	  buscó	  misericordia	   	   	   v.	  22	  
4. Ella	  adoró	   	   	   	   	   v.	  25	  
5. Ella	  pidió	   	   	   	   	   v.	  25	  
6. Su	  fe	  fue	  probada	  
7. Ella	  no	  se	  ofendió	   	   	   	   v.	  27	  
8. Ella	  no	  se	  rindió	  
9. Jesús	  reconoció	  su	  fe	   	   	   v.	  28	  
10. Ella	  expresó	  su	  fe	  (por	  este	  comentario)	   Marc.	  7:29	  
11. Ella	  se	  fue	  creyendo	  que	  la	  obra	  había	  sido	  hecha	  
12. Ella	  experimentó	  liberación	  para	  su	  hija	  

	  
	  
LA	  SANIDAD/LIBERACIÓN	  DEL	  HIJO	  POSEIDO	  
	   	  
Mat.	  17:14-‐21	  
V.	  15	  	  El	  padre	  del	  chico	  recurrió	  a	  la	  misericordia	  de	  Jesús.	  
El	  padre	  le	  llevó	  a	  los	  discípulos	  pero	  ellos	  no	  pudieron	  ayudarle.	  	  V.	  16	  
Jesús	  reprendió	  a	  los	  discípulos	  y	  les	  llamó	  generación	  incrédula.	  	  V.	  17	  
	  
Marcos	  	  9:22	  	  El	  padre	  tenía	  tres	  peticiones	  

1.	  	  Si	  puedes	  hacer	  algo.	  	  Él	  había	  escuchado	  que	  otros	  habían	  sido	  
sanados.	  Esto	  es	  lo	  que	  le	  llevó	  a	  los	  discípulos.	  Funcionó	  para	  otros,	  pero	  
no	  lo	  hará	  para	  mí.	  
	   	   	  
2.	  	  Ten	  misericordia/compasión.	  	  Sus	  misericordias	  son	  nuevas,	  su	  
compasión	  no	  falla.	  Jesús	  fue	  movido	  a	  compasión;	  Los	  afligidos,	  las	  
multitudes,	  los	  enfermos,	  los	  hambrientos,	  los	  ciegos,	  los	  endemoniados.	  



 

 

3.	  	  Ayúdanos.	  	  Fijaros	  aquí	  que	  en	  la	  petición	  anterior	  dice	  “nosotros”.	  	  
Cuando	  la	  ayuda	  viene	  de	  parte	  de	  Dios,	  afectará	  a	  más	  de	  una	  persona.	  
La	  ayuda	  de	  parte	  de	  Dios	  siempre	  trae	  cambios	  para	  mejor.	  Ayuda	  en	  este	  
caso	  significó	  liberación.	  La	  ayuda	  puede	  significar	  muchas	  cosas	  para	  
nosotros	  que	  estamos	  aquí.	  Trae	  corrección	  de	  una	  mala	  dirección.	  

	  
“Si	  puedes	  creer,	  al	  que	  cree	  todo	  le	  es	  posible.”	  	  V.	  23	  
Jesús	  dijo:	  ¡Si	  puedes	  creer!	  Todo	  es	  posible	  -‐-‐-‐	  ¿Para	  quién?	  	  
v.	  24	  El	  padre	  clamó:	  “Creo,	  ayuda	  mi	  incredulidad”	  
	  
v.	  25	  	  Jesús	  no	  oró,	  Él	  reprendió	  al	  espíritu	  y	  le	  ordenó	  que	  saliera.	  
Él	  también	  le	  dijo,	  no	  entres	  más	  en	  él.	  Esto	  nos	  muestra	  que	  un	  espíritu	  puede	  
salir	  y	  volver	  a	  entrar.	  
	  
La	  responsabilidad	  de	  los	  que	  son	  liberados.	  No	  dejes	  la	  casa	  vacía.	  Mat.12:43,	  45	  
	  
	  
¿POR	  QUÉ	  NOSOTROS	  NO	  PUDIMOS	  SANARLE/ECHARLE	  FUERA?	  
	  
Mat.	  17:19	  	  Los	  discípulos:	  “¿Por	  qué	  nosotros	  no	  pudimos	  echarle	  fuera?”	  
V.	  20	  	  “A	  causa	  de	  vuestra	  incredulidad.”	  

	  
1.	  Los	  discípulos	  trataron	  de	  lidiar	  con	  el	  espíritu	  maligno	  sin	  fe.	  	  
	  
2.	  El	  padre	  del	  niño	  dijo	  que	  creía,	  pero	  reconoció	  que	  él	  luchaba	  con	  
incredulidad.	  
Si	  tenemos	  problemas	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  fe,	  no	  nos	  ayudará	  el	  ocultarlos.	  	  
Dios	  respeta	  a	  aquellos	  que	  reconocen	  sus	  problemas.	  	  
Pedid,	  y	  se	  os	  dará,	  buscad	  y	  hallaréis,	  llamad	  y	  se	  os	  abrirá.	   	  

	   	  
3.	  	  El	  rol	  de	  la	  oración	  y	  el	  ayuno.	  
La	  vida	  del	  que	  ora	  y	  ayuna	  está	  preparada	  para	  enfrentarse	  con	  las	  
fortalezas	  del	  enemigo.	  
Hay	  situaciones	  en	  las	  que	  hay	  que	  reservar	  tiempo	  para	  ayunar	  y	  orar	  
antes	  de	  abordar	  un	  asunto.	  

	  
	  
LA	  FE	  DE	  JAIRO	   	  
	  
Mar.	  5:22-‐24,	  35-‐43	   	  
Jairo	  era	  un	  principal	  de	  la	  sinagoga.	  La	  mayoría	  de	  los	  gobernantes	  se	  opusieron	  
grandemente	  a	  Cristo.	  	  
La	  mayoría	  de	  la	  gente	  con	  la	  que	  trabajas	  o	  la	  mayoría	  de	  tu	  familia	  puede	  ser	  
incrédula.	  	  
No	  importa	  cuál	  sea	  su	  origen,	  Jesús	  escucha	  la	  voz	  de	  la	  fe.	  Él	  no	  discrimina.	  	  
Jesús	  estaba	  ocupado.	  Él	  nunca	  está	  demasiado	  ocupado	  para	  escuchar	  el	  clamor	  
del	  corazón.	  	  
Las	  palabras	  de	  Jairo	  fueron	  positivas.	  Ven	  y	  ella	  será	  sanada.	  	  
Él	  creía	  que	  si	  Jesús	  iba	  y	  	  ponía	  sus	  manos	  sobre	  ella,	  viviría.	  	  



 

 

Jairo	  confesión:	  "Ven	  -‐	  Ella	  sanará	  (Gr.	  Sozo)	  y	  vivirá."	  	  
	  
Jesús	  fue	  con	  él,	  porque	  él	  vio	  y	  oyó	  la	  fe	  de	  Jairo	  
	  
Smith	  Wigglesworth	  dijo	  que	  Dios	  pasará	  por	  encima	  de	  un	  millón	  de	  
personas	  para	  encontrar	  a	  una	  que	  crea.	  
	  
El	  mensaje	  llegó	  de	  la	  casa	  del	  principal	  de	  la	  sinagoga.	  	  “Tu	  hija	  ha	  muerto”	  	  	  V.	  35	  
En	  este	  punto	  la	  mayoría	  de	  las	  personas	  se	  rendirían.	  
	  
Jesús	  dijo:	  “No	  temas”	  	  “Cree	  solamente”	  ¡No	  creer	  y-‐-‐-‐o!	  ¡¡¡Solamente	  cree!!!	  	  V.	  36	  
Él	  tomó	  consigo	  a	  Pedro,	  Jacobo	  y	  Juan	  y	  fue	  a	  la	  casa.	  La	  gente	  ya	  estaba	  llorando	  y	  
lamentándose.	  
	  
Jesús	  dijo,	  “Solamente	  duerme”	  
Las	  personas	  se	  burlaron	  de	  las	  palabras	  de	  Jesús.	  
	  
V.	  42	  	  Jesús	  habló	  palabras	  de	  Fe.	  “¡A	  ti	  e	  digo,	  levántate!”	  
	  
La	  niña	  de	  12	  años	  se	  levantó.	  
	   	  
	  
LA	  MUJER	  CON	  EL	  FLUJO	  DE	  SANGRE	   	  
	  
Marc	  5:25-‐34;	  Mat	  9:20	  
	   	  
La	  fe	  que	  obtiene	  
La	  fe	  que	  sostiene	  se	  aferra	  a	  las	  promesas	  de	  Dios.	  	  Heb.	  13:5,	  6	  
Por	  la	  Fe	  alcanzaron	  promesas,	  conquistaron	  reinos,	  hicieron	  justicia,	  alcanzaron	  
promesas,	  taparon	  bocas	  de	  leones,	  etc.	  
	  
La	  mujer	  con	  el	  flujo	  de	  sangre.	  	  Marc.	  5:25-‐32,	  	  Mat.	  9:20	  
Ella	  tuvo	  un	  problema	  físico	  por	  mucho	  tiempo.	  	  12	  años.	  
	  
Ella	  sufrió	  de	  su	  enfermedad	  y	  también	  de	  los	  tratamientos	  que	  se	  le	  hicieron	  para	  
tratar	  su	  problema.	  
	  
El	  coste	  del	  largo	  y	  fracasado	  tratamiento	  agotó	  sus	  fondos.	  
	  
Ella	  solamente	  empeoró.	  
Muchas	  veces,	  las	  personas	  que	  han	  pasado	  por	  un	  tiempo	  muy	  prolongado	  de	  
sufrimiento,	  	   pierden	  toda	  esperanza.	  
	  
Ella	  oyó	  	  hablar	  de	  Jesús.	  V	  27.	  	  “La	  Fe	  viene	  por	  el	  oír”	  	  Rom.	  10:17	  
	  
Ella	  fue	  a	  Jesús.	  	  ¿Qué	  le	  movió	  a	  ir?	  
	  
	   1º	  	  ella	  se	  dijo	  para	  si	  misma.	  Mat.	  9:21	  

O	  podríamos	  decir,	  “En	  su	  corazón”	  	  	  Marcos	  11:23.	  No	  dudando	  en	  tu	  



 

 

corazón,	  sino	  creyendo	  en	  tu	  corazón.	  
	   Comparar	  Rom.	  10:8,	  9	  
	  
	   2º	  Ella	  dijo	  con	  su	  boca.	  	  Marc	  5:20	  
	  
La	  Fe	  está	  conectada	  y	  seguida	  por	  la	  acción.	  	  	  
Ella	  dijo:	  “Si	  tan	  solo	  tocare	  el	  borde	  de	  su	  manto	  seré	  salva.”	  
Jesús	  no	  le	  preguntó	  si	  tenía	  fe.	  Él	  no	  discernió	  que	  ella	  tenía	  fe.	  	  	  
	  
La	  Fe	  verdadera	  es	  demostrada	  por	  acciones	  correspondientes.	  	  Su	  acción	  
puso	  presión	  en	  ella	  para	  moverse	  a	  través	  de	  la	  congregación	  a	  pesar	  de	  su	  débil	  
condición.	  
Su	  acción	  de	  fe	  la	  puso	  en	  contacto	  con	  el	  poder	  de	  Dios.	  Hubo	  un	  cambio	  
inmediato.	  
	  
Jesús	  dijo:	  “¿Quién	  me	  ha	  tocado?”	  	  	  	  Marc.	  5:31	  	  	  
Él	  le	  dijo,	  “Se	  sana	  de	  tu	  aflicción.”	  	  V.	  34	  	  	  	  	  “sozo”	  salva.	  
Eres	  sana	  (salva)	  Te	  declare	  libre	  de	  tus	  sufrimientos.	  
	  
	  
LA	  PREOCUPACIÓN	  DE	  PABLO	  POR	  SUS	  CONVERTIDOS	  
	  
I	  Tesalonicenses	  3	  -‐	  En	  este	  capítulo	  se	  habla	  de	  la	  relación	  pastoral	  para	  la	  fe	  
de	  los	  creyentes.	  
	   	  

V.	  	  2	  	  Timoteo	  fue	  enviado	  con	  el	  propósito	  de:	  
1.	  Confirmar/Establecer	  a	  los	  creyentes.	  Significando	  que	  ellos	  serían	  
instruidos	  en	  la	  enseñanza	  y	  en	  las	  verdades	  de	  su	  Fe	  en	  Cristo.	  

	  
2.	  	  Exhortarles	  en	  su	  Fe.	  Ellos	  enfrentaron	  oposición	  y	  persecución.	  Esa	  
visita	  les	  alentaría	  a	  perseverar	  en	  su	  fe.	  

	  
V.	  3	  	  Haciendo	  esto	  les	  mantendrá	  en	  el	  camino	  en	  momentos	  difíciles.	  Fil.	  
1:29;	  V.	  4	  

	   Comparar	  Heb.	  10:25	  
	  
	   3:5	  	  Pablo	  quería	  saber	  de	  su	  fe.	  
	   Satanás	  ataca	  nuestra	  fe	  
	   	  
	   ¿Qué	  quería	  decir	  Pablo	  cuando	  dijo:	  “Nuestro	  trabajo	  resulte	  en	  vano?	  
	  
	   3:6	  	  Timoteo	  trajo	  buenas	  noticias	  de	  su	  fe	  y	  amor	  
	  
	   3:7	  	  La	  fe	  firme	  de	  otros	  nos	  consuela	  y	  anima.	  
	  

3:8	  	  La	  vida	  y	  el	  aliento	  del	  obrero	  es	  la	  firmeza	  de	  la	  fe	  en	  aquellos	  a	  
quienes	  hemos	  ministrado.	  

	  



 

 

3:10	  	  La	  oración	  del	  obrero	  es	  que	  puede	  fortalecer	  aún	  más	  la	  fe	  de	  su	  
rebaño	  

	   	  
	  
LA	  SANIDAD	  DEL	  HIJO	  DEL	  NOBLE	   	  
Juan	  4:46-‐53	  
	   	  
Lugar:	  Jesús	  en	  Canaán;	  el	  lugar	  de	  su	  primer	  milagro.	  
Canaán	  estaba	  cerca	  de	  Capernaum.	  Muchas	  mansiones	  ocupadas	  por	  oficiales	  
romanos.	  
	  
No	  hay	  duda	  de	  que	  este	  hombre	  era	  uno	  de	  los	  oficiales	  romanos.	  
Tal	  vez	  había	  oído	  hablar	  de	  Jesús	  convirtiendo	  el	  agua	  en	  vino.	  Jn.	  2:11	  "Él	  
manifestó	  su	  gloria".	  	  
Tal	  vez	  había	  sido	  en	  la	  boda.	  Visto	  el	  milagro.	  Probó	  el	  agua	  convertida	  en	  vino.	   	  
	  
Si	  fue	  así,	  esa	  fue	  una	  gran	  lección	  de	  fe.	  
¿Puedes	  recordar	  cosas	  maravillosas	  que	  ha	  ocurrido	  en	  tu	  vida	  o	  en	  la	  de	  otros?	  
	   	  
El	  milagro	  de	  Canaán.	  	  	  	  Juan	  2:1-‐11	  
Tal	  vez	  los	  padres	  en	  la	  boda	  eran	  gente	  importante.	  
Hubo	  una	  necesidad	  	  real.	  	  “¡No	  había	  vino!”	  
En	  esta	  cultura,	  esa	  humillación	  no	  sería	  olvidada.	  
	  
Las	  palabras	  de	  Maria,	  la	  madre	  de	  Jesús.	  
Ella	  escuchó	  la	  respuesta	  de	  Jesús.	  	  V.	  4	  
Ella	  sabía	  que	  Jesús	  haría	  algo.	  	  Ella	  dijo:	  Cualquier	  cosa	  que	  os	  dijere,	  “Hacedlo”.	  
Esas	  son	  palabras	  de	  fe.	  	  ¡Entonces	  y	  ahora!	  
	  
No	  parece	  que	  debas	  actuar.	  Puede	  que	  estés	  emocionado,	  pero	  cansado.	  Es	  posible	  
que	  sea	  un	  mal	  día.	  Puedes	  sentir	  ganas	  de	  cantar	  una	  canción	  de	  funeral,	  pero	  
cantar	  en	  fe.	  ¡Alabado	  sea	  el	  Señor!	   	  
	  
“Llena	  las	  tinajas	  de	  agua”.	  	  Era	  mucha	  agua.	  	  Unos	  600	  litros.	  	  ¿No	  habría	  sido	  
suficiente	  con	  menos	  agua?	  Posiblemente	  tuvieron	  que	  llevarla	  de	  una	  gran	  
distancia.	  Tenían	  que	  hacerlo	  rápido.	  
	  
Ahora,	  la	  prueba	  más	  difícil.	  	  V.	  8	  
“Cualquier	  cosa	  que	  os	  dijere”	  	  Sacad	  un	  poco	  del	  agua.	  Llevadlo	  al	  maestresala.	  
¿Y	  si	  no	  pasa	  nada?	   El	  maestresala	  la	  probó.	  Ahí	  es	  cuando	  sucedió	  el	  milagro.	  
	   	  
El	  noble	  vino	  a	  Jesús.	  	  Juan	  4:47	  	  	  Ven	  y	  sana	  a	  mi	  hijo.	  
Hay	  tres	  lecciones	  para	  nosotros	  en	  esta	  historia.	  

1.	  	  La	  distancia	  no	  es	  un	  obstáculo.	  No	  lo	  fue	  entonces	  y	  tampoco	  lo	  es	  ahora.	  
	   El	  hijo	  fue	  sanado	  por	  la	  palabra	  hablada	  por	  Jesús.	  
	  
	   2.	  Ese	  milagro	  vino	  por	  fe	  en	  la	  Palabra.	  
	   La	  fe	  del	  hombre	  fue	  probada.	  A	  no	  ser	  que	  veas	  señales	  no	  creerás.	  	  	  



 

 

La	  fe	  de	  José	  fue	  probada	  en	  la	  prisión.	  Salmo	  105:19	  ¿Iba	  a	  creer	  la	  palabra	  
que	  recibió	  en	  sueños?	  La	  Palabra	  te	  prueba	  a	  ti	  y	  a	  mí.	  ¿Creeremos	  y	  
actuaremos	  en	  la	  Palabra	  de	  Dios?	  

	  
	   3.	  	  Esa	  fue	  una	  sanidad	  gradual.	  Su	  inicio	  fue	  en	  la	  hora	  séptima.	  	  Juan.	  4:52	  

A	  veces	  la	  sanidad	  es	  instantánea.	  Ejemplo:	  tres	  casos	  de	  sanidad	  inmediata	  
en	  los	  primeros	  quince	  versículos	  de	  Mateo	  8.	   “Como	  creíste	  te	  sea	  
hecho”.	  Mat.	  8:13	  

	  


