
 

 

 

1er BIMESTRE 

 

 

3-4.- FE EN DIOS 
(I y II) 

 

Introducción. 
 
Salmos. 118:8 “Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre.” Este verso es el centro de 

toda la Biblia, Pues existen 594 versos antes Y 594 versos después.  
 

Al arrepentimiento de las obras muertas, debemos creer en Dios. 

Marcos. 1:15 “Arrepentíos y creed en el evangelio”. 
 

Definición de Fe 

 
Hebreos. 11. 1-3 “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 
Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido 

constituido el universos por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, fue hecho de lo que 

no se veía.” 
 

Según este versículo, Fe es: 

1.-Certeza: certeza de la realidad no visible y no tangible. 
2.-Ver: la fe no imagina, sólo reconoce realidades que la palabra de Dios declara como tales. 

3.-El convencimiento de recibir: la fe es la sustancia o esencia de lo que se será visible y 

tangible. Marcos. 11:24. 
 

La fe es nuestro nuevo estilo de vida  
 

*Por ella somos salvos: Efesios. 2:8-9 dice: “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y 
esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.” 
 

*Por ella vivimos todos los días: Habacuc. 2:2 dice: “más el justo por su fe vivirá”. 
 

*Es nuestro sexto sentido: 2 Corintios .5:7 dice: “porque por fe andamos, no por vista.” 
 

Ej.: Un piloto, guiado por instrumentos en medio de una tormenta, no ve nada bueno, pero sabe 

oír y leer. 

 
Ej.: Un vaso lleno de líquido oscuro puede parecer refresco de cola o café, pero el gusto nos 

ayudaría a complementar o corregir la información que nos dio la vista, el olfato o cualquier 

otro sentido. Los 5 sentidos nos pueden engañar respecto a la voluntad de Dios para nuestra 

vida, pero la fe se anticipa y declara diferente a nuestros sentidos muchas veces. 
 

Romanos .8:28 “Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a 
los que conforme a su propósito son llamados.”   
 

 



 

 

La Fe es lo que agrada a Dios 
 

Hebreos. 11:2 y 6 “Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero sin fe es 

imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que 

es galardonador de los que le buscan.” 
 

Debemos notar que por ella alcanzaron buen testimonio Abel, Enoc, Abraham, Sara, Jacob, 
Moisés, entre otros. Este capítulo también nombre a Rahab y Sansón. 

 
Sólo lo que es de fe agrada a Dios. 
 

Lo contrario es: 

*Romanos. 14:23 “Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe; 
y todo lo que no proviene de fe es pecado.” 

*Hebreos. 10:38 “Más el justo vivirá por fe; y si retrocediere, no agradará a mi alma.” 

Fe de corazón implica una buena confesión. 
 

*Romanos .10:9-10 “que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 

corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para 
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.” 

 

*2 Corintios. 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 hablamos. 

 
                                                          (2

 da
 Parte) 

Introducción. 
 

Marcos. 11:24 “Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. 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. Por tanto os digo que todo lo que 

pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá.” 
 

La fe sin obras es muerta (Santiago. 2:14-26) 
 

Lo que puedo conseguir por Fe 
 

1.-Salvación: Efesios. 2:8-9 “Porque por gracia sois salvo por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe”. 

 

2.-Llenura y milagros: Gálatas. 3:5 “Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace 
maravillas entre vosotros, ¿lo hace por obras de la ley, o por el oír con fe? 
 

3.-Sanidad: Santiago. 5:15 “Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si 

hubiere cometido pecados, le serán perdonados.” 
 

4.-Enfrentar retos: Mateo. 14:28-31 “Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, 

manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, 
andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a 

hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor, sálvame! Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de 

él, y le dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? 

 
5.-Salir de problemas: Mateo. 8:23-26 “Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. 

Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca; pero 

él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: ¡Señor, sálvanos, que 
perecemos! Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió 

a los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza.” 



 

 

6.-Obtener respuesta de Dios: 1 Juan. 5:14 “Y esta es la confianza que tenemos en él, que si 

pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye.” 
 

7.-Prosperidad: Mateo. 6:33 “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas 

estas cosas os serán añadidas.” (Ver el contexto en Mateo. 6:25-34). 

 
Incrementando la Fe 
 

En Lucas. 17:5 los discípulos le dijeron al Señor: “auméntanos la fe”. Algunas formas de que la 

fe se incremente: 
 

1.-Escuchando la palabra: Romanos 10:17 “así es que la fe es por el oír, y el oír por la palabra 

de Dios.” 
 

2.-A través del ayuno y la oración: Ej. Mateo. 17; En este pasaje Jesús dijo a sus discípulos 
que el demonio en el muchacho no había salido ¿porque? por la poca fe de ellos, y que a través 

del ayuno y la oración podrían adquirir la fe necesaria para echar fuera ese demonio. Al ayunar 

y orar podemos consagrarnos más a aquel en cuya presencia la fe se desarrolla para ver los 

milagros suceder. 
 
La Fe como grano de mostaza 

 

 Lucas. 17:6 a la pregunta de cómo aumentar la fe, Jesús respondió: “Si tuvieras fe como un 

grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar; y os 
obedecería.” 

 

Jesús no quiso decir que su fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, sino que similar a la 

forma de creer de un grano de mostaza, el cual no se cree  la semilla más pequeña, como otros la 
ven, sino que se ve como la mayor de las hortalizas. 

 

 Mateo. 13:31-32 “El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre 

tomo y sembró en su campo; el cual a la verdad es la mas pequeña de todas las semillas, 
pero ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las 

aves del cielo y hacen nidos en sus ramas.” 


