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INTRODUCCION

La Fe es un ingrediente no solo necesario sino
primordial en la vida del creyente que desea
agradar a Dios. Solo nuestra fe mueve a Dios de
donde está. La Fe siempre cree, y no tiene espacio
para la duda.

La fe que agrada a Dios es la que nace en el mismo 
corazón de Dios, y su única fuente es Dios mismo. 
Como hijos de Dios estamos llamados a crecer en la 
fe.



QUE NOS HACE DUDAR Y DEJAR DE 

TENER FE

• La ansiedad, el temor, la duda, la inseguridad,

son indicadores de la falta de fe.

Jesús tuvo que reprocharles a sus discípulos su

falta de fe en las distintas oportunidades en

que ellos manifestaban los síntomas

mencionados antes. Mateo 8:26-28.



QUE NOS HACE DUDAR Y DEJAR DE 

TENER FE

• ¿Cuántas veces al día o a la semana, nos

mostramos preocupados y atemorizados por

problemas económicos, salud, problemas de

trabajo, actividades que debemos realizar en

un determinado tiempo? Filipenses 4:6. 1

Pedro 5:7.



CÓMO TENER FE Y CONFIAR EN DIOS

•Este es el tiempo de empezar a creer, y saber

que sin fe es imposible agradar a Dios y este

es el día en que tomemos la decisión que

determine nuestra victoria. Hebreos 11:33-40.



POR QUÉ SI TENEMOS FE ESO AGRADA 

A DIOS

•Primero, por la fe creemos que Dios existe.

Él dijo: "YO SOY EL QUE SOY" Éxodo 3:14. Ése

es su nombre. Él es absolutamente.

•Él se agrada cuando su existencia absoluta es

conocida y aceptada. Isaías 45:5.

•Él se agrada cuando en nuestras vidas se

refleja lo que Él es. Deut. 4:39.



POR QUÉ SI TENEMOS FE ESO AGRADA 

A DIOS

•Segundo, por la fe creemos que Dios
es remunerador de los que le buscan.
(galardonador) Jeremías 29:12-14.

Detrás de la afirmación de que Dios es
remunerador, está la verdad de que Dios es
pleno y completamente autosuficiente que
responde a los que le claman. Por tanto, a Dios
le agrada cuando nos volvemos a Él, al afirmar
esta verdad y se deleita cuando venimos a Él
como nuestro galardonador.



POR QUÉ SI TENEMOS FE ESO AGRADA 

A DIOS

• La fe depende de cómo es Dios, no de cómo
somos nosotros. Hebreos 11:1

"La convicción de lo que no se ve";

corresponde a que la creencia de la fe en que

Dios existe.

Y la "certeza de lo que se espera" corresponde

a la creencia de la fe en que Dios es

remunerador de los que le buscan.



CONCLUSION

Hay que ejercitarnos creyendo que para Dios

no hay nada imposible, porque con la fe

alimentamos nuestra esperanza y es la esencia

de lo espiritual.

Dios se agrada cuando creemos a sus

promesas pues la fe produce obediencia.


