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INTRODUCCION

Reconocemos que no es fácil anunciar en este tiempo, que debemos
tener fe en Dios, en aquel que es dueño y Señor de todo. De la vida y de
la muerte.

Ante tantos problemas emocionales, físicos y espirituales, en que la
humanidad está sometida. Pero como hijo de Dios no debemos ver los
obstáculos.

Debemos saber que este es el tiempo de accionar nuestra fe.

Si no hay fe, No hay confianza, No hay certeza en Dios, difícilmente 
veremos el poder de Dios que se manifieste en nuestras vidas. Pues 
sabemos que la fe es la garantía de lo que esperamos, de lo que no se 
ve. La Fe es la acción apoyada en su palabra, ella nos da seguridad. 
Confianza. Confianza continua que cuando Dios dice algo, Él lo hará. 
Esto es convicción. Es tener fe en Dios y sus promesas. Jesús no nos ha 
prometido una vida nueva sin problemas o sin aflicciones. 

Pero sí, nos asegura su presencia, su ayuda todos los días de nuestras 
vidas. Hasta la final Victoria Eterna. Confiemos y esperemos sólo en el 
Poderoso y Eterno Dios y Padre. 

No debemos apoyarnos en nuestros propios pensamientos ni opiniones.



DIOS HONRA LA FE CUANDO SE 

PONE EN ACCIÓN. 

•La fe de los amigos de un Paralítico. Marcos 

2:1-5 

Entró Jesús otra vez en Capernaum después 

de algunos días; y se oyó que estaba en 

casa.

• La fe de un oficial romano. Mateo 8:5-13

• La fe de la Mujer Gentil.



DIOS HONRA LA FE CUANDO SE 

PONE EN ACCIÓN. 

• La Gratitud de Pablo por la Misericordia del 

Señor.

•Recursos para mantenernos firmes en la fe. 

Salmo 46 10, Salmo 62:8, Deuteronomio 7:9, 

Salmo 48:14, Isaías 26:3. Salmo 34:17-19 



REFLEXICION

•Para aumentar nuestra fe, debemos escuchar

los Poderosos hechos que Dios ha hecho en

otros.

•Permanecer en la lectura bíblica.

•Orar sin cesar y enfrentar los desafíos de la

vida con fe y accionar.

•Obedecer a él y a su palabra para llenarnos de

fe y ánimo.

•Seguir firme delante de Él haciendo su obra al

lado, a lo que fuimos llamados.



CONCLUSION

Todos tenemos una medida de fe. La cual

debemos tomar muy en cuenta y ponerla en

práctica primero. 1 Timoteo 6:11-12, 2

Timoteo 4:7-8


