
     
 
 

  

 

 

 

 

Rompehielos:  

¿Qué tan importante cree usted que es la fe en Dios? 

Escrituras: Gal5:22-23; 1 Juan 5:4; Romanos 10:17 

  

  

 

Hay una poderosa palabra que está formada por únicamente dos letras: la F y la E, y 
unidas dicen “FE”. Ese gran poder se manifiesta en nuestras vidas cuando ponemos en 
acción esta palabra, produciendo un efecto poderosísimo, y haciendo que cambie todo 
nuestro mundo en bendición. La fe, es otro de los componentes del fruto del Espíritu. 
Ahora, es muy importante distinguir entre fe producida como fruto del Espíritu, y la fe 
natural. La fe natural es la más común en el ámbito religioso. Es la que cree con la 
mente, pero no produce frutos; quienes hacen uso de este tipo de fe, sufren de 
desconfianza en el momento que aparecen los problemas. La fe que carece de confianza 
en el Señor y su Palabra, es considerada en las escrituras como una fe muerta (Santiago 
2:20). Pero por otro lado, el libro de Juan declara: “(1Juan 5:4) porque todo lo que es 
nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra 
fe. 
   
I. ¿COMO SE LOGRA UNA FE MADURA? 

  

A. Según Romanos 10:17, la palabra de Dios nos aumenta la Fe y nos ayuda a obtener 
una fe madura que produce frutos de justicia. Esta clase de fe es aquella de la cual 
nos habla “hebreos: 11...” 

 1. Fe que produce fidelidad 

 2. Fe que produce confianza 
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 3. Fe que no se rinde 

 4. Fe que no se desanima 

 5. Fe que no retrocede 

 6. Fe que no duda 

 7. Fe que conquista reinos 

 8. Fe que alcanza las promesas de Dios 

 9. Fe que saca fuerza de la debilidad 

  

B. (Luc 5:1) Esta escritura es emocionante, porque la gente tenía fe en lo que “Oía”. Dice 
la palabra que se agolpaba la gente porque quería escuchar a Jesús. Esto quiere 
decir que no fijaron su atención en como Jesús estaba vestido. Dice la palabra que 
se agolpaban para escucharlo, porque lo que Jesús hablaba producía gozo en sus 
corazones y una paz que llenaba todo su ser.  

  

C. Ejemplo en los cuales mucha gente apoya su fe: 

1. un buen carro. (Pero el carro falla) 

2. Una relación de noviazgo. (El novio falla) 

3. Un amigo. (Aun el mejor amigo puede fallar)  

4. Las riquezas. (también las riquezas fallan) 

  

D. La Iglesia de esta generación, está llena de cristianos con una fe que no ha pasado 
de ser una fe intelectual. Esta es una fe verbal, una fe débil, una fe anémica. 

  

II. MIREMOS LA FE QUE NO CUESTIONA 

  

Hebreos 11:1  Es, pues la fe la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no 
se ve. 

1. Que está haciendo Noé?  Fe que construye 

2. Que está haciendo Abraham? Fe que obedece 

3. Que está haciendo Josué? Fe que conquista 

4. Que está haciendo Pablo? Fe vencedora 

  



Hebreos 10: 39 “Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de 
los que tienen fe para preservación del alma”. Nuestra fe no tiene reversa, nosotros no 
somos de los que retroceden. 

  

A. Alguien dijo: “Yo creo en el sol aun cuando no brilla; de la misma manera yo creo en 
Dios, aun cuando no lo veo.” 

a) Dios es fiel 

b) Él no fallará 

c) Él no nos abandonará 

d) Él no se olvidara de nosotros 

e) Él esta tan cerca de nosotros como el aire que respiramos 

  

III. LA FE Probará 

A. A veces oramos y al presente nada sucede, ayunamos y nada sucede. A muchos nos 
ha tocado algunas veces cantar, orar, ofrendar y hasta diezmas sin sentirlo. 

   

CONCLUSION: 

Hornos de aflicción:  

• La fe de Daniel se mantuvo sin desmayar en el foso de los leones. 

• La fe de Sadrac, Mesac y Abednego permaneció firme en el horno de fuego. 

• La fe de Josué lo llevo a conquistar gigantes y ciudades amuralladas en Canaán. 

Cuál es tu problema en este momento? Ten paciencia y fe que Dios nunca llega tarde. 
(Salmo 18:6) “En mi angustia invoque a Jehová, y clame a mi Dios. El oyó mi voz 
desde su templo, y mi clamor llego delante de Él, a sus oídos. 

  

 

  

  

  

 
  


