TEMA: LA FE.
TEXTO: HEBREOS 11:6.
INTRODUCCÍON:
A. La fe es una característica indispensable para poder agradar a Dios, y poder
servirle como él se lo merece.
B. En este estudio veremos lo que nuestra fe puede lograr.
C. Sin fe, es imposible agradar, servir a Dios, por eso es necesario tenerla en
nuestra vida.
I. POR LA FE PODEMOS LOGRAR:
A. La fe es nuestro escudo para apagar los dardos del maligno. Ef.6:16.
B. Por nuestra fe podemos vencer al mundo. I Juan.5:4-5. Es una victoria
continua, él cristiano no vence al mundo con las armas de la carne, sino
con la fuerza de la fe.
C. Por la fe podemos resistir al Diablo. I Ped.5:9. La cobardía nunca vence al
diablo, sino solo el valor y esto por medio de la fe. Sant.4:7.
D. Por la fe podemos pedir y recibir lo que pidamos, deacuerdo a la voluntad
de Dios. Marcos.11:24.
II. LA PROTECCIÓN DE LA FE SE ILUSTRA:
A. La Biblia ilustra que la fe es:
1. Una coraza. I Tes.5:8.
2. Un escudo. Ef.6:16.
3. Es necesaria para orar. Marcos.21:22; Sant.1:6.
III. LA FE PRODUCE:
A. La fe tiene resultados como:
1. La predicación audaz. II Cor.4:13. Por la fe, lo que creemos podemos
hablar, sino sería inútil hablar lo que no creemos.
2. La fe produce confianza. Rom.9:32-33; 10:11; I Ped.2:6. No seremos
avergonzados si creemos en Cristo.
3. Tenemos esperanza. Rom.5:2. Por la fe nos mantenemos firme y
tenemos esperanza.
4. Tenemos gozo y paz. Rom.15:13. Por la fe llegamos a tener gozo y paz,
y abundamos en esperanza.
5. Los santos mueren en ella. Heb.11:13. Por fe morimos con la esperanza
de recibir una mejor patria. Heb.11:16.
IV. A TRAVES DE LA FE TENEMOS:

A. A través de la fe tenemos muchas bendiciones:
1. Tenemos acceso a Dios. Ef.3:12. Solo a través de la fe podemos llegar
en oración a Dios, sin dudar. Sant.1:6.
2. Por la fe somos hijos de Dios. Juan.1:12; Gál.3:26. Solo a través de la fe
podemos llegar a hacer hijos de Dios.
3. Tenemos vida eterna. Juan.3:15-16; 6.40, 47. Llegamos a tener vida
eterna a través de la fe que tenemos en Cristo, ya que la fe es obedecer
los mandamientos de Dios.
4. Recibimos el don del Espíritu Santo. Gál.3:14; Ef.1:13. Osea el sello.
5. Somos justificados. Hechos.13:39; Rom.3:21-22, 28, 30; 5:1; Gál.2:16.
La palabra “Justificación”- Es el acto de la voluntad divina en virtud del
cual él hombre es tratado como inocente, sin culpa, salvado.
6. Somos protegidos. I Ped.1:5.
B. La fe es importante en nuestras vidas. ¿Que fe tenemos? ¿Una fe viva? O
¿Una fe muerta?. Sant.2:17,26.
C. Debemos tener fe, ya que sin ella no podemos tener confianza de lo que
esperamos. Heb.11:1.
CONCLUSIÓN:
A. Sin fe es imposible agradar a Dios. Heb.11:6. Si queremos agradar a Dios,
tenemos que tener fe, creer que él (Dios) existe y que es galardonador
(Pagador) de los que le buscan.
B. La fe es importante en toda nuestra vida ya que por ella:
1. Tenemos acceso a Dios.
2. Somos justificado.
3. Protegidos.
4. Somos hechos hijos de Dios.
5. Tenemos vida eterna.
C. La fe es obedecer, si tenemos fe vamos a demostrarla obedeciendo a Dios
en todo.
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