
#5 
¿QUÉ ES LA FE? 

   
 
¿Cómo llegamos a conocer a Dios?  De la misma manera en que llegamos a 
conocer a cualquier otra persona. Tres cosas son necesarias para llegar a conocer a 
alguien.  Primero, hablar con esa persona.  Segundo, escucharla. Y tercero, ir a 
lugares ya hacer cosas juntos.  Esos son los ingredientes de la comunicación. Pero, 
¿como sé que Dios está allí?. 
 
Nosotros usamos muchas cosas que no podemos ver. ¿Hace cuánto tiempo que no 
has visto la electricidad? Tú no puedes ver el viento. Nosotros no podemos ver esta 
cosa misteriosa que se llama “la vida”.  Pero lo que si podemos ver son los 
resultados de todo lo que acabamos de mencionar. 
 
Aun cuando no podemos ver a Dios u oír  su voz con nuestro equipo humano, 
podemos ver los resultados de su poder en acción; y usando las avenidas de 
comunicación que Él nos ha dado, podemos llegar a conocerlo.  Y es  conociéndolo 
que llegamos a confiar en Él.  
 
1.  ¿Qué tan importante es la experiencia de la fe?  Hebreos 11:6; 10:38  
__________________________________________________________________ 
 
2.  ¿Qué puede ser malinterpretado en lo concerniente a la fe? Lucas 17:5, 6 
__________________________________________________________________
_ 
 

Nota: La fe no es medida por cantidad.  Una fe, aunque pequeña, si es 
genuina  podrá hacer lo imposible.   

 
3.  ¿Qué es fe genuina?  Mateo 15:21-28 ____________________________ 
 

Nota: Esta dulce mujer tenía una gran fe, pero aparentemente Jesús la 
ignoró, despreció e incluso la ignoró.  Sin embargo ella continua 
CONFIANDO en Él. La major definición de fe es CONFIANZA. Es 
depender en otro. 
 
 



 
Había una vez un trapecista quien estaba cruzando las Cataratas del 
Niagara en cuerda floja. Después de mantener a las multitudes embelezadas 
con su peligroso acto, preguntó ¿cuántos de ustedes creen que esta vez 
podría cruzar la cuerda floja mientras empujo una carretilla con una 
persona sentada en ella? Las multitudes aplaudieron. Todos estaban 
seguros que él podía hacerlo. Pero entonces el dijo, ¿ quién sera voluntario 
para montarse en la carretilla? Hubo silencio absoluto. La audiencia había 
recordado la diferencia vital entre creer y confiar. Una cosa es creer que 
una carretilla. 

                                                                
4.  ¿Cómo aprendemos a confiar en alguien? 2 Timoteo 1:12 
__________________________________________________________________
_ 
                                                                
5.  ¿Cómo llegamos a conocer a Dios?   
 

a. Escuchando a-- Romanos 10:17, Juan 20:31 
________________________ 
 
b. Hablando con -- Filipenses 4:6, Lucas 11:9-13 
______________________ 
 
c. Trabajando con -- Mateo 11:29 _________________________________ 

 
6. ¿Es la fe algo por lo que tenemos que trabajar para conseguirla?  
  Romanos 12:3, Hebreos 12:2  
__________________________________________________________________ 
 

Nota: La fe es un don de Dios. Y se hace más genuina a manera que 
pasamos tiempo con Jesús. 

 
7. ¿Cómo nos ayuda Dios para tener certeza de su cual es su voluntad? 
  Isaías 30:21  
_______________________________________________________ 
 

Nota: Dios nos promete guiarnos en su voluntad. 
 
Hay tres maneras en que Dios nos revela su voluntad. 



 
A.  A través de su palabra (Salmos 119:105, Josué 1:8) 
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Nota: Las Escrituras son una fuente segura para encontrar la voluntad de 
Dios en cualquier aspecto de la vida. 
 
Se puede obtener mucha sabiduría con respecto a finanzas, padres, o 
cualquier asunto moral. Si tu necesitas guía en cualquier asunto consulta 
con la Biblia primero. 
 
B.  A través de providencia o circunstancias (Proverbios 3:5,6; Salmos 
37:23) 
 
Nota: Frecuentemente Dios traerá circunstancias a nuestra vida para 
revelarnos su voluntad. Cuando estamos en oración con respecto a 
decisions en nuestra vida en cuanto a trabajo o residencia, necesitamos 
buscar puertas abiertas o cerradas como una señal. God will often bring 
circumstances into one’s life in order to reveal His  
 
C.   Comunicación directa al corazón (Hechos 8:26-40) 

 
Nota: Algunas veces el Espíritu Santo impresionará su voluntad en tu 
corazón. Frecuentemente ayuda mucho el orar específicamente con respecto 
a asuntos que no están muy claros para nosotros. Por ejemplo, puedes orar 
que si tal o cual situación es tu voluntad, entonces oro para que me 
impresiones fuertemente con respecto a este asunto, pero si no es tu 
voluntad entonces pido que quites esta idea de mi. 
Una persona que ora acerca de una oportunidad puede sucederle como este 
caso. Esta persona oró: si esta oportunidad de trabajo es tu voluntad para 
mi, entonces que su entusiasmo por esto continúe creciendo. Y si no que 
Dios quitara esta idea de su mente. 
Tan pronto como esta oración fue pronunciada la persona no podía 
recordar ni siquiera el nombre de la compañía. Enseguida supo que esto no 
era la voluntad de Dios. Seis meses más tarde la compañía se cerró. Dios 
sabe el principio y el fin de las cosas. Al permanecer en el centro de su 
voluntad siempre tendremos paz en nuestras vidas. 

 
8. ¿Necesitamos fe para que Dios pueda trabajar en nuestras vidas?   



Mateo 9:22, 28, 29 
_________________________________________________________________ 
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Nota:La fee s el intrumento por el cual el Espíritu Santo  transfiere el poder 
de Dios en nuestras vidas. Sin fe es imposible que Dios imparta su perdón y 
poder transformador. “No esperes a sentirte completamente transformado, 
pero di, “lo creo no porque lo siento sino porque Dios lo ha prometido.” 

El Camino a Cristo 
 
9.  ¿Qué pasa si no tengo la fe requerida por Dios para que el trabaje en mi 
vida?  (Marcos 9:20-27)   
 
 

Nota: Solamente tenemos que pedir a Dios por la fe que necesitamos puesto 
que la fe ultimadamente viene de Él. Nunca estaremos en una posición en la 
que Dios no puede proveer para nuestras vidas. “Señor, creo, ayuda a mi 
incredulidad”. Él es fiel para ayudarnos en cualquier momento de 
necesidad. 
 
Conclusión: Sus promesas espirituales (de perdón, del Espíritu 
Santo, etc) siempre están disponibles para nosotros. Pero las 
promesas de bendiciones temporales, y aun de la vida misma, son 
dadas o retenidas en diferentes ocasiones de acuerdo a lo que 
Dios cree que es lo mejor.  
 
La fe confía en Dios aun cuando las cosas no salen de la manera 
que quisiéramos. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas van 
bien. La verdadera prueba de la fe sucede cuando nuestras 
oraciones parecen no ser contestadas. 
 
La verdad es que no trabajamos por conseguir justificación o fe. 
Las dos son dones de Dios. Ambas vienen como resultado de 
conocer a Jesús. Y el conocer a Jesús viene como resultado de 
pasar tiempo en oración y comunión con Él.  Si nosotros venimos 
a Él, Él nos suplirá con la fe genuina que necesitamos.  
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RESPUESTAS A LA LECCIÓN #5 
  

 
 
 
R.1- Muy importante o crucial 
 

R. 2- No es la cantidad sino cuan genuina es. 
 
R.3- Confianza 
 
R.4- Llegando a conocerlos 
 
R. 5-  
 

a- Leyendo su Palabra 
b- Orando 
c- Cooperando con el Espíritu Santo. 
 

R.6- No 
 
R.7- Él promete guiarnos. 
 
R.8- Sí 
R.9- Solo tiene que pedir a Dios por ella 
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