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La mayor fuente sobre la fe la encontramos en la Biblia en el capítulo once del 
libro de Hebreos. Reta al lector a observar a los hombres y mujeres que 
caminaron junto a Dios y que en las circunstancias más difíciles creyeron que 
Dios era verdadero y que no los decepcionaría. 

DEFINICION DE FE  
La fe es la sustancia de lo que se espera. Hebreos 11:1-2 
La fe es un sentimiento. Job 19:25-27 
Fe es la esperanza de que algo ocurrirá. Hechos 27:21-26 
Fe es un don del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:9 
La fe es conocer a Dios como tu Padre. Lucas 11:9-13 

Algunos cristianos tienen fe en la fe, mientras otros la tienen en la gente, 
pero la fe genuina es en nuestro Padre celestial. Marcos 11:22-24 

 

El pecado destruye la fe. 1 Juan 1:4-10 
La falta de perdón destruirá la fe. Marcos 11:25-26 
La incredulidad destruirá la fe. Santiago 1:5-8 

LA FE COMIENZA CON LA CREACION 
Todo cristiano tiene que tener bien claro que si no tiene fe para creer que Dios 
es el Creador, Dios no le ofrecerá la fe a esa persona. Hebreos 11:3 
Si dices que crees en la evolución, estás afirmando que no hay Dios. El 
fundamento de la fe cristiana es que Dios es el Creador y que Él gobierna Su 
creación. Génesis 1:1, Juan 1:1-14, Colosenses 1:12-20 
No puede haber fe si Dios el Padre no es lo máximo en tu vida. Isaías 45:21-22; 
46:9-11 
El cristianismo es fe en Dios y en la Biblia. Isaías 55:6-11 
No hay salvación sin fe en Dios y en la Biblia. Hechos 4:8-12 
 

Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la 
salvación sino la forma en que la acabes! 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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