
4.- Fe en Dios (Parte II) 
Discipulado RENUEVO – Principios del Creyente 
Versículos Claves: Marcos 11:24, Santiago 2:14-26,Efesios 2:8,Gálatas 3:5,Santiago 5:15 ,Mateo 14:28-
34,Mateo 8:23-26 Mateo 6:33, Lucas 17:5,Romanos 10:17, Mateo 13:31-32, Lucas 17:6 
 
Introducción 
Marcos 11:24 Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera 
que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será 
hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed 
que lo recibiréis, y os vendrá.                                                                                                                                 
 
-La fe sin obras es muerta 
Santiago 2:14-26 Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? 
¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del 
mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais 
las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es 
muerta en sí misma.Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo 
te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y 
tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las 
obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó 
juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura que dice: 
Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, 
que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera, 
¿no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como 
el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. 
 
I- Lo que puedo conseguir por fe 
1.- Salvación: 
Efesios 2:8-9 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios; 9no por obras, para que nadie se gloríe. 10Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús 
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 
2.- Llenura y milagros: 
Gálatas 3:5 Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las 
obras de la ley, o por el oír con fe? 
3.- Sanidad: 
Santiago 5:15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido 
pecados, le serán perdonados. 
4.- Enfrentar retos: 
Mateo 14:28-34 Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las 
aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al 
ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor, sálvame! Al 
momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? 
5.- Salir de problemas: 
Mateo 8:23-26 Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar 
una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca; pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le 
despertaron, diciendo: ¡Señor, sálvanos, que perecemos! El les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca 
fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza. 
 



6.- Obtener respuestas: 
1 Juan 5:14 Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las 
peticiones que le hayamos hecho. 
7.- Prosperidad: 
Mateo 6:33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas. 
 
II - Incrementando la fe 
 Lucas 17:5 Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe. 
1.- Escuchando la palabra: 
Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 
2.- A través del ayuno y la oración: 
 Mateo 17:14-21 Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, 
diciendo: 15Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo; porque muchas 
veces cae en el fuego, y muchas en el agua. 16Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido 
sanar. 17Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con 
vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. 18Y reprendió Jesús al demonio, el cual 
salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. 19Viniendo entonces los discípulos a Jesús, 
aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? 20Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; 
porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de 
aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible. 21Pero este género no sale sino con oración y ayuno 
-En este pasaje Jesús dijo a sus discípulos que el demonio en el muchacho no había salido por la poca fe 
de ellos, y que a través del ayuno y la oración podría adquirir la fe necesaria para echar  fuera ese 
demonio. 
-Al ayunar y orar podemos consagrarnos más a aquel en cuya presencia la fe se desarrolla para ver los 
milagros suceder. 
 
III - La fe como grano de mostaza 
Lucas 17:6 Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este 
sicómoro: Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecería. 
-A la pregunta de cómo aumentar la fe, Entonces el Señor dijo: Si tuvierais fe como un grano de 
mostaza, podríais decir a este sicómoro: Desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecería. 
-Jesús no quiso decir que su fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, sino que similar a la forma de 
creer de un grano de mostaza, el cual no se cree la semilla mas pequeña, como otros la ven, sino que se 
ve la mayor de las hortalizas. 
Mateo 13:31-32 Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de 
mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo; el cual a la verdad es la más pequeña de todas las 
semillas; pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que 
vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. 


