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PRESENTACIÓN 
 
Dicen los conocedores en el tema de la salud que es más fácil y beneficioso prevenir 
una enfermedad que curarla, claro está que esto es una gran verdad. 
Lamentablemente los seres humanos con regularidad somos reactivos, poniendo 
atención a nuestra salud cuando ya tenemos el problema encima, en lugar de atender 
con prevención. Definitivamente para grandes males se necesita una fe grande, y 
tristemente hay quienes quieren tener una fe grande de un momento a otro, cuando 
ya están metidos en situaciones y problemas que requieren un alto de grado de fe para 
su solución. 
 
También está comprobado que muchas enfermedades se pueden prevenir o pudieran 
no ser tan graves y dañinas cuando el sistema inmunológico es fuerte, para esto hay 
que reforzarlo no cuando llega la enfermedad sino desde tiempo atrás, ya que con esto 
evitamos que la enfermedad haga estragos severos en el cuerpo. Lo mismo pasa con 
la fe, necesitamos alimentarla, estirarla, hacerla crecer, y así cuando llegue la 
dificultad estemos preparados para enfrentarla sin desesperarnos y con la plena 
confianza de que nuestro Padre Celestial está de nuestro lado y nos sacará adelante 
en todas nuestras adversidades. 
 
En el capítulo 11 del libro de Hebreos nos habla sobre la fe, y enumera diversos 
personajes que gracias a esa fe inquebrantable pudieron salir adelante glorificando el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo, lee este capítulo y permite que Dios hable a tu 
vida. El anhelo de nuestro corazón es que, a través de esta serie de estudios, 
encuentres una guía de cómo fortalecer tu fe desde ahora y no esperar cuando llegue 
la dificultad. No olvides que grandes problemas requieren de un mayor grado de fe, 
por lo tanto, es necesario hacer crecer nuestra fe lo más que se pueda, ya que entre 
más grande sea esta, la capacidad de afrontar cualquier problema es mayor, y así 
evitar caer en la desesperación, desánimo, impotencia, tristeza, depresión; resultado 
de una fe débil. 
 
Te invitamos desde ahora a fortalecer y hacer crecer tu fe y confianza en nuestro Dios, 
para que tengas la seguridad de que en cualquier situación que enfrentes en la vida; 
por más difícil que esta sea, obtendrás la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo. Por favor se constante en tu participación en los grupos de fe y conexión, 
sin duda toda la Palabra que sea sembrada en ti y en tu familia, fortalecerá la fe que 
te lleva a vivir una vida victoriosa en Cristo.  
 
Les amamos en Cristo, 
Pastores Paco y Laura Garza  
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OBJETIVO GENERAL  
 

Que cada participante encuentres una guía para fortalecer su fe permitiendo que ésta 
sea de un grado mayor, y así enfrentar y salir adelante en cada circunstancia difícil de 
su vida, haciendo a un lado la desesperación, desánimo, impotencia, tristeza, 
depresión; resultado de una fe débil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  

 

1. El Rey David 
 

 

Base bíblica para memorizar.  
“Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David 
hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero”. Hechos 13:22  

 
Introducción. 

Cuando piensas en el Rey David, ¿Qué pensamientos buenos se te vienen primero a la mente? (pero 
recuerda que son positivos). En resumen, podemos decir que David fue uno de los hombres 
más grandes del Antiguo Testamento, y a pesar de que recordamos muchos de sus buenos 
atributos, en su lista también existen adjetivos de: traidor, mentiroso, adúltero y asesino.  
 
Seguramente todos queremos tener las cualidades positivas que tuvo David, pero puede ser 
que en algún momento de nuestra vida tengamos o hayamos tenido alguna de las cualidades 
negativas. La biblia no esconde lo malo de David, pero si manifiesta todo lo bueno, y al final lo 
recordamos y respetamos por su gran sentimiento hacia Dios.  
 
Si sabemos o percibimos que nos parecemos más a David por sus errores, es importante tener la 
curiosidad de entender por qué Dios lo llamó como un hombre “conforme a mi corazón”. 
Hechos 13:22, y si te interesa saber qué hizo David o quién era David, echemos un vistazo a lo 
siguiente.  
 
A través de este y los siguientes estudios, analizaremos varios puntos importantes de la vida del Rey 
David en relación con la nuestra, lo que nos permitirá reflexionar sobre qué cambios necesitamos 
hacer para que, así como David podamos ser reconocidos como hombres y mujeres “conforme al 
corazón de Dios”. 

 

¿Quién era el Rey David? 

Nació en Belén en el año 1040 antes de Cristo y murió en Jerusalén por el año 966. En el idioma hebreo, su 

nombre significa “el amado”, “el elegido de Dios”, su padre fue Jesé y el nombre de su madre no es 

mencionado en la biblia. Las esposas fueron Mical, Ahinoam, Betsabé, Abigail y los hijos mencionados: 

Absalón, Amnón, Salomón, Adonías y Tamar. Sus hermanos fueron siete y sus contemporáneos, Saúl, 

Jonatán, Samuel, Natán. Entre sus ocupaciones podemos mencionar; pastor, músico, poeta, soldado y rey; 

esta última por 40 años de su vida; 1 Reyes 2:10-12. 

 

Puntos fuertes y logros  

 Antepasado de Jesús, 

 El más grande rey de Israel 

 Nombrado en la Galería de la Fe; Hebreos 11:32-37 

 Dios mismo lo describió como un hombre conforme al su corazón; 1 Samuel 13:13-15 

 Se le atribuye la autoría de gran parte del Libro de los Salmos. 
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Ejercicio 1: Para continuar con el estudio es importante hacer una reflexión sobre nuestra vida, y 
como ejercicio te invito a que en una hoja en blanco escribas los puntos fuertes y logros de tu vida. 
Imagínate que hoy te dicen, has un alto y recuento de aquello que puedes resaltar de tu persona… 
¿qué punto fuertes y logros has tenido?, muy bien, ¡escríbelos!, sé que tienes mucho que escribir, 
¡no pares!…  
 

Debilidades y errores 

 Cometió adulterio con Betsabé, 2 Samuel 11:1-4 

 Urdió el asesinato de Urías esposo de Betsabé, 2 Samuel 11:6-17 

 Desobedeció directamente a Dios al tomar un censo del pueblo, 2 Samuel 24:10 

 No lidió bien con el pecado de sus hijos,  

 

Ejercicio 2: Siguiendo con el ejercicio anterior, igualmente te pido que reflexiones y ahora escribas 
tus debilidades y errores; esto puede ser difícil, pero será un error el no hacerlo. Así que ¡escríbelos 
por favor!... continuemos. 
 

Lecciones de su vida, ¿Qué podemos aprender del Rey David? 

David ha sido un rey de mucha importancia para el pueblo israelita, su obra y vida aparece 

manifestada en la Biblia, más precisamente en libros del profeta Samuel y en Los Salmos. 

La Biblia relata que David se destacó desde pequeño por su valentía, incluso se le atribuye un hecho 

muy valeroso siendo aún un niño, haber salvado a un corderito de las garras de un gran oso, y años 

después el gran hallazgo al derrotar al filisteo Goliat. 

En resumen, de su vida podemos aprender que: 

 La disposición de reconocer nuestros errores con sinceridad es el primer paso para enfrentarlos. 

 El perdón no elimina las consecuencias del pecado. 

 Dios desea en gran manera nuestra confianza y nuestra adoración completas. 

 
Este versículo, resalta la personalidad de David, ya que con fe declaró “tú has prometido este bien a 
tu siervo”. 2 Samuel 7:28-29, “Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y 
tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que 
permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición 
será bendita la casa de tu siervo para siempre”.  
 

 
Ejercicio 3: Para finalizar, te pido que también escribas las lecciones de tu vida, así como tu texto bíblico 
clave, aquel con el que te identificas o ha marcado tu vida. Compártelo, seguramente será de mucha 
bendición para ti y los demás.   

 



  

 

  

 

 

Reflexión/Conclusión:  
La vida de David nos enseña más que nada, una fe inquebrantable en la naturaleza fiel y misericordiosa de 
Dios. Él vivió con gran placer, y aunque pecó muchas veces, siempre fue rápido al confesar sus pecados de 
corazón y con arrepentimiento genuino. David experimentó el gozo del perdón, aun cuando sufría las 
consecuencias de sus pecados.  
 
En nuestro caminar tendemos a cambiar las cosas, preferimos no tener consecuencias a experimentar el 
perdón. La gran diferencia entre David y nosotros pudiera ser que él pidió perdón por sus pecados y no volvió 
a repetirlos; él aprendió de sus errores porque aceptó las consecuencias que resultan de los mismos.  
 
¿Qué cambios necesitamos hacer para que Dios encuentre esa clase de obediencia en nosotros? En tu 
biografía, ¿Cómo te fue al escribirla? ¿Te sientes satisfecho con lo que se encuentra en ella? Coméntalo en tu 
grupo. 
 
 

Canto para ministrar: Generación 12 / Dios conmigo estás 
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2. La Fe inquebrantable 
 

Base bíblica para memorizar.  
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreros 11:1 

 
Introducción. 

Los ejercicios realizados en el estudio anterior, nos permitieron tener un panorama más amplio de 
aquellas cosas que debemos cambiar para que, así como El Rey David podamos ser llamados “hijos 
conforme al corazón de Dios”. Sobre este personaje tan importante pudimos aprender su 
disposición para reconocer sus errores y no volverlos a cometer y que Dios desea de nosotros, 
confianza y adoración completas.  
 
Al hablar sobre plena confianza en Dios, me refiero a esa fe inquebrantable que tuvo David, donde 
se sentía seguro que Dios pelearía con él sus batallas y saldría victorioso.  
 
Detengámonos en este aspecto, “fe inquebrantable”, ¿qué tenemos que hacer para adquirirla? ¿en 
cuánto tiempo? ¿es para todos?, ¿la fe puede crecer o fortalecerse? Sigamos estudiando sobre este 
tema.  
 

  
¿Qué es la fe? 

La biblia nos dice en Hebreros 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que 

no se ve. Si algo necesitamos hoy en día es fe. ¿De qué tipo de fe estamos hablando?, ¡Fe en Dios! 

Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido 

de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. 

 No de una fe natural normal cotidiana que hasta cierto punto aplicamos todos los días 

 No en nosotros mismos 

 No en terceras personas 

 No en lo que poseemos  

 No en las circunstancias  

 

Si realmente queremos vivir vidas victoriosas, es necesaria la fe en Dios.  

Marcos 11:20 al 23 “Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde 

las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha 

secado. 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. 

 

 



  

 

  

 

La biblia nos habla de tres niveles o grados de fe: 

1) Fe 
Romanos 12:3; “Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que 

no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, 

conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno”. 

 

2) Poca Fe 

Mateo 6:25 y 30, Jesús dijo no se afanen por la comida y el vestido, miren las aves no siembran, no 

cosechan, no almacenan en graneros y el Padre las alimenta. Los lirios, no trabajan, no hilan y ni 

salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana 

se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 

 

3) Mucha Fe. 

Hay quienes tienen fe para acercarse a Jesús, pero no para obedecer incondicionalmente en lo que 

Él pide. Hay quienes tienen Fe para escucharlo, hay quienes tienen fe para seguirlo, pero hay 

quienes tienen fe para obedecerlo incondicionalmente. La verdadera obediencia es el resultado de 

una gran fe. 

 

Ejercicio 1, contesta las siguientes preguntas y comparte en tu grupo:  

1. ¿Qué otros personajes de la biblia además del Rey David, han impactado tu vida con relación 

a este tema de la fe? 

2. ¿En qué grado de fe crees que te encuentras y por qué? 

3. Menciona un testimonio personal que pueda hacer crecer la fe de los demás participantes.  

 

Para ampliar más sobre este tema, en el siguiente estudio entraremos más a detalle con cada uno 

de estos tres niveles de fe. ¡No te lo pierdas! 

 

Reflexión/Conclusión:  

No importa cuanta fe tengas ahora, la fe que tienes tiene el potencial de convertirse en una gran fe 

que pueda mover montañas; fe inquebrantable. Hay que creer por cosas mayores, ¡vamos por todo 

lo que Dios tiene para nosotros! No debemos conformarnos con el nivel de fe actual, hay que ir por 

más. Debemos desesperadamente buscar aumentar nuestra fe y clamar al Señor como sus 

discípulos diciéndole quiero más fe. Jesús les dijo al pedirle que aumentara su fe, que ellos ya tenían 

fe, y que no importaba si era poca como un grano de mostaza, pero que ellos tenían que hacerla 

crecer. Porque esa fe tiene el potencial de crecer hasta hacerse grande y poder obtener grandes cosas 

y grandes victorias.  

 

Canto para ministrar: Oscar Medina / Pon tu fe en Jesús   
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3. Niveles de Fe 
 

Base bíblica para memorizar.  
“Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y 

que es galardonador de los que le buscan.” Hebreos 11:6 

 

 Introducción. 

Continuando con el tema anterior, hoy ampliaremos aún más sobre cada uno de los niveles o grados de fe 

que comentamos en el estudio anterior. Fe, poca fe y mucha fe.  

  

 
¿Cuáles son los grados de fe que habla la biblia? 

 

  

 

 

1) Fe 

Romanos 12:3; “Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, 

que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, 

conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno”. Mucha gente tiene fe, esa fe 

mínima, porque a todos se no ha dado una medida de fe. Esto lo podemos encontrar en 

La biblia dice que Dios repartió a cada uno de nosotros una medida de fe, así que desde que 

aceptamos a Cristo tenemos una medida de fe. Es la medida de fe mínima para la salvación, “Porque 

por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios”, Efesios 2:8. 

Mucha gente seguía a Jesús ¿por qué lo seguían? Porque tenían un cierto grado de fe, una fe que no 

demandaba mucho de ellos (¿qué tuvieron que hacer los cinco mil para multiplicar los panes?, 

absolutamente nada).  

 

 

 

Fe
Poca fe

Gran fe



  

 

  

 

2) Poca Fe 

 

 Poca fe no es suficiente para quitar las preocupaciones de la vida, el afán y la 
ansiedad. 

Mateo 6:25 y 30, Jesús dijo no se afanen por la comida y el vestido, miren las aves no siembran, 
no cosechan, no almacenan en graneros y el Padre las alimenta. Los lirios, no trabajan, no hilan y 
ni salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y 
mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? 

La poca Fe nos lleva a preocuparnos por cosas que no debemos dudar que el Señor nos dará. 

 

 Poca Fe no quita el temor, ni es suficiente para que una tempestad se calme. 

Mateo 8:23, “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! Él les dijo: ¿Por qué teméis, 

hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande 

bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los vientos y el 

mar le obedecen?” 

La poca fe es la causante que en medio de las tormentas nosotros estemos temerosos. 

 

 Poca fe no contrarresta la duda. 

Mateo 14:30, “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?”.  

Pedro tuvo fe para aventarse y caminar sobre las aguas, pero no tuvo fe para mantenerse a flote. A 

veces sólo tenemos fe para iniciar, pero no fe para mantenernos. Es necesario permanecer en la fe 

y hacerla crecer porque con poca fe no podremos mantenernos en victoria. 

 

 Poca fe no es suficiente para perseverar. 

En el versículo anterior leímos que Pedro comenzó a caminar sobre el agua, pero no logró perseverar 

hasta llegar a Jesús. Si el Señor no interviene se ahoga. 

Así nosotros muchas veces somos como Pedro, iniciamos un proyecto con fe y lo dejamos inconcluso 

por esa fe con la que iniciamos no creció. Poca fe no será suficiente para que podamos concluir 

aquello que nos propongamos en la vida. 
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 Poca fe no es suficiente para ganar la batalla espiritual. 

Mateo 17:19-20 “Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros 
no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si 

tuviereis fe como un grano de mostaza, dijereis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada 

os será imposible. 

No tenemos autoridad sobre los demonios con poca fe  

 

3) Mucha Fe. 

Hay quienes tienen fe para acercarse a Jesús, pero no para obedecer incondicionalmente en lo que 

Él pide. Hay quienes tienen Fe para escucharlo, hay quienes tienen fe para seguirlo, pero hay 

quienes tienen fe para obedecerlo incondicionalmente La verdadera obediencia es el resultado de 

una gran fe. 

 

 La mucha fe nos permite actuar conforme a su Palabra.  

Mateo 8:5-10 “Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, y diciendo: 

Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré 

y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; 

solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo 

bajo mis órdenes soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y 

lo hace. Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel 

he hallado tanta fe. 

La mucha fe cree a la Palabra de Cristo. La lógica dice que no, el razonamiento dice que no, pero si 

Cristo lo dijo yo lo voy a creer y voy a actuar ante eso. 

 

 La mucha fe reconoce la autoridad de Cristo. 

Mateo 15: 28 “Jesús le dijo a la sirofenicia ¡oh mujer grande es tu fe!, hágase contigo como 

quieres y su hija fue sanada en aquella ora. La mucha fe obedece a Cristo y con mucha fe podremos 

con los demonios 

 

 Con mucha fe lo imposible será posible. 

Marcos 9:23, “Jesús le dijo al padre del muchacho endemoniado, si puedes creer, al que cree 

todo es posible”. 

Mateo 9:29, “Jesús dijo a los ciegos conforme a vuestra fe sea hecho”. 

 



  

 

  

 

 

Hay que hacer crecer la fe.    

2 Corintios 10:15 “Cuando crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros” (no 

nos gloriamos en trabajos ajenos). 

Si queremos cosas mayores nuestra fe debe ser mayor. Si queremos ir a otro nivel, nuestra fe debe 

aumentar. Ese era el clamor de los discípulos en Lucas 17: 5 y 6 ¡Señor auméntanos la fe! 

“Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos 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”. 

Aquí no se está refiriendo a que una fe chiquita puede mover montañas, se está refiriendo a que una 

fe chiquita tiene el potencial de convertirse en una gran fe que mueva las montañas. 

Si se refiriera a una fe chiquita entonces porque el Señor les recrimina una y otra vez a los discípulos 

su poca fe, en tal caso se estaría contradiciendo El mismo. Vimos anteriormente en otros casos como 

el del centurión y la sirofenicia, les dice que su gran fe les ha traído el milagro del siervo y la hija 

respectivamente. 

 
Reflexión/Conclusión:  

Ya vimos que no es suficiente “fe” y “poca fe”, ¡hay que ir por mas fe! Recibimos conforme al tamaño 

de nuestra fe. No solo hay que tener fe, hay que tener fe en Dios, hay que tener mucha fe en Dios y 

necesitamos crecer en Fe. No nos conformemos. 

 
 

 

Canto para ministrar: Marcos Witt / Aumenta mi fe   
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4. Cómo fortalecer nuestra fe, parte 1 

 
Base bíblica para memorizar.  
“Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe”. Lucas 17:5 

 

Introducción. 

Si queremos ir por cosas mayores nuestra fe debe ser mayor. Si queremos ir a otro nivel, nuestra fe 
debe aumentar, ese era el clamor de los discípulos en Lucas 17:5-6; Señor auméntanos la fe. No 
importa cuanta fe tengas ahora, esa fe tiene el potencial de convertirse en una gran fe que pueda 
mover montañas. 

¿Cómo lograr tener mucha fe en Dios? ¿Cómo aumentar y fortalecer  nuestra fe?, en este y el 
siguiente estudio veremos 4 pasos que nos ayudarán en esto. 

  
Pasos para fortalecer nuestra fe 

1.- Conozca a Dios  

Necesitamos un conocimiento más amplio y profundo del autor y consumador de la Fe, Hebreos 
12:2 dice que Cristo es el autor y consumador de nuestra fe.  

¿Cómo podemos tener fe si no conocemos al autor y consumador de la Fe? 

NVI dice “fijemos la mirada en el iniciador y en el perfeccionador de la fe” 
NTLA “Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de él viene nuestra confianza, y es él 
quien hace que confiemos cada vez más y mejor” 
DHH “Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de él procede nuestra fe y él es quien la 
perfecciona” 

 

¿Cómo podemos tener mucha fe si  no lo conocemos o no lo conocemos lo suficiente?, Hay que 
conocerlo realmente, porque no podemos tener fe en quien no conocemos. Para conocer a una 
persona necesitamos relacionarnos, pasar tiempo y convivir con ella; a mayor relación mayor 
conocimiento. El tiempo de relación y amistad nos ayuda a conocer más a la personas 

Lo mismo con Jesús, para conocerlo necesitamos convivir con Él, platicar con Él a través de la 
oración, leer su Palabra; la biblia y congregarnos. 

 

Usted lo conoce también:  

 Cuando escucha lo que Él ha hecho con otros. 

 Cuando lo ve obrar en su vida o en la vida de otros. 

 Cuando no se conforma con lo que sabe, si no que quiere saber más. 

 

 



  

 

  

 

Juan 17:3 nos dice que “la vida eterna consiste en conocer a Dios”. 

Salmo 9:9 y 10, “Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti 
confiarán los que conocen tu nombre,  por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te 
buscaron” 

 

Su nivel de conocimiento acerca de Dios será su nivel de Fe; entre más lo conozca más fe, entre 
menos le conozca menos fe. Por eso el diablo no quiere que conozca más a Dios, y no le permite que 
usted entre en las aguas profundas del Espíritu porque quiere que todo lo haga de manera 
superficial. 

 

Juan 1.18 nos dice que conocemos a Dios a través de Jesús, “A Dios nadie le vio jamás; el 
unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. 
 
Juan 17.26, habla que el propósito de Cristo era dar a conocer al Padre. 
 
Filipenses 3:10, Pablo declaró que todo lo ha perdido y que lo tiene por basura a fin de conocer 
a Cristo y experimentar el poder que lo resucitó de los muertos. 
 
1 Juan 2.3 dice “en esto sabemos que le conocemos en que guardamos sus mandamientos”. 

 

Ya lo hemos conocido como salvador, sin embargo Dios se quiere dar a conocer majestuosamente 

como sanador, libertador, proveedor, restaurador, sobrenatural, grande, poderoso. Conoces a Dios 

y crees en El. "Cuando el hombre deja de creer en Dios, no es que ya no cree nada, sino que ahora 

está preparado para creer cualquier cosa". 

 

2.- Pide a Dios crecer en FE 

Se vale pedir a Dios que aumente nuestra Fe, los discípulos lo hicieron. Lucas 17:5 “Señor 
auméntanos la Fe” y en la NTV dice: muéstranos como aumentar nuestra fe. Si en ocasiones te es 
difícil creer, pide a Dios que te ayude a creer. El papá de un muchacho endemoniado le dijo creo, 
ayúdame a Creer. Marcos 9:24 NTV Al instante el padre clamó: ¡Sí, creo, pero ayúdame a superar 
mi incredulidad!  

 

Reflexión/Conclusión: Hay que creer en el poder de Dios para lograr cosas mayores; por 

todo lo que Dios tiene para nosotros. No debemos conformarnos con el nivel de fe actual, si no que 

debemos ir por más. Debemos desesperadamente buscar fortalecer nuestra fe, clamar al Señor 

como sus discípulos diciéndole quiero más fe. En la medida que procuremos conocer más a Dios y 

pedirle que aumente nuestra fe lograremos vivir una vida en constante crecimiento espiritual, está 

en nosotros buscar a Dios. 

 

Canto para ministrar: Samuel Hernández – Levanto mis manos 
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5. Cómo fortalecer nuestra fe, parte 2 
 

Base bíblica para memorizar.  
 “Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios”. Romanos 10:17 
 

Introducción. 

En el tema anterior hablamos sobre dos aspectos más que nos ayudan para fortalecer o hacer crecer 
nuestra fe; el primero conocer a Dios y el segundo pedir a Dios que aumente nuestra fe. En este 
estudio aprenderemos los siguientes dos puntos de este que nos permitirán crecer en fe. Recuerde 
que no debemos conformarnos con el nivel de fe actual, sino que todos los días de nuestra vida 
podemos crecer en fe, y como dice la Palabra hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de 
Cristo, Efesios 4:13. 

 

Pasos para fortalecer nuestra fe: 

3.- Alimenta tu Fe.   

Puedes alimentar tu fe o tus dudas, en ocasiones alimentamos más las dudas que la fe: La fe se 

alimenta. 

¿Cómo podemos alimentar nuestra fe para que crezca y esté sana?: 

a.- A través de la Palabra de Dios 

 Escuche la Palabra, medite la Palabra, memorice la Palabra, hable la Palabra, 

comparta la Palabra. Si escucha más las malas noticias que aquello que alimenta su fe, su fe 

queda anémica. Escuche mensajes de Fe en la palabra de Dios, no escuche cosas que no edifican. 

Carlos Ortiz dijo en una ocasión: “Alimenta tu fe y que tus dudas se mueran de hambre”. Jesús 

dijo: “no solo de pan vive el hombre sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios”.  Romanos 

10:17 NVI.- Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la 

palabra de Cristo. 

 

 Escudriñe la Palabra de Dios porque la palabra de Dios da testimonio de Cristo y declara 

la grandeza de Dios, su omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, sus maravillas, poder y 

milagros. Oiga la palabra de Dios cuando la lee, léala en voz alta, léasela a su espíritu.  

 

 Converse con gente que edifica su fe; no que la debilita. Recuerde que: Las malas 

conversaciones corrompen las buenas costumbres. 

 

 



  

 

  

 

 Escuche música que habla de la grandeza de Dios, si queremos alimentar nuestra fe 

no tenemos tiempo para oír malas conversaciones, música mundana, chismes, andar 

contendiendo. ¿Es malo escuchar canciones del mundo?, para responder le preguntaré 

¿aumentan tu fe?, si aumenta tu fe es bueno hacerlo. 

 

 Júntese con personas que le edifican; que le ayuden y lo motiven a crecer en su fe. 

 

b.- Hable un lenguaje de fe.  

Marcos 11:20 al 23 “Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las 

raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha 

secado. 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”. 

El que cree lo que diga le será hecho. Tenemos tres caminos en esto: 

1. Declarar dudando; y no va a funcionar. De nada sirve que declare si no cree en el poder que 

hay en la declaración. 

2. Dejar de dejar de declarar. Hay gente que ha dejado de declarar porque alguien se le ocurrió 

pensar que las declaraciones no funcionan, lo puso en internet y ahora el enemigo nos ha 

cerrado la boca. 

3. Declarar creyendo en el poder de la declaración.  

 

Muchas veces hablamos el lenguaje de la duda, lenguaje en contra de la Fe. No tengas miedo de 

declarar las promesas de Dios y declarar la voluntad de Dios escrita. La alabanza y adoración es un 

lenguaje que hace crecer nuestra fe. Cuando alabamos a Dios nuestra fe crece, no solo estamos 

cantando, estamos declarando lo que Dios es, lo que Dios hace; la grandeza y el amor de Dios, su 

poder 

Cuando estamos en una reunión alabando y adorando al Señor nuestra fe está creciendo, cuando 

estamos en casa, en el auto o en cualquier lugar alabando y adorando a Dios, nuestra fe va creciendo 

y no solo Dios sale adorado y alabado, sino que también nosotros crecemos en Fe. Así que: habla 

con fe en Dios, confiesa con fe en Dios y declara con fe en Dios.   

 

c.- Escuche testimonios de Fe 

Otra forma de aumentar nuestra fe es escuchando lo que Dios ha hecho con otros. Muchas veces 

ponemos más atención en lo que supuestamente no ha hecho, más que en lo que sí ha hecho. 

Escuche a gente hablar de lo que Dios ha hecho con ellos, por eso es importante relacionarnos en 

iglesia, casa, grupos de fe y conexión, de ministerio, etc.  
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d.- Comparta testimonios de Fe  

Testifique lo que Dios ha hecho con usted para que otros crezcan en fe y usted mismo también crezca 

en fe. Comparta con otros lo que Dios ha hecho, porque al hacerlo alimenta su propia fe y alimenta 

la fe de otros. 

Daniel 4:2-3 “Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho 

conmigo. ¡Cuán grandes son sus señales, y cuán potentes sus maravillas! Su reino, reino 

sempiterno, y su señorío de generación en generación”. 

 

4.- Ejercite su Fe  

La fe se ejercita: es como un músculo que se tiene que ejercitar para que sea fuerte; ¿cómo? 

 Atiende a lo que oyes  

 Practica lo que oyes  

 Actúa en lo que oyes  

 Acciona en lo que crees  

 Ponga en acción su fe 

 

Atiende a lo que oyes. Hebreos 2:1 nos dice “Por tanto, es necesario que con más diligencia 
atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos”. Y la NTV “Así que debemos 
prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas”. 
 
Hay que poner en acción la Fe. Hay que atrevernos a caminar sobre las aguas si Cristo da la orden. 
Oré por un enfermo, no se sana, vuelva a orar, se murió, vuelva a orar por otro, no se sana, vuelva a 
orar, y otra vez, y otra vez, no pasa nada, otra vez, y otra vez y de pronto ese músculo se hace fuerte 
y produce el milagro de Dios.  
 
Las pruebas, las situaciones adversas, las dificultades son una oportunidad para ejercitar nuestra 
fe, no dejes que la adversidad destruya tu fe, mejor aprovéchala para ejercitarla. Cada situación 
adversa es una oportunidad de ejercitar la fe. Las situaciones difíciles, adversas, imposibles,  que 
pasamos en nuestra vida ayudan a poner en acción nuestra fe; a ejercitar nuestra fe. Hay un canto 
que dice: si no tengo problemas no sabría que Él me ayuda, no sabría que soy más que vencedor. 
 

1 Pedro 5:10, “Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, 
después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y 
establezca. 
 

No dependa de la fe de otros, está bien recibir ayuda, pero ejercite su propia fe. Si la fe no se pone a 
trabajar se hace inútil. La fe dice: Dios lo puede hacer, la poca fe dice: Dios lo hará, la gran fe 
dice: Dios lo ha hecho. 
 

 



  

 

  

 

Reflexión/Conclusión:  
Es de suma importancia entender la necesidad de hacer crecer nuestra fe, para esto debemos 

proponernos conocer más a Dios, alimentar nuestra fe y ejercitarla. Recuerde que en cada 

circunstancia de nuestra vida tenemos la victoria en Cristo Jesús, porque Él ya ganó la victoria en 

la cruz del calvario y su resurrección, a nosotros sólo nos resta pelear la batalla y creer que somos 

vencedores porque nuestra confianza está puesta en Él. Traiga a su mente las situaciones que le han 

ayudado para que su fe crezca y de gracias a Dios por los momentos difíciles porque eso le ha hecho 

crecer y no se canse de compartir las maravillas de nuestro gran Dios, para que otros crezcan en fe 

y cada vez seamos más los que confiamos en Cristo y un día moremos allá con Él. 

 

Canto para ministrar: Vencedor 
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¿Qué es un Grupo de fe y 

Grupo de Conexión? 
 
Es un conjunto de personas que se reúnen una vez por semana, con el fin de 
conectarse, relacionarse con otros, ser edificados y desarrollar su 
crecimiento integral centrado en la Palabra de Dios, para servir y recibir los 
beneficios que la iglesia brinda a quienes están plantados.  
Estos grupos son estructurados en redes definidas y se llevan a cabo en las 

instalaciones de la iglesia o lugares especiales (casas, cafeterías, lugares públicos, empresas, 
oficinas, etc.) 
   
 
 
 

Nos encantará saber tu experiencia como participante 
en un Grupo de Fe o Conexión, así como si este estudio 
ha sido de bendición para tu vida. Por favor escríbenos 

a gruposconexion@gmail.com y déjanos tus 
comentarios y/o sugerencias para seguir creciendo 

como Ministerio. 

Coordinadores del Ministerio 
José Angel y Ruth Castillo 

  
Producción de Estudios 

Pedro David y Esmeralda Camarillo 
 
 

Autor 
Pastor Francisco Garza 
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