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Dinámica: Es Pues la Fe

Propósito: Estudiar lo que las Sagradas Escrituras enseñan con relación a la fe.
Desarrollo: Abrir la sesión con las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es fe?
2. ¿De donde proviene?
3. ¿Puedo yo tener la certeza de que Dios escucha la oración de fe?
4. ¿Es la fe solamente algo abstracto?
5. ¿Es la fe el único elemento necesario para ser salvo?
6. ¿De que manera se hace visible la fe?
7. ¿Qué es vivir por fe?
Nota: Añadir tus propias preguntas. La idea es hacer tantas preguntas como el
tiempo permita.
Conclusión: Concluye con la siguiente historia:
"Y COMO acabó todas sus palabras oyéndole el pueblo, entró en Capernaum. Y el
siervo de un centurión, al cual tenía él en estima, estaba enfermo y á punto de
morir. Y como oyó hablar de Jesús, envió á él los ancianos de los Judíos, rogándole
que viniese y librase á su siervo. Y viniendo ellos á Jesús, rogáronle con diligencia,
diciéndole: Porque es digno de concederle esto; Que ama nuestra nación, y él nos
edificó una sinagoga. Y Jesús fué con ellos. Mas como ya no estuviesen lejos de su
casa, envió el centurión amigos á él, diciéndole: Señor, no te incomodes, que no soy
digno que entres debajo de mi tejado; Por lo cual ni aun me tuve por digno de venir
á ti; mas di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre
puesto en potestad, que tengo debajo de mí soldados; y digo á éste: Ve, y va; y al
otro: Ven, y viene; y á mi siervo: Haz esto, y lo hace. Lo cual oyendo Jesús, se
maravilló de él, y vuelto, dijo á las gentes que le seguían: Os digo que ni aun en
Israel he hallado tanta fe. Y vueltos á casa los que habían sido enviados, hallaron
sano al siervo que había estado enfermo.” -Lucas 7:1-10 (RVA)
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Hebreos 11:1 nos da una definición de fe, pero Lucas 7:1-10 nos enseña de una
manera práctica lo que es fe. Por cierto, si lees el resto de Hebreos 11, el enfoque
es en una fe que produce obras.
Santiago nos dice:
¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?" —Santiago
2:20 (RVR09
Versos Adicionales:
• "ES pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las
cosas que no se ven." —Hebreos 11:1 (RVR09)
• "Ahora el justo vivirá por fe; Mas si se retirare, no agradará á mi alma." —
Hebreos 10:38 (RVR09)
• "¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?" —Santiago
2:20 (RVR09)
• "Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es
muerta." —Santiago 2:26 (RVR09)
• "Luego la fe es por el oir; y el oir por la palabra de Dios." —Romanos 10:17
(RVR09)
• "Mas ¿qué dice? Cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la
palabra de fe, la cual predicamos:" —Romanos 10:8 (RVR09)
• "Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá." —Mateo 7:7
(RVR09)
• "Entonces tocó los ojos de ellos, diciendo: Conforme á vuestra fe os sea hecho."
—Mateo 9:29 (RVR09)
• "La justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en él:
porque no hay diferencia;" —Romanos 3:22 (RVR09)
• "JUSTIFICADOS pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo:" —Romanos 5:1 (RVR09)
• "Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí:
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y
se entregó á sí mismo por mí." —Galatas 2:20 (RVR09)
• "Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión; sino la fe
que obra por la caridad." —Galatas 5:6 (RVR09)
• "Porque por gracia sois salvos por la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios:" —Efesios 2:8 (RVR09)
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• "Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo: y esta es la victoria
que vence al mundo, nuestra fe." —1 Juan 5:4 (RVR09)
• "Aquí está la paciencia de los santos; aquí están los que guardan los
mandamientos de Dios, y la fe de Jesús." —Apocalipsis 14:12 (RVR09)
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Te presentamos nuestro primer volumen del libro de los Salmos.

¡Gracias por tu apoyo!

Puedes encontrarlo aquí:

https://www.amazon.com/dp/B086FZKRQV

