
LA FE

PERLA A MEMORIZAR

«Es, pues, la fe la certeza de lo que 

se espera, la convicción de lo que 

no se ve» Hebreos 11:1.



DEFINICIÓN
La palabra fe viene del hebreo "aman"

que quiere decir "estar firme" 

“ser estable” y “digno de confianza". 

Tiene la fuerte connotación de 

"fidelidad y veracidad".

Del griego "pistis" que significa "creencia;

firme persuasión o convicción basada en 

lo que se escucha". "Confianza".



QUÉ ES LA FE
Es la confianza cierta de que algo que queremos va a suceder. 
Es la certeza de que eso que esperamos está esperándonos, 
aunque no podamos verlo delante de nosotros.

"Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera; es 
estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Hebreos 11:1.

Ahora bien la fe es la certeza de lo que se espera, la (demostración) de 
lo que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es 
necesario que el que se acerca a Dios crea que El existe, y que 
recompensa a los que lo buscan Hebreos 11.1



Romanos 1 contiene acepciones de la fe:

• La fe como la capacidad de creer: Dios da el
libre albedrio

• La fe como el contenido de lo que se cree La
doctrina

QUÉ ES LA FE

Judas 1:3 "Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca 
de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros 
exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una 
vez dada a los santos"

Efesios 4:5 un Señor, una fe, un bautismo. 



Romanos 3:26 con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, 
a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de 
Jesús.

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.

Apocalipsis 14.12 Aquí está la paciencia de los santos, los que 
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús

Versículos de la FE



Mateo 9.2 Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una 
cama; y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo; 
tus pecados te son perdonados.

La fe como un estilo de vida, fidelidad y confianza 

Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a 
Dios debe creer que existe y que Él recompensa a los que le buscan 
con sinceridad 

Nunca complacerás a Dios sin fe, cualquiera que quiera venir a Dios 
tiene que creer que hay un Dios y que Él recompensa a aquellos que 
sinceramente lo buscan



Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual 
estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 
Rom 5.2

La fe produce esperanza

Para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el 
oro, el cual aunque perecedero se prueba con oro, sea hallada en 
alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. 2 Pe 1.7

Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga
la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin 
que os falte cosa alguna. Sant 1.3 

La fe es probada



La Biblia afirma que el hombre tiene la capacidad de 
creer “fe” y que dependiendo de cómo la ejerza o 
donde la ponga hará la diferencia en los resultados.

Cómo se adquiere la fe

Romanos 10:16-17 Pero no todos obedecen al Evangelio; pues Isaías 
dice: Señor, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Luego la fe es por el 
oír, y el oír por la palabra de Cristo.

2 Timoteo 2.21 Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será 
instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para 
toda buena obra.



La FE de Lidia la vendedora de púrpura


