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¿Qué es la fe? 
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 
Hebreos 11:1 
 
Alcanzaron la fe, pero no lo prometido. Hebreos 11:39b 
 
¿Qué sucede? No se ha desarrollado confianza en Dios. Fe es confianza. Tengo fe cuando tengo 
confianza en alguien. 
 
¿Con qué personas usted tiene confianza? 
Confianza es la creencia, la esperanza, fe persistente que alguien tiene referente a otra persona, 
entidad o grupo que será idóneo para actuar de forma apropiada. 
 
Su significado es la seguridad que una persona tiene en alguien basado en mayor o menor grado 
de: 

1. Conocimiento de la persona 
2. Potencial 
3. Capacidad 

 
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, 
y no de mal, para daros el fin que esperáis. 
Jeremías 29:11 
 
¿Por qué nos cuesta creer? Por varias razones:  

1. El temor 
E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad. 
Marcos 9:24 
 

2. Autosuficiencia 
Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes 
que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de 
mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no 
se descubra la vergüenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo 
y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. 
Apocalipsis 3:17-19 
 

3. Falta de contentamiento 
 
 
 



¿Qué Podemos hacer? 
a. Mirar las experiencias del pasado. 

Y he dicho: Yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del heteo, del amorreo, 
del ferezeo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz; e irás tú, y 
los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diréis: Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado; 
por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto, para que ofrezcamos 
sacrificios a Jehová nuestro Dios. 
Éxodo 3:17-18 
 

b. Mirar las experiencias del presente 
c. Desarrollar intimidad con Dios 


