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¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BAN-
CO! 

promesas de Dios, tenemos la seguridad de que esto 
que vivimos es pasajero, pero lo que Dios nos promete 
es para siempre.  
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Él y mi fe... 



Es normal que en estos momentos escuchemos muchos co-
mentarios sobre la fe.  
- A nosotros no nos pasa nada porque Dios nos cuida. 
- Ya ocurrió en Egipto, las plagas no tocaron al pueblo de 
Dios. 
- Los que no van al culto son creyentes débiles. 
 
¡CUIDADO! Estamos llamados a: 
 
 Romanos 13-16 (RVR1960) 
13  Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no 
hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han 
sido establecidas. 
2 De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido 
por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí 
mismos. 
3 Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace 
el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo 
bueno, y tendrás alabanza de ella; 

 
¿Qué nos dice? ¿Qué aprendes? ¿Qué tienes que hacer? 
¿Hay algo en lo que no estás cumpliendo estos mandatos? 
 
1Cor 10:13¿Qué nos dice acerca de las pruebas? ¿Crees que 
tendrás fuerzas para superarlas? 
 
¿ES EFEICAZ LA FE? Claro que sí, vemos versículos como  Lu-
cas 17:5; 8:48; Mat 8:13; Mat 9:29; Mar 9:23 
 
Lo que me llama la atención es que muchos casos caen en 
un plano personal. Dios tiene algo especial con ellos. Dios sa-
na con un propósito. 
 
Heb 11, es el capítulo por excelencia de la fe. En él podemos 
leer de muchas personas que tuvieron fe. Una fe que con-
dicíonó su vida, una fe que determinó los pasos que dieron, 
una fe que iba encaminada hacia el plan de salvación que 
Dios nos tenía preparado… 

La fe es necesaria: Heb 11:6 
 
La fe no implica ver, tener o recibir todo lo que se pide: Heb 
11:13 
 
La fe se ve en TU ESTILO DE VIDA, porque das valor a que 
realmente importa. 
 
2 Corintios 5:1-7 (RVR1960) 
5  Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este ta-
bernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una 
casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. 
2 Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de 
aquella nuestra habitación celestial; 
3 pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos. 
4 Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo ge-
mimos con angustia; porque no quisiéramos ser desnudados, 
sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. 
5 Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha 
dado las arras del Espíritu. 
6 Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre 
tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor 
7 (porque por fe andamos, no por vista); 
 
¿Qué ocurre si nuestra morada terrestre se destruye? Vrs.5 
 
¿Cómo es la casa que tenemos? Vrs. 5 
 
¿Se nos promete que no vamos a sufrir? Vrs. 4 
 
¿Qué tenemos que nos garantía que todo es verdad? Vrs 5 
 
¿Qué entiendes en el versículo 6? Busca otras versiones 
 
¿Cuál es nuestro motor para andar? Vrs 7 ¿Qué significa? 
 
Tenemos a Dios, nos tenemos los unos a los otros. Tenemos las 


