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VIVIR POR FE

L

Escrituras revelan la importancia de la fe en
la vida del creyente. La fe está relacionada con el oír
la Palabra de Dios (ver Ro. 10:17), y “sin fe es imposible
agradar a Dios” (Heb. 11:6). Ni siquiera es posible acer
carse a Dios debidamente si no tenemos un poco de fe. En
2 Corintios 5:7, se nos insta a vivir por fe y no por vista. La
fe es fundamental para nosotros como creyentes y afecta
cada aspecto de nuestra vida. En la primera parte del libro
encontrará una lista de todos los pasajes de la Biblia que
hablan sobre la fe. Esta es una herramienta de referencia
muy útil para quienes deseen aumentar su fe.
Pido a Dios que estos versículos puedan ser de fortaleza
para usted. Léalos en voz alta cuando esté estudiando la
Palabra de Dios y construyendo su “santísima fe” (Judas
20). La incredulidad y la duda le impedirán recibir las promesas de Dios. El miedo es otro enemigo de la fe que impide que recibamos de parte del Señor.
En el apéndice encontrará algunas enseñanzas sobre el
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ayuno que le ayudarán a superar la incredulidad, así como
algunas oraciones y declaraciones que le ayudarán a desarrollar la fe necesaria para que la sanación y la liberación
fluyan libremente en su vida.
Los siguientes pasajes son claves para esta sección dedicada a la fe:
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
Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros,
hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe
va creciendo, y el amor de todos y cada uno de
vosotros abunda para con los demás.
—2 Tesalonicenses 1:3
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra
de Dios.
—Romanos 10:17

