
a fe y el creer, son ingredientes indispensables, para que nuestro milagro ocurra. La «fe» descansa en que 
Dios siempre cumple lo que promete. La Biblia nos dice: «Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se Lespera, la certeza de lo que no se ve» (Hebreos 11:1). Mientras que «creer» descansa, en que Dios nos usa, 

para que Su gloria resplandezca. La Biblia nos dice: «

TANTO LA FE COMO EL CREER SE DESARROLLAN 
La «fe», proviene de Dios. Él nos entrega una medida de fe (Ver Romanos 12:3) pero nosotros somos quienes la 
desarrollamos. En cuanto a «creer» es una convicción intelectual del hombre y la mujer. Nosotros tomamos la 
decisión de creer o no creer a Dios. Debemos llevar cautivos nuestros pensamientos a Jesucristo (2 Corintios 
10:5). Tanto la fe como el creer son «músculos espirituales». En la medida que los ejercitemos se fortalecen. El 
desarrollo de estos músculos espirituales, hacen del creyente, personas «fuertes y valientes». ¡Ánimo! ¡Dios 
está en control! 

DIFERENCIA ENTER FE Y CREER
FE: Nos permite alcanzar lo imposible en el mundo físico. Dios nos da una medida de fe pero nosotros la 
desarrollamos. La Biblia nos revela: «Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían 
decirle a este árbol: «Desarráigate y plántate en el mar», y les obedecería» (Ver Lucas 17:6). CREER: Implica 
vencer la duda al someter nuestros pensamientos a Dios. Creer, es una poderosa «arma», que afecta el mundo 
espiritual y también al mundo físico. 

Mundo espiritual: Creer en la Biblia nos da acceso al regalo de la salvación. Ella nos dice: 
«Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será 
juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida» (Juan 5:24). 

Mundo físico: Jesús dijo: «Si puedes creer, al que cree todo le es posible» (Marcos 9:23 RVR 60). «Lo 
que es imposible para los hombres es posible para Dios» (Lucas 18:27). 

HAY «PODER» CUANDO «CREEMOS EN DIOS»
Creer por creer es inefectivo. El poder no está en «creer» sino en «creer en Dios». La Biblia nos dice: «¿Tú crees 
que hay un solo Dios? ¡Magnífico! También los demonios lo creen, y tiemblan» (Santiago 2:19). La 
combinación perfecta de fe y creer agrada a Dios. «En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que 

Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las 
tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el 
rostro de Cristo» (2 Corintios 4:6).
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¿Qué es la fe? Pablo lo resume con estas cortas pero 
profundas palabras: «Ahora bien, la fe es la garantía de lo que 
se espera, la certeza de lo que no se ve» (Hebreos 11:1). 

La fe y el creer

ESTUDIO BÍBLICO:

Resumen:

Día

1

TEMA DEL 

TRIMESTRE:

Fuertes y
valientes

Trimestre 3 INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Semana número 2

Recién convertido.Nivel 1:
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cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan» (Hebreos 11:6).

¿DE DÓNDE VIENE LA FE?
La fe viene como resultado de oír la Palabra de Dios y creer en ella. Dios se las ha arreglado, para dar a conocer al 
hombre, Su Palabra. Sin embargo, no todos, han aceptado esta buena noticia. Muchos engañados por el enemigo 
rechazan la Biblia como la Palabra de Dios. ¡Ella es la llave para llegar a confiar en Dios! Así que las personas llegan 
a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. La Biblia nos dice: «Así que la fe viene como 
resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo» (Romanos 10:17). 

FUNDAMENTO: FORTALECE TUS MÚSCULOS ESPIRITUALES.
Ejercitas tu «fe», al proclamar en medio de tus dificultades, que Dios es bueno. Esta proclamación no se dice con 
palabras sino con el corazón y se demuestra con tus hechos. La Biblia nos dice: «Den gracias al Señor, porque él es 
bueno; su gran amor perdura para siempre» (Salmos 118:1). Satanás se las ingenia para deteriorar nuestra fe. Su 
estrategia es «confundirnos», para que la duda florezca en nuestra mente. Al nosotros fortalecer nuestros músculos 
espirituales el imperio de las tinieblas corre peligro. No desesperes, para el que le cree a Dios y tiene fe en Él, «nada 
es imposible» (Véase Mateo 17:20). ¡Todo es posible para el que cree y tiene fe!

LAS DUDAS DESTRUYEN
Las dudas debilitan la fe. ¡No te descuides! La falta de fe y la obstinación en no creer puede afectar tu vida espiritual. 
La Biblia nos dice: «Por último se apareció Jesús a los once mientras comían; los reprendió por su falta de fe y por su 
obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado» (Marcos 16:14). Jesús regaño a sus discípulos por su 
«obstinación a no creer». Apreciado lector si en verdad deseas ser «fuerte y valiente» debes sustituir las dudas por un 
compromiso de «creer» en Dios y tener «fe» en Él. 

PODER SIN LÍMITES
Creer en la Palabra de Dios y tener fe en ella, nos otorga la oportunidad, de noquear a Satanás. Saber que el poder de 
Dios no tiene límites y creer que dicho poder está a nuestro acceso trae paz a nuestra vida. La Biblia nos dice: «

 Creer en Dios y tener fe nos permite perseverar al enfrentar momentos difíciles. La Biblia 
nos dice: «Fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas 
dificultades para entrar en el reino de Dios» (Véase Hechos 14:22). ¡Ánimo! Creer y tener fe, nos permite 
acercarnos, a la bendición de Dios y disfrutarla. 

La fe y el creer se ejercitan mediante la lectura de la Biblia y la obediencia a Dios. La combinación de «fe y 
creer» nos permite apoderarnos de lo que la Biblia nos ofrece. En la medida que «creemos» sin dudar desarrollamos 
nuestra fe. En la misma medida en que desarrollamos nuestra fe, somos llamados  «fuertes y valientes». ¿Eres tú uno 
de ellos?

Para 
los hombres es imposible —aclaró Jesús, mirándolos fijamente—, pero no para Dios; de hecho, para Dios todo es 
posible» (Marcos 10:27).
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Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees?
No lo
creoNo tengas miedo ni te desanimes, 

porque Dios el Señor, mi Dios, estará 
contigo. 

Dios no te dejará ni te abandonará.

Gracias a Jesucristo somos más que 
vencedores.

Consejo para ser feliz: Ten fe en Dios y 
créele a Él. 

Recomendación: Si en vedad deseas ser 
«fuerte y valiente» debes sustituir las dudas por 
un compromiso de «creer» en Dios y tener «fe» 
en Él. Creer en la Palabra de Dios y tener fe en 
ella, nos otorga la oportunidad, de noquear a 
Satanás. 
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¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca la letra que le corresponde (Versión NVI).

LO QUE LA BIBLIA NOS DICE...

Cierto Falso

1.

2.

3.

4.

5.

a

b

c

d

e

Creer y tener fe no es lo mismo.

Satanás siembra dudas en nuestra mente para deteriorar nuestra fe.

Perseveramos al tener fe.

Las pruebas no son necesarias.

La fe y el creer se desarrollan en nuestra mente.

Lección 02: CREER Y FE  

Números 14:11

Romanos 12:3

Juan 3:36

Juan 17:20

Juan 20:31

Romano 12:2 a

No se amolden al mundo actual, sino sean 
transformados mediante la renovación de su mente. 

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR

Semana No. 2EJERCICIOS
Día

1

1. Creer / Fe 

2. Confiar

3. Obedecer

4. Someternos a Dios

5. Resistir al diablo

6. Acercarnos a Dios

7. Alegrensen en la esperanza

8. Muestren paciencia en el sufrimiento 

9. Perseveren en la oración

10. Prácticar la justicia 

11. Amar la misericordia

12. Humillarte ante Dios

Requisitos para ser fuertes y valientes

Creer / Fe

Bien piense de sí mismo con moderación, según la medida...

Para que al creer en su nombre tengan vida.

El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida...

¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí...

Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje...
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Jesús le dijo: Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu mente.

Ama al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con todo tu ser y con toda 
tu mente —le respondió Jesús—.

Lección  No. 2

D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

¡Dios es real y nos ama! Saber que Dios nos ama nos permite vencer a Satanás. La 
combinación de tener fe en Dios y creerle a Él, nos permite permanecer en el amor de 
Dios. La mayoría de los creyentes se conforman con creer en Jesucristo y tener fe en Él. 
Los que además de creer y tener fe se atreven a confiar en Jesucristo y le obedecen, 
permanecen en el amor de Dios. La Biblia nos garantiza que los que permanece en 
amor, permanece en Dios, y Dios en él. Solo los «fuertes y valientes» permanecen en el 
amor de Dios. Ellos son una amenaza para los planes de Satanás.

El que cree en el Hijo tiene vida 
eterna; pero el que rehúsa creer en el 
Hijo no verá la vida, sino que la ira 
de Dios está sobre él.

El que cree en el Hijo tiene vida eterna; 
pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo 
que es esa vida, sino que permanecerá 
bajo el castigo de Dios.

Día

3

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

Hay personas que se resisten a oir la voz de Dios.

Recibir a Jesucristo es sinónimo de bendición pero rechazarlo es de maldición. 

Juan 3:36

Dios es justo que examina la mente y corazón.

Podemos amar a Dios con nuestra mente.

Mateo 22:37 

Tanto la fe como el creer activan el poder de Dios. Las dudas desactivan el poder 
de Dios. Cuando tú además de creer, tienes fe en Dios, causas pánico en el infierno. Los 
fuertes y valientes vencen las dudas y el desánimo. Consejo: Obliga a tu mente a «creer» 
en lo que Dios te ha dicho y no en lo que dice la lógica. Crecer en el conocimiento de 
Dios es sinónimo de una mente llena de Dios. Usa tu mente, para mostrar tu amor hacia 
Dios, creyendo sin dudar y teniendo fe sin cuestionar.
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Si les he hablado de las cosas terrenales, y 
no creen, ¿entonces cómo van a creer si 
les hablo de las celestiales?

 Si os he dicho cosas terrenales, y no 
creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las 
celestiales?

Así que la fe es por el oír, y el oír, por 
la palabra de Dios.

Así que la fe viene como resultado de oír 
el mensaje, y el mensaje que se oye es la 
palabra de Cristo.

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

5
La fe viene como resultado de oír la Palabra de Dios. Fortalecemos nuestra fe al 
internalizar en nosotros la Palabra de Dios. Leer la Biblia y creer en ella, es el mejor 
ejercicio, para vigorizar nuestra fe. Creer a diferencia de la fe está relacionado con 
nuestra lógica. La decisión de creer o no creer está condicionada por nuestra mente. Es 
necesario llevar cautivos nuestros pensamientos a Jesucristo. Creer en Dios demanda 
echar a un lado la lógica y aceptar lo imposible como posible. ¡Para Dios todo es 
posible! 

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

Ser fuertes y valientes es un proceso. El cual comienza con la fe, y se completa con 
creer. El Señor nos da una porción de fe y nosotros la desarrollamos. Sin fe, no podemos 
comenzar la «carrera de la fe» y sin creer jamás nos acercamos, a la meta. Si deseas 
dibujar una sonrisa en el rostro de Dios, necesitas combinar, la fe con creer. En cuanto al 
premio, es de todos los que creen que Dios existe y que recompensa, a quienes lo buscan. 
¡Ellos se apoderan de la recompensa! Lamentablemente, los que se niegan a creer en 
Dios, no disfrutarán de la recompensa.

SI NO

SI NO

Sin fe es imposible agradar a Dios.  

La decision de creer o no creer es nuestra. 

Hebreos 11:6

En última instancia el creer o no creer en nuestra decisión.  

La fe viene por oír la Palabra de Dios. 

Juan 3:12

Romanos 10:17

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.

En realidad, sin fe es imposible 
agradar a Dios, ya que cualquiera 
que se acerca a Dios tiene que creer 
que él existe y que recompensa a 
quienes lo buscan.
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Toda palabra de Dios es digna de 
crédito; Dios protege a los que en él 
buscan refugio. 

Toda palabra de Dios es limpia; El 
es escudo a los que en él esperan.

Porque os es necesaria la paciencia, 
para que habiendo hecho la voluntad 
de Dios, obtengáis la promesa.

 Ustedes necesitan perseverar para que, 
después de haber cumplido la voluntad 
de Dios, reciban lo que él ha prometido.

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

En cuanto a Dios, perfecto es su 
camino, Y acrisolada la palabra de 
Jehová; Escudo es a todos los que 
en él esperan.

Día

7
El «creer» y la «fe» se desarrollan en nuestra mente. Tanto el creer como la fe 
son músculos espirituales. Estos músculos si no los ejercitas se atrofian. La fe es la 
garantía de lo que se espera. Además de la garantía, la fe es la «certeza», de lo que no 
se ve. Implica que aunque no veamos el milagro este es una realidad. Al combinar la fe 
con creer, podemos perseverar con paciencia, en toda situación. Además tenemos la 
convicción de que veremos el milagro. Esta convicción nos permite dar gracias con 
alegría al Padre. ¡Ánimo! ¡Lo que Él promete, se cumple!

¿Quieres desarrollar músculos espirituales? Lee la Biblia y obedece a Dios. No te 
angusties ante los problemas. No importa cuán complicada sea la situación, que estés 
enfrentado, en Dios hay esperanza. ¡Ánimo! Pon tu fe en acción y créele a Dios. «Si es 
la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal» (1 Pedro 
3:17). Si obedecemos y somos fieles a Dios recibiremos la bendición prometida. ¡No te 
desanimes!

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Hay bendición para los que obedecen fielmente los mandatos de Dios. 

Escudo protector es Dios, para los que en Él, se refugian.

Salmos 18:30

Dios protege a los que en Él buscan refugio.

La perseverancia precede a la bendición. 

 Proverbios 30:5 

Hebreos 10:36

Página 18

El camino de Dios es perfecto; la 
palabra del Señor es intachable. 
Escudo es Dios a los que en él se 
refugian.
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