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LOS NIVELES DE LA FE

•

Hemos pasado un tiempo especial en el mes de Enero preparando espiritualmente para
todo lo que tenemos por delante en este nuevo año.

•

Hemos recibido de parte de Dios que este año será: Diferente, fresco y lleno de las
bendiciones de Dios.

•

La única manera de ver que esto sea una realidad en nuestra vida es si nuestra fe
crece y es fortalecida.
HOY PRESENTARAMOS EL RESULTADO DE 14 AÑOS DE BUSQUEDA,
IMPLETANCION, CORRECIONES Y MAS PREOCESOS QUE HEMOS VIVIDO AQUI EN
COMUNIDAD CRISTIANA.
1.

NACER DE NUEVO POR LA FE.

Efesios 2:8-10 (RV1960)
8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, creados en
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que
anduviésemos en ellas.

2.

VIVIR POR LA FE.

Habacuc 2:4 (RV1960)
He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el justo por su fe vivirá.

•
•
•

Vivir por fe, es vivir dependiendo de Dios.
Somos parte del Reino de Dios.
El Reino de Dios tiene cosas para los que caminen en el.

Romanos 6:4 (RV1960)
Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos
en vida nueva.
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•

Vida Nueva, nueva forma de vivir.

Mateo 6:25-33 (RV1960)
25 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de
beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el
cuerpo más que el vestido? 26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni
recogen en graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho
más que ellas? 27 ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su
estatura un codo? 28 Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del
campo, cómo crecen: no trabajan ni hilan; 29 pero os digo, que ni aun Salomón con toda su
gloria se vistió así como uno de ellos. 30 Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se
echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
31 No os afanéis, pues, diciendo:¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?
32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que
tenéis necesidad de todas estas cosas. 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.

•
•
•
•

Vivir por fe es vivir confiados de que Dios nos suplira para:
Comer bien por fe.
Vestir bien por fe.
Vivir bien por fe.

3.- CAMINAR POR FE
2 Corintios 5:6-7 (RV1960)
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);

•
•
•

Aunque no veamos lo que viene por delante seguimos avanzando.
Los sentidos son muchas veces nuestro peor enemigo.

Cuando las noticias y circunstancias nos limitan o nos detienen, estamos caminando
por vista.

•

Abraham salió hacia una tierra que no conocía que no veía, pero que Dios le había
dicho.
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•

Muchas veces queremos ver todo los detalles de lo que tenemos por delante para
avanzar, ero algunas veces Dios solamente nos va a dar las instrucciones para que
comencemos.

•

Algunas veces la única manera de caminar por fe, es la presión, es cuando no tenemos
alternativa, sino caminar por fe solamente. Tu batalla aquí no es contra nadie, sino contra ti
mismo.

•

Contra la incredulidad.

4. PELEAR POR FE.
1 Timoteo 6:11-12 (RV1960)
11 Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el
amor, la paciencia, la mansedumbre. 12 Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la
vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante
de muchos testigos.
Romanos 8:35-37 (RV1960)
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o
hambre, o desnudez, o peligro, o espada? 36 Como está escrito: Por causa de ti somos
muertos todo el tiempo; Somos contados como ovejas de matadero. 37 Antes, en todas
estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
2 Timoteo 4:7 (RV1960)
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Camino por fe Abraham, peleo por fe Josué, peleo David contra el gigante.
Aquí si hay enemigos: El diablo, las personas que el diablo.
Soy más que vencedor cuando peleo por la fe.

5. PROFETIZAR POR FE
Hebreos 11:20-22 (RV1960)
20 Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. 21 Por la fe Jacob,
al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su
bordón. 22 Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio
mandamiento acerca de sus huesos.
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