
AGRADAR A DIOS…  

PRIORIDAD NUMERO UNO 

(Mientras Tanto Esto Hacemos) (VII) 

(Judas 20-21) 

 
(Juan 14:1-3) “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 
2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera 

dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 3 Y si me voy y os preparo lugar, 

vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también 

estéis.”  

 

(Hebreos 11:6) “Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que 

el que se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan.”  

 

(Hebreos 11:1) “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo 

que no se ve.” 

 

(Judas 20-21) “Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, 

orando en el Espíritu Santo, 21 conservaos en el amor de Dios, esperando la 

misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.” 

 
“MIENTRAS ESPERO EL REGRESO DE CRISTO  

PRECISO APRENDER A VIVIR Y CAMINAR POR FE” 

 
[i] Fe es creer aun cuando no veo… 

 
(Hebreos 11:1) “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo 

que no se ve.” 

 
[ii] Fe es obedecer aun cuando no entiendo… 

 
(Hebreos 11:7) “Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que 

aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría; y por esa fe 

condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.” 
 

 

 

 

[iii] Fe es ofrendar-dar-compartir aun cuando no tengo… 

 
(Hebreos 11:4) “Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, 

por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus 

ofrendas; y muerto, aún habla por ella.” 

 
(2 Corintios 8:1-3) “Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios 

que se ha dado a las iglesias de Macedonia, 2 porque, en las grandes tribulaciones 

con que han sido probadas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza 

abundaron en riquezas de su generosidad. 3 Doy testimonio de que con agrado han 

dado conforme a sus fuerzas, y aun más allá de sus fuerzas,”. 

 
(2 Corintios 9:6-8) “Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará 

escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 
7 Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza ni por obligación, 

porque Dios ama al dador alegre. 8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en 

vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo 

necesario, abundéis para toda buena obra;” 

 
[iv] Fe es persistir aun cuando no tengo deseo de hacerlo… 

 
(Hebreos 11:27) “Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se 

sostuvo como viendo al Invisible.” 

 
[v] Fe es dar gracias a Dios antes de recibir lo que hemos 

pedido… 

 
(Hebreos 11:30) “Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete 

días.” 

 
(Marcos 11:24) “Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo 

recibiréis, y os vendrá.” 

 

 

 

 



[vi] Fe es confiar aun cuando no recibimos lo que hemos 

pedido… 

 
(Hebreos 11:39-40) “Pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio 

mediante la fe, recibió lo prometido, 40 porque Dios tenía reservado algo mejor 

para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros.” 

 
“COMO PUEDO COMENZAR A  

EDIFICAR MI VIDA SOBRE LA FE?” 

 
“ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo.” 

(Romanos 10:13) 

 

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

(Romanos 10:17) 

 
“COMO MI FE PUEDE CRECER O MADURAR?” 

 
“Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo,  

si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 7 para que, 

sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro (el cual,  

aunque perecedero, se prueba con fuego), sea hallada en alabanza,  

gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.” 

(1 Pedro 1:6-7) 

 
Notas:  
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