
...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

... (ver más atrás) ...

al Señor

DUDA

Es reprendida por Cristo a:
las gentes
Mateo 6:30    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?

los discípulos
Mateo 16:8   Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué 

pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, 
que no tenéis pan?

los discípulos incapaces de curar
Mateo 17:17   Respondiendo Jesús, dijo: !!Oh 

generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo 
he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he 
de soportar? Traédmelo acá.

los discípulos en la tempestad
Marcos 4:40   Y les dijo: ¿Por qué estáis así 

amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?

los discípulos de Emaús
Lucas 24:25   Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y 

tardos de corazón para creer todo lo que los 
profetas han dicho!

Ejemplos de duda :
Abraham respecto a la promesa de 
herencia
Génesis 15:8    Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué 

conoceré que la he de heredar?

Moisés respecto a Faraón
Éxodo 6:12     Y respondió Moisés delante de Jehová: 

He aquí, los hijos de Israel no me escuchan; 
¿cómo, pues, me escuchará Faraón, siendo yo 
torpe de labios?

Gedeón respecto a la victoria 
Jueces 6:17   Y él respondió: Yo te ruego que si he 

hallado gracia delante de ti, me des señal de que 
tú has hablado conmigo.

los israelitas antes de cruzar el mar 
rojo 
Salmo 106:6-7   Pecamos nosotros, como nuestros 

padres; Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. 
Nuestros padres en Egipto no entendieron tus 
maravillas; No se acordaron de la muchedumbre 
de tus misericordias, Sino que se rebelaron junto 
al mar, el Mar Rojo.

los de Judá a Jeremías respecto a la 
palabra de Dios
Jeremías 17:15    He aquí que ellos me dicen: ¿Dónde 

está la palabra de Jehová? !!Que se cumpla 
ahora!

Juan bautista respecto a Cristo
Mateo 11:3   para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había 

de venir, o esperaremos a otro?

Marta respecto a la resurrección de 
Lázaro
Juan 11:39    Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la 

hermana del que había muerto, le dijo: Señor, 
hiede ya, porque es de cuatro días.

los discípulos en la tormenta
Mateo 8:26    El les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca 

fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y 
al mar; y se hizo grande bonanza.

Pedro al andar sobre el mar
Mateo 14:31   Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió 

de él, y le dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste?

Tomás respecto a la resurrección de 
Cristo
Juan 20:25    Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor 

hemos visto. El les dijo: Si no viere en sus manos la 
señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de 
los clavos, y metiere mi mano en su costado, no 
creeré.

Los primeros creyentes
Hechos 12:14-15    la cual, cuando reconoció la voz de 

Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo 
adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta.  
Y ellos le dijeron: Estás loca. Pero ella aseguraba que 
así era. Entonces ellos decían: ¡Es su ángel!

burladores respecto a la segunda 
venida
2 Pedro 3:3-4    sabiendo primero esto, que en los postreros 

días vendrán burladores, andando según sus propias 
concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa 
de su advenimiento? Porque desde el día en que los 
padres durmieron, todas las cosas permanecen así 
como desde el principio de la creación.

El que duda:

no agrada a Dios
Hebreos 11:6    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.

es semejante a la ola del mar
Santiago 1:6    Pero pida con fe, no dudando nada; porque el 

que duda es semejante a la onda del mar, que es 
arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.

es inconstante
Santiago 1:8   El hombre de doble ánimo es inconstante en 

todos sus caminos.

no tiene fe
Mateo 21:21    Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os 

digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo haréis 
esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: 
Quítate y échate en el mar, será hecho.

se le tiene que convencer
Judas 22    A algunos que dudan, 

convencedlos.

no verá prodigios
Marcos 11:23     Porque de cierto os 

digo que cualquiera que dijere 
a este monte: Quítate y 
échate en el mar, y no dudare 
en su corazón, sino creyere 
que será hecho lo que dice, lo 
que diga le será hecho. 
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