
Es una demostración de las cosas 
que no se ven

Hebreos 11:1  Es, pues, la fe la certeza de lo que se 
espera, la convicción de lo que no se ve. 

Hebreos 11:27  Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira 
del rey; porque se sostuvo como viendo al 
Invisible.

Es la convicción de lo que no se ve
Hebreos 11:1  Es, pues, la fe la certeza de lo que se 

espera, la convicción de lo que no se ve. 

Es ordenada
2 Crónicas 20:20  Creed en el Señor vuestro Dios, y 

estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis 
prosperados. 

Marcos 11:22  Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe 
en Dios. 

Juan 6:29  Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de 
Dios, que creáis en el que él ha enviado. 

Juan 14:1  No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, 
creed también en mí. 

1 Juan 3:23  Y este es su mandamiento: Que creamos en 
el nombre de su Hijo Jesucristo,...

Es indispensable

Para que las oraciones sean oídas
Mateo 21:22  Y todo lo que pidiereis en oración, 

creyendo, lo recibiréis. 

Marcos 11:24  os digo que todo lo que pidiereis orando, 
creed que lo recibiréis, y os vendrá. 

Juan 11:22  Mas también sé ahora que todo lo que pidas 
a Dios, Dios te lo dará. 

Hebreos 10:22  acerquémonos con corazón sincero, en 
plena certidumbre de fe,... 

Santiago 1:6  .Pero pida con fe, no dudando nada;  ...

Santiago 5:15  Y la oración de fe salvará al enfermo, y el 
Señor lo levantará; ...

Para sostener el combate de la vida 
cristiana
Efesios 6:16  Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con 

que podáis apagar todos los dardos de fuego del 
maligno. 

Filipenses 1:27  ...combatiendo unánimes por la fe del 
evangelio, 

1 Timoteo 1:18-19  Este mandamiento, ..., te encargo, 
...  manteniendo la fe y buena conciencia, 
desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe 
algunos, 

1 Timoteo 6:12  Pelea la buena batalla de la fe, ... 

1 Juan 5:4  ...esta es la victoria que ha vencido al mundo, 
nuestra fe.

Para obrar milagros

Mateo 17:20;Mateo 21:21  ...si tuviereis fe como un 
grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de 
aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible. 

Juan 14:12  ...El que en mí cree, las obras que yo hago, 
él las hará también; y aun mayores hará,...

Hechos 3:16   ...la fe que es por él ha dado a éste esta 
completa sanidad en presencia de todos vosotros. ...

Para ser sanado por milagro
Mateo 8:13   ...Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te 

sea hecho,...

Mateo 9:2    ... al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten 
ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados.  ...

Mateo 9:28   ...¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: 
Sí, Señor.,...

Mateo 13:58    ... no hizo allí muchos milagros, a causa de la 
incredulidad de ellos. ...

Marcos 2:5   Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, 
tus pecados te son perdonados. 

Marcos 6:5-6    ... no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que 
sanó a unos pocos enfermos, ... por la incredulidad de 
ellos. ...

Lucas 5:20   Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus 
pecados te son perdonados. 

Lucas 8:50    Oyéndolo Jesús, le respondió: No temas; cree 
solamente, y será salva. 

Hechos 14:9    Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo 
que tenía fe para ser sanado,  

Sea hecho contigo como creíste
Mateo 8:13   (ver arriba)

Mateo 9:29    ... tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva ...

Tu fe te ha salvado
Mateo 9:22    ... al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten 

ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados.  ...

Marcos 5:34    ... tu fe te ha hecho salva; ve en paz,  ...

Marcos 10:52   ... Vete, tu fe te ha salvado. ...

Lucas 7:50    ... Tu fe te ha salvado, ve en paz. 

Lucas 17:19   ...Levántate, vete; tu fe te ha salvado. 

Lucas 18:42    ... Recíbela, tu fe te ha salvado. 

La prueba de la fe produce paciencia
Santiago 1:3   sabiendo que la prueba de vuestra fe produce 

paciencia. 

La fe es probada por la aflicción
1 Pedro 1:6-7   ...tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, 

para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más 
preciosa que el oro, ... 

Nada es imposible para la fe
Mateo 17:20   ...si tuviereis fe ... nada os será imposible. 

Mateo 21:21   (Ver arriba)

Marcos 9:23   ...al que cree todo le es posible. 

Marcos 11:23   ...y no dudare en su corazón, sino creyere que 
será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.

Lucas 17:6   ...Si tuvierais fe como un grano de mostaza, 
podríais decir a este sicómoro: Desarráigate, y plántate 
en el mar; y os obedecería.

La fe comparada a una coraza
1 Tesalonicenses 5:8   .habiéndonos vestido con la coraza 

de fe y de ...

La fe comparada a un 
escudo

Efesios 6:16   ... tomad el escudo de 
la fe, con que podáis apagar 
todos los dardos de fuego del 
maligno.    .

../...

FE (I)

- 0356 -

http://www.multimediaarxe.com/Bolet-Vilan/Indices/INDICE-art-Armando.htm

