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Por fe los fieles:
viven
Romanos 1:17  Porque en el evangelio la justicia de 

Dios se revela por fe y para fe; como está escrito: 
Mas el justo por la fe vivirá.

Gálatas 2:20  ...lo que ahora vivo en la carne, lo vivo 
en la fe del Hijo de Dios,

están firmes
Romanos 11:20  ...pero tú por la fe estás en pie...

2 Corintios 1:24  ...No que nos enseñoreemos de 
vuestra fe, ...; porque por la fe estáis firmes. ...

andan
Romanos 4:12  ... sino que también siguen las pisadas 

de la fe que tuvo nuestro padre Abraham ...

2 Corintios 5:7  ...(porque por fe andamos, no por vista);

son sostenidos
Salmos 27:13  ... Hubiera yo desmayado, si no creyese 

que veré la bondad del Señor ...

1 Timoteo 4:10  ...Que por esto mismo trabajamos y 
sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios 
viviente,...

son consolados
Romanos 1:12  ... para ser mutuamente confortados por 

la fe que nos es común a vosotros y a mí. 

tienen buen testimonio
Hebreos 11:2  ... por ella alcanzaron buen testimonio los 

antiguos. 

resisten al diablo
Efesios 6:16  ... tomad el escudo de la fe, con que podáis 

apagar todos los dardos de fuego del maligno. 

1 Pedro 5:9  ...al cual resistid firmes en la fe, ...

vencen al mundo
1 Juan 5:4-5  ... esta es la victoria que ha vencido al 

mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al 
mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de 
Dios? 

La fe se produce por medio:
de las Escrituras
Juan 20:31  ... Pero éstas se han escrito para que creáis 

que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ...

Hechos 13:48  Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban 
y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron ...

Hechos 17:11-12   ...escudriñando cada día las Escri-
turas para ver si estas cosas eran así. Así que 
creyeron muchos de ellos...

Romanos 10:17  Así que la fe es por el oír, y el oír, por la 
palabra de Dios.

2 Timoteo 3:15  y que desde la niñez has sabido las 
Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer 
sabio para la salvación por la fe que es en Cristo 
Jesús. 

1 Juan 5:13  Estas cosas os he escrito a vosotros que 
creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que 
sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis 
en el nombre del Hijo de Dios. 

de la predicación
Juan 1:7  Este vino por testimonio, para que diese testimonio 

de la luz, a fin de que todos creyesen por él. 

Juan 17:20  Mas no ruego solamente por éstos, sino 
también por los que han de creer en mí por la palabra 
de ellos, 

Hechos 4:4  Pero muchos de los que habían oído la palabra, 
creyeron; ...

Hechos 8:12  Pero cuando creyeron a Felipe, que 
anunciaba el evangelio del reino de Dios ... 

Romanos 10:8  ...Esta es la palabra de fe que predicamos: 

Romanos 10:14  ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual 
no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien 
no han oído? ...

1 Corintios 3:5  ...Servidores por medio de los cuales habéis 
creído;...

Efesios 1:13  ...habiendo oído la palabra de verdad, el evan-
gelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,... 

Gálatas 3:2, 5  ...¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la 
ley, o por el oír con fe? 

2 Tesalonicenses 1:10  ...(por cuanto nuestro testimonio 
ha sido creído entre vosotros). 

de los milagros
Juan 2:11  ...Este principio de señales hizo Jesús ... y sus 

discípulos creyeron en él. 

Juan 2:23  ...muchos creyeron en su nombre, viendo las 
señales que hacía. 

Juan 6:30   ...¿Qué señal, pues, haces tú, para que veamos, 
y te creamos? ...

Juan 7:31   Y muchos de la multitud creyeron en él, y 
decían: El Cristo, cuando venga, ¿hará más señales 
que las que éste hace? 

Juan 20:30-31    ... (Ver más arriba)...

de oír
Romanos 10:17   ...(Ver más arriba)...

Hechos 4:4    ... (Ver más arriba) ...

Hebreos 4:2   Porque también a nosotros se nos ha 
anunciado la buena nueva como a ellos; pero no les 
aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de 
fe en los que la oyeron. 

Los ministros deben exhortar a la fe
Hechos 14:22    ... exhortándoles a que permaneciesen en 

la fe, ...

1 Corintios 16:13   Velad, estad firmes en la fe; portaos 
varonilmente, y esforzaos. 

1 Tesalonicenses 3:2    ...Timoteo ... para confirmaros y 
exhortaros respecto a vuestra fe, 

El Evangelio es potencia de Dios para 
dar salvación a los que tienen fe

Romanos 1:16   Porque no me avergüenzo del evangelio, 
porque es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que 
cree;

1 Corintios 15:1-3   ...si retenéis la 
palabra que os he predicado, 
sois salvos,... 

1 Tesalonicenses 2:13   ...la palabra 
de Dios, la cual actúa en... 
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