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El orgullo es un obstáculo a la fe:
Juan 5:44  ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís 

gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria 
que viene del Dios único? 

Gran fe alabada por Jesús:
Mateo 8:10  ...que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 

Mateo 9:29  ...Conforme a vuestra fe os sea hecho.

Mateo 15:28  ...Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo 
como quieres. . ...

Lucas 7:9  ... ni aun en Israel he hallado tanta fe. ...

Falta de fe reprobada por Jesús:
Mateo 6:30; Lucas 12:28  ... y mañana se echa en el 

horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a 
vosotros, hombres de poca fe? 

Mateo 8:26  ...¿Por qué teméis, hombres de poca fe? 
Entonces, levantándose, reprendió ...

Mateo 14:31  ... asió de él, y le dijo: ¡Hombre de poca fe! 
¿Por qué dudaste? 

Mateo 16:8  ...¿Por qué pensáis dentro de vosotros, 
hombres de poca fe, que no tenéis pan? ...

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

Marcos 4:40  ...¿Por qué estáis así amedrentados? 
¿Cómo no tenéis fe? ...

Lucas 8:25  ... ¿Dónde está vuestra fe? ... ¿Quién es 
éste, que aun a los vientos y a las aguas manda,...

Lucas 24:25  ...¡Oh insensatos, y tardos de corazón para 
creer todo lo que los profetas han dicho! 

Juan 20:27  ...y métela en mi costado; y no seas 
incrédulo, sino creyente. 

Fe acompañada de conversión:
Marcos 1:15  ... arrepentíos, y creed en el evangelio. 

Hechos 11:21  ...y gran número creyó y se convirtió al 
Señor. 

Hechos 20:21  ...acerca del arrepentimiento para con 
Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 

Los que no son de Cristo no tienen fe:
Juan 10:26  ... pero vosotros no creéis, porque no sois de 

mis ovejas,... 

El que no tiene fe en Cristo:
no cree en Dios
Lucas 10:16  El que a vosotros oye, a mí me oye; y el que 

a vosotros desecha, a mí me desecha; y el que me 
desecha a mí, desecha al que me envió. 

Juan 5:23  para que todos honren al Hijo como honran al 
Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre 
que le envió. 

1 Juan 2:23  Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene 
al Padre...

1 Juan 5:10  El que cree en el Hijo de Dios, tiene el 
testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le 
ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el 
testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 

2 Juan 1:9  ... Cualquiera que se extravía, y no persevera en la 
doctrina de Cristo, no tiene a Dios; ...

hace mentiroso a Dios
1 Juan 5:10  ... (Ver más arriba)

Juan 3:33  ... El que recibe su testimonio, éste atestigua que 
Dios es veraz.

Juan 5:38  ... ni tenéis su palabra morando en vosotros; porque 
a quien él envió, vosotros no creéis.

será condenado
Marcos 16:16  ...mas el que no creyere, será condenado. 

Juan 12:48  El que me rechaza, y no recibe mis palabras, ... le 
juzgará en el día postrero.  ...

2 Tesalonicenses 2:12   ...a fin de que sean condenados 
todos los que no creyeron a la verdad, ...

Hebreos 12:25  ... Porque si no escaparon aquellos que 
desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho 
menos nosotros, si desecháremos al que amonesta 
desde los cielos. 

ya es condenado
Juan 3:18  El que en él cree, no es condenado; pero el que no 

cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el 
nombre del unigénito Hijo de Dios. 

morirá en sus pecados
Juan 8:21  Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado 

moriréis; a donde yo voy, vosotros no ...

Juan 9:41  ...Si fuerais ciegos, no tendríais pecado; mas ahora, 
porque decís: Vemos, vuestro pecado permanece.  ...

se perderá
2 Corintios 4:3  ...si nuestro evangelio está aún encubierto, 

entre los que se pierden está encubierto; 

no podrá entrar en el reposo eterno
Hebreos 3:19   Y vemos que no pudieron entrar a causa de 

incredulidad. 

Hebreos 4:5-11    ...Y otra vez aquí: No entrarán en mi reposo. 
... no entraron por causa de desobediencia, ... queda un 
reposo para el pueblo de Dios. ... Procure-mos, pues, 
entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en 
semejante ejemplo de desobediencia. 

Los fieles deben:
tener fe no fingida
1 Timoteo 1:5    ...y de buena conciencia, y de fe no fingida, 

2 Timoteo 1:5   trayendo a la memoria la fe no fingida que hay 
en ti...

abundar en fe
Hechos 6:5   ...eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del 

Espíritu Santo...

Hechos 11:24   ...y lleno del Espíritu Santo y de fe.... 

2 Corintios 8:7   ...como en todo abundáis, en fe, en palabra...           

vivir en fe
Gálatas 2:20   .Con Cristo estoy 

juntamen-te crucificado, y ya 
no vivo yo, mas vive Cristo en 
mí; y lo que ahora vivo en la 
carne, lo vivo en la fe del Hijo 
de Dios, el cual me amó ... 
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