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Los fieles deben:

crecer en fe
2 Corintios 10:15  No nos gloriamos desmedidamente 

en trabajos ajenos, sino que esperamos que 
conforme crezca vuestra fe seremos muy 
engrandecidos entre vosotros, conforme a 
nuestra regla;

1 Tesalonicenses 3:10   orando de noche y de día con 
gran insistencia, para que veamos vuestro rostro, 
y completemos lo que falte a vuestra fe?

2 Tesalonicenses 1:3  debemos siempre dar gracias a 
Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por 
cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos 
y cada uno de vosotros abunda para con los 
demás;

ser sanos en la fe
Tito 1:13  Este testimonio es verdadero; por tanto, 

repréndelos duramente, para que sean sanos en 
la fe,

Tito 2:2  Que los ancianos sean sobrios, serios, 
prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la 
paciencia.

afirmarse en la fe
Hechos 16:5  Así que las iglesias eran confirmadas en la 

fe, y aumentaban en número cada día.

Romanos 4:20  Tampoco dudó, por incredulidad, de la 
promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, 
dando gloria a Dios,

Colosenses 2:7  arraigados y sobreedificados en él, y 
confirmados en la fe, así como habéis sido 
enseñados, abundando en acciones de gracias.

1 Tesalonicenses 3:2  y enviamos a Timoteo nuestro 
hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro 
en el evangelio de Cristo, para confirmaros y 
exhortaros respecto a vuestra fe,

estar firmes en la fe
1 Corintios 16:13  Velad, estad firmes en la fe; portaos 

varonilmente, y esforzaos.

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

Colosenses 1:23  si en verdad permanecéis fundados y 
firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del 
evangelio que habéis oído, el cual se predica en 
toda la creación que está debajo del cielo; del cual 
yo Pablo fui hecho ministro.

Colosenses 2:5  Porque aunque estoy ausente en 
cuerpo, no obstante en espíritu estoy con 
vosotros, gozándome y mirando vuestro buen 
orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo.

2 Tesalonicenses 1:4   .tanto, que nosotros mismos 
nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, 
por vuestra paciencia y fe en todas vuestras 
persecuciones y tribulaciones que soportáis.

1 Pedro 5:9  al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que 
los mismos padecimientos se van cumpliendo en 
vuestros hermanos en todo el mundo.

mantener la fe con conciencia pura
1 Timoteo 1:19  manteniendo la fe y buena conciencia, 

desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe 
algunos,

1 Timoteo 3:9  que guarden el misterio de la fe con limpia 
conciencia.

Hebreos 10:22  acerquémonos con corazón sincero, en plena 
certidumbre de fe, purificados los corazones de mala 
conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura.

combatir por fe y para fe
Filipenses 1:27   Solamente que os comportéis como es digno 

del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a 
veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis 
firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por 
la fe del evangelio,

1 Timoteo 6:12  Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de 
la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, 
habiendo hecho la buena profesión delante de muchos 
testigos.

2 Timoteo 4:7  THe peleado la buena batalla, he acabado la 
carrera, he guardado la fe.

Judas 3  Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros 
acerca de nuestra común salvación, me ha sido 
necesario escribiros exhortándoos que contendáis 
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los 
santos.

tener una firme seguridad de la fe
Romanos 8:38-39  Por lo cual estoy seguro de que ni la 

muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo 
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá 
separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor 
nuestro.

Efesios 3:12  en quien tenemos seguridad y acceso con 
confianza por medio de la fe en él;

2 Timoteo 1:12  Por lo cual asimismo padezco esto; pero no 
me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy 
seguro que es poderoso para guardar mi depósito para 
aquel día.

Hebreos 10:22  acerquémonos con corazón sincero, en plena 
certidumbre de fe, purificados los corazones de mala 
conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura.

confesar delante de los hombres su fe
Mateo 10:32-33  A cualquiera, pues, que me confiese delante 

de los hombres, yo también le confesaré delante de mi 
Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me 
niegue delante de los hombres, yo también le negaré 
delante de mi Padre que está en los cielos.

Marcos 8:38  Porque el que se avergonzare de mí y de mis 
palabras en esta generación adúltera y pecadora, el 
Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando 
venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.

Lucas 9:26   Porque el que se 
avergonzare de mí y de mis 
p a l a b r a s ,  d e  é s t e  s e  
avergonzará el Hijo del 
Hombre cuando venga en su 
gloria, y en la del Padre, y de 
los santos ángeles.
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