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Las Cosas Más Importantes 

Fe - Parte 2  
Guía de Estudio 

     
Una fe mayor sucede cuando nuestra fe crece como resultado de un reto. Nos encantan los 
momentos de cima de montaña donde parece que todo está bajo control, pero es en los valles 
donde Dios crece nuestra fe. Esta semana estamos echando un vistazo más a fondo en cómo 
Dios utiliza los tiempos difíciles para posicionarnos para una fe mayor. 
 
 
1. ¿Alguna vez ha visto o ha sido parte de remodelar una casa? ¿Cuáles son algunos de los 

pasos involucrados? ¿Valió la pena? 
 
 
 

“En seguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca 
y se le adelantaran al otro lado...” 

- Mateo 14:22 (NVI) 
 
2. Lea Mateo 14:22-27. Jesús envió a los discípulos al viento, a la tormenta, y a al cuarto turno 

de la noche. Estaban exhaustos y aterrorizados en la tormenta, pero Jesús les dijo: “¡Tengan 
ánimo! ¡Yo estoy aquí!” ¿Qué área de su vida siente que está en el cuarto turno? 

 
 
 

“Señor, si realmente eres tú, ordéname que  
vaya hacia ti caminando sobre el agua.” 

- Mateo 14:28 (NTV) 
 
 
3. Lea Mateo 14:28. Una fe mayor comienza en el lugar donde miramos nuestras tormentas o 

nuestras situaciones difíciles, y nos levantamos y clamamos a Jesús. Pedro no le pidió a 
Jesús que cambiara la situación; el le pidió a Jesús que lo ayudara a caminar a través de 
ella. En lugar de pedirle a Dios que cambie su situación, ¿cómo usted puede pedirle a Dios 
que le ayude a caminar a través de ella? 
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“―Ven —dijo Jesús. 
Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua  

en dirección a Jesús.” - Mateo 14:29 (NVI) 
 
4. Lea de nuevo Mateo 14:28-29. Una fe mayor está directamente ligada a una obediencia 

mayor. Pedro le pidió a Jesús que le ordenara y Jesús le dio la palabra "ven". ¿Qué palabra o 
comando siente que Dios le está pidiendo que obedezca ahora mismo? (Si usted no sabe, 
¡asegúrese de orar acerca de eso esta semana!). 

 
 
5. Imagínese si Pedro hubiera decidido "No, no voy a hacer eso." Habría perdido uno de sus 

momentos más grandes de la construcción de su fe. Escuchar lo que Dios le manda a hacer 
es importante, pero su obediencia a eso es lo que determina si tendrá una fe mayor. Pídale a 
su Grupo de Vida que le ayude a discutir estrategias para mantenerse obediente a la orden 
que Dios le ha dado. 


