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Las Cosas Más Importantes 

Fe - Parte 1  
Guía de Estudio 

     
La fe es como un músculo. Entre más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Al igual que hay que 
seguir patrones y ejercicios específicos para ser más fuerte físicamente, hay patrones y 
opciones que podemos hacer para crecer en nuestra fe. Esta semana vamos a echar un vistazo 
a algunos pasos que se encuentran en la Biblia, que si se siguen, pueden ayudarle a tener una 
fe mayor. 
 
1. ¿Cómo desarrollar diferentes rutinas o patrones de ejercicio? ¿Qué rutinas ha usado usted? 
 

 
 

“¿Qué quieren que haga por ustedes?”- Marcos 10:36 (NVI) 
 
 
2. Lea Marcos 10:35-38 y 46-52. En estos versículos Jesús pregunta: “¿Qué quieres que haga 

por ti?” Y no importa la respuesta, Jesús nunca se enfadó o se frustró. Él todavía nos hace 
esta pregunta hoy y su petición no lo frustrará. ¿Qué necesita pedirle a Dios hoy? 

 
 
 

“Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje,  
y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo.”  

- Romanos 10:17 (NVI) 
 
3. Lea Romanos 10:14 y 17. En estos versículos, Pablo explica como crecer nuestra fe 

comienza escuchando a Dios. Haga una lista rápida de las cosas que necesita oír de Dios. 
Como el tiempo lo permita en su Grupo de Vida, y en su propio tiempo, tome un momento 
para buscar lo que la Palabra de Dios dice acerca de su situación específicamente. (Si el 
tiempo lo permite, siéntase libre de compartir algunos de los versículos que ha encontrado 
sobre su situación). 

 
 

4. Lea Romanos 10:9-15. Según estos versículos, también necesitamos confesar nuestra fe. 
Esto significa hablarlo. Rápidamente expresamos todos los aspectos negativos de nuestras 
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vidas, ¡así que cambiemos la manera en que hablamos para hablar las palabras que Dios 
dice acerca de nuestras vidas y sobre nuestras situaciones! ¿Cuáles son algunas maneras 
de cambiar nuestros pensamientos, acciones y palabras para que coincidan con lo que Dios 
dice? 

 
 
5. Cuando hacemos esto, estos versículos también dicen que aquellos que nos rodean 

comenzarán a oír de Jesús y comenzaran su propio camino de fe. Piense en las personas 
que ve todos los días. ¿Cómo puede su fe convertirse en algo contagioso para los demás? 
¿Cómo puede vocalizar y confesar su fe esta semana? 


