
Mensaje 1 – La Base Es Fe

La Base Es Importantísma
Historia de la torre de Pisa

• Construyeron 3 pisos y empezó a 
inclinarse

• Problema fue base
• Por no tener base sólida – toda la torre es 

inestable

La Base Es Importantísima
• La base de tu vida determina todo de tu 

vida
¿Que es una base sólida?

Todos conocemos a personas constantes
• Fiel a Dios – Toman buenas decisiones – 

Saben navegar problemas
• Tratan bien a la gente
• En las buenas y malas es la misma 

persona

Admiramos a Personas Constantes
Piensa en una persona constante (un hermano – tu 
pareja – un amigo)

• Buscamos consejos de ellos

La verdad es que todos queremos ser esta 
persona constante

• Constante y estable
• Conocido por nuestro buen caracter

La realidad es, muchas veces no sentimos 
tan constantes

Santiago 1 6 Pero tiene que pedir con 
fe, sin dudar nada; porque el que duda 
es como una ola del mar, que el viento 
lleva de un lado a otro. 7 Quien es así,  
no crea que va a recibir nada del 
Señor, 8 porque hoy piensa una cosa y 
mañana otra, y no es constante en su 
conducta.
• Vacilamos – empezamos pero no 

terminamos
• Nos cuesta obedecer a Dios (no 

cumplimos)
• Vienen problemas y tragedias y 

dudamos
• Decimos lo que creemos y rapidito 

cambiamos
Piensa en algo que dijiste que nunca harias y 
que final de cuentas hiciste

• Nos cuesta ser constantes

Necesitamos una base sólida para poder 
ser constantes

• La casa estable tiene su base
• Necesitamos algo fundamental que 

guie la vida

La Base Es Fe en Dios
Hebreos 11 6 Pero no es posible agradar 
a Dios sin tener fe, porque para 
acercarse a Dios, uno tiene que creer 
que existe y que recompensa a los que lo 
buscan.

Fe en el griego es “Pistis” - y significa:
• Convicción – creencia – sentir de confiar
• Es creer en algo

Fe tiene que ser la base de una vida – Todo 
nacerá de nuestras convicciones

Fe es - Tener una convicción que Dios 
existe

Hebreos 11 1 Tener fe es tener la plena 
seguridad de recibir lo que se espera; es 
estar convencidos de la realidad de 
cosas que no vemos.  

Fe es - Creer que él te ayuda cuando le 
buscas

Hebreos 11 6 Pero no es posible agradar 
a Dios sin tener fe, porque para 
acercarse a Dios, uno tiene que creer 
que existe y que recompensa a los que lo 
buscan.
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Fe es – Difiicil
• Basar tu vida sobre lo invisible

Queremos creer pero nos cuesta – Como los 
discipulos, necesitamos mas fe

Lucas 17 3 ¡Tengan cuidado! "Si tu 
hermano peca, repréndelo; pero si 
cambia de actitud, perdónalo. 4 Aunque 
peque contra ti siete veces en un día, si  
siete veces viene a decirte: 'No lo volveré 
a hacer', debes perdonarlo."  5 Los 
apóstoles pidieron al Señor: --Danos más 
fe. 

Si fe en Dios es la base de tu vida – 
entonces tu vida será segura y estable

• Obedecerás lo que Dios pide – porque 
crees

• No perderás tu fe cuando vienen 
problemas

• En las buenas y las malas andarás con 
Dios

Tu Fe se Demostrará en Tu Vida
Santiago 2 17 Así pasa con la fe: por sí  
sola, es decir, si no se demuestra con 
hechos, es una cosa muerta.

Entonces, tienes que...

Dedícate a Crecer en Tu Fe
• Leer la biblia
Romanos 10 17 Así pues, la fe nace al  
oir el mensaje, y el mensaje viene de la 

palabra de Cristo
• Al leer – hay que orar y pedir - “Dios, 

dame mas fe”

2006 www.PazConDios.com Todos Derechos Reservados


	Mensaje 1 – La Base Es Fe
	La Base Es Importantísma
	Historia de la torre de Pisa
	La Base Es Importantísima
	Todos conocemos a personas constantes
	Admiramos a Personas Constantes
	La verdad es que todos queremos ser esta persona constante
	La realidad es, muchas veces no sentimos tan constantes
	Necesitamos una base sólida para poder ser constantes

	La Base Es Fe en Dios
	Fe en el griego es “Pistis” - y significa:
	Fe es - Tener una convicción que Dios existe
	Fe es - Creer que él te ayuda cuando le buscas
	Fe es – Difiicil
	Si fe en Dios es la base de tu vida – entonces tu vida será segura y estable
	Tu Fe se Demostrará en Tu Vida

	Dedícate a Crecer en Tu Fe

