
Base Sólida, Vida Segura
[Empieza con la Base]

La Base Es ____________________________ 

⇒ Si tienes una base __________________

⇒ Tendrás una vida ___________________

Vida Segura Es Ser ______________________ 

_________________________ una Base Sólida 

La Base Es ______  en ________________

⇒ Fe en el griego es ________________________ 

Fe es: 

⇒ Tener una convicción que Dios ___________________ 

⇒ Creer que el te ayuda cuando le __________________

⇒ _______________________

Queremos Creer, Pero Nos __________________

⇒ "___________________ MAS FE" 
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Base Sólida, Vida Segura
[Lecturas]

Santiago
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.

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.

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.  

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. 

Mateo 28 
20 …Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. 

Mateo 6 
33 Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es 
justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. 

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