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10 VERSÍCULOS SOBRE LA FE, "FIRME SEGURIDAD DE LO QUE SE ESPERA" 
 

22 de junio de 2022 
 

La fe es el motor que nos acompaña todos los días y nos permite escalar montañas. Algunos días es más 
vívido que otros, pero siempre es central en nuestro viaje con el Señor. Pero, ¿qué nos dice la Biblia acerca 
de esto? 
 
10 versos sobre la fe para (re)descubrir 
 
“Si Dios viste así la hierba del campo, que hoy existe y que mañana será echada en el horno, ¿no con mayor razón la 
vestirá a ustedes, gente de poca fe? » Mateo 6:30 
 
“Pero sin fe es imposible agradarle; porque el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe, y que es galardonador 
de los que le buscan. » Hebreos 11:6 
 
“Jesús se volvió y dijo al verla: Ten ánimo, hija mía, tu fe te ha sanado. Y esa mujer fue sanada en esa misma 
hora. » Mateo 9:22 
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“Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. » Romanos 10:17 
 
“Ahora bien, si las primicias son santas, también lo es la misa; y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si 
algunas de las ramas fueran cortadas, y tú, que eras un olivo silvestre, fueras injertado en su lugar, y fueras hecho 
partícipe de la raíz y de la grasa del olivo. » Romanos 11: 16-17 
 
“Todo lo que pidáis con fe mediante la oración, lo recibiréis. » Mateo 21:22 
 
Ahora, pues, permanecen estas tres cosas: la fe, la esperanza, la caridad; pero la mayor de estas cosas es la 
caridad. » 1 Corintios 13:13 
 
“Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús” Gálatas 3:26 
 
“Hermanos míos, tened por completo gozo las diversas pruebas a que seáis expuestos, sabiendo que la prueba de 
vuestra fe produce paciencia. » Santiago 1: 2-3 
 
“Es, pues, la fe una firme seguridad de lo que se espera, una demostración de lo que no se ve. » Hebreos 11:1 
La redacción  
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