
CUANDO FALTA LA FE 
 

INTRODUCCION: 
1. Es esencial que el cristiano este lleno de fe, es necesario que conserve su fe hasta el fin de su vida. Pues sin 

fe es imposible agradar a Dios.  
2. En esta ocasión vamos a considerar algunas los peligros que corre el cristiano cuando  le llega a faltar la fe y 

hacer cuando hay falta de fe.  

 
1. LOS PELIGROS CUANDO HAY FALTA DE FE. 

A. Es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. 
B. Esta en peligro de perder la salvación, pues la fe es elemento indispensable para  
     ser salvo y  mantenerse en la salvación. Efesios 2:8, 9. 
C. No hay perdón de pecados. Juan 8:24. Hechos 26:18.  
    a. Esto no significa que lo único que se necesita para el perdón de pecados es la fe,  
        mas bien sin fe es imposible obtener el perdón de pecados y la salvación.  
D. Cristo deja de morar en el cristiano. Efesios 3:17-18. 
E. El cristiano esta expuesto a hundirse en el mar tempestuoso de la vida. Mt.  14:25-31. 
F. Esta desprotegido contra los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16.   
G. Es las oraciones no son contestadas. Santiago 1:6-8. 
H. Es vencido fácilmente por el mundo. 1 Juan 5:4, 5. 
    1. Será fácil envolverse en los deseos de los ojos. 
    2. Será fácil envolverse en los deseos e la carne. 
    3. Será fácil envolverse en los en vanagloria de la vida.   

 
2. QUE DEBE HACER EL CRISTIANO TIENE FALTA LA FE.  

A. Oír la palabra de Dios diariamente. Ro. 1:17, 10:17. 
     1. En el canto: “Habladme mas de Cristo” hay una estrofa que dice: Cuando en la lucha falte la  
        fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber que ayuda tendré, habladme mas de Cristo…” 
B. Leamos los grandes milagros que Jesús milagros que Jesús hizo, los cuales se han  
     escrito para que tengamos verdadera fe en El. Juan 20:30, 31.  
C. Debemos nutrirnos con las palabras de la fe. 1 Tim. 4:6. 
    1. Nutriéndonos diariamente con las palabras de la fe, el resultado será ser  
        sanos en la fe. Tito 1:13. 2:1, 2.  
    2. La reprensión debe estar basada en la palabra de Dios o la “sana doctrina” 
    3. Puesto que la palabra de Dios esta diseñada para producir fe, es evidente que entre mas  
        se alimente con ella, la fe se mantiene, y no solo se mantiene, sino que se nutre y se  
        fortalece. Como podemos ver la clave y el secreto para obtener e incrementar la fe que  
        salva esta en la palabra de Dios.  
D. Orar y pedir a Dios que nuestra fe sea aumentada. Lucas 17:5.  

 
CONCLUSION:  

1. Pongamos nuestro mejor esfuerzo para que nuestra fe no falte, no se debilite. Recuerde todos los peligros a 
los que el cristiano se expone al carecer de fe.  

2. Pero si acaso nos lleva a faltar la fe, acudamos a la Palabra de Dios pues ella produce la verdadera fe que 
agrada a nuestro Creador y a su hijo Jesucristo.  
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