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¿Dónde está vuestra fe? 

Lucas 8:25 

Introducción: 

A. La fe hermanos es esencial y  muy importante en la vida de cada cristiano  

B. La fe hermanos es la confianza en la palabra de Dios pero también la 

obediencia a sus mandamientos  

C. La fe hermanos Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción 

de lo que no se ve. Hebreo 11:1 el  autor de los hebreos nos dice que la fe 

hermanos es una firme convicción  de cosas que no se ven  

D. La palabra certeza  es literalmente  “ pararse de bajo “ la palabra fe es 

confianza Hebreo 3:14  La fe del cristiano hermanos  de  pende de la 

estabilidad  de la  mente  que lo mantiene a uno firme  porque este está 

convencido tiene confianza en la fiabilidad de Dios  es la convicción  

de lo que Dios dice es verdad  y de lo que promete  se cumplirá 

Tito 1:2  en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no 

miente, prometió desde antes del principio de los siglos  

 

I- DONDE ESTA LA FE DE LOS DISCIPULOS 

 

A-La  biblia nos habla que Jesús  pregunta a sus discípulos  ya que el andaba 

con los doce Lucas 8:1 Aconteció después, que Jesús iba por todas las 

ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, 

y los doce con él, 

B-También andaban algunas mujeres que le servían al señor con sus bienes  

Lucas 8:3 ¿ Cuantas hermanas andan con Jesús Cuantas hermanas  

están sirviendo con sus bienes ? 

C  La biblia nos habla que Jesús el sembrador salió a sembrar la semilla 

Lucas 8:5.  Este sembrador  confiaba en Dios  porque hacia la voluntad 

de su padre Hebreo 10:9  he aquí vengo oh para hacer tu voluntad. 

¿Cuantos hermanos tenemos fe para ir a sembrar la semilla del reino en 

los corazones de los hombres? ¿Cuántos de los hermanos que estamos  

aquí  estamos pisoteando la palabra de Dios la estamos a hollando? Lo 

hacemos cuando no tenemos fe en esta palabra de Dios  y no la 

obedecemos. 

D – Los discípulos no tenían fe en  el Cristo de las escrituras   Jesús les dijo 

pasemos al otro lado del lago y  partieron Lucas 8:22  Cristo  ordeno a 

sus discípulos  hacerse  a la mar. 
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E –Cristo  envía a sus discípulos  y va con ellos “Entro en una barca él” y sus 

discípulos. Jesús ordena  pasemos al otro lado del lago. ¿Quiénes de 

nosotros  ante una orden de Cristo la desbecerremos? ¿Cuantos 

desobedecemos? Hebreo 10:25; Marcos 16:15-16; Mateo  28:18-20.; 

Romanos 12:16  La pregunta es esta mañana es la misma ¿Dónde está 

vuestra fe? 

F – Pero notemos que mientras  navegaban  Jesús se durmió  el hecho  que 

estaba dormido  es un testimonio de su genuina humanidad  Lucas 8:23  

Mateo 8:24 este el único versículo de la biblia que nos habla  del dormir 

en  la vida de Jesús en el nuevo testamento.  La vida de los discípulos 

estaba en peligro  La pregunta es ¿porque se  durmió Cristo? Lo hizo 

porque estaba exhausto por el interrumpido trabajo  que él hacia   él 

estaba  abatido al estar  dormido la mentalidad de los discípulos es 

materialista pensaban que  Cristo no se apresuraría  a prestarles el socorro  

Jesús quería realmente poner a prueba la fe  y la paciencia  de ellos   

G  - Si los discípulos acuden a Cristo  en cualquier momento  podemos estar 

seguros que el prestaría su servicio ya que el vino no para ser servido si no 

para servir .No solo en el momento de la prueba o el peligro podemos  

estar seguros  de que el estará pendiente de nosotros  en este caso 

podemos estar seguros que Cristo despertaría  y vendría  ayuda   de los 

discípulos. Note : la incredulidad de los discípulos ellos le 

gritaron  Lucas 8:24-25 Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: 

¡Maestro, Maestro, que perecemos! Despertando él, reprendió al 

viento y a las olas; y cesaron, y se hizo bonanza. 25 Y les dijo: ¿Dónde 

está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, y se decían unos 

a otros: ¿Quién es éste, que aun a los vientos y a las aguas manda, y le 

obedecen?   Los  discípulos despertaron al señor  expresando temores 

angustiados por su propia inseguridad  ellos estaban angustiados  al estar 

azotados por la tormenta. Los discípulos no deberían haberse preocupado 

no deberían haber despertado al señor del universo  estar en la barca con 

Jesús estar completamente salvo  y seguro  los discípulos hermanos  no 

valoraban suficientemente la magnitud  del poder  de su señor le 

valoraban de manera incompleta  estaban asombrados  de que los 

elementos le obedecieran  ellos no son diferentes de nosotros  en la 

tempestad de la vida nos sobrecogemos de temor  no confiamos 

plenamente  en él . 

 

 

 



                                                                                                                www.   Creiporlocualhable.com 

POR HOSWALDO  ANTONIO MORENO PARRALES 

 

II- DONDE ESTA LA FE DE CADA UNO DE NOSOTROS  

 

A- La fe hermanos para cada uno de nosotros es importante para  nuestra 

salvación  el gran deseo  de Dios   es salvar  al hombre Juan 3:16-17 

B- Creer en Cristo hermanos es esencial para ser salvos Para que todo aquel 

que en el crea no se pierda por que no envió Dios a su hijo al mundo para 

condenar al mundo si no para que fuera salvo por él. 

D -El sistema que Dios tiene para justificar (declarar inocente) al injusto 

empieza y termina con la fe. Sin la fe no se recibe ninguna bendición de 

Dios. 

E- La fe es el medio principal por el cual la gracia de Dios llega al corazón 

humano. El don de Dios tiene que ser aceptado y la fe es la manera de 

aceptar la gracia de Dios. Efesios 2:8-9 si la fe hermanos  nadie pude  

ser hijo de Dios Gálatas  3:27 

F .pero recordemos hermanos que sin  fe es imposible agradar Dios Hebreo 

11:6 sin  fe es imposible agradar a Dios  la pregunta hermanos es porque 

muchos hermanos no obedecen  Dios Santiago 2; 26 La fe que no 

obedece es una fe MUERTA que  NO sirve para alcanzar la salvación. 

Esta fe inactiva y desobediente es la misma que tienen los 

demonios. 

G  ¿Tiene usted fe?  ¿En qué basa su fe?  ¿En qué tiene fe? D. ¿Qué clase de 
fe tiene usted? ¿Viva o muerta? ¿Qué tipo de fe tiene usted? 
Demoniaca; intelectual; muerta  
 
 
 

CONCLUCIIÓN: 

A ¿Dónde está vuestra fe? 

B-¿Dónde estaba la fe de los discípulos? 

C-¿Dónde está su fe hermano? 

D-¿Qué tipo de fe tiene usted? 

E- Demoniaca; intelectual; muerta  

 

 

 

 

 


