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SEMANA 03 – 15 AL 21 DE ENERO 

TEMA: ¿QUÉ ES LO QUE CREES? 

Base Bíblica: Hebreos 11:1 (NTV): “La fe demuestra la realidad de lo que esperamos; es la 

evidencia de las cosas que no podemos ver”. 

Introducción: Lucas 8:43-48 nos habla de una mujer que creyó en el poder de Jesús para sanarla 

de una enfermedad que tuvo por 12 años. Ella lo intentó todo, pero nadie había podido sanarla; al 

contrario, se había quedado sin dinero y no sabía qué hacer. Pero ella no se rindió, cuando oyó 

hablar de los milagros de Jesús, ella se convenció de que Jesús era el único que podría ayudarla, y 

así fue: ¡La mujer fue sana! 

1. Escucha: La Biblia dice que la Fe viene cuando escuchamos la palabra de Dios. ¿Te 

imaginas que la mujer nunca hubiera escuchado acerca de los milagros de Jesús?, 

probablemente no habría sido sana. Por eso debemos leer la Biblia y escuchar a Dios, para 

que nunca nos falte la Fe. 

 

2. Cree: Tenemos que evaluar si realmente creemos que Dios puede hacer lo que nadie más 

ha podido. A veces no es fácil, pero recordemos que lo que creemos es lo que sucederá, 

aunque todavía no lo podamos ver hecho una realidad. 

 

3. Camina: La mujer no solo escuchó y creyó, ella fue hasta donde estaba Jesús y tocó su 

manto como pudo en medio de una gran multitud. Y nosotros también debemos caminar 

hacia Jesús, buscarlo, y pedirle que nos sane, que nos limpie, que nos ayude. 

Conclusión: Debemos desafiarnos a nosotros mismos a creer cada vez más en el poder de Dios. 

Sobre todo, creer que Él nos ama tanto que no quiere dejarnos solos, ni destruidos, ni enfermos, ni 

pobres. ¿Aceptas el reto de creer en Él y aumentar tu Fe? 

Actividad: Escribe un milagro que quieres pedirle a Dios, y ora por eso durante esta semana. 

Ofrenda: 1 Crónicas 29:16 (NTV): “¡Oh Señor nuestro Dios, aun estos materiales que hemos 

reunido para construir un templo para honrar tu santo nombre vienen de ti! ¡Todo te pertenece!”. 

Principio: Todo lo que tenemos es gracias a Dios; démosle una ofrenda para darle gracias por 

todo lo que nos ha dado. 
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