
	
	
Guía de Enseñanza 
 
Título: Oración: La fe del corazón 
 
 
Texto Clave: 6 Pero que pida con fe, sin dudar; porque el que duda es semejante a la ola del mar, 
impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6 

 
Punto Principal: Lo que Dios va a demandar de nosotros solo se va a poder cumplir a través 
de la fe. 
 
 
Fe - Creencia firme, persuasión o convicción basada en lo que se escucha. 
 
La naturaleza de la Fe 
 
Heb. 11:1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve o la fe es la 
garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. 
 
La fe reconoce las cosas no vista, y actúa como si fueran visibles. 
 
El objeto de la Fe   
 
Marco 11:22, respondió Jesús, les dijo Tened fe en Dios. 
 
El objeto de nuestra fe es aquel que no puede mentir, aquel que es inmovible, aquel que no puede 
fallar. 
 
La base de la fe 
 
La palabra de Dios  
 1 Pedro 1:23, “…vive y permanece para siempre” 
 Proverbios 30:5, “toda palabra de Dios es limpia” 
 
Si no entendemos la fe correctamente nuestro tiempo de oración se puede convertir en pedir sin 
entendimiento, tratar de obtener de Dios lo que queremos con una fe incorrecta, y empezar a 
declarar palabras positivas como una forma de alcanzar manipular a Dios. 
 
6 Pero que pida con fe, sin dudar; porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por 
el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6 
 
Fe es la condición esencial de la oración   
 
En los evangelios sinópticos fe es simplemente el acto de venir a Jesús con alguna necesidad con 
una confianza completa que Jesús puede y trabajará con el asunto.  Fue la actitud de fe que pareció 
liberar poderes en Jesús que hizo que todo fuera possible. 



Preguntas claves 
 1. ¿Qué lugar tiene la fe en nuestra oración? 
 2. ¿Cuál es el objeto de tu fe? 
 3. ¿Confías en que Jesús puede hacer lo que dijo que haría? 
 
Oración: 
 Para más fe 
 Poder 
 
Texto para memorizar: 
6 Pero que pida con fe, sin dudar; porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por 
el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6 
 


