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FE PARA LA JORNADA 
 

“7porque por fe andamos, no por vista;” 2 Corintios 5:7 
 
 
Introduccion:  
 
“6De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer 

que él existe y que él recompensa a los que lo buscan con sinceridad.” Hebreos 11:6 ntv 
 
 
1. Una fe que desafía tu __________________________. 
 
“2Mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a 

los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy.” Josué 1:2 ntv 
 

“11¡Miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará  
al cruzar el río Jordán!” Josué 3:11 ntv 

 
“5Confía en el Señor con todo tu corazón; no dependas de tu propio entendimiento. 6Busca su 

voluntad en todo lo que hagas, y él te mostrará cuál camino tomar.” Proverbios 3:5-6 ntv 
 

• _____________________________________________________.  

• _____________________________________________________.   

• _____________________________________________________.   

• _____________________________________________________.  

 
 
2. Una fe que desafía tu __________________________. 
      

“16Pero ellos se acercaron a Moisés y le dijeron: Nosotros simplemente queremos construir 
corrales para nuestros animales y ciudades fortificadas para nuestras esposas e hijos. 19Sin 

embargo, no reclamamos ninguna parte de la tierra del otro lado del Jordán. Preferimos vivir 
aquí, al oriente del Jordán y la aceptamos como nuestra porción de tierra.”  

Números 32:16 y 19 ntv 
 

“31… Cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa.” Hechos 16:31 
 
“12El maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más 

se vio. Así que, desde ese momento, los israelitas comieron de las cosechas de Canaán.”  
Josué 5:12 ntv 
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3. Una fe que desafia tu __________________________.  
 

“15Era la temporada de la cosecha, y el Jordán desbordaba su cauce …” Josué 3:15 ntv 
 

“27Este fue el informe que dieron a Moisés: Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a 
explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel.  
Aquí está la clase de frutos que allí se producen. 28Sin embargo, el pueblo que la habita es 

poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. ¡Hasta vimos gigantes allí, los descendientes 
de Anac! 31... ¡No podemos ir contra ellos! ¡Son más fuertes que nosotros! 32... La tierra que 

atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. ¡Todos los habitantes que 
vimos son enormes! 33Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. ¡Al lado de ellos nos 

sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos!.  Números 13:27-28; 31-33 ntv 
 

“23Luego, los dos espías descendieron de la zona montañosa, cruzaron el río Jordán y le 
informaron a Josué todo lo que les había sucedido: 24El Señor nos ha dado el territorio dijeron, 

pues toda la gente de esa tierra nos tiene pavor.” Josué 2:23-24 ntv 
 
“1La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos; es lo que nos da la certeza 

de las cosas que no podemos ver.” Hebreos 11:1 ntv 
 

“14Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus 
acciones? ... 17Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas 
acciones, está muerta y es inútil. 26Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe 

sin buenas acciones está muerta.” Santiago 2:14, 17, 26 ntv 
 

“8Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían 
en él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible.” 1 Pedro 1:8 ntv 

 
 
Conclusión:  
 

“32Acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden 
cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. 33Algunas veces 
los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban, otras veces ustedes ayudaban a los que 
pasaban por lo mismo. 34Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel y, cuando a 
ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les 
esperaban cosas mejores, que durarán para siempre. 35Por lo tanto, no desechen la firme 
confianza que tienen en el Señor. ¡Tengan presente la gran recompensa que les traerá! 

36Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. 
Entonces recibirán todo lo que él ha prometido. 37Pues, dentro de muy poco tiempo, Aquel que 

viene vendrá sin demorarse. 38Mis justos vivirán por la fe. Pero no me complaceré con nadie que 
se aleje. 39Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. 

Somos los fieles, y nuestras almas serán salvas.” Hebreos 10:32-39 ntv 
 
 
 


