
Un Corazón con Fe inquebrantable

Juan 14:1-3



Juan 14:1-3

No dejen que el corazón se les llene de angustia; confíen 
en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi 
Padre, hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, 
¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? 
Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que 
siempre estén conmigo donde yo estoy.



“Todas nuestras dificultades 
son una plataforma para 

manifestación de su Gracia 
Poder y Amor.”

Hudson Taylor
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El relato del martirio de Perpetua y Felicidad cuenta: 

“Por fin amaneció el día del triunfo, y entraron en el 
anfiteatro con las caras tan alegres como si entraran en 
el cielo; emocionados ciertamente; pero de gozo, no de 
miedo. Perpetua seguía a sus compañeros con paso 
grave, como corresponde a una mujer de Cristo, amada 
de Dios. Los ojos bajos, para ocultar su brillo a los 
espectadores. Por su parte, Felicidad iba alegre de su 
alumbramiento [ya que había dado a luz recientemente 
en la cárcel]...



[Sobre los otros tres cristianos] Revocato, Saturnino, y 
Saturo conminaban al pueblo, y cuando llegaron 
enfrente de Hilario [el procónsul], le dijeron: ‘Tú nos 
juzgas, pero a ti te juzgará Dios’. Oyendo esto el pueblo, 
pidió que nos azotasen... Los mártires se alegraron de 
poder, de ese modo, participar de la pasión del Señor”. 



Vestidos en túnicas blancas, los cinco cristianos fueron 
depositados en una arena llena de bestias salvajes y 
gladiadores. Su glorioso y anhelado final no tardaría 
mucho en llegar. Las dos mujeres fueron embestidas por 
una vaca salvaje [nunca antes usada en el coliseo, como 
para ofender su femineidad] y luego las atacó un 
leopardo. Aún en vida, Perpetua se acercó a socorrer a 
Felicidad. Esto solo causó más furor en la audiencia 
romana sedienta de sangre. El público impacientemente 
pedía: “¡Muerte a los cristianos, muerte a los cristianos!”, 
hasta que los fieles nuevos creyentes fueron alineados y, 
uno a uno, fueron decapitados. 



1.

Fija tus ojos en Cristo

Dios nos 
protege 
con Su 
poder

Un Corazón con 
Fe 

inquebrantable



Cuando se trata de Dios 
podemos tener fe:

- En las promesas de Dios. 
Ro 4.21
- En Su Poder. Ef 3:20
- En Sus Propósitos. Jr 29:11
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Aspectos de la fe Salvadora:
 
Notitia: Se refiere al 
contenido de la fe, o aquellas 
cosas que creemos. 
Assensus: Se refiere a 
nuestra convicción de que el 
contenido de nuestra fe es 
verdadero. 
Fiducia: Se refiere a la 
confianza personal.
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2.

Confía en la obra de Cristo
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Jonathan Edwards

“El cielo es el lugar de la morada de Dios y la sede de Su 
Reino, mucho más alto que todos los reinos de este 
mundo.Es el lugar de Su gloria presencia para siempre y 
el hogar eterno de los creyentes. El cielo es a la vez 
privativo y positivo- Lo primero, es un lugar que está 
exento de toda miseria; lo último, es un lugar donde se 
disfrutan todas las bendiciones divinas. El cielo es un 
paraíso; Una morada eterna, un lugar de gozo, y, por 
encima de todo, un mundo de amor.”



“Qué refugio para descansar, después de haber pasado a 
través de las tormentas de este mundo, en el que el 
orgullo, la carnalidad, la envidia, la malicia, el desdén, el 
desprecio, la contención y el vicio son como las olas de 
un océano incesante, siempre rodando y menudo 
estrellándose con violencia y furia .. Allí “No tendrá 
hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor 
alguno; porque el Cordero que está en medio del trono 
los pastoreará, los guiará a fuentes de aguas de vida; y 
Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos” (Ap 
7:16-17). Que el creyente desee fervientemente este 
eterno estado de bienaventuranza, donde verá a su 
redentor con sus propios ojos, y no verá a nadie más, 
porque Cristo será el centro de todos sus afectos”. 



3.

Descansa en las promesas 
de Cristo
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“Volveré para llevarlos, para 
que siempre estén conmigo 

donde yo estoy”
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Aplicación

1 Pedro 5:6-11
 

¿Qué preocupaciones y ansiedades debes dejar hoy en 
las manos de Dios? Un Corazón con fe inquebrantable es 

el que pone su mirada en Cristo, confía en la obra de 
Cristo y se deleita en las promesas de Su Señor

Aplicación


