
¿Cómo aumentar nuestra fe?

Juan 14:4-11



Juan 14:4-11

Y ustedes conocen el camino que lleva adonde voy.

—No, Señor, no lo conocemos —dijo Tomás—. No 
tenemos ni idea de adónde vas, ¿cómo vamos a conocer 
el camino?

Jesús le contestó:

—Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie puede ir al 
Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me 
conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De 
ahora en adelante, ya lo conocen y lo han visto.



Felipe le dijo:

—Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes.

Jesús respondió:

—Felipe, ¿he estado con ustedes todo este tiempo, y 
todavía no sabes quién soy? ¡Los que me han visto a mí 
han visto al Padre! Entonces, ¿cómo me pides que les 
muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el 
Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no 
son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su 
obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el 
Padre y el Padre está en mí; o al menos crean por las 
obras que me han visto hacer.



¿Cómo aumenta nuestra fe?  

Solo la fe en Cristo 
aumentará nuestra fe y 
consolará un corazón 

atribulado

Juan 14: 1, 4-11
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¿Cómo aumentar 
nuestra fe?



“Si Cristo ha resucitado, 
nada más importa. Si Cristo 
no resucitó, nada importa"

Jaroslav Pelikan
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1.

Creer que Jesús es Dios

Juan 14: 1, 4-11
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Juan 1:18

Nadie ha visto jamás a Dios; pero el 
Único, que es Dios, está íntimamente 
ligado al Padre. Él nos ha revelado a 
Dios.



Colosenses 1:15

Cristo es la imagen visible del Dios 
invisible. Él ya existía antes de que las 
cosas fueran creadas y es supremo 
sobre toda la creación



Colosenses 2:9

Pues en Cristo habita toda la plenitud 
de Dios en un cuerpo humano.



2 Corintios 4:4

Satanás, quien es el dios de este mundo, 
ha cegado la mente de los que no creen. 
Son incapaces de ver la gloriosa luz de 
la Buena Noticia. No entienden este 
mensaje acerca de la gloria de Cristo, 
quien es la imagen exacta de Dios.



Hebreos 1:3

El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa 
el carácter mismo de Dios, y sostiene 
todo con el gran poder de su palabra. 
Después de habernos limpiado de 
nuestros pecados, se sentó en el lugar 
de honor, a la derecha del majestuoso 
Dios en el cielo.



2.

Creer que Cristo es el único 
camino, la única verdad,  la 

única vida

Juan 14: 4-6
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Gálatas 2:20

Mi antiguo yo ha sido crucificado con 
Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo 
vive en mí. Así que vivo en este cuerpo 
terrenal confiando en el Hijo de Dios, 
quien me amó y se entregó a sí mismo 
por mí.



Filipenses 1:20-21

Tengo la plena seguridad y la esperanza 
que jamás seré avergonzado, sino que 
seguiré actuando con valor por Cristo, 
como lo he hecho en el pasado. Y confío 
en que mi vida dará honor a Cristo, sea 
que yo viva o muera. Pues, para mí, vivir 
significa vivir para Cristo y morir es aún 
mejor.



3.

Creer en la obra perfecta de 
un Dios trino

Juan 14:9-11
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Juan 14:16-18

Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro 
Abogado Defensor, quien estará con ustedes 
para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, 
quien guía a toda la verdad. El mundo no 
puede recibirlo porque no lo busca ni lo 
reconoce; pero ustedes sí lo conocen, porque 
ahora él vive con ustedes y después estará en 
ustedes. No los abandonaré como a huérfanos; 
vendré a ustedes.



Juan 15:26-27

A ustedes yo les enviaré al Abogado Defensor, 
el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y 
dará testimonio acerca de mí, y también 
ustedes deben dar testimonio de mí porque 
han estado conmigo desde el principio de mi 
ministerio.



Juan 16:13-15

Cuando venga el Espíritu de verdad, él los 
guiará a toda la verdad. Él no hablará por su 
propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído 
y les contará lo que sucederá en el futuro. Me 
glorificará porque les contará todo lo que 
reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre 
es mío; por eso dije: “El Espíritu les dirá todo lo 
que reciba de mí”.



Aplicación

La unidad con el Padre, con Cristo, y el Espíritu Santo se 
verá reflejada en tus acciones con tus hermanos en la fe, 
a través de oración, ánimo y  exhortación los unos con lo 
otros. Se verá reflejada en tus decisiones, ¿Qué camino 
seguir? ¿Cuál verdad creer? y ¿Qué tipo de vida vivir?.

Juan 17:20-25

Aplicación


