
La mayor necesidad de todos los justos 
La mayor necesidad que tenemos todos los justificados en la 
muerte y la resurrección del Señor Jesús, para vivir por fe y 
agradar a Dios, es la fe para creer en Él y creerle a Él; la fe 
para creer en el Señor Jesucristo y creerle a Él; la fe para 
creer en el Espíritu Santo y creerle a Él; la fe para creer en la 
Palabra de Dios y vivir de conformidad con ella. Por favor, 
reflexionemos con estas preguntas:

¿Cómo debemos vivir los justos? 
“Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y 
para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.” 
Romanos 1:17 RVR1960.

¿Qué es la fe?
“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción 
de lo que no se ve.” Hebreos 11:1 RVR1960

¿Por qué la fe es una gran necesidad?
“Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario 
que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es 
galardonador de los que le buscan.” Hebreos 11:6 RVR1960.

“Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar 
Santísimo por la sangre de Jesucristo, y teniendo un gran 
sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón 
sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones 
de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura.” 
Hebreos 10:19, 21-22 RVR1960.



¿Cómo anda nuestra fe en nosotros?
“... Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la 
tierra?” Lucas 18:8 RVR1960.

¿Cuánto y cómo aprovechamos la fuente de la fe?
“Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: 
Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es 
por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.” Romanos 10:16-17 
RVR1960.

Un buen ejemplo a seguir
“Jesús le dijo: —No digas: “Si puedes hacer algo”, todo es 
posible para el que cree. Enseguida el papá del muchacho 
gritó muy fuerte: —¡Creo, ayúdame a creer aun más!” Marcos 
9:23-24 PDT.

Te recomiendo leer: Mateo 17.29, Marcos 5.36, Juan 7.38, 
Juan 11.40, Romanos 14.22-23 y Santiago 1.6, 


