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Centro “Encuentros de Sanidad”             

Fe en lugar de incredulidad 

 

 

 
LESSON 1 – FE EN LUGAR DE INCREDULIDAD 
Objetivo: Basado en la Escrituras cómo convertir la incredulidad en fe. 

 

I. Introducción 

a. Incredulidad ¿Qué significa? 
1. Resistencia a creer una cosa.  

2. Falta de fe. 

3. Es pecado.  

4. Antónimo: Fe 

 

Números 23:19  Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre 

para que se arrepienta. El dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? 

 

Juan 17:17  Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 

 

Hebreos 3:12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros 

corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo; 

 

b. Medita en las Escrituras anteriores: Dios no miente, su Palabra es verdad y no 

creer en Dios (incredulidad) es el fundamento para todos los demás pecados 

 

II. Clases de incrédulos 
1. El ateo: No cree en la existencia de Dios 

Salmo 14:1 Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se han corrompido, 

hacen obras abominables; No hay quien haga el bien. 

2. El pagano: no cree que la Bíblia es la Palabra de Dios 

3. El agnóstico: Ni afirma, ni niega la existencia de Dios. Una clase de 

pagano. 

4. El filósofo: Rechaza la autoridad de la Palabra de Dios porque se rige por 

sus propias opiniones filosóficas a pesar de lo que dice la Bíblia. 
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5. El modernista: Trata de explicar la doctrina Cristiana desde el punto de 

vista de las creencias y los conceptos modernos. 

6. El evolucionista: Plantea que el hombre fue antes un mono y que 

evolucionó hasta llegar a convertirse en el hombre actual sustituyendo el 

relato de la creación según Génesis. 

 
PUNTO CLAVE: Todos estos incrédulos niegan que la Bíblia sea la revelación 

directa de Dios al hombre y que sea infalible y de autoridad absoluta. 

 

2 Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 

para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 

 

c. La única solución : El arrepentimiento, el cual nos lleva a una relación con Dios. 

 

Hechos 3:19 Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados 

vuestros pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de 

refrigerio, 

 

III. Fe versus Incredulidad ¿Qué dice la Palabra acerca de la fe? 
Hebreos 11:1  Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de 

lo que no se ve. 
1. Certeza: conocimiento seguro y claro se tiene de algo y que no deja lugar a dudas. 

2. Convicción: es el convencimiento que se tiene sobre algo. 

 

Mateo 17:20  Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, 

que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de 

aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible. 

 

d. Grano de mostaza: ¿Sabes cómo es?  

 

Marcos 4:31-32  Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en 

tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra; 32 pero 

después de sembrado, crece, y se hace la mayor de todas las hortalizas, y 

echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo 

su sombra. 
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f. Medita en las Escrituras anteriores: la fe es el conocimiento seguro, el 

convencimiento total de lo que se está esperando y esa fe comienza muy 

pequeña pero va en aumento hasta hacerse grande y poderosa. 

      

IV. ¿Cómo crece la fe? 

 
Romanos 10:17 Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios 

 

               PUNTO CLAVE: la fe aumenta por escuchar, leer y meditar la Palabra de Dios. 

 

Proverbios 4:20-22 Hijo mío, está atento a mis palabras; Inclina tu oído a 

mis razones. No se aparten de tus ojos; Guárdalas en medio de tu corazón; 

22 Porque son vida a los que las hallan, Y medicina a todo su cuerpo. 

 

V. Creer en Dios versus fe personal para ser sanado 

 
Marcos 9:14-29 Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran 

multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. 15 Y en 

seguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron.  

16 El les preguntó: ¿Qué disputáis con ellos? 17 Y respondiendo uno de la 

multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, 18 el 

cual, dondequiera que le toma, le sacude; y echa espumarajos, y cruje los 

dientes, y se va secando; y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no 

pudieron. 19 Y respondiendo él, les dijo: !!Oh generación incrédula! ¿Hasta 

cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? 

Traédmelo. 20 Y se lo trajeron; y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con 

violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando 

espumarajos. 21 Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le 

sucede esto? Y él dijo: desde niño. 22 Y muchas veces le echa en el fuego y 

en el agua, para matarle; pero si puedes hacer algo, ten misericordia de 

nosotros, y ayúdanos. 23 Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le 

es posible. 24 E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: Creo; 
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ayuda mi incredulidad. 25 Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, 

reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te 

mando, sal de él, y no entres más en él. 26 Entonces el espíritu, clamando y 

sacudiéndole con violencia, salió; y él quedó como muerto, de modo que 

muchos decían: Está muerto. 27 Pero Jesús, tomándole de la mano, le 

enderezó; y se levantó. 28 Cuando él entró en casa, sus discípulos le 

preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? 29 Y les 

dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. 

 

i. CREO: Miles de personas alrededor del mundo  creen que Dios existe, leen 

la Bíblica y van a la iglesia a escuchar la Palabra de Dios, esto lo podemos 

comparar con la respuesta del padre cuando dice: CREO. Para nosotros este 

CREO significa: “Señor, yo creo que tu existe y que tu Palabra es verdadera… 
 

ii. AYUDA MI INCREDULIDAD: para este padre era pedir que lo ayudara a creer 

por la sanidad y liberación de su hijo de tan grande mal. Para nosotros es 

decir: “ayudame a creer que tu puedes sanarme de esta enfermedad que está atacando 
mi cuerpo o mente.  
 

h. PUNTO CLAVES:  

i. Creo, ayuda mi incredulidad no representa un fracaso de fe sino al contrario 

es una súplica profunda de poder alcanzar la fe que se necesita para creer 

por tu sanidad. 

ii. Si puedes creer, al que cree todo le es posible: todo es posible si creemos 

porque nada es demasiado dificil para Dios. 

 

VI. Conclusiones 
• Dios no miente y su Palabra es verdad. 

• El arrepentimiento nos lleva a una relación con Dios. 

• La fe es el conocimiento seguro, el convencimiento total de lo que se está 

esperando y esa fe comienza muy pequeña pero va en aumento hasta hacerse 

grande y poderosa. 

• La fe aumenta por escuchar, leer y meditar la Palabra de Dios.      
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• Podemos pedir que Dios nos ayude en nuestra incredulidad para creer que El 

nos puede sanar de enfermedades. 

• Todo es posible si creemos porque nada es demasiado dificil para Dios. 

 

ORACION: 

Si no habías creído antes en Jesús confiesa: Señor Jesús estoy aqui delante de Tí porque 

creo que tu eres Dios y tienes el poder para sanarme, Te pido que esta sanidad me lleve 

a produndizar en una verdadera relación contigo como mi sanador y Salvador. En el 

nombre de Cristo Jesús. Amén 

 

Si has creído en Jesús como tu Salvador y Señor; crees que es poderoso para sanar pero 

estas batallando en creer que pueda sanarte por lo imposible de tu situación entoncés 

ora:  Creo en ti Jesús, ayuda mi incredulidad. Ayudame a creer por mi sanidad porque tu 

eres poderoso para sanarme a mí también.  En el nombre de Jesús. Amén  
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