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CREER POR FE
VIVENCIA DIVINA NO. 1  

Todo lo que Dios promete hacer en tu vida está sujeto a una acción de tu parte: 

CREERLE.
A hora que has decidido darte la oportunidad de vivir la 

transformación de tu naturaleza, la primera Vivencia Divina que 
recibirás es:  CREER POR FE. 

Sólo hay una acción correcta a elegir: 

¡CREERLE A DIOS! 

1. La vida eterna te es dada por 
Jesús en palabras que son espíritu 
y vida. 

2. Si eliges creerle, la Vivencia 
Divina se hará realidad en ti.

Ten presente que:
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“Si puedes creer,  al que cree
 todo le es posible.”

VIVENCIA DIVINA NO. 1  -CREER POR 

LA IMPORTANCIA 

DE CREER
Jesús nos declara la importancia incomparable de la acción de creer:

a) Recibirás la verdad sobre cómo Dios te 
habilita para creerle.

b) Conocerás que lo que Él te invita a vivir, 
sólo puede realizarse SI TÚ LE PUEDES 
CREER;  esto es, si vives creyéndole de 
manera constante y absoluta. 

Hay dos cosas que Jesús 
señala en su declaración:

1. SI PUEDES CREER
2. AL QUE CREE 
TODO LE ES 
POSIBLE. 

La importancia de creer 
se hace más obvia si ves 
la declaración en sentido 
opuesto:

1. Si NO puedes creer 
2. Al que no cree 
NADA le es posible. 

CREER.
En esta Vivencia:

[MARCOS 9:23]  

Así que es absolutamente necesario que recibas 
la Vivencia Divina de 



PÁG. 4
ETAPA 1

 CREO = SOY

2020 Humanidad Transformadac

VIVENCIA DIVINA NO. 1   - CREER POR FE

EL CREER HUMANO

EL CREER POR FE
VS.

P ara facilitar tu comprensión y 
procesamiento de lo que estás por recibir, 
es preciso  que conozcas el contraste 

entre el “creer humano” y el “creer por fe”.
Seguramente estás pensando: “Creer es 

algo que ya sé hacer”, y es absolutamente 
cierto, pues sabes creer en la capacidad 

humana; pero Jesús está hablando de algo 
totalmente distinto.  Él nos habla del creer por 
fe, lo cual solamente ocurre en la capacidad 
divina, y esto es precisamente lo que Dios 
quiere darte: La capacidad de creerle perfecta y 
constantemente para que tengas vida eterna.

ESTE ESTADO PERFECTO DE “CREER POR FE”:

NO ES POSIBLE PRODUCIRLO
 en la naturaleza humana.

ES ABSOLUTAMENTE NORMAL
en la naturaleza divina,

porque Dios lo produce en ti.                           

Ahora que has decidido darte la oportunidad de 
vivir la transformación de tu naturaleza, la prime-
ra Vivencia Divina que recibirás es:  CREER POR 

FE. Ten presente que:
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VIVENCIA DIVINA NO. 1   - CREER POR FE

EL CREER POR FE

EL CREER 
HUMANO

Veamos ahora lo que es el creer humano.

CREER ES UNA CAPACIDAD INNATA DADA 
A CADA PERSONA PARA PODER SER.

D esde la infancia, todo el aprendizaje del ser humano ocurre por el acto de creer; 
el infante aprende a creer lo que se le dice, cada palabra que aprende conlleva 
el acto de creer, y así, cada creencia construye su capacidad de razonar que es 

indispensable para su existencia.

1. Ha conformado tu raciocinio y por lo 
tanto, te ha hecho quien eres hoy.

2. Te ha expuesto también a que aceptes 
creer lo que no es verdad, o sea, vivir 
engaños y sus eventuales desengaños 
con sus destructivas consecuencias.

Ahora que has decidido darte la oportunidad de 
vivir la transformación de tu naturaleza, la prime-
ra Vivencia Divina que recibirás es:  CREER POR 

FE. Ten presente que:

Esta maravillosa capacidad del creer humano:

Sin la capacidad de creer,  la existencia 
del ser humano como individuo y en 
su entorno social sería imposible. 
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VIVENCIA DIVINA NO. 1   - CREER POR FE

ES UN SISTEMA LIMITADO A LA CAPACIDAD PERSONAL Y A LA 
EXPERIENCIA DEL INDIVIDUO, LO CUAL LO HACE COMPLETAMENTE 
VARIABLE, IMPREDECIBLE, CAMBIANTE E INSEGURO.

EL CREER HUMANO

La evidencia es que no
 produce libertad.

¿Pero en qué resulta el 
ejercicio del mismo? 

¿Qué sucede en tu entorno cuando lo 
que tú crees no es creído por los demás? 

Cada persona tiene la capacidad del creer humano.

Se da origen a las discordias que 
llegan a ser razones para las peores 

acciones humanas.
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EL   
PRODUCTO 

DEL

VIVENCIA DIVINA NO. 1  - CREER POR FE

EL CREER HUMANO genera desde 
confusión, hasta las convicciones 
que hacen posible:
• Los peores crímenes 
• Las guerras 
• Y tantos actos perjudiciales 

que vemos en la historia y el 
presente de la humanidad.

EL CREER HUMANO:
• NO puede creerle a Dios.
• NO conduce a la posesión 

de la vida eterna. 

EL CREER HUMANO: 
• Se basa en la sabiduría 

humana.
• Opera siempre en 

sentido opuesto a lo 
que Jesús habla a tu 
espíritu.

 CORRUPCIÓN

INCREDULIDAD

MUERTE

PARA POSEER LA VIDA ETERNA QUE DIOS 
TE PROMETE,  TENDRÁS QUE APRENDER A 
NO USAR EL CREER HUMANO PARA VIVIR 

CONSTANTEMENTE EL CREER POR FE.

CREER HUMANO



PÁG. 8
ETAPA 1

 CREO = SOY

2020 Humanidad Transformadac

¿CÓMO DESECHO
EL CREER HUMANO?  

DIOS TE DA INSTRUCCIONES PRÁCTICAS Y SENCILLAS PARA QUE LO VIVAS YA.

Fíate de mí de todo tu corazón,
Y no te apoyes en tu propia prudencia. 

[ PROVERBIOS 3:5 ] 
*- PERSONALIZADO  

1. “Fíate de MÍ ”

Esta decisión de CONFIARTE completamente a Dios es la 
clave para ser libre del  creer humano. Dios va a manifestar su amor 
en ti para comprobarse en tu vida y permitirte el poder confiarte a 
Él. Esta condición en tu espíritu es la puerta para vivir el creer por 
fe.

2. “....de TODO tu corazón,”

Es muy importante la declaración que Dios nos da: TODO. 
Esto es totalmente contrario a la experiencia humana, nadie vive 
absoluta confianza; pero Dios va a ganarse TODA tu confianza 
conforme le permites convencerte y demostrar su fidelidad; por lo 
tanto, no escondas ninguna parte de tu corazón.

3. “...y NO te apoyes en tu propia prudencia.”
Toda tu vida te has apoyado en tu propia prudencia, es lo 

normal en la condición humana; pero Dios te dice que esto no 
funciona en la vida eterna.  Tu propia prudencia es incierta, limitada 
y siempre te va a negar participar de la sabiduría de Dios. Este 
es el punto donde te separas completamente del creer humano y 
vives la transición al creer por fe.

Jesús va a caminar contigo tu proceso en desechar el creer humano. Mira 
el testimonio de su amor y paciencia demostrado en la historia de Tomás...

¿SEGUIRÁS ESCLAVO DEL CREER HUMANO?

VIVENCIA DIVINA NO. 1   - CREER POR FE

!
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¿CÓMO DESECHO
EL CREER HUMANO?  

VIVENCIA DIVINA NO. 1  - CREER POR FE

Tomás había tomado la 
decisión más grande de 
su vida cuando aceptó el 

llamado de Jesús para dejar 
atrás todo lo que había sido su 
existencia con el fin de seguirle 
y ser su discípulo.  Esta decisión 
fue muy difícil y costosa para 
Tomás, dado que era muy 
desconfiado y siempre dudaba; 
pero se decidió, y dejándolo 
todo siguió a Jesús durante tres 
años y medio.

Fue un tiempo asombroso 
para Tomás. Día tras día vio las 
maravillosas obras de Dios 
hechas por Jesús: Ciegos 
recibían la vista, cojos andaban, 
mudos hablaban, personas 
poseídas por espíritus malos 
eran hechas libres, muertos 
resucitados, y sobre todo, el 
amor y la gracia con que Jesús 
trataba y servía a todos.

“¡Increíble!” Esta palabra 
era muy real para Tomás como 
podrás ver.

Un día Jesús llama a los 
doce que había elegido para es-
tar con Él y les dice algo que les 
dejó atónitos: “Vayan ustedes a 
hacer lo mismo que yo hago. 
Anuncien la buena noticia a las 
personas; sanen a los enfermos, 
echen fuera demonios, y dígan-
le a todos que Dios se ha hecho 
presente para darles vida 
eterna.”

NO PUEDO CREER!
¿SEGUIRÁS ESCLAVO DEL CREER HUMANO?

1 2 3

¡ya puedo

caminar!

!
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VIVENCIA DIVINA NO. 1   - CREER POR FE

Tomás oye y literalmente 
no puede creer que él va 
a hacer lo mismo que 

Jesús hacía. A pesar de esto, 
acepta ir y vive la sorpresa de 
corroborar que lo que Jesús les 
dijo en efecto sucedió. Tomás 
ministró sanidad a enfermos, 
libertad a cautivos, y anunció la 
buena noticia a corazones 
abiertos a recibir la bondad de 
Dios.

Cuando regresan a Jesús 
después de esta inigualable 
experiencia, le cuentan 
fascinados todo lo sucedido. 
Jesús les dice que no se 
maravillen de esto, y empieza a 
decirles que ha llegado el 
tiempo en que Él sea puesto a 
muerte por los líderes 
religiosos, pero que esto es 
necesario para que se cumpla el 
propósito de Dios y que Él 
resucitará al tercer día. Les dice 
esto en repetidas ocasiones, 
pero ninguno de ellos le cree. 

Llega el momento en que 
como les había advertido, los 
principales sacerdotes apre-
henden a Jesús y en un falso 
juicio le condenan a morir. En-
tonces es presentado ante Pila-
to, el gobernador romano (pues 
Israel estaba sujeto al imperio 
romano), y consiguen que este 
condene a Jesús a la 
crucifixión. 

(CONTINUACIÓN)

NO PUEDO CREER!

4 5 6

¡ya no
 soy
ciego!

¡muerte!

!



PÁG. 11
ETAPA 1

 CREO = SOY

2020 Humanidad Transformadac

De acuerdo a su 
sentencia, Jesús es 
ejecutado y enterrado 

conforme a la tradición. Para 
Tomás y sus compañeros 
discípulos todo había 
terminado. Habían oído a Jesús 
asegurarles que su muerte no 
sería el fin sino el principio de 
algo maravilloso, pero NO 
PUDIERON CREERLE. 

El tercer día después de 
su muerte, tal y como había 
prometido, Jesús resucitó. 
Empezó a manifestarse a varios 
de ellos y a indicarles que 
fueran a decirle a sus hermanos 
que había resucitado. Cuando 
así lo hicieron, no les creyeron. 

Un día Jesús se aparece en 
medio de ellos, y les dice: “Paz a 
ustedes”. Le veían pero aún así 
no creían que fuera Él en 
realidad. El creer humano los 
tenía confundidos, escuchando 
lo que las circunstancias y su 
lógica les decían; por 
consiguiente no les permitía 
creerle a Jesús. 

VIVENCIA DIVINA NO. 1   - CREER POR FE

(CONTINUACIÓN)

NO PUEDO CREER!

7 8 9

¡hola!

¡se me
hace 

conocido!

¡snif!
¡lo sabia!

¡no 
resucito!

!
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Entonces Jesús les dice: 
“¿Qué tienen de comer?” 
Y cuando le sirven, come 

delante de ellos y aceptan creer 
que en efecto Jesús ha 
resucitado.  Tomás no estuvo 
presente en esa ocasión; y 
cuando se reúne con el grupo, 
todos le cuentan que ahora sí 
creen, porque vieron comer a 
Jesús delante de ellos.  Tomás 
los escucha pero está sujeto a la 
incapacidad del creer humano:

“Le dijeron, pues, los 
otros discípulos: Al Señor 
hemos visto. Él les dijo: Si no 
viere en sus manos la señal de 
los clavos, y metiere mi dedo en 
el lugar de los clavos, y metiere 
mi mano en su costado, no 
creeré. 

Ocho días después, 
estaban otra vez sus discípulos 
dentro, y con ellos Tomás. 
Llegó Jesús, estando las puertas 
cerradas, y se puso en medio y 
les dijo: Paz a vosotros. 

Luego dijo a Tomás: Pon 
aquí tu dedo, y mira mis manos; 
y acerca tu mano, y métela en 
mi costado; y no seas incrédulo, 
sino creyente. 

Entonces Tomás respondió 
y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! 

Jesús le dijo: Porque me 
has visto, Tomás, creíste; 
bienaventurados los que no 
vieron, y creyeron.”

Juan 20:25-29

VIVENCIA DIVINA NO. 1   - CREER POR FE

(CONTINUACIÓN)

NO PUEDO CREER!

10 11 12

!
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VIVENCIA DIVINA NO. 1   - CREER POR FE

TE DA LA SOLUCIÓN AL 

PROBLEMA DEL CREER HUMANO:

JESÚS

Ahora vamos directamente a lo que Dios te ha dado: El CREER POR FE.

a) Tomás nos muestra el terrible problema del creer humano: 
¡No puede creerle a Dios! Sin embargo, Jesús no dejó a Tomás hundido en incredulidad, 
se hizo presente para sacarlo de allí y le habló palabras espíritu y vida: “No seas 
incrédulo, sino creyente”. 

b) Al recibir las palabras de Jesús, Tomás ya no seguiría esclavo del creer humano; 
Jesús le proveyó el acceso al creer por fe.

NO PUEDO CREER! (CONTINUACIÓN)

!
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VIVENCIA DIVINA NO. 1  - CREER POR FE

POR
EL CREERFE

VIVO SIN CREERLE
En el momento en que tu corazón 
duda ó  desconfía, la vida divina deja 

de operar en tu espíritu. 

¿Qué Quiere Decir “Vivir Creyéndole”?
El Dios que vas a conocer es primera y finalmente AMOR; y eso quiere decir que Él no va 
a hacer nada en tu vida sin que tú le tengas la confianza de permitirle hacer en ti lo que ha 
prometido, convencido de que es fiel y poderoso para nunca fallarte.

VIVIR LA CAPACIDAD DIVINA DE CREER A DIOS PRESENTE, 

FIEL Y PODEROSO PARA CUMPLIR SU PROMESA EN CADA 

ASPECTO DE TU SER Y TU EXISTENCIA.

CREER 
      POR  

FE 
      ES: 

S i vas a disfrutar el tener vida eterna, Dios tiene que constantemente producirla 
en tu espíritu; y lo único que Él necesita en ti es que vivas creyéndole. 

VIVO CREYÉNDOLE 
Cuando tu corazón está ubicado en 
un estado de certeza y confianza,  

Dios hace su trabajo en ti.
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VIVENCIA DIVINA NO. 1   - CREER POR FE

S ólo tú decides si le das crédito a su persona y sus 
palabras; o si le das más peso a tus creencias y a lo que 
otros dicen. Así que lo único que puede impedir que 

tengas vida eterna es: Que no puedas creerle a Dios.

¡DIOS NO PUEDE OBLIGARTE A VIVIR LA VIDA ETERNA!

CREERLE A DIOS? 
¿POR QUÉ TENGO YO QUE ELEGIR

“SI PUEDES CREER, AL QUE 
CREE TODO LE ES POSIBLE.” 

¿Recuerdas las palabras de Jesús?
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VIVENCIA DIVINA NO. 1  - CREER POR FE

EL REGALO: 

FE
¿Cómo Puedes Asegurar Poder Vivir Creyéndole a Dios?

Lo primero que debes saber, es que cuentas con una maravillosa provisión 
divina, el regalo perfecto para garantizar que puedas tener vida eterna: FE

“Es pues la fe, la certeza de lo que se 
espera, la convicción de lo que no se ve.”

[ HEBREOS 11:1 ]  

Dios se ha encargado de asegurar que puedas vivir creyéndole 
dándote gratuitamente capacidad divina para creerle. 

La capacidad o poder divino para creerle a Dios. 
ESTO ES LO QUE FE ES:
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VIVENCIA DIVINA NO. 1  - CREER POR FE

¿QUÉ PRODUCE

FE EN MÍ?

ESPERANZA VIVA
Vives con seguridad la 
expectativa del cum-
plimiento de la promesa 
de Dios. 

REPOSO 
ABSOLUTO
Fe te permite 
confiarte a Dios, 
dándote descanso 
de tus esfuerzos.

VIDA
Fe hace posible que 
disfrutes vida eterna. 

EL PRODUCTO DEL CREER POR FE:

Puedes ver cómo este maravilloso regalo garantiza 
que tengas vida eterna, porque te provee de 

capacidad divina para creerle a Dios.

1

2

3
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VIVENCIA DIVINA NO. 1   - CREER POR FE

VIVIENDO EL

CREER POR FE
Has sido presentado con la verdad que hace posible que poseas vida eterna en tu 
diario vivir. Cuentas con la revelación de lo que Dios ha hecho para asegurar que no te 
encuentres en desventaja ni en incapacidad para creerle. 

Ahora te toca a ti tomar decisiones eternas, porque lo que Él ha hecho 
a tu favor y te ha dado, solamente puede operar en ti si tú decides 

TRANSICIONAR del creer humano al creer por fe. 

¿Qué es Transicionar ?
Transicionar es pasar de un estado de ser, o de un lugar a otro.
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VIVENCIA DIVINA NO. 1  - CREER POR FE

“De cierto, de cierto os digo: 
El que oye mi palabra, y cree al que me envió, 
tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, 

mas ha pasado de muerte a vida.”
[ JUAN 5:24 ]  

CADA VEZ QUE DIOS TE PRESENTA 
CON UNA VERDAD VIVENCIAL Y 
TÚ DECIDES CREERLE...

DE LA CONDICIÓN 
HUMANA

A LA VIVENCIA DIVINA QUE 
ÉL TE PRESENTA

PARTICIPA EN LA 
VIDA DE DIOS.

DEBES OCUPARTE DE VIVIR LA TRANSICIÓN:

¡Ya NO te aceptes en la 
condición humana!
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VIVENCIA DIVINA NO. 1   - CREER POR FE

¿CÓMO PUEDO TRANSICIONAR A

CREER POR FE?
1. Escucha a Jesús en tu espíritu. 2. Elige recibir y guardar su 

palabra en tu corazón. 

Esto es, “tómale la palabra” y 
ponte a vivir lo que Él promete 
cumplir en ti. 

¡Es así de sencillo!

¡Ya lo sabes hacer! Solo necesitas participar con Dios de estos sencillos pasos:
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VIVENCIA DIVINA NO. 1   - CREER POR FE

Tus propios 
razonamientos, y 
el de la mayoría 
de las personas en 
tu entorno, van a 
ir en contra de lo 
que Dios te invita 
a vivir. 

EJERCIENDO TU AUTORIDAD:
En el preciso momento en que chocan lo que Dios te dice y lo que tu 
pensamiento dice, elige desechar el creer humano para creerle a Dios. 

DESCANSANDO EN LA FIDELIDAD DE QUIEN TE PROMETIÓ:
Cada vez que decidas creer por fe, tu vieja manera de pensar va a ser 
renovada para adecuarse a tu nueva realidad .¡Dios cumple su promesa en 
tu vida!

CREER POR FE REQUIERE LA RENOVACIÓN DE

TU ENTENDIMIENTO.

Vive tu transformación:

a) Lo que vas a enfrentar en el proceso de esta importante transición, es el total 
desacuerdo de tu raciocinio, esto es, de tu manera de pensar humana. 

b) Lo que aprendiste a vivir en la condición humana no va de acuerdo con las 
vivencias divinas. 

En este paso es necesario que consideres lo siguiente:
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VIVENCIA DIVINA NO. 1   - CREER POR FE

Pedro ha observado lo que 
sucede cuando Jesús 
compromete su palabra a 

otras personas. Ha visto a 
ciegos recibir la vista, a cojos 
andar y aún a muertos resucitar.
En este día, participó en la 
alimentación milagrosa de 
miles de personas cuando Jesús 
multiplicó cinco panes y dos 
peces.

Esa noche él y sus 
compañeros viajan en una 
barca de una playa a otra, y se 
desata una tormenta; es tan 
fuerte que ellos temen por sus 
vidas. 

De repente ven a lo lejos 
la silueta de una persona 
caminando sobre el mar 
tormentoso. ¡Todos viven más 
temor! 
-“¡Un fantasma!” gritan. 
Pero la silueta se acerca cada 
vez más y les habla con firmeza 
y una conocida voz: 
-“¡Tengan Animo! ¡No teman! 
¡Soy Yo!”
-“Es Jesús” se dicen unos a 
otros.
-“¿Cómo puede ser? Lo dejamos 
en la otra playa!”

NO TEMAS!  SOY YO!

!!

NO TEMAS!  SOY YO!

1 2 3

¿ESTÁS DISPUESTO A TRANSICIONAR DEL 
CREER HUMANO AL CREER POR FE?
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NO TEMAS!  SOY YO! NO TEMAS!  SOY YO!

!!

(CONTINUACIÓN)

Pedro decide comprobar 
si en verdad es Jesús y 
le dice: 

-“Señor, si eres tú, manda 
que yo vaya a ti sobre las 
aguas.”
Aquí es donde Pedro es 
provisto del creer por fe.  
Jesús le dice: 
-“¡Ven!”

Con esta única palabra, 
el compromiso está hecho; 
Jesús ha prometido hacer 
posible que Pedro ande sobre 
el mar tormentoso, tal cuál lo 
hace Él. 

Ahora le toca a Pedro 
decidir entre el creer humano, 
que lógicamente dice: “Es 
imposible andar sobre agua” 
y el creer por fe, que dice: 
“Dios es poderoso y fiel para 
hacerme vivir lo que me 
dice.”

Pedro elige el creer 
por fe. ¡Sale de la barca al 
tormentoso mar y camina 
sobre el agua! 
El creer por fe hace posible 
que el poder de Dios opere 
en Pedro y en los elementos, 
sobreponiéndose a las leyes 
físicas, para hacer realidad 
que lo que Dios le ha dicho 
a Pedro se haga realidad. 
¿De quien fue la elección? 
¡De Pedro!

¡Ven!

VIVENCIA DIVINA NO. 1   - CREER POR FE

4 5 6

(CONTINUACIÓN)
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Todo va bien; Pedro 
camina sobre el agua 
en dirección a Jesús, 

hasta que sus propios 
razonamientos se interponen 
al ver las olas y los vientos; su 
mente le dice: “¡Esto no puede 
ser! ¿Qué haces aquí?”

En el mero instante en 
que Pedro se da permiso de 
darle razón a sus 
pensamientos por encima de 
la palabra comprometida de 
Jesús, Pedro se hunde. Las 
leyes naturales imponen su 
fuerza y lo encierran en su 
abrazo mortal. 

Interiormente, Pedro 
ya no está viviendo ni 
confianza ni certeza, es preso 
del temor y clama en pánico: 

-“¡Jesús, sálvame que 
perezco!”

Ese clamor es 
atendido de inmediato por 
Jesús. Al momento Jesús 
extendió la mano, asió de 
él, y le dijo:
-“¡Hombre de poca fe! ¿Por 
qué dudaste?”
Jesús le muestra a Pedro lo 
que cancela la operación 
de Fe: LA DUDA.
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NO TEMAS!  SOY YO!

!!

¡salváme!
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(CONTINUACIÓN)

NO TEMAS!  SOY YO!
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NO TEMAS!  SOY YO!

“Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la 
barca vinieron y le adoraron diciendo: Verdaderamente eres el Hijo de Dios”.
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10

11

(Mateo 14:32-33)

(CONTINUACIÓN)

NO TEMAS!  SOY YO!

!!

Pedro recibe las palabras de Jesús y, otra vez en FE, camina sobre 
el agua con Jesús hacia la barca en medio de la tormenta.
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TU APRENDIZAJE EN LA VIVENCIA

DEL CREER POR FE:
1. Al igual que Pedro, todos venimos de una existencia en la que es natural el ser 
incrédulos. Este estado natural requiere de un proceso de convencimiento para llegar 
al creer humano, en el cual se hacen presentes argumentos que contradicen lo que 
somos invitados a creer. Le llamamos “Raciocinio” y “Lógica”.

2. Este proceso racional siempre va a poner ”en tela de duda” lo que Dios te habla y te 
invita a vivir EN FE.

3. Date cuenta de la razón que Jesús declara como la causa por la que Pedro dejó de vivir 
el poder de Dios: “DUDASTE”. Si usas el sistema humano para procesar las palabras de 
Dios a tu espíritu, VAS A DUDAR.

4. Al aceptar vivir la TRANSICIÓN del creer humano al creer por fe, Jesús te enseñará 
y te empoderará  para que recibas capacidad para creer por fe y no por lógica ni por 
convencimiento racional.

5. Cuando empiezas a vivir lo que Dios produce en ti y en tus circunstancias, NO 
CAMBIES al creer humano. Aprende a permanecer CREYENDO POR FE para que Dios 
permanezca haciendo realidad lo que te ha prometido.

La Vida Eterna se VIVE en el Creer Por Fe.

¡Estoy contigo 
para enseñarte a

 creer por fe!

Pedro ha iniciado su transición del creer humano al creer por fe, asistido y enseñado por Jesús.


