
Pasajes de la Biblia sobre la fe para niños



Cuando Dios le prometió a 
Abraham que tendría muchísimos 
descendientes, esto parecía 
imposible. Sin embargo, por su 
esperanza y confianza en Dios, 
Abraham llegó a ser el 
antepasado de gente de muchos 
países que también confían en 
Dios. Aunque Abraham tenía casi 
cien años, y sabía que pronto 
moriría, nunca dejó de confiar en 
Dios. Y aunque sabía que su 
esposa Sara no podía tener hijos, 
nunca dudó de que Dios cumpliría 
su promesa. Al contrario, su 
confianza era cada vez más firme, 
y daba gracias a Dios.

Abraham estaba plenamente 
convencido de que Dios es 
poderoso para cumplir todo lo 
que promete. Y, debido a su fe, 
Dios lo consideró justo. (Romanos 
4:18-22)



¿Puedes confiar en Dios? 
Para el que confía en él, 
todo es posible.

Por lo tanto, no desechen la 
firme confianza que tienen 
en el Señor. ¡Tengan 
presente la gran 
recompensa que les traerá! 
Perseverar con paciencia es 
lo que necesitan ahora para 
seguir haciendo la voluntad 
de Dios. Entonces recibirán 
todo lo que él ha 
prometido. Pues Dios dice 
en la Biblia:

«Muy pronto llegará el que 
tiene que venir. ¡Ya no 
tarda!» (Marcos 9:23, 
Hebreos 10:35-37)



Tengan fe en Dios. 
Les digo la verdad, 
ustedes pueden 
decir a esta 
montaña: “Levántate 
y échate al mar”, y 
sucederá; pero 
deben creer de 
verdad que ocurrirá 
y no tener ninguna 
duda en el corazón. 
Les digo, ustedes 
pueden orar por 
cualquier cosa y si 
creen que la han 
recibido, será suya. 
Debido a su fe, así se 
hará. – Jesús 
(Marcos 11:22-24, 
Mateo 9:29)



Por  lo tanto, ya que fuimos 
declarados justos a los ojos 
de Dios por medio de la fe, 
tenemos paz con Dios gracias 
a lo que Jesucristo nuestro 
Señor hizo por nosotros. 
Debido a nuestra fe, Cristo 
nos hizo entrar en este lugar 
de privilegio inmerecido en 
el cual ahora permanecemos, 
y esperamos con confianza y 
alegría participar de la gloria 
de Dios.

Así que acerquémonos con 
toda confianza al trono de la 
gracia de nuestro Dios. Allí 
recibiremos su misericordia y 
encontraremos la gracia que 
nos ayudará cuando más la 
necesitemos. (Romanos 5:1-
2, Hebreos 4:16)



Todas estas personas [en la 
Biblia] murieron aún 
creyendo lo que Dios les 
había prometido. Y aunque 
no recibieron lo prometido lo 
vieron desde lejos y lo 
aceptaron con gusto. 

Por lo tanto, ya que estamos 
rodeados por una enorme 
multitud de testigos de la 
vida de fe, quitémonos todo 
peso que nos impida correr, 
especialmente el pecado que 
tan fácilmente nos hace 
tropezar. Y corramos con 
perseverancia la carrera que 
Dios nos ha puesto por 
delante. Esto lo hacemos al 
fijar la mirada en Jesús, el 
campeón que inicia y 
perfecciona nuestra fe. 
(Hebreos 11:13, 12:1-2)
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