


[13] Aférrate a mis 
instrucciones, no las dejes ir; 
cuídalas bien, porque son la 
clave de la vida.

Proverbios 4:13 NTV



FE SENCILLA Y 
OBEDIENTE

1



“La fe es la seguridad 
de recibir lo que se espera, 
es estar convencido de lo 
que no se ve.”

Hebreos 11:1 NBV



[6] ... porque es necesario
que el que se acerca a 
Dios crea que le hay, y 
que es galardonador de 
los que le buscan.

Hebreos 11:6b RV60



Dos ejemplos de Fe sencilla 
que se mueve por lo que 

oye de Dios...



[7] Por la Fe Noé, cuando 
fue advertido por Dios
acerca de cosas que aún 
no se veían, con temor 
preparó el arca en que 
su casa se salvase;

Hebreos 11:7a RV60



[8] Por la fe Abraham, siendo 
llamado, obedeció para salir
al lugar que había de recibir 
como herencia; y salió sin 
saber a dónde iba....

Hebreos 11:8 RV60



- En ambos casos... 
¡Actuaron con Fe sencilla 

y obediente a una palabra 
profética!



ENTENDER Y ACATAR LA 
RELACIÓN ENTRE PROFECÍA, 

VISIÓN Y DIRECCIÓN DE DIOS
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[18] Sin profecía el pueblo se 
desenfrena;

Proverbios 29:18a RV60



[18] Donde no hay visión, el 
pueblo se extravía;

Proverbios 29:18a NVI



[18] Cuando la gente no 
acepta la dirección divina, 
se desenfrena.

Proverbios 29:18a NTV



ENTENDER Y ACEPTAR LA 
VALIDEZ DE LA PALABRA 

PROFÉTICA
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Declaración profética es una 
palabra recibida del Espíritu 

de Dios, con el poder de:

- Cambiar atmósferas.

- Transformar escenarios.

- Cambiar el curso de 
eventos.



[19] Tenemos también la 
palabra profética más segura, 
a la cual hacéis bien en 
estar atentos como a una 
antorcha que alumbra en 
lugar oscuro, hasta que el día 
esclarezca y el lucero de la 
mañana salga en vuestros 
corazones;

2 Pedro 1:19, 21 RV60



[21] porque nunca la 
profecía fue traída por 
voluntad humana, sino que 
los santos hombres de Dios 
hablaron siendo inspirados 
por el Espíritu Santo.



[20] Sobre todo, tienen que 
entender que ninguna 
profecía de la Escritura jamás 
surgió de la comprensión 
personal de los profetas

2 Pedro 1:20, 21 NTV



[21] ni por iniciativa humana. 
Al contrario, fue el Espíritu 
Santo quien impulsó a los 
profetas y ellos hablaron de 
parte de Dios.



APLICAR PROFÉTICAMENTE EL 
“ESCRITO ESTÁ” DE DIOS A 
LOS TIEMPOS, ESCENARIOS 

Y OCASIONES
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“Voy a realizar algo 
enteramente nuevo. ¡Miren, 
ya he comenzado! ¿No lo 
ven? Abriré camino a través 
del desierto del mundo para 
que mi pueblo vuelva a su 
patria, y para ellos crearé ríos 
en el desierto.

Isaías 43:19-20 NBV



Las fieras del campo me 
darán gracias, así como los 
chacales y avestruces, por 
haberles dado agua en el 
desierto. Sí, manantiales en el 
desierto para que mi pueblo,
mis elegidos, puedan tener 
refrigerio.



- Esto no se escribió para 
leerse, sino para aplicarse 

y apropiarse a tiempos, 
escenarios y ocasiones.


