
Resalta los conceptos importantes que encuentres  

¿Cómo reconocer la voz de autoridad? El 90% 

del tiempo estamos procesando internamente 
pensamientos provenientes de muchas voces. La 
fe viene por escuchar y obedecer la palabra       
correcta que llega directamente de nuestro       
Creador  y se nos transmite de diferentes formas 
para producir en nosotros convicción y                 
esperanza. Así que es muy importante saber a 
quién escuchamos, porque las palabras correctas 
deben traernos ánimo, consuelo, dirección,          
corrección y oportunidades; de la misma manera, 
las palabras mentirosas e incorrectas traen           
únicamente confusión, culpa, duda, miedo y         
condenación.  

 

 La raíz de la palabra oír es obedecer  
 

Un rasgo característico del ser humano lo            
constituye la posibilidad de saber algo con             
perfecta claridad y aun así dudar o actuar en           
contra de ese conocimiento. Esa es la necedad.  
  
Exige trabajo vivir de acuerdo con la verdad; para 
esto se requiere fidelidad y lealtad a eso que ya 
se conoce; así que pregúntate: ¿viviré conforme a 
mis ideales y a lo que debo hacer y actuaré en 
consonancia con ellos?, eso es lo que produce fe. 

“La mayor fuerza de un hombre no está 

en la fuerza física, está en su          

capacidad de oír, creer y obedecer    

palabras de verdadera autoridad” 

La fe no viene por escuchar cualquier voz interna 
o externa. Hoy en día existen muchas voces           
tratando de llamar nuestra atención; ellas                  
aparecen especialmente en momentos en los que 
tenemos que tomar decisiones; algunas pueden 
ser: la voz del temor, la del qué dirán, la voz de la 
presión de grupo, la del camino fácil. Ese tipo de 
voces negativas no desarrollan la fe, sino el temor 
y la desconfianza.  
 

La única voz que nos da fe, es la voz de la verdad 
y de lo correcto, que después de obedecerla, nos 
llevará a obtener buenos resultados. 
 

Es importante saber que la fe no es un asunto    
religioso o de actitud positiva. Es un asunto de 
seguridad, de creencia y de convicciones. 
 

Una persona de poca fe se                    

caracteriza por: 
 

Temor: Se manifiesta en la duda y viene         
normalmente por creer en las mentiras; malas 
decisiones o experiencias en el pasado. 

 

Desesperanza: Se expresa en una actitud       
negativa y viene de escuchar y ver solamente 
las circunstancias del pasado y del presente, sin 
proyección hacia el futuro. 

 

Ignorancia: Es visible en el desinterés y viene 
por una mente distraída, sin control o enfoque. 

 

Incredulidad: Se manifiesta en el escepticismo 
y proviene de decepciones y engaños pasados 
al poner la fe en personas, en creencias  o en     
ídolos falsos. 

“Es creer para ver” 
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Desobediencia: Es la terquedad y su raíz se     
ubica en la rebeldía y en el desconocimiento de 
la autoridad y en negarse a seguir lo que es    
correcto. 

 

Por el contario la fe produce                   

beneficios como:  
 

Fuerza. 
 

Inspiración, la gente sigue a las personas de 
fe 

 

La conquista de los sueños. 
 

Es el mejor alimento para nuestra alma. 
 

Es un símbolo de firmeza, fortaleza y          
resistencia. 

 

Compruébalo, la fe es un estilo de vida 
 

Comienza por cosas pequeñas y muy pronto     
comprobarás la gran experiencia de vivir por  fe. 
Cada día podemos caminar por fe escuchando 
desde nuestro interior lo que es correcto y        
obedeciéndolo.  
 

La fe necesita ser ejercitada para crecer, pues ella 
no crece ni natural ni espontáneamente. 
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La práctica de este principio te 

dará seguridad, convicción,       

valentía, influencia, buenos        

resultados, ideas y  vivencias    

extraordinarias. 

Experimenta 
 

Hay cosas que sabemos que debemos hacer y no 
las hemos hecho. Durante esta semana piensa en 
esos sueños o metas que has querido alcanzar,    
pero que por falta de fe los has abandonado. Sé 
consciente y actúa inmediatamente  de acuerdo a 
lo que la  voz interior te dice y que con seguridad 
está alineado con lo que es correcto, bueno y    
agradable. 

Vuelve a leer este Principio. Leerlo una sola 

vez no garantiza el cambio que deseas. 

Autoevaluación 
 

¿Has tenido experiencias de fe? 
 

¿Qué logros has obtenido?   
 

¿Qué te hizo? creer que podías alcanzarlos? 
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