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ENTRENAMIENTO L.E.A.D. 

 

LECCIÓN 12 – Un recorrido a través de 

Filipenses parte 1 – Fe y Duda  

 

Objetivo de la lección:  

• Comprender plenamente cómo la fe y la duda son las fuerzas opuestas 

que pueden acercarnos o alejarnos de Su plan perfecto para nuestras 

vidas. 

 

VERSÍCULO DE LA SEMANA 

Filipenses 1:6 

“estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena 

obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo;” 

 

PREGUNTA:  

• ¿Qué ha comenzado? 

 

RESPUESTA: 

• La BUENA obra en ti. 

 

PREGUNTA: 

• ¿Qué está tratando Él de completar? 

 

RESPUESTA: 

• La BUENA obra en ti. 

 

PREGUNTA:  

• ¿Cuál es la palabra más importante en este versículo? 

 

RESPUESTA: 

• Perfeccionará - Él lo completará hasta el día en que Yeshua regrese. 

 

PREGUNTA: 

• ¿Cuál es lo contrario de confianza? 
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RESPUESTA: 

• La duda 

 

PREGUNTA: 

• ¿Qué pasa cuando dudamos 

de lo que Dios está haciendo 

en nosotros? 

 

Santiago 1:6  

Pero pida con fe, no dudando 

nada; porque el que duda es 

semejante a la onda del mar, 

que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. 

 

YHWH desea que confiemos en Él y que nos demos cuenta de que no se 

trata del destino. Se trata del desarrollo de nuestra naturaleza en el camino. 

 

Mateo 14:25-32 

25 

Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el 

mar. 
26

 Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, 

diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. 
27 

Pero en seguida Jesús 

les habló, diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis! 
28

 Entonces le 

respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las 

aguas. 
29

 Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre 

las aguas para ir a Jesús. 
30

 Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y 

comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor, sálvame! 
31

 Al 

momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre de 

poca fe! ¿Por qué dudaste? 
32

 Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó 

el viento. 

DEBATE: 

¿Qué podemos aprender del error de Pedro? ¿Has tenido alguna vez miedo 

por lo que ves a tu alrededor y empiezas a hundirte en la duda? 

 

Nuestra cercanía a YHWH está directamente relacionada con nuestra fe 

durante una tormenta. 

 

Isaías 41:10 

No temas, porque yo estoy contigo;  

no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo;  

siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.' 
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Juan 20:27 

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. 

 

Tomás es el menor de los discípulos porque tuvo que tocar y ver para creer. Su 

hombre espiritual era tan pequeño que no podía ver con sus ojos reales lo que 

tenía delante.  

 

PREGUNTA:  

• ¿Cuándo dudó Tomás? 

 

RESPUESTA:  

• Tomás dudaba mucho antes de ese momento. La semilla de la duda 

siempre es plantada por el adversario antes de que comience la crisis. La 

crisis sólo la riega para que brote la duda. Por eso nos preparamos para 

una crisis aumentando nuestro hombre espiritual ahora por la fe. 

 

Proverbios 3:5-6 

5

  Fíate de Yahweh de todo tu corazón, 

Y no te apoyes en tu propia prudencia. 

6

 Reconócelo en todos tus caminos, 

Y él enderezará tus veredas. 

 

Él dirigirá el camino de aquellos 

que dejen de intentar resolverlo 

todo por sí mismos y confíen 

completamente en Él en las 

situaciones de la vida. 

 

Jeremías 29:11 

Porque yo sé los pensamientos 

que tengo acerca de vosotros, 

dice Yahweh, pensamientos de 

paz, y no de mal, para daros el 

fin que esperáis. 

 

Nosotros no lo sabemos. ÉL conoce los planes para nosotros. Y como ningún 

hombre puede conocer realmente la mente de Dios (porque sus caminos son 

más altos que nuestros caminos - Isaías. 55:8-9), confiamos en sus planes 

porque sabemos que son para nuestro bien. 

 

Hebreos 11:1 

Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se 

ve. 
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La FE es la sustancia, no el resultado situacional que vemos con nuestros 

propios ojos. Lo que vemos no es el fin, y por lo tanto no es verdaderamente 

real en la eternidad. La fe es la única cosa que es real en Su reino. La fe ES la 

Verdad porque Él es la Verdad y nuestra fe está en Él. Por lo tanto, la fe es la 

única conexión que tenemos con Su reino que permite que Su reino venga al 

nuestro. La fe es la tubería que permite que Su agua fluya libremente hacia 

nosotros. 

 

Lucas 1:18-20 

18

 Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi 

mujer es de edad avanzada. 
19

 Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy 

Gabriel, que estoy delante de Dios; y he sido enviado a hablarte, y darte 

estas buenas nuevas. 
20 

Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta 

el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales 

se cumplirán a su tiempo. 

 

PREGUNTA:  

• ¿Cuál es la consecuencia de no tener fe y no creer en lo que Él está 

haciendo a nuestro alrededor y a través de nosotros? 

 

RESPUESTA:  

• Además, nos quita la vista porque eso es lo que nos estorba. Cuanto más 

nos apoyemos en nuestro propio entendimiento y vista, más los 

disminuirá Él para que podamos empezar a ver con el Espíritu. 

 

2 corintios 5:7 

• porque por fe andamos, no por vista. 

 

Salmos 46:10 

Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; 

Seré exaltado entre las naciones; 

enaltecido seré en la tierra! 

 

Quédate QUIETO. Esto es muy difícil cuando las cosas van mal. Nos encanta 

hacer cosas, arreglar cosas y hacer cosas a nuestra imagen con nuestras 

manos. Pero a veces, sólo necesitamos estar en silencio y esperar a que Él 

revele la solución. A veces nos encontramos frente a un océano que sabemos 

que tenemos que cruzar. Entonces, empezamos a nadar porque vemos con 

nuestros propios ojos que no hay otro camino. Luego llega un barco cuando 

estamos a una milla de distancia, rodeados de tiburones y casi a punto de 

ahogarnos. Nos perdimos el milagro porque no supimos "estar quietos y 

saber" que Él es Dios. 
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Mateo 21:18-22 

18 

Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. 
19

 Y viendo una 

higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas 

solamente; y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la 

higuera. 
20

 Viendo esto los discípulos, decían maravillados: ¿Cómo es que 

se secó en seguida la higuera? 
21

 Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os 

digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, 

sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho.  

22

 Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.” 

PREGUNTA: ¿Cuál es el punto general y la 

enseñanza principal que Yeshua está tratando 

de transmitir a Sus discípulos?  

RESPUESTA: Simplemente que no tienen ni 

idea de lo poderosa que es la fe. Dobla la 

realidad en nuestro mundo. Puede cambiar las 

leyes de la ciencia y traer las leyes del cielo 

directamente a la tierra. 

Isaías 45:6-13 

6 

para que se sepa desde el nacimiento del sol, 

y hasta donde se pone, que no hay más que yo; 

yo Yahweh, y ninguno más que yo, 
7

 que formo 

la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y 

creo la adversidad. Yo Yahweh soy el que hago 

todo esto. 
8

 Rociad, cielos, de arriba, y las 

nubes destilen la justicia; ábrase la tierra, y prodúzcanse la salvación y la 

justicia; háganse brotar juntamente. Yo Yahweh lo he creado. 
9

 ¡Ay del que 

pleitea con su Hacedor! ¡El tiesto con los tiestos de la tierra! ¿Dirá el barro 

al que lo labra: Qué haces?; o tu obra: ¿No tiene manos? 
10

 ¡Ay del que dice 

al padre: ¿Por qué engendraste? y a la mujer: ¿Por qué diste a luz?! 
11

 Así 

dice Yahweh, el Santo de Israel, y su Formador: Preguntadme de las cosas 

por venir; mandadme acerca de mis hijos, y acerca de la obra de mis 

manos. 
12 

Yo hice la tierra, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, 

extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé. 
13

 Yo lo desperté en 

justicia, y enderezaré todos sus caminos; él edificará mi ciudad, y soltará 

mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Adonai de los ejércitos 
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El pueblo de Dios estaba confundido y enojado por su situación. Vieron que un 

rey extranjero que los había tenido cautivos ahora era bendecido por SU Dios. 

Sólo podían opinar basándose en lo que podían ver, pero no tenían la historia 

completa ¡Serían las bendiciones que YHWH otorgaría al rey Ciro las que harían 

que el rey los liberara y que sus sueños se hicieran realidad! 

CONCLUSIONES: 

• A veces la ruta más rápida para atravesar la cordillera es hacer un túnel 

directamente a través de la propia montaña. Confía en Él cuando estés en 

la oscuridad. A veces es el lugar más seguro en el que puedes estar. 

 

• Si no estás en pecado y te encuentras ante una situación insuperable, no 

es tu problema. Es de Él. Así que, confía en Él y busca cómo quiere usarte 

en ella.  

 

• Dudar de las cosas que Dios ha hecho en tu vida te llevará a hundirte en la 

desesperación. 

 

• Comprender que tu fe, en cualquier situación, es la realidad en Su reino y 

no la situación en sí. Incluso si el niño muere, sabemos que Sus planes 

son perfectos y que Él sabe más. 

 

Jim Staley 

 

 

 

 


