


¿Cómo sería nuestra 
vida si tuviéramos 

absoluta confianza en 
Dios?



5 cosas que Dios usa para
aumentar nuestra fe

Relaciones providenciales
Enseñanza práctica
Disciplinas privadas
Ministerio personal
Circunstancias esenciales



Disciplinas Privadas 



La disciplina del DAR



"Cuídense de no hacer sus obras de 
justicia delante de la gente para 
llamar la atención. Si actúan así, su 
Padre que está en el cielo no les 
dará ninguna recompensa. 

Mateo 6:1-4



"Por eso, cuando des a los 
necesitados, no lo anuncies al son 
de trompeta, como lo hacen los 
hipócritas en las sinagogas y en las 
calles para que la gente les rinda 
homenaje. Les aseguro que ellos ya 
han recibido toda su recompensa. 

Mateo 6:1-4



Más bien, cuando des a los 
necesitados, que no se entere tu 
mano izquierda de lo que hace la 
derecha, 

Mateo 6:1-4



para que tu limosna sea en 
secreto. Así tu Padre, que ve lo 
que se hace en secreto, te 
recompensará. 

Mateo 6:1-4



Cuando buscamos la 
gloria de los hombres 

nuestra fe no es 
fortalecida



¿Te animarías a 
descubrir en tu relación 

privada con Dios tu 
recompensa al cumplir 
con la disciplina de la 

generosidad?



No se trata del dinero 
sino de tu fe en Dios



LA DISCIPLINA DEL 
TIEMPO



"Cuando oren, no sean como los 
hipócritas, porque a ellos les 
encanta orar de pie en las 
sinagogas y en las esquinas de las 
plazas para que la gente los vea. 
Les aseguro que ya han obtenido 
toda su recompensa.

Mateo 6:5 



Pero tú, cuando te pongas a orar, 
entra en tu cuarto, cierra la 
puerta y ora a tu Padre, que está 
en lo secreto. Así tu Padre, que ve 
lo que se hace en secreto, te 
recompensará. 

Mateo 6:6



Porque Jesús lo hizo



Muy de madrugada, cuando 
todavía estaba oscuro, Jesús se 
levantó, salió de la casa y se fue a 
un lugar solitario, donde se puso 

a orar. 

Marcos 1:35





¿Estaría dispuesto a 
entregar a Dios a diario 
un poco de tiempo para 

orar?



Dígale a Dios que 
depende de Él 

poniéndolo en primer 
lugar 



- Mente renovada

- Evidenciamos el fruto del Espíritu

- La familia es nuestra prioridad

- La iglesia es nuestra familia extendida

- Influimos positivamente en la comunidad 

- Somos trascendentes  

Nuestras Marcas:


