
TEMA: OBSTÁCULOS DE LA FE 
 
TEXTO: MATEO 17:20 
 
Verdaderamente si hay un elemento importante en la vida cristiana es la fe, nosotros              
los cristianos andamos por fe, vivimos por fe, oramos con fe, y por la fe permanecemos                
firmes (2 Corintios 1:24)  
 
Es tan importante la fe que la palabra de Dios nos declara que si no tenemos fe es                  
imposible que podamos agradar a Dios (Hebreos 11:6)  
 
Es por eso que el enemigo siempre tratará de atacar nuestra fe, debilitarla, afectarla de               
alguna manera poniendo en nuestra vida obstaculos para afectar nuestra fe.  
 
Veamos por medio de la palabra de Dios cuáles son los obstáculos de nuestra fe,               
cuales son aquellas cosas que no nos permiten creer y confiar plenamente en nuestro              
Dios y sus promesas.  
 
I) PRIMER OBSTÁCULO DE NUESTRA FE: LA DUDA (MATEO 21:21) 
 

● La duda está presente en todo ser humano, de hecho se considera que la duda               
en los seres humanos es necesaria para poder desarrollar él pensamiento crítico            
de una persona, es parte importante de la investigación científica, etc 
 

● Pero en nuestra relación con Dios la duda es pecado, la duda es un obstáculo               
para nuestra fe pues no nos permite estar firmes, la duda nos hace ser              
inestables e impacientes (Santiago 1:6)  
 

● La duda y la fe tienen siempre una batalla en nuestro interior, por lo que la única                 
forma de vencer la duda es alimentando nuestra fe en Dios por medio de su               
palabra (Romanos 10:17) y de nuestra comunión con Dios que nos permite            
conocerle más (2 Timoteo 1:12)  
 

II) SEGUNDO OBSTÁCULO DE NUESTRA FE: EL TEMOR (MARCOS 4:37-40)  
 

● En toda la Biblia, desde génesis hasta apocalipsis, él Señor nos llama a no tener               
temor, pues el temor significa apartar la mirada de nuestro Dios y ponerla en las               
circunstancias que nos rodean y que nos pueden afectar. 
 

● Nosotros los cristianos tenemos que caminar por fe, no por vista (2 Corintios             
5:7) pero cuando estamos atemorizados significa que vamos por la vida           
caminando por vista y no con la fe puesta en nuestro Dios.  



● Podríamos decir acertadamente que para quitar el temor de nuestra vida           
tenemos que conocer las promesas de Dios, confiar en su poder, etc pero la              
palabra de Dios nos declara que es el perfecto amor de Dios por nosotros lo que                
echa fuera él temor de nuestra vida, en cualquier situación y circunstancia            
tenemos que estar seguros del amor de Dios por nosotros (1 Juan 4:18)  

 
III) TERCER OBSTÁCULO DE NUESTRA FE: CONFIAR MÁS EN EL HOMBRE QUE            
EN DIOS (MARCOS 11:22)  
 

● El versículo es claro: Tened fe en Dios, es decir nuestra fe tiene que estar bien                
enfocada, lastimosamente muchas veces oramos, vamos a los cultos de          
milagros en nuestras iglesias, clamamos, ayunamos, pero no tenemos fe en           
Dios sino en lo que hacemos, en las personas, etc. 
 

● Muchos cristianos tienen fe en la oración, pero la oración es solamente un medio              
por medio del cual Dios manifiesta su poder, otros cristianos tienen fe en el              
ayuno, otros tienen fe en su pastor, otras personas tienen fe en un médico,              
tienen fe en una medicina, etc. 
 

● Pero la palabra de Dios nos dice dos cosas muy importantes (Jeremías 17:5 / 1               
Corintios 2:5)  
 

● El Señor siempre en su palabra nos anima a confiar en él antes que en los                
hombres (Isaías 31:1-3)  
 

● Pueden haber muchos hombres sabios y poderosos pero solamente hay un Dios            
verdadero y en él tenemos que confiar (Isaías 44:6)  


