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Los fundamentos de la fe siempre tendrán un lugar de importancia en nuestras 
vidas. Nuestra victoria en Cristo se activa por nuestra fe en Su obra completa, y Sus 
sistemas de autoridad. Para operar efectivamente en la fe, necesitamos mantener 
nuestra habilidad en los fundamentos. 

Los fundamentos de la fe comienzan con la condición del corazón. Jesús enfatizó 
en la Parábola del Sembrador el papel que juega el corazón del hombre en la 
productividad de la Palabra. El corazón que guarda y lleva a la Palabra a un 
crecimiento pleno y maduro recibirá una cosecha del fruto que la Palabra producirá. 

El enemigo usa muchas tácticas para detener la producción del corazón. La falta 
de comprensión de la Palabra le permite al enemigo robar la Palabra en la tierra junto 
al camino. El terreno ofendido de un corazón evitará que las raíces encuentren 
suficiente nutrición en el corazón de piedra. Las preocupaciones de la vida, el engaño 
de las riquezas y los deseos de otras cosas pueden entrar en el corazón y ahogar la 
Palabra de Dios. ¡Es por eso que debemos cuidar el corazón con toda diligencia! 

El Señor continúa haciéndome volver a los fundamentos de la fe con una 
instrucción para darles énfasis en mi estudio y enseñanza. Los invito a acceder a mis 
enseñanzas recientes, como Gozo y Paz en el Creer y La Fe Que Depende en Amor. 
Puede solicitar los CD sin cargo (info@constructoresdefe.com). Puede verlos en Roku, 
YouTube o visitando nuestro sitio web www.constructoresdefe.com. Además, nuestros 
podcasts están en iTunes. 

¡Gracias por su compañerismo fiel con Constructores de Fe! Estamos llegando a la 
finalización de la Fase Uno de nuestra Campaña de Cada Voz Disponible que pagará 
los costos de producción del programa de TV y el tiempo de emisión en VTN. La Fase 
Dos pagará el tiempo de transmisión del programa hispano en Almavision. ¡Juntos, 
estamos predicando el Evangelio del Señor Jesucristo en dos idiomas! 

Construyendo fe, 


