Hebreos 11

V1, Este verso está escrito en un estilo hebreo poético (usado como los Salmos), donde dos
cosas paralelas indican una sola cosa, la palabra principal es convicción que Dios está
presente y nos da una seguridad de realidad en el futuro, el sentido de confianza en las
promesas de Dios. Es por eso, que el autor en el capitulo 10:39, menciona que el matiz de la
fe, seguridad no retrocedemos, el versículo 1 define bien lo que es fe:
1. Una firme seguridad: Pablo lo dice así en 2 Timoteo 1:12
2. Las cosas que se esperan: No son ilusiones, sino realidades (Hebreos 6:18).
3. Una firme convicción de lo que no se ve

V2-3, Estos antiguos hombres y mujeres de Israel, dieron buen testimonio: ellos vivieron por fe.
En el versículo 3, dice un verbo, entendemos, en griego “Nouumen”, significa “porque creer
también es pensar”.
•

La revelación de Dios nos da la luz para entender la organización del equipo, el cuerpo
humano, todo llegó a existir en virtud de la invisible palabra de Dios. Ahora los
versículos siguientes nos dan una galería de héroes de fe del Antiguo Testamento.

V4-5, El ejemplo de Abel, ofreció mejor que Caín, esto se menciona en el cap. 4 de Génesis.
Cristo habló sobre Abel como hombre judío (Mateo23: 35), el sacrificio de Caín evidentemente
lo hacía en un rito de emociones, no una autenticidad de fe.
•

Nos dice que Enoc vivía por fe, camino con Dios cita Génesis 5:21,5:24. Él agradó a
Dios, llegando al cielo sin morir, qué tipo de comunión habrá tenido Enoc, ¿tienes esta
comunión? Y este ejemplo es para seguir pues él agradó a Dios, y como podemos
agradar a Dios veamos el siguiente versículo.

V6, El énfasis aquí es depositar tu confianza, el creer no es suficiente sino el confiar, mira cómo
lo escribe Santiago (Cap. 2:17-20).
•

Todo aquel que se acerca a Dios, busca perdón y bendición de, ahí la necesidad
absoluta de la fe para agradar a Dios.

V7, Aquí continua con el ejemplo de Noé (Genesis 5:28-9:29). Imagínate ser la burla del
pueblo construir un arca, el expresó obediencia, no preguntó sino dijo: Heme aquí, estoy listo,
¿estás listo?
•
•

Noé clamó públicamente el aviso que había recibido de Dios, les invitó al arrepentimiento
y no continuar en el pecado; les anunció una terrible sentencia de destrucción común y
universal.
Qué diferencia tenemos hoy: anunciamos las buenas nuevas día a día, pero la gente no
quiere arrepentirse.

V8-9, Abraham, caminó sin saber hacia dónde iba, pero salió como extranjero. Tres puntos se
mencionan sobre su fe:
•
•
•

Obediencia al llamamiento de Dios (Mateo 28:17-20)
Confiar en la promesa de Dios, ¿tú confías en esto?
Reconocer el mandato divino de sacrificar a su hijo Isaac. Ni Abraham, Isaac y Jacob
entraron a vivir en una tierra, moraban en tierra ajena, por fe obedecieron.

V10-12, Al final Abraham entró a reposar a la tierra prometida, que es el cielo, el cual por fe
entró a reposar. Jesús habló sobre esto en Juan 14:1-6.
•

La mención de Sara estéril y anciana, la misma fe la capacitó para procrear y alcanzar
una descendencia, innumerable como las estrellas y la arena del mar.

V13-16, Está haciendo referencia a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, hay varios detalles
en estos versículos que debemos tomar como ejemplos.
•

•

La primera, que seguían creyendo en la ciudad celestial, a pesar de que, uno tras otro
iban muriendo. Es muy claro saber en qué creían, por las actitudes que adoptaban: Se
confesaban extranjeros, peregrinos de tierra, mirando de lejos lo prometido y tomándolo
por fe.
La promesa fue dada a Abraham, luego le fue pasada a Isaac y después a Jacob,
¿Cómo transmites tu fe a tus hijos? Su fe fue fuerte y paciente, ellos creyeron que Dios
tenía algo mejor para ellos, ¿tú lo crees?; ellos no desean regresar a Ur, proseguir al
cielo, miren cómo Jacob lo dice (Job 19:25-28).

V17-19, Aquí cita Génesis 22:1-8. Abraham es probado en su fe, él estaba dispuesto a
entregar a su hijo Isaac.
•

Imagínese que pensó, estás en un problema, tú vas a resucitar a Isaac porque es la
promesa que tú has hecho; Abraham confió y no debilitó su fe. Miren como lo relata
Pablo en Romanos 4:16-25.

V20-22, Brevemente en estos versículos se refiere a la fe que ejercitaron Isaac, Jacob y José.
Cada uno con un propósito: Isaac, bendecir a sus hijos; Jacob y Esaú.
•
•

Jacob bendijo a los hijos de José, él creyó firmemente que Dios daría la tierra prometida
a su descendencia y la revelación que le fue hecha acerca del porvenir de 2 tribus:
Efraín y Manases.
José creyó firmemente la promesa hecha a sus padres; mandó que sus restos mortales
fuesen trasladados a Canaán, cuando los israelitas salieron de Egipto, hacia la tierra
prometida.
Ahora va a poner el ejemplo de Moisés.

V23-29, Llegamos a otro grande personaje, Moisés, el caudillo de Israel. Existen puntos
importantes en estos versículos, verso 23, la fe de sus padres al desafiar el decreto al
escándalo ya tenían al mayor, además María sabía que era especial.
•
•
•
•
•

En el verso 24: renunció a su papel de príncipe en la corte de Faraón, ¿qué harías tú?
En el verso 25, Moisés tomó la decisión de sufrir los malos tratos que sus compatriotas
sufrían, antes de gozar una vida cómoda y ligera (precio del liderazgo.
Verso 26, continua con la misma idea puesta por fe, la mirada en el galardón. Moisés
tuvo por mejores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros del Faraón, ¿Das honor a
la palabra de Dios en tu vida?
Verso 27, por esa misma fe, Moisés abandonó Egipto, se guiaban por fe, no por vista.
En el verso 28 (Exodo12). Moisés tenía un objetivo, guiar a un pueblo que no tenía fe,
cuando el pueblo reclamaba acorralados en el mar rojo. ¿Comparte usted su fe con
otros? En el verso.29 nos relata un testimonio para creer y compartir.

V30-32, (Josué 6:2-5) Josué y el pueblo lo creyeron y actuaron conforme a lo que Dios ordenó.
•
•
•

(Josué 2:9-11) Fe que se muestra genuina al actuar, (Santiago 2:21; Romanos 4:2).
Confianza, no tengo tiempo para contar todo, menciona más del salón de Fe: Gedeón,
Barac, Sansón, Jefté, David y Samuel, (1 Samuel 16-17 y 1 de Samuel 7-10).
Todos estos varones tenían posición de autoridad y poder, pero ninguno es adorado por
su habilidad personal, sino reconocidos por lo que hicieron a través de su fe en Dios. No
como echar un rollo sobre mí, Dios me necesita. Miren lo que estos hombres pasaron a
través de la fe.

V33-34, Josué y David conquistaron reinos, hicieron justicia, David, Salomón, Ezequiel, taparon
bocas de leones Sansón y Daniel.
•
•

Apagaron fuegos, Daniel 3:19-30, Sadrac, Mesac, Abed-nego. David y Elías escaparon
de espada.
¿Nosotros pasamos por todo esto? Sí, y como actúa usted ¿escapa del problema o
aplica su fe?

V35-38, Tenemos lo que las personas aludidas padecieron sostenidos por la fe, mucho de lo
que hay en estos versículos fue tomado del libro apócrifo de 2 Macabeos 6:18, 7:42.
•

Notemos la semejanza de estos versículos en 1 de Corintios 4:11-16, de cierto que el
mundo no era digno tampoco del apóstol Pablo ni de sus colaboradores en la
predicación del evangelio de Salvación.

V39-40, Ellos tenían fe en las promesas dadas a sus padres, los santos del Antiguo
Testamento, buscaban la promesa de salvación. Cristo llenó esas promesas, la genuina fe, y
somos salvos en Cristo por la obra en la cruz, Efesios 2:8-10. La fe es un don de Dios.

•

Estos 2 versículos 39 y 40 declaran que Dios ha provisto para nosotros algo mejor, por
lo que, tenemos una responsabilidad especial en correr con la paciencia la carrera que
tenemos por delante.

