Lección #11
03/12/22
“JESÚS, EL AUTOR Y CONSUMODOR DE LA FE”
1. LA VERDAD CENTRAL ES: ¿Qué es la fe y como se obtiene?
Jesús es el testigo supremo y consumador de la fe.
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Confiar en las
promesas de Dios.
3. Objetivos especiales:
Cognoscitivo: ANALIZAR los héroes de la fe de Hebreos 11.
Afectivo: SENTIR como los héroes de la fe permanecieron
fieles a las promesas.
Psicomotriz: ENSEÑAR que Dios es fiel a sus promesas y los
héroes de la fe aceptaron las promesas.
4. Escudriñar las Escrituras: Hebreos 12:12, además, Hebreos
10:35-39; 11; 12:1-3; Romanos 1:17; Josué 2:9-11.
5. Ilustración: Imagen de unas manos en posición de oración.
6. Aplicación: ¡Señor, muchas gracias por ser el autor y consumador
de mi fe!
I. INTRODUCCIÓN
A) No cabe duda de que vivimos en la etapa final de la historia de
la humanidad, y nos toca correr la última etapa de la carrera, y
con Jesús sentado en la línea de meta a la diestra de Dios. Él
nos ha aportado la inspiración y el mejor ejemplo de cómo se
lleva a cabo la carrera. Él es nuestro testigo supremo de que la
recompensa es verdadera y que él es el precursor que nos abre
el camino y nos motiva a seguir.
Hebreos 11 nos explica que la fe es confiar en las promesas de
Dios, aunque todavía no podamos verlas.
B) ¿De qué cuarto ejemplos de la fe nos habla la lección de esta
semana?
C) Hoy estudiaremos cuatro ejemplos de personas que
permanecieron fieles a sus promesas: 1) Abraham; 2) Moisés;
3) Rahab; y 4) Jesús, el auto y consumador de la fe.
II. Jesús, el autor y consumador de la fe.
1. Abraham
A) Definición de la fe.

a’ Hebreos 11:1 nos proporciona una definición de la fe: “La fe
es la certeza (hipostasis) de lo que se espera, la convicción
(elenchos) de lo que no se ve.”
a” Esta definición sugiere que la fe es una actitud: creer
es estar seguro de las cosas que esperas recibir o lograr
y estar convencido de las cosas que no puedes ver.
b” La fe no tiene que ver con sentimientos o un estado
de ánimo, sino con la realidad de la prueba.
b’ Una mejor traducción es la versión de la nueva Traducción
viviente de Hebreos 11:1, “La fe demuestra la realidad
(hipostasis) de lo que se espera, es la evidencia (elenchos) de
las cosas que no podemos ver.”
a” Es una traducción correcta, pero crea su propio
conjunto de problemas.
a’” ¿Esta diciendo Hebreos que la fe es realidad,
que la fe es evidencia?
c’ Analicemos estos conceptos de fe que tiene que ver con
varios aspectos diferentes.
a” Primero, creo que Jesús volverá de nuevo porque
puso fe en mí.
a’” Yo no la produje, vino de lo alto.
b’” La fe es un don que viene de Dios y de
Cristo. (Romanos 12:3; Efesios 2:8,9; 6: 23, 24;
Filipenses 1:29)
c’” La Palabra de Dios tiene poder, genera fe.
(Romanos 10:17)
d’” La fe esta basada en la realidad, y revela la
realidad de Dios porque es Dios quien la
produce.
b” En segundo lugar, y lo más importante “la fe es una
forma de evidencia”.
a’” Cuando Dios prometió que vendría por
segunda vez para salvar a los que lo esperan, les
dio el Espíritu Santo como garantía.
b’” Pablo dice que las promesas de Dios son
ciertas porque el las ha garantizado al darnos el
Espíritu Santo. (2 Corintios 1:22; 5:5; Efesios
1:14)

c’” La palabra griega para “garantía” es arrab n,
que se refiere a un pago por adelantado de parte
del precio de compra. Para asegurar un reclamo
legal sobre el objeto en cuestión.
d’” Así que el Espíritu Santo funciona como un
anticipo de las promesas de Dios. Amén!!!
d’ Por fe, Abraham. . .
a” Hebreos 11:1 NVI define la fe como “garantía de lo
que se espera, la certeza de lo que no se ve.”
a’” Luego nos ofrece una lista de personas fieles
de lo historia de Israel que son un ejemplo de lo
que es la fe, y como manifestaron esa fe con sus
obras.
b” Abraham es probablemente el personaje más
importante.
a’” Su último acto de fe es especialmente el más
ilustrativo e instructivo con respecto a la
verdadera naturaleza de la fe.
e’ Hebreos señala que la directiva de Dios a Abraham de
ofrecer a Isaac como sacrificio parecía implicar una
contradicción por parte de Dios. (Hebreos 11:17,18; Génesis
12 – 21)
a” Hebreos concluye que Abraham resolvió
asombrosamente el enigma al llegar a la conclusión de
que Dios resucitaría a Isaac.
b” Porque él y Sara estaban casi muertos y tuvieron el
hijo. (Romas 4:17-20)
c” Abraham vio un indicio en el pasado de lo que
podría hacer en el futuro.
2. Moisés. (Hebreos 11:20 al 28)
A) Creer en el invisible.
a’ Moisés es el segundo ejempló en este capítulo de la fe.
a” La vida de Moisés se presenta y cierra con dos
actitudes desafiantes con el rey.
b” Sus padres esconden al niño y “no temieron el
decreto del rey.” (Hebreos 11:23)
c” Y Moisés salió de Egipto “no temiendo la ira del
rey.” (Hebreos 11:27)

b’ Pero el acto más significativo de Moisés fue que “Rehusó
llamarse hijo de la hija de Faraón. (Hebreos 11:24)
a” Esto sugiere que él fuera el próximo faraón.
b” Pero Moisés estuvo dispuesto a dejar de convertirse
en un gobernante de la nación más poderosa, para ser
un líder de unos esclavos.
c’ La grandeza de Moisés es que pudo ver más allá de las
promesas del rey de Egipto y contemplar lo invisible.
a” Es decir las promesas de Dios.
b” El secreto de Moisés es que estaba fijo en el
“galardón”, no en las riquezas de Egipto.
a’” Galardón que se menciona en Hebreos
10:35.
d’ Las palabras de Pablo sobre la decisión de Moisés debieron
haber resonado poderosamente en el corazón de sus lectores
originales.
a” Estos habían estado soportando reproche e insultos
debido a su fe en Cristo.
b” También habían perdido sus posesiones Hebreos
10:32-34.
c” Algunos estaban en prisión. (Hebreos 13:3)
e’ Así que Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de
Dios, y trocó la riqueza de Egipto por los insultos
seleccionados con Cristo porque creía que la recompensa de
Cristo era mayor que cualquier cosa que Egipto pudiera
ofrecer.
3. Rahab. (Hebreos 11:31; Josué 2:9-11)
A) ¿Por qué se incluyo a Rahab, una prostituta pagana, entre este
grupo de selectos personajes del libro Sagrado?
a’ Rahab probablemente sea el personaje menos esperado que
encontremos en Hebreos 11.
a” Rahab es una de las dos mujeres que se mencionan
por su nombre.
b” Ella es la decima en la lista.
c” ¡Los nueve anteriores son antepasados y patriarcas
de Israel, y cada uno se lo consideraba justo!
b’ Con Rahab nos encontramos la sorpresa de que es una
mujer, en una genealogía masculina esto es sorprendente.

a” No solo era mujer, sino que se dedicaba a la profesión más
antigua y provenía de una nación pagana.
b” Pero lo más sorprendente es que también era el centro
temático y el clímax del capítulo.
c” La lista esta organizada de una manera única.
a’” Cada entrada comienza con el uso repetitivo de la
frase “por la fe”, fulano hizo tal o cual cosa.
b’” O “por la fe, esto y aquello le sucedió a fulano.”
d” Este patrón repetitivo aumenta la expectativa del lector de
escuchar la afirmación culminante de que “por la fe Josué
condujo al pueblo a la Tierra prometida”.
c’ Pero eso no es lo que dice el texto.
a” Josué no es tenido en cuenta y la prostituta ocupa su lugar.
b” Después de la mención de Rahab, el patrón repetitivo
termina abruptamente con “¿y que más digo?”. (Hebreos
11:32)
c” Luego, Pablo enumera rápidamente algunos nombres y
eventos que no explica el detalle.
d’ El acto de fe de Rahab fue que oyó, creyó y obedeció, aunque no
vio.
a” Si ella no vio las plagas de Egipto, ni la liberación del Mar
Rojo, ni el agua fluir de la roca, ni el pan descender del cielo,
sin embargo, ella creyó.
b” Esta dama de un país pagano y de mala fama, fue un buen
ejemplo que uso Pablo para ilustrar a la audiencia que le
escuchaba y después leyó lo que escribió.
c” Que gran ejemplo para ellos que no habían oído y ni visto a
Jesús hacer un milagro.
d” También para nosotros que tan poco hemos visto ninguna de
estas cosas. Pero las creemos, amén, amén, amén.
e’ Pablo continua con una lista de las dificultades que muchos
enfrentaron.
a” Usa la frase “no aceptando el rescate”. Hebreos 11:35.
b” Esto implica que tenían la posibilidad de escapar, pero
optaron por no hacerlo porque su vista estaba puesta en la
recompensa de Dios.
4. Jesús, el autor y consumador de la fe. (Hebreos 12:1-3)

A) El clímax de esta exposición sobre la fe realmente llega con Jesús
en Hebreos 12.
a’ Pablo comenzó la carta con Jesús, quien es el que “ha de venir” y
quien “no tardará”. (Hebreos10:37)
a” Cierra con Jesús quien el “consumador de nuestra fe.
(Hebreos 12:2)
b” Jesús es el “autor y consumador de la fe.”
a’” Esto es que Jesús es quien hace posible la fe y el
ejemplo que encarna perfectamente de que se trata una
vida de Fe.
b’ Con Jesús, la fe ha alcanzado su expresión perfecta.
a” Jesús es el “autor” de nuestra fe al menos, en tres sentidos.
c’ En Primer lugar, es el único que ha terminado la carrera en su
sentido mas cabal.
a” Los que se mencionan en el capítulo anterior aun no han
alcanzado su meta. (Hebreos 11:39, 40)
b” Sin embargo, Jesús entro en el reposo de Dios en el cielo y
esta sentado a la diestra del Padre,
c” Nosotros, junto con estos otros, reinaremos con Jesús en el
futuro. (Apocalipsis 20:4)
d’ En segundo lugar, fue precisamente la vida perfecta de Jesús lo
que hizo posible que estos otros corrieran su carrera. (Hebreos 10:514)
a” Si Jesús no hubiera venido, la carrera de todos los demás
habría sido inútil.
e’ Finalmente, Jesús es la razón por la que tenemos fe.
a” Al ser uno con Dios, expresó la fidelidad de Dios hacia
nosotros.
b” Dios nunca se rindió en sus esfuerzos por salvarnos, y por
eso al final alcanzaremos la recompensa si no nos rendimos.
c” Jesús corrió con paciencia y permaneció fiel, aunque
nosotros dejemos de ser fíelos. (2 Timoteo 2:13)
d” Nuestra fe es solo una respuesta a su fidelidad.
f’ ¡Qué maravilloso Jesús, dejo todo peso al renunciar a todo por
nosotros! (Filipenses 2:5-8)
a” El nunca, nunca peco, Jesús mantuvo su vista fija en la
recompensa, que era el gozo puesto en él, el de ver a la raza
humana redimida por su gracia.
b” El soporto todo, incomprensión y abusos.

c” Soporto la vergüenza de la cruz. (Hebreos 12: 2, 3)
d” Ahora es nuestro turno solo lo podemos lograr por la fe en
él y manteniendo la vista en él, confiando en sus promesas de
una gran recompensa.
III. CONCLUSIÓN
A) Hemos estudiado cuatro ejemplos de la fe que
permanecieron fieles a sus promesas: 1) Abraham; 2)
Moisés; 3) Rahab; y 4) Jesús, el auto y consumador de la
fe. Dios nunca nos pide más de lo que podamos soportar y
nos ofrece suficientes evidencias en las cuales anclar
nuestra fe.
Nuestro hermano Mayor nos dejo un gran ejemplo, nos da
su gracia, su Santo Espíritu quien salir victoriosos.
B) ¿Deseas vivir por fe como los héroes de la fe en Hebreos
11?
C) Oración.
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