Lesson 11
Jesus, Author and Perfecter of Our Faith
(Hebrews 11)
Introducción: Hebreos 11 es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. La razón es que explica
algunos de nuestros momentos más exitosos y difíciles en la vida. Nos da una visión crítica de la fe
y la comprensión de cómo Dios interactúa con los humanos. Cuando acusamos a Dios, como lo
hicieron María y Marta en Juan 11 (versículos 21 y 32), de que nos falló en momentos críticos,
Hebreos 11 tiene una respuesta para reforzar nuestra fe. ¡Sumerjámonos en nuestro estudio de la
Biblia y aprendamos más!
I.

La Fe
A.

Lee Hebrews 11:1. ¿Está el escritor de Hebreos simplemente repitiendo la
misma idea? O, ¿la fe tiene dos partes? (Creo que estas son ideas distintas).
1.

Si tiene dos partes, ¿cuáles son? (La seguridad de lo que se espera y
la convicción de lo que no se ve).
a.

¿En qué se diferencian estas dos partes? (La seguridad
viene de fuera de nosotros. La convicción viene de dentro).

2.

¿De dónde viene la seguridad que constituye la primera parte de la
fe? (En última instancia, viene de Dios).

3.

¿De dónde viene nuestra convicción de las cosas que no se ven?
(Lee Juan 16:7-8. El Espíritu Santo nos convence. Por esto vemos que
tanto la seguridad como la convicción vienen de Dios).

B.

Volvamos al capítulo anterior. Lee Hebreos 10:38-39. ¿Cuán importante es
la fe para nuestra relación con Dios? (Debemos vivir por fe, de lo contrario Dios se
decepcionará de nosotros).

C.

Lee Hebrews 11:2. ¿Te gusta que te celebren, te feliciten, te elogien? (Todos
lo hacemos).
1.

D.

II.

¿Cuál fue la base para el elogio de los héroes del Antiguo
Testamento? (Su fe).

Consideremos lo que acabamos de discutir. ¿Es la fe algo que debemos
reunir? (No. Esa es la belleza de esto. La fe es esencial para nuestra relación con
Dios. Es clave para el elogio. Pero, los elementos esenciales de la fe provienen de
Dios. Tenemos que aceptar este regalo de Dios).
Perfiles de la Fe

A.

Lee Hebrews 11:3. Esto se refiere a nuestra creencia en el relato de la
Creación de Génesis. ¿Recuerdas las dos partes de la fe: seguridad y convicción?
¿Cuáles son nuestra seguridad y convicción dadas por Dios para la Creación?

B.

Lee Romanos 1:17. ¿Qué se está discutiendo en esta parte de Romanos 1?
(La Fe).
1.

C.

D.

Lee Romanos 1:19-20. ¿Es esta la seguridad que estamos buscando cuando
se trata de la primera parte de la fe? (¡Sí!)
1.

¿Cómo encaja aquí la convicción? (Podemos “percibir claramente”
el poder de Dios cuando miramos la creación. Tener esta convicción no
debería ser difícil, porque se nos dice que aquellos que se niegan a aceptar
lo obvio “no tienen excusa”).

2.

¿Crees que la convicción por otros aspectos de la fe es tan
obvia? ¿No tenemos excusa?

Lee Hebreos 11:4. ¿Cómo encaja la fe en el sacrificio de Abel? (La naturaleza
del sacrificio (ver Génesis 4:3-5) traído por Abel reflejó una comprensión del plan
de salvación. El sacrificio de Caín no lo hizo).
1.

E.

¿Cómo funcionó para Abel dar un sacrificio adecuado? (Él murió.
Hebreos 11 ahora ha introducido la idea de que los fieles pueden morir
como resultado de ser fieles).

Lee Hebreos 11:5. ¿Qué significa que Enoc fue “llevado arriba”? Tenga en
cuenta que también dice que él no "vio la muerte". (Enoc fue llevado
directamente al cielo en base a su fidelidad).
1.

F.

Ten en cuenta que Romanos 1:17 y Hebreos 10:38 citan una fuente
común. ¿Qué es? (Lee Habacuc 2:4).

¿Por qué Enoc fue llevado al cielo por su fidelidad y Abel murió en
conexión con su fidelidad?

Lee Hebreos 11:7. ¿Qué impacto tuvo la fidelidad de Noé en él y su familia?
(Ellos vivieron).
1.

¿Cuál fue el resultado de la infidelidad del resto del mundo? (Todos
murieron).

G.

Lee Hebreos 11:8-10. ¿Cómo afectó la fidelidad de Abraham sus condiciones
de vida? (La sugerencia es que habría sido más cómodo vivir en una
ciudad. Abraham esperaba vivir en la ciudad).

H.

Lee Hebreos 11:11-12. ¿Cómo funcionó la promesa a Abraham y Sara?
1.

A.

¿Te gustaría tener una promesa similar? ¿Una que funciona
principalmente después de que mueres?

Lee Hebreos 11:13. ¿Cuál es el elemento común para todos los que hemos
discutido hasta ahora? (Ellos recibieron su beneficio prometido por fe. No sucedió
todo o sucedió en absoluto mientras estuvieron en la tierra).

1.

III.

¿Por qué se incluye a Enoc en este grupo? (Lee Hebreos 11: 14-16.
Su resultado es muy diferente en la tierra, pero ilustra a dónde todos
querían ir. Todos deseaban ese "mejor país").

Desafíos de la Fe
A.

Lee Hebreos 11:17-19. Si no estás familiarizado con esta historia, lee
Génesis 22:1-18. ¿Cómo calificarías esta prueba de la fe de Abraham? Asegúrate
de tener en cuenta la promesa que Dios le había dado a Abraham con respecto a
Isaac y convertirse en una gran nación. (Fue una prueba increíble).
1.

¿Qué hace esta historia en nuestro capítulo sobre la fe? (Los fieles
enfrentan pruebas).

2.

¿Fue esta prueba de fe el resultado de algún error que cometió
Abraham? (No. No hay evidencia en la Biblia de que Abraham haya
provocado esto).

3.

¿Resultó esta prueba de fe de algún complot de Satanás? (Nada en
la Biblia revela a Satanás como la fuente de esto).

4.

¿Por qué Dios pondría una prueba tan terrible en el camino de
Abraham? (La razón principal es crear un momento de enseñanza. Vemos
el terrible precio que pagó Dios cuando permitió que Jesús fuera
torturado y muriera para salvarnos. Para crear la oportunidad de salvación
para los humanos solo por la fe).

5.

¿Qué nos enseña esto acerca de las pruebas y desafíos que parecen
ser inmerecidos? (Pueden ser un momento de enseñanza para quienes
nos conocen).

B.

Lee Hebreos 11:30. ¿Qué clase de desafío de fe es este? (Esta historia, que
se encuentra en Josué 6) muestra que la fe en Dios puede lograr lo imposible. La fe
ruidosa prevalece contra la ciudad fortificada).

C.

Lee Hebreos 11:31. ¿Por qué la Biblia destaca a una prostituta en el capítulo
de la fe? ¿Cuál es la base lógica para incluirla? (Ella era inmoral de una manera
muy obvia. Pero ayudó al pueblo de Dios a pesar del gran peligro para ella).
1.

IV.

¿Cuál es el punto de Dios?

El Beneficio de la Fe
A.

Lee Hebreos 11:32-34 y lee la primera línea de Hebreos 11:35. ¿Cuál es el
resultado de una vida fiel? (¡Todo sale bien para ti! ¡Eres un héroe! ¡Un
campeón! Tus tragedias están arregladas).

B.

Lee Hebreos 11:35-38. ¿Cuál es el resultado de una vida fiel aquí? (Te pasan
cosas horribles).

1.

V.

¿Cuál es el punto de Dios al recitar estos dos resultados muy
diferentes? (Ser fiel no garantiza una gran vida en la tierra).

C.

Lee Hebreos 11:39-40. ¿Qué es seguro para los que son fieles? (Dios
cumplirá su promesa. Él nos dará “algo mejor”.

D.

Lee Hebreos 12:1-2. ¿Qué dice el escritor de Hebreos que debemos concluir
al leer el capítulo 11 de Hebreos? (La historia (las vidas de ese pueblo de Dios que
nos precedió), nos enseña que debemos tener fe. ¡Debemos correr la carrera de la
vida mirando lo que Jesús hizo y está haciendo!)

E.

Amigo, ¿aceptarás el don de la fe? ¿Aceptarás la seguridad de las cosas que
se esperan y tendrás la convicción de las cosas que no se ven? ¿Por qué no pedirle
eso al Espíritu Santo ahora mismo?
La próxima semana: Recibiendo un Reino Inquebrantable.
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