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SERMÓN  15 
 

NO HAY NADA MEJOR 
Hebreos 10:1-18 

 
Asunto: Cristo, el sacrificio perfecto ( una vez para siempre) 
Tema: Análisis de Cristo, el sacrificio perfecto 

 
INTRODUCCIÓN: Sobre un arco en la entrada de una capilla en Inglaterra fue grabado el lema 
“Predicamos a Cristo Crucificado”. Por años los fieles predicadores predicaron y presentaron un 
Cristo crucificado, el único remedio por los pecados del hombre. Pasaron los años y se levantó otra 
generación de predicadores quienes predicaron una salvación por el ejemplo de Cristo. Poco a poco 
una yedra creció y tapó la palabra crucificado, u sólo quedó visible “Predicamos a Cristo.” Pasaron 
los años y la iglesia decidió que los predicadores no tenían que ser confinados a la Biblia y entonces 
comenzaron a predicar la filosofía, política y la ética, etc. La yedra creció y finalmente tapó otra 
palabra. Entonces simplemente dijo “Predicamos”. 
• Pablo dijo en Corinto “Pues, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a 
éste crucificado”.  
• Cristo crucificado es la única esperanza de los hombres y esto es el tema de Hebreos 10:1-18 
• Aquí encontramos el significado y la profundidad de su muerte en toda su riqueza. En su muerte, 
Cristo era el sacrificio perfecto. 
 
Propósito: Que nos damos cuenta del sacrificio de Cristo y el significado para nosotros. 
 
 I . LA INEFICACIA DE LOS SACRIFICIOS ANTIGUOS, 10:1-4 

 
1. Tenían que ser repetidos, porque no eran una solución final, v. 1 

• No podrían traer acceso a Dios. Se estima que 300,000 corderos murieron durante la semana 
de la pascua. El río Kidrón se puso rojo de sangre. 
• ¿Por qué entonces estos sacrificios? (1) reflejar la realidad de la cual eran una sombra, (2) 
recordarles que la paga del pecado era la muerte, y (3) proveerles un remedio temporal por 
sus pecados.  

2. No quitaban el pecado, v. 2 
3. Hacían un recordator io, no una remisión del pecado, vv. 3-4 

ILUSTRACIÓN: Suponga que usted se enfermó y el médico le dio una medicina. Si la medicina le 
curaba, usted miraría el frasco vacío y se pondría muy contento. Pero si no le hacia un efecto, el 
frasco le daría pena y tristeza recordándole que usted todavía era enfermo porque la medicina era 
inefectiva. Una persona que tiene que tomar una medicina para mantenerse viva, no puede ser 
llamada “curada”. Los sacrificios anuales sólo daban alivio, pero no curaron el problema. 

4. Aplicación: Sólo en Cristo existe el remedio, por medio de la ley y la carne sigue la 
enfermedad. En Cristo, no recordamos a nuestros pecados. Son perdonados y olvidados. 
 

I I . LA EFICACIA DEL SACRIFICIO DE CRISTO, 10:5-18 
 
1. Por la fuente del sacrificio,la voluntad eterna de Dios v.5-7 

• lo que dominó la vida de Cristo desde su nacimiento hasta su muerte en la cruz era la     
sumisión absoluta a la voluntad de Dios. “Jesús es Señor de Guatemala”. Es fácil decirlo. 
¿Prefiero la voluntad de Dios sobre mi propia voluntad? 

 • ¿Qué es el pecado?...mi voluntad sobre la voluntad de Dios. 
• Salmo 40:6-8... “en el rollo del libro...” ¿Cuál li bro? En los consejos de Dios antes de la 
creación del mundo, la raza humana, etc. Dios lo escribió en cuanto a su Hijo, 1 P. 1:19-20 



“destinado antes de la fundación del mundo”. Hoy hay mucha bla, bla, bla en cuanto a la 
voluntad de Dios. Jesús, sí sabía que significaba hacer la voluntad de Dios. 

2. Por el carácter del sacr ificio, vv. 8-9 
• toma el lugar del sistema viejo, los antiguos eran parciales y sólo indicaban el camino. No 
existen sistemas complementarios...sólo el sacrificio de Cristo es válido. 

3. Por el propósito del sacr ificio, v.10 
• santificar al creyente. Aquí la santificación es posicional... de una vez, somos miembros del 
cuerpo de Cristo, somos cristianos. Todos los obstáculos a la comunión íntima con Dios están 
borrados. Ya entramos en su presencia. 

4. Por la garantía del sacr ificio,su exhaltación, vv. 11-14 
   • quita el pecado, vv. 11-12 
   • se ha sentado...3ª vez, 1:13 (cuándo), 8:1 (dónde) y 10:12 (por qué) y los levitas parados. 

• destruye a sus enemigos, v. 13.  Sus enemigos; Satanás, ángeles caídos, autoridades y 
potestades, hasta todos doblan sus rodillas delante de él. 
• perfecciona a los santos para siempre, v. 14. Nota: perfección primera y después 
santificación. 

5. Por el testimonio del Espír itu Santo en cuanto al sacrificio, vv. 15-18 
      •  El sacrificio nuevo llena la promesa del nuevo pacto, vv. 15-17 

 •  La voluntad del Padre, la obra del Hijo y el testimonio del Espíritu.  
6. Por la finalidad del nuevo pacto, no hay más que hacer , v. 18 

 • La imposibilidad de hacer más. 
7. Aplicación: La voluntad de Dios y nuestra voluntad...sus obras y las nuestras. 
 

CONCLUSIÓN: 
 
1. ¿Predicamos a un Cristo crucificado, la solución final del pecado? O ¿Está la yedra creciendo... 
presentamos un mensaje intelectual, teñido con la filosofía de este mundo? O predicamos un mensaje 
de entrega a un Cristo suficiente. 
2. ¿Reconocemos que también debemos estar entregados a la perfecta voluntad de Dios, no importa el 
costo? O ¿estamos en pecado haciendo nuestra propia voluntad? 
3. ¿Estamos disfrutando la íntima comunión con Dios que éste sacrificio nos ofrece?  
4. Sus contestaciones a estas preguntas determinará su condición delante de él. Si confesamos  
nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 
 
///////////////////////////////////////////////////////// 
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PASE  ADELANTE,  SIN  PENA 
Hebreos 10:19-25 

  
Asunto: La obra de Cristo 
Tema: La responsabil idad del creyente ante la obra de Cristo 
 
INTRO.:  Una sala de operaciones es un lugar que en un sentido da miedo. Es en un sentido un lugar 
sagrado. 
1. No cualquiera persona puede entrar por los microbios 
2. Es un lugar de impecable limpieza 
3. El médico tiene que ser limpio y también los que trabajan con él. Los instrumentos y el paciente 
también. Cualquier observador también tiene que pasar por un proceso de limpieza. 
4. En el AT existía un lugar de los más santos, el Lugar Santísimo, tras un velo grueso donde solo el 
sumo sacerdote entraba. 
5. Ningún judío jamás hubiera pensado entrar tras el velo, porque significaba la muerte instantánea 
6. Pero un día se rasgó el velo y se puso un rótulo que decía bienvenidos. 



7. Muchos de nosotros no aprovechamos ésta bienvenida, ésta entrada. 
8. En Hebreos 10:19-25 habla de esta entrada y nos da tres mandamientos que debemos cumplir en 
cuanto a ella. 
  
Propósito: Ahora que hay acceso libre a Dios, cada creyente puede cumplir con los tres 
mandamientos siguientes:  
 
  I . ACÉRQUESE POR FE, Vv. 19-22 

 
1. Porque hay libertad de acceso a la presencia de Dios, v. 19 

• ¿Será que entendemos que tenemos acceso a la mera presencia de Dios? El salmista hablaba 
de entrar por sus puertas y por sus atrios, pero no tras el velo, con alabanza. Podemos entrar. 

2. Porque es un acceso nuevo, fresco, v. 20a 
• acá habla del camino “nuevo” = prosphanton en su etimología significa “ recientemente 
muerto” , la muerte reciente de Cristo (para los lectores) 

 • y vivo... vinculado con Cristo mismo quien vive para siempre 
3. Por la muerte de Jesús...la muerte de él rompió el velo, v. 20b 
 • su carne, su cuerpo, la palabra encarnada abrió el paso 
4. Porque tenemos un sacerdote grande, v. 21 
 • la traducción literal del término hebreo para el sumo sacerdote 

• Cristo trabajando ahora como nuestro sumo sacerdote...un día vendrá para cumpli r su 
misión como nuestro gran rey 

5. Porque somos limpiados por el sacr ificio de Cr isto, v. 22 
 • por esto, podemos acercarnos...miren hacia a él en fe 

• la certidumbre plena de fe nos lleva a su presencia. Nuestros corazones ya han sido 
limpiados. 

 • agua pura = bautismo, o obra de ES o limpieza de la palabra de Dios 
 

 II . MANTÉNGASE EN ESPERANZA, V.23 
 
1. La exhor tación ... mantenga (katecho=agarrar firmemente) firme su esperanza.   
2. La razón, nuestra esperanza se basa en la fidelidad de Dios. Dios cumple sus promesas, él 
no falla. 
3. Aplicación: ¿Qué tal su esperanza? ¿Todavía existe? ¿Dónde está puesta su esperanza? 
 

II I . ANÍMESE EN AMOR, Vv. 24-25 
 
1. La observación cuidadosa y la atención mental, v. 24 

• considerarnos = allelous, unos a otros, no lo que los líderes nos dicen. Animarnos 
mutuamente 

 • “estimularnos” = paroxysmos ( irritar o exasperar) Una palabra no usual 
2. El propósito: amor y buenas obras, v. 24 

• provocarles al amor (agape) para buenas obras 
• la fe y la esperanza se practican solas, pero no el amor 
• Algo bastante paulino, fe, esperanza y amor ( caps. 11, 12, 13 de Hebreos) 

3. La razón: los que ya estaban provocando algunos a abandonar la iglesia, v. 25 
4. Otros propósitos: animarles a la constancia y a la espera de la venida de Cristo, o el día de 
destrucción, o juicio de Dios 
 

 CONCLUSIÓN: 
 
1. Acércase por fe 
2. Manténgase en esperanza 
3. Anímese en amor 
4. Aproveche la gran entrada que tenemos. 



///////////////////////////////////////////////////////// 
 

SERMÓN  17 
 

ADVERTENCIA DE MANTENERSE FIEL 
Hebreos 10:26-31 

  
Asunto: La advertencia mantenerse fiel a Dios. 
Tema: Análisis de la advertencia mantenerse fiel a Dios. 
 
INTRODUCCIÓN: ¿Cuáles son las cosas que tomamos muy en serio? ¿Qué es lo que nos provoca 
fácilmente? Dios toma muy en serio nuestra salvación, nuestra posición delante de su persona. Dios 
se provoca a celos cuando uno pone algo en más estima que su persona y su voluntad. 
 
Propósito: Cada creyente debe reconocer que Dios no tolerará una actitud de rechazo a su persona y 
su voluntad 
 
I . LA ADVERTENCIA RENOVADA, 10:26-31 

 
1. El pecado voluntar io,el peligro de alejarse de la fe cr istiana, vv. 26-27  “Si nosotros...”  

• Para explicar este problema tenemos que recordar lo que era el problema particular que los 
lectores confrontaban. Era las atracciones del judaísmo que continuaba a ejercer un influencia 
fuerte sobre muchos cristianos judíos y les causó considerar el abandono de su profesión 
cristiana y el regresar al rito antiguo. 
• Es similar a la advertencia de 6:4-8 
• Las personas son creyentes.  
• Pecar voluntariamente está en el tiempo presente que indica una acción continua, 
deliberada. 
• Para el judío cristiano, el abandono de Cristo significaba que ellos no tenían a donde ir. 
• El autor les advierte en cuanto a la apostasía. 
• El único prospecto era el juicio. 
• Si son creyentes, no habla del infierno...si son personas que no confían en Cristo, qué 
remedio.  

2. La comparación con el pacto antiguo, vv. 28-29 
• Un argumento a fortiori ( más fuerte). Los pecados de rebelión y abandono de la adoración 
verdadera llevaban la pena capital. No había sacrificio, solo castigo drástico ( Nm. 15:30) 
• ¿Cuáles eran los pecados de los que rechazaban a Cristo? 

(1) pisotear al Hijo de Dios..rechazo y desprecio 
(2) tener por inmunda la sangre de Cristo...común, como la sangre de cualquier 
hombre 
(3) insultar el Espíritu de gracia... la acción del Espíritu Santo en llamar, convencer y 
regenerar al hombre 

   ••• ¿Será posible que un cristiano verdadero pueda cometer apostasía? 
• Los arminianos dicen que sí, e interpretan este pasaje como los 
creyentes que pierden su salvación. Los calvinistas dicen que no, y 
interpretan este texto en otra forma. Otros toman a los apóstatas 
como profesantes que se alejan de Cristo. 

••• Tal vez lo más razonable será interpretarlo así: el pasaje advierte a los 
creyentes verdaderos de lo que sería el resultado si la apostasía pudiera 
ocurrir. El autor no dice que ha ocurrido, y la comparación con 6:4-9 da 
razones adicionales para verlos como un argumento hipotético. 
Ejemplos. Jesús no caminaba en Judea, por que los judíos quisieron matarlo, 
Juan 7:1; Pablo dijo que nadie iba a morir en el barco, pero dijo después que 
todos tenían que quedarse en el barco, Hechos 27:31. José llevó a Jesús a 



Egipto, pero de todos modos Herodes no lo hubiera matado en Belén. 
3. La amenaza real, vv. 30-31 

• “Conocemos” Pablo lo usó 10 veces y Juan 9 veces. Una apelación al entendimiento de los 
lectores. 
• Citó Dt. 32:35 y Sal. 135:4, Dios juzgará a su pueblo. No debemos tomar como cosa liviana 
caer en manos del Dios vivo. Nadie escapa el juicio de Dios. Los que de verdad aman a Dios 
prestarán atención a la advertencia de Dios y fortalecerán su confianza en Dios.  

 
I I . EL ÁNIMO RENOVADO, 19:32-39 

 
1. El recordator io de su valentía en las pruebas pasadas, vv. 32-34 

• La prueba de la realidad de su fe. 
• Fueron iluminados, lo mismo que 6:4 y pasaron persecuciones tremendas  
• Ellos aguantaron sin parpadear. Ataques verbales, públicos, se identificaban con sus 
hermanos en la fe, (mis prisiones dice algunas variantes, que algunos usan como prueba de la 
paternidad literaria de Pablo de esta epístola) 
• Habían perdido a sus propiedades. Siendo cristianos habían perdido el mundo entero pero 
tenían a Cristo. Tal vez durante el reinado de Claudio en 49 d.C. 
• Estos pobres habían sufrido, necesitaban ánimo. 

2. La amonestación de mantener su confianza, vv. 35-36 
• No abandonen su confianza ( la valentía de hablar) 
• Mantengan su paciencia ( lucha positiva). La fe se purifica por medio de las pruebas. 

3. La certeza de la venida de Cr isto, vv. 37-38 
• El gran ánimo: Cristo viene. EL JUSTO VIVIRÁ POR FE. 
• Romanos, el justo vivirá por fe 
  Gálatas, el justo vivirá por fe 
  Hebreos, el justo vivirá por fe. 

4. La afirmación del autor , v. 39 
NOSOTROS no somos los que retroceden...un nosotros enfático. 
 

CONCLUSIÓN (APLICACIÓN): 
 
1. ¿Será que nosotros en una forma u otra mostramos algunas señas de apostasía? No que tengamos 
ganas de abandonar la fe, pero señas de desconfianza en Dios y en su voluntad?  
2. ¿Será que entre nosotros existen personas que nunca han aceptado a Cristo?  
3. Muchos hemos sufrido por Cristo, pero no tanto como los lectores de Hebreos. Cobremos ánimo, 
mantengamos la confianza, porque nuestro Cristo viene y grande será nuestro galardón. 
 
/////////////////////////////////////////////////////// 
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¿PUEDO VER SU FE? 
Hebreos 11:1-7 

  
Asunto: Fe 
Tema: Un análisis de la fe en acción 
 
INTRODUCCIÓN: En el capítulo 11 encontramos el “cuadro de honor”  de los fieles, la lista divina 
de los heroes. Un desfile de los fieles, 17 hombres y mujeres. Nos da como ellos vivieron y como 
algunos murieron. Lo increíble es que todos eran personas ordinarias, comunes como nosotros. 
Ustedes recuerdan que en el 10:22-24 tuvimos la plena certidumbre de la fe, la profesión de la 
esperanza y el ejercicio del amor. Acá en el capítulo 11 encontramos la fe. Fe que ayuda al hombre 
vivir, en cualquier tiempo, bajo cualquiera circunstancia, el hombre de fe puede vivir.  



 
Hoy se relaciona la fe con el dinero...este fulano vive por fe. Entonces confía en Dios por su dinero. 
La vida de fe es confianza en Dios bajo cualquiera y toda circunstancia. Esto es la vida de fe. 
 
I . LO QUE LA FE ES, Vv. 1-3  
 

1. El capítulo comienza con un análisis simple de la fe. Lo que la fe es, y lo que la fe no es. Es 
creer en Dios cuando todo está en contra. No es presunción, o tentando a Dios. No es algo 
estúpido. No es el pensamiento positivo. Es el pensamiento bíblico, es confiar en Dios, sabiendo 
que él me llevará a través de todo. Sin ella no podemos agradarle a él. 

ILUST.: La fe originalmente para todos era fácil. Lo hemos hecho difícil, como escuchar la 
oración de un niño. Apendemos a desconfiar. Lo más fácil es creer que Dios existe. Todos 
creen que él existe, pero es sólo cuando están enseñados a no creer, ellos dudan de su 
existencia. Vea a v. 6. En una clase de primer grado, la maestra puso a los niños a dibujar. 
¿Qué estas dibujando? “Un cuadro de Dios” . “Nadie ha visto a Dios antes”. “Bueno, ellos van 
a ver lo cuando yo termino” . 
ILUST.: Dietrich Bonhoeffer, en su libro El costo del discipulado dice en cuanto a la fe “solo 
el que cree es obediente y solo el que es obediente cree”. 

2. El testimonio de los antiguos, v. 2 
La referencia es a los ilustres ancestros de los lectores, cuyas vidas exhibieron la clase de 
paciencia en la adversidad y su disponibilidad de seguir la voluntad de Dios que indicaba su 
confianza en la revelación de Dios. 
3. El entendimiento de la fe, v. 3 
Dios habla y el mundo aparece. El autor les recuerda a sus lectores que la fe es absolutamente 
necesaria si vamos a entender una página de la Biblia. Dios era responsable por el universo físico 
y el tiempo progresivo. Dios lo dice, lo creemos cumpliendo lo que él dice. ¿Sencillo, verdad? 
4.Los pasos sencill os para creer en Dios, v. 6 

1. Absoluta y humilde dependencia en él. Solo en Dios y en ningún otro. Seguirle aunque 
los demás no están seguiendo. Yo llego a Dios, y yo creo que él está allí.  

• Tengo amor supremo por alguien que jamás he visto. Lo veo, sé que él está allí. 
Tozier dijo, “el cristiano verdadero es raro, él siente uno que no puede ser tocado, 
habla todos los días con alguien que no puede ser visto, se vacía para poder ser 
llenado, se baja para subir, es rico cuando es más pobre, es más feliz cuando está más 
triste, él deja para tener, él regala para guardar, él mira lo invisible, él escucha lo 
inaudible y conoce lo que está más allá de lo comprendible” . ¿Somos raros verdad? 
Por fe venimos a Dios 

2. Creer que él está allí 
 
3. Depender que Dios guardará a su palabra, 6c. 

Él honrará a su palabra. Hay riesgos envolucrados. Así desarrollamos nuestra fe. 
 
¿Por qué funciona? Dios es de confianza, su caracter está en la línea. Podemos confiar en su voluntad 
y en su nombre. 

5. La aplicación. Ojalá que pudiera creer como estos mencionados acá. Ellos eran hombres y 
mujeres comunes como nosotros. Es su día fueron considerados tontos. Si fueron nuestros 
vecinos... había riesgo en sus vidas. Una ha dicho que “Un arbol se mide mejor cuando está 
cortado.” Mira el Abel, Enoc y Noé en su propia vida.  

 
I I . La Fe de Tres Hombres Prepatr iarcales, vv. 4-7 

 
1. Abel, un pastor sencillo: ( el sacr ificio de fe) 

• Gn. 4:4, Caín y Abel tiempo de instrucción...una manera para llegar a mí, por la sangre. 
Instrucción en cuanto de un sacrificio futuro. La sangre les dará entrada. Caín lleva verduras, 
maiz, etc. Tal vez creyó que una forma era igual como la otra, siendo que Dios busca la 
sinceridad. Esto no era lo que Dios quiso. Dios quiere un sacrificio. “Dios va a entender” . No, 



no lo hace.  
• Abel vino de acuerdo con la manera de Dios. Caín vino sinceramente, pero no como Dios lo 
pidió. Dios honra la obediencia. No es tirarse en la oscuridad, sino un caminar en la luz.  
• Dios honró la fe de Abel, por lo cual alcanzó testimonio de su fe. 
• v. 4b. Su fe nos habla de la importancia vital de la fe. En Génesis su sangre habla. 

 
2. Enoc, un predicador .(El caminar de la fe) 3 veces habla de su salida. No sabemos lo que él 
hizo. Su vida pública= en Judas, habla de su vida, era predicador, hablaba del juicio de Dios, 
vivía en tiempos desesperados.  

• Ministró en los días antes del deluvio.  
• Él proclamó la palabra de Dios.  
• Él quedó firme en la verdad de Dios en un día cuando la gente lo resistía,Gn. 5. Hizo lo que 
hizo en público por lo que era en privado. 5:21, su biografía, entre los muertos de Gn. Vivió 
65 años, y nació Metusalén, 300 años caminó con Dios, y tuvo 365 años de vida. Su vida era 
común y simple, v.22. 65 años no caminó con Dios. A los 65 tuvo un hijo, y comenzó a vivir 
por Dios por 300 años, caminó con Dios. El nacimiento de su hijo tal vez cambió su vida. 
• En el proceso vino a Dios y oyó de Dios y anunció en las calles el juicio que vendría. Era 
hombre de fe porque proclamó a su palabra. En Hebreos 11 un hombre común. Abel llegó en 
la manera de Dios, Enoc proclamó su palabra.  

 
3. Noé, un carpintero fiel, v. 7  

• Por fe, vio cosas que aún no se veían...hoy no es raro ver barcos. Él vivía 800 km. del agua. 
Hizo un barco 1,000 veces más grande de lo necesario para salvar a su famlia. No llovía, 
entraron y no había llovido todavía. ¿Por qué lo hizo? Reverenció, tomó cuidadosamente, 
reverenciaba la revelación de Dios.  
 ILUST.:  Jade preciosa. Un vasito de casi $1,000.00   
• Noé tomó como preciosa la voluntad de Dios. Noé tenía que construir un arca, algo 
preciosa, pero él fue burlado por los demás. En reverencia preparó un arca. “por esa fe 
condenó el mundo”. ¿Qué es esa fe? Su fe condenó al mundo.  
• Lo que la construcción representaba. La gente se burlaba de él. En Génesis, él murió a los 
950 años. Él tenía 600 años cuando vino el deluvio, 480 cuando comenzó a hacer el arca. 
Comenzó a hacer el arca 20 años antes de tener su primer hijo (5:32 = 500 años cuando sus 
hijos nacieron). 
• 18,000 toneladas de madera, un martil lo, clavos y comienza el plan. ¿Qué tal sus vecinos? 
La cubierta= 20 canchas de basketball . Volumen 522 carros de ferrocarril.  
• ¿Qué está haciendo? Haciendo un barco para mis hijos, no tengo hijos todavía. ¿Por qué tan 
grande? ¿Por qué iba un hombre tan viejo hacer algo así? Por reverencia creyó a Dios, 
solamente. Por fe Noé aceptó y reverenció la voluntad de Dios. 

 
CONCLUSIÓN: 
 
1.¿Ud. cree que tiene que ser un super hombre para hacer esto? Dios nos quiere lunares y todo. Ellos 
eran personas tales como nosotros. 
 
2.¿Si fe era el tópico de conversacion entre sus amigos, incluirían a su nombre? 
 
3. ¿Si He. 11 fuera escrito hoy estaría su nombre en la lista?  
 
4. Es facil escuchar, lo difícil es confiar en Dios y dar un paso de fe. Estos hombres oyeron a Dios y 
hicieron por fe su voluntad. 
 
ILUST.:  Dietrich Bonhoeffer... su vida y su muerte 
Él dijo “usted sólo puede aprender lo que es la obediencia por medio de obedeciendo. Es por gusto 
hacer preguntas; porque sólo por obediencia  usted llegará a conocer la verdad”.  
 



/////////////////////////////////////////////////////// 
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LOS RASGOS DE LA FE 
Hebreos 11:8-19 

 
INTRODUCCIÓN:  
 
Sólo existen dos formas de vivir. Una forma, tal vez lo más común, es por la vista, es decir, basar 
todo en lo que podemos ver. Esta es la forma empírica (por la experiencia, por lo que se observa) La 
otra forma, no muy común es el vivir por fe, de basar su vida básicamente en lo que no se ve. La 
forma cristiana es el caminar por fe.  
• Nunca hemos visto a Dios, ni a Jesucristo, ni el cielo, ni el infierno, ni el Espíritu Santo. 
• No hemos visto a ningún autor de la Biblia, ni un manuscrito original. 
• Aunque vimos los resultados de ellas, no hemos visto las virtudes que Dios pide ni ninguna de las 
gracias que él da. Sin embargo, vivimos en la convicción de todas estas cosas por fe. Ponemos 
nuestras vidas terrenales y nuestro destino eterno en cosas que no hemos visto. 
• Así ha vivido siempre el pueblo de Dios. 
•• La vida de Abraham nos muestra cinco (5) rasgos distintivos de la fe que nos enseña el patrón 
completo: el peregrinaje de la fe, la paciencia de la fe, el poder de la fe, el positivismo de la fe y la 
prueba de la fe. 
 
Propósito: Que podamos aprender a mostrar estos rasgos de fe en nuestras vidas. 
 
I . EL PEREGRINAJE DE LA FE, 11:8 

 
1. Una reacción inmediata a la fe 
2. Una confianza total en la voluntad de Dios...dispuesto a dejar Ur ,Ro. 12:1-2 
3. Aplicación: ¿Estamos dispuestos a dejar nuestra Ur? ¿Nuestros deseos, motivos egoístas… 
¿querer lo que Dios quiere? 
 

I I . LA PACIENCIA DE LA FE, 11:9-10 
 
1. La fe tiene un tiempo de espera, de paciencia 
2. Posesionaron la tierr a por fe, en tiendas, habitaron como extranjeros en la tierra de Canaán. 

I lust. Guillermo Carey en la India por 35 años con un puño de convertidos 
3. Aplicación: Col. 3:2...fijar la mirada arriba, en Cristo 
 

II I . EL PODER DE LA FE, 11:11-12 
 
1. La fe es poderosa; mira lo invisible, oye lo no audible, toca lo intocable, cumple lo imposible. 
La fe verdadera es activa, poderosamente activa. En el nivel humano no había esperanza para 
Abraham y Sara. 
2. La bendición de Dios es más allá de los cálculos humanos. 
3. Aplicación: Sí Dios no puede llenar nuestras necesidades es porque no confiamos en él. Fil. 
4:13; Ef. 3:20 
 

 
IV. EL POSITIVISMO DE LA FE, 11:13-16 

 
1. Una declaración positiva… que estos hombres murieron en perfecta esperanza. 
2. Un reto para los lectores ( y nosotros)... sigan adelante, reconozcan su posición como 
ciudadanos del cielo y extranjeros y peregrinos en la tierra. No vuelvan atrás. 



3. El reconocimiento de Dios, v.16.  El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. 
4. Aplicación: ¿Es positiva nuestra fe? ¿Dios tiene placer en tenernos como hijos? 
 

V. LA PRUEBA DE LA FE, 11:17-19 
 

1. La prueba: ofrecer su único hijo de la promesa. Su fe le dijo que Dios iba a cumplir su 
propósito aunque él no podía ver cómo. 
2. La esperanza: Dios tiene que cumpli r a su palabra 
3. La aplicación: ¿Creemos o no la palabra de Dios? ¿Puede Dios cumplir lo que él ha 
prometido? Mateo 16:24 
 

ILUST.:  Juan Bunyan, encarcelado por predicar el evangelio, estaba muy preocupado por su famili a, 
especialmente por su hija pequeña ciega. Él escribió "yo vi en esta situación que yo era un hombre 
quien estaba botando a mi casa sobre las cabezas de mi esposa e hijos. Sin embargo, pensé, yo tengo 
que hacerlo. El ídolo más querido que he conocido, lo que sea este ídolo, ayúdeme Señor a arrancarlo 
de tu trono y adorarte sólo a Ti". 

 
CONCLUSIÓN: 
 
1. Los patriarcas, entonces, aferraron a cinco grandes rasgos de la fe: su peregrinaje, en separación del 
mundo; su paciencia, en esperar en la obra de Dios; su poder, en hacer lo imposible; su positivismo, 
en enfocar en la promesa eterna de Dios; y en su prueba, en sacrificio obediente. 
2. ¿Qué podemos hacer? Sólo podemos confiar en nuestro Dios. 
 
/////////////////////////////////////////////////////// 
 

SERMÓN  20 
 

LA FE QUE VENCE A LA MUERTE 
Hebreos 11:20-22 

 
INTRODUCCIÓN:  
 
Matthew Henry dijo " Aunque la gracia de la fe es de utilidad universal a través de la vida cristiana, 
sin embargo es especialmente útil cuando nos toca morir.  La fe tiene su gran obra al fin, para ayudar 
a los creyentes a terminar bien, a morir en el Señor para honrarle, por medio de la paciencia, la 
esperanza y el gozo para dejar un testimonio de la verdad de la palabra de Dios y de la excelencia de 
sus caminos". 
1. En estos textos tenemos los ejemplos de tres más de los patriarcas: Isaac, Jacob y José. Hombres de 
fe, hombres de Dios 
2. Vamos a ver sus vidas, sus caracteres y su fe. Vamos a ver hombres quienes murieron bien, que 
murieron en la fe. 
  
I . EL EJEMPLO DE ISAAC, 11:20 

1. La vida de Isaac, Génesis 26-27 
2. El carácter de Isaac 

• a veces cobarde y débil espiritualmente hablando 
• básicamente materialista. Vivió mayormente por la vista y por el gusto…Gn. 27:7 
• no disciplinó a sus hijos en asuntos religiosos (Jacob un engañador, Esaú casado 
con mujeres paganas) 
• no era hombre de acción 
• descansó en la grandeza de su padre Abraham 
• era un hombre manso… pero no era un gran hombre de Dios 



3. La fe de Isaac… Si Jonás era el profeta renuente, Isaac era el patriarca renuente. Al fin 
dijo sí a la manera de Dios. Dios tuvo que arrinconarle para que confiara en él. Pero sí, creyó. 

• Cuando confrontó a la muerte, él bendijo a Jacob con la bendición que ni él ni  su 
padre recibieron y que ni Jacob ni sus hijos pudieran recibir. Isaac bendijo a Jacob 
por fe, sabiendo que Dios cumpliría a las promesas en su propia manera y en su 
propio tiempo. 
• A veces su fe era débil, pero terminó bien su vida 

 
I I . EL EJEMPLO DE JACOB, 11:21 

 
1. La vida de Jacob  

• engañó a su padre 
• tuvo dos esposas (77 años tenía cuando fue a Harán) 
• negoció con Dios, Gn. 28:20-21 
• reconoció las bendiciones de Dios, Gn. 31:5 
• adoró a Dios, Gn. 28:16-17 
• luchó con Dios toda la noche para recibir su bendición, Gn. 32:24-26 

2. El carácter de Jacob 
• tenía un carácter fuerte, era hombre de decisión 
• presenta el cuadro de un hombre cambiado por el poder de Dios, porque en sus días 
tempranos era un engañador, y después un hombre entregado a Dios. Antes luchó por 
la herencia de su hermanos, mintió a su padre, planeó para quitar los animales de su 
suegro. 
• después vivió una vida de meditación quieta, y lamentó las acciones de sus hijos. 
• cambió a su vida cuando encontró a Dios en Betel y cuando luchó con Dios 

3. La fe de Jacob   
• confió en el plan de Dios en cuanto a sus herederos. 
• Gn. 48:21-22 lo que nunca tuvo, lo pasó a sus hijos y nietos por fe 
• murió como hombre de fe 
• adoró a Dios durante los últimos años de su vida. Terminó su vida bien, gozando los 
últimos 17 años en Egipto. 

 
II I . EL EJEMPLO DE JOSÉ, 11:22 
 

1. La vida de José 
• Fue vendido por sus hermanos, tentado por una mujer egipcia, y traicionado por 
ella. Fue echado en la cárcel. Fue finalmente puesto como el primer ministro de 
Egipto y usado para salvar las vidas de sus familiares. 
• Era el instrumento de Dios usado para formar la nación de Israel. 

2. El carácter de José 
• Tenía la fe de Abraham, la mansedumbre de Isaac y la valentía de Jacob. Era 
obediente a Dios. 
• José era un hombre de integridad alta. Pocos hombres pueden ser comparados a él 
en la Biblia. 
• Era fiel a sus convicciones 
• Era capaz, hábil, inteligente ( uno no tiene que ser tonto para tener fe) 
• Fiel a su Dios, no importando las consecuencias 
• Era un tipo de Cristo en muchos aspectos (101 aspectos por Pink) 

3. La fe de José 
• era hombre de fe durante toda su vida 
• miró más allá de la muerte hacia las promesas de Dios 
• vivió 17 años en Canaán y 93 años en Egipto (110 cuando murió) pero nunca se 
consideró como egipcio 
• Nunca vio las promesas de Dios, pero confiaba en ellas 
• Prefirió una sepultura significante en Canaán a una sepultura magnífica en Egipto 



• Quiso animar a su famili a que Dios iba a cumpli r a sus promesas 
• Murió bien en fe 

 
CONCLUSIÓN 
 
1. Tenemos los ejemplos de los patriarcas, hombres de sencil la fe en Dios 
2. Todos mostraron a su fe en maneras distintas maneras y en grados distintos, pero todos eran 
hombre de fe. ¿Hermanos, confiamos plenamente en Dios? 
3. Es posible que todos vamos a morir antes de ver la promesa de Dios de su venida, pero seamos 
ejemplos de los que confían en sus palabras 
4. También, hermanos, terminemos bien… que jamás seamos conocidos como personas quienes, por 
sus vidas, niegan la fe que ha sido encomendado a nosotros.  
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

SERMÓN  21 
 

LAS DECISIONES DE FE 
Hebreos 11: 23-29 

 
INTRODUCCIÓN: La vida se compone de decisiones. Algunos son simples y no importantes, y 
otras son complejos y extremadamente importantes. 

• Algunas se hacen automáticamente y otras necesitan mucho tiempo.  
• Algunas decisiones se toman por negligencia, por nuestras fallas. 
• Cuando posponemos una decisión, la decisión se hace por nosotros. 
• El curso y la calidad de nuestras vidas se determinan mucho más por 
    nuestras decisiones que por nuestras circunstancias. 
• El vivir cristiano requiere hacer decisiones correctas. 
• Usted puede ver la madurez de un cristiano observando a sus decisiones. 
• La santidad es tomar las decisiones correctas y la carnalidad es tomar las  
    equivocadas 
• Cuando Satanás nos tienta decidimos a ceder o no. 
• Napoleón dijo que en cada batalla existe una crisis, un tiempo de 10 a 15 minutos del cual 
depende todo el resultado. Aprovechar este tiempo es victoria, perderlo es derrota. 
• Moisés, la persona respetada más por los judiós, nos ilustra las decisiones positivas y 
negativas de la fe, las cosas que fe acepta y rechaza. 
• En Hebreos veremos 3 cosas que la fe acepta y 4 que la fe rechaza. 

 
Propósito: Que podamos tomar decisiones correctas por fe en Dios. 
 
I . LA FE ACEPTA LOS PLANES DE DIOS, 11:23 

 
1. El plan de Dios, sus padres vieron algo especial de par te de Dios 
2. La obediencia completa, aceptando por fe este plan. 
3. Aplicación: El plan de Dios nos da razón de ser valientes 

 
I I . LA FE RECHAZA EL PRESTIGIO DEL MUNDO, V. 24 

 
1. La fe de Moisés como adulto, una fe en Dios que afectó a su decisión. 

• Una decisón hecho por un hombre maduro, bien pensado 
2. El concepto del mundo...el ejemplo de Juan el Bautista, Mt. 11:11 
3. Aplicación: El mundo ofrece muy poco comparado con las riquezas de Cristo 

 
II I . LA FE RECHAZA EL PLACER DEL MUNDO, V. 25 

 



1. Moisés aceptó la opresión. Hizo una entrega a un principio espiritual, no una causa nacional 
2. Moisés vio el llamado de Dios, y a no seguir lo habr ía pecado. No son las riquezas  
(placeres) sino la voluntad de Dios, ej. José 
3. Moisés sabía como evaluar las situaciones. Escogió las cosas de Dios 
4. Aplicación: El camino de Dios no sólo es para su gloria sino también para nuestra bien 

 
 
IV.  LA FE RECHAZA LAS POSESIONES DEL MUNDO, V. 26 

 
1. Moises tuvo otro objeto de fe; el pueblo de Cr isto. Se identificó con los sufrimientos del 
pueblo de Dios. 
2. Miró hacia las consecuencias de sus acciones… su recompensa 
3. Aplicación: Esperamos  en Dios, él nos justificará en su tiempo. Nos van a mal entender, 
juzgar, cuestionar… Dios nos recompensará en su tiempo, cf. 2 Co. 4:17-18 

 
V. LA FE RECHAZA LA PRESIÓN DEL MUNDO, V. 27 

 
1. La presión del mundo, cuando hacemos algo no muy popular o peligroso 
2. La presión del miedo... la primera vez tuvo miedo, la segunda nada 
3. El miedo es una de las armas más efectivas de Satanás. Tenemos miedo de ser diferentes, de 
perder nuestros empleos, reputación o popularidad 
4. El hombre es un tonto a dejar todo lo que tiene y salir a los campos misioneros si no ha 
visto al Dios viviente. 
 

VI. LA FE ACEPTA LA PROVISIÓN DE DIOS, V. 28 
 
1. La fe acepta la provisión de Dios, aunque va en contra del entendimiento humano. 
2. Es importante lo que tenemos como el objeto de nuestra fe. 
3. Aplicación: Acepte lo que Dios ha dicho, que esto sea el objeto de nuestra fe, aunque no 
entendemos nada. 

 
VI I . LA FE ACEPTA LA PROMESA DE DIOS, V. 29 

 
1. La garantía de la promesa de Dios. 
2. No es valentía, porque los dos grupos entraron en el mar, israelitas y egipcios. Los egipcios no 
tuvieron fe, y el resultado era disastroso.  
3. Es una relación personal con Dios, por fe. 
4. Aplicación: ¿Está sirviendo a Dios por fe...o por aguante? Olvídeselo. 
 

CONCLUSIÓN 
 
1. ¿ Qué aceptá su fe?  ¿Qué rechaza su fe? 
2.  Los lectores tuvieron serias dudas en cuanto a Dios, su provisión, sus promesas. Y nosotros 
¿dudamos a nuestro Dios? Fijemos nuestra mirada en nuestro Dios invisible, confiemos en su 
dirección, en su promesa. Tomemos el arrado y no miremos atrás, nunca. 
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