
 
LA VIDA DE FE -- UN ESTUDIO DE HEBREOS 11 

 
Por Marcos y Carolina Landis 

Usado con permiso 
 
1. Introducción 
 
A. Definición de la fe: Lea Hebreos 11:1. Vemos que hay dos elementos en la fe: (1) la seguridad, 
expresada aquí en las palabras “certeza” y “convicción”, y (2) lo invisible, expresada aquí en las palabras 
“lo que se espera” y “lo que no se ve”. En el cielo no tendremos necesidad de la fe, ya que todo lo que 
hoy es invisible para nosotros, será entonces plenamente visible. Es solamente en nuestro breve peregrinar 
en la tierra que tenemos necesidad de la fe. “El justo por la fe vivirá” es repetido tres veces en el Nuevo 
Testamento (Ro. 1:17, Gá. 3:11; He. 10:38). Si somos justos (salvos), nuestro vivir es por la fe. Por eso 
queremos estudiar la vida por la fe en esta serie de estudios. 
 
B. Conceptos equivocados de la fe. 
Muchas veces lo que llamamos “fe” es en realidad optimismo, y no tiene ese elemento de certeza. Por 
ejemplo decimos, “Tengo fe que nos va a ir bien en esta empresa.” La fe real tiene su base en Dios y en la 
Palabra de Dios. Por eso es algo totalmente seguro. 
 
Muchas veces pensamos que lo importante en la fe es la cantidad o la firmeza de nuestra fe. Pensamos, 
“Si tan solo tuviera más fe. . . “. En realidad lo importante de la fe es el objeto de ella. ¿En quién creo? 
¿Qué tan digno de confianza es la persona en quien creo? ¿Puedo estar segura que cumplirá? 
 
La fe conecta todo el poder y la suficiencia de Dios con nosotros. En otras palabras, Dios está allí con 
todo su poder. Yo estoy aquí con toda mi necesidad. ¿Cómo puedo echar mano a los recursos de Dios? Lo 
que me conecta con Dios es la fe. 
 
Arriba dijimos que la fe tiene su base en la Palabra de Dios o la persona de Dios. Por eso no es simple 
optimismo. Si Dios ha prometido algo, puedo estar seguro que cumplirá. Por ejemplo, Dios no ha 
prometido que no lloverá mañana. Por eso no puede tener fe que no lloverá. Puedo tener optimismo, pero 
no fe. Algunas personas dicen que tienen mucha fe que esto o aquello sucederá. Pero si Dios no lo ha 
prometido, no podemos tener fe. La otra base de nuestra fe es la persona de Dios. Sabemos que Dios 
siempre actuará de acuerdo a su persona--su santidad, su justicia, su misericordia. Por ejemplo, podemos 
tomar alguna decisión de obediencia a la Palabra de Dios. Tal vez no tenemos una promesa específica de 
contar con la ayuda de Dios. Pero contamos con que Dios nos respaldará, porque su carácter lo exige. 
 
Otro concepto equivocado es la idea que podemos obligar a Dios a actuar en cierta forma, cuando 
tenemos fe que lo hará. Por ejemplo pensamos, “Si tan solo tuviera bastante fe cuando pido esto a Dios, él 
tendría que dármelo.” En realidad, Dios tiene que darnos lo que él ha prometido, porque él no puede 
mentir. Pero respecto a lo que él no ha prometido, no podemos obligarle por nuestra fe. En este caso, ¿en 
qué está puesta la fe? La fe está puesta en la cantidad de fe que uno pueda fabricar, no en Dios. De ahí la 
importancia de conocer bien a Dios a través de su manifestación de sí mismo en su Palabra, y conocer 
bien sus promesas. 
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II. La relación de la fe a lo invisible. 
 
Lea Hebreos 11:2, 3. El autor menciona “Los antiguos”. En realidad todo el capítulo es un repaso de las 
vidas y hazañas de la fe de los “antiguos”, o sea los que vivían antes. Pero el primer ejemplo, que viene en 
el versículo 3, no es de algún “antiguo”, sino de nosotros, actualmente, que ejercemos fe al aceptar que la 
creación del universo fue por la Palabra de Dios. El autor comienza con esta primera gran obra de Dios, y 
sigue en orden a través del Antiguo Testamento. Pero este versículo 3 tiene una importancia especial, 
porque es un argumento para comprobar que lo invisible es más sólido que lo visible. 
 
Para nosotros lo que vemos es más seguro que lo que no vemos. Nuestra actitud es “Más vale pájaro en 
mano que cien volando.” ¿Cuáles son las cosas que vemos? Dinero en efectivo o en el banco; exámenes 
de laboratorio que muestran que tenemos buena salud; hijos que se portan bien; nuestra casa, nuestra 
comida, nuestra ropa, nuestro automóvil. ¿Cuáles son las cosas que no vemos? El cielo, la vida eterna, los 
galardones futuros, la promesa de Dios de suplir nuestra necesidad económica, la promesa de Dios de 
darnos gozo en medio de la aflicción. ¿Cuál es más sólido? Generalmente preferimos tener lo visible, lo 
actual. Pero la vida de fe es poner nuestra mira en lo invisible, lo futuro, lo prometido por Dios, y estar 
convencidos de su solidez, y vivir con esa seguridad. 
 
Según Hebreos 11:3 ¿cuál es el origen de lo que es visible? Lo invisible, o sea la Palabra de Dios, dio 
sustancia a lo visible. Lo invisible, por lo tanto, es más sólido que lo visible, porque todo lo visible tiene 
su origen en lo invisible. Primero fue lo invisible--Dios y su Palabra, y después él hizo lo visible que a 
nosotros nos parece tanto más sólido y seguro que lo invisible. Lea 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros 

las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se 

ven son eternas. 
 
Al aprender a caminar por fe, aprendemos a poder ver lo invisible y saber qué es más importante, más 
valioso, más duradero y más real que todo aquello visible que nos parece tan importante, y que nos ocupa 
tanto. El propósito de esta serie de estudios es observar los logros de la fe en las vidas de las personas 
mencionadas en Hebreos capítulo 11, para aprender de ellas cómo se camina por la fe. 
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III. La fe y la justificación. 
 
Lea Hebreos 11:4. El primero de los “antiguos” nombrado es Abel. Abel representa el primer paso de fe 
en la vida de cada creyente. Es el momento cuando ponemos nuestra fe en Cristo como salvador. 
 
Lea Efesios 2:8 (por medio de la fe). Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 

vosotros, pues es don de Dios.
  

 
 Romanos 10:17  

Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
  

 
 Romanos 3:28 

 
Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.

  
 
Romanos 5:1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 

Jesucristo. 
 
Vea la historia de Caín y Abel de Génesis 4:1 a 10. En el relato de Génesis, parece que Abel atinó a dar el 
sacrificio que Dios quería simplemente porque él era pastor y tenía ovejas. Pero en Hebreos 11:4 dice que 
fue por fe, y por lo tanto tenía que haber existido una promesa de Dios, una palabra de Dios, que Abel 
pudo oír, para tener fe. Dios les había dicho, “Sacrifiquen un cordero para pagar por sus pecados, y yo les 
recibiré y los justificaré”. Hebreos 11:4 dice que Dios dio testimonio, no de la vida y el comportamiento 
de Abel, de que él era justo, sino de su ofrenda. La ofrenda que pagó por el pecado de Abel fue la base de 
su justificación. 
 
En cambio Caín muestra varios errores al ofrecer la fruta, producto de sus labores. Primero, quería ignorar 
la gravedad de su pecado. No podía aceptar que su pecado solo podía pagarse con una muerte. Él quería 
pasar por alto el problema que existía en su relación con Dios, y hacer un acto de adoración y de gracias. 
Esto no lo podía aceptar Dios de manos de un pecador. El primer requisito era estar limpio de su pecado. 
 
Además Caín quería que Dios tomara en cuenta un producto de su propio esfuerzo. Algo que le había 
costado trabajo. Quería merecer esa relación con Dios, no simplemente tomarla por fe en una promesa. 
Eso era demasiado sencillo para él 
 
Noten los paralelos entre Caín y Abel de entonces, y los creyentes y los incrédulos de hoy en día. 
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IV. La fe y la vida que agrada a Dios 
 
Lea Hebreos 11:5, 6. Enoc representa la vida de fe, o sea todo el caminar del cristiano después de aquel 
primer paso de fe de su conversión. Génesis 5:22 y 24 dicen que Enoc caminó con Dios.  Y caminó Enoc 

con Dios, después que engendró a Matusalén, trescientos años, y engendró hijos e hijas.
  Caminó, pues, 

Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Ya hemos notado que hay una frase repetida 4 veces 
en la Biblia: “El justo por la fe vivirá”. La vida del que ya es justo, es por medio de la fe. 
 
Gálatas 2:20 dice que vivimos por la fe.  Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas 

vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se 

entregó a sí mismo por mí. 
 
Col. 2:6, 7 - Como recibimos a Cristo, así debemos andar en él. Lo recibimos por la fe. Andemos por la 
fe.  Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él;

 
arraigados y 

sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de 

gracias. 
 
2 Corintios 5:7  (porque por fe andamos, no por vista); 
 
Efesios 6:16 habla del escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Esta es una 
experiencia de todos los días en la vida del cristiano. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis 

apagar todos los dardos de fuego del maligno. 
 
¿Qué es andar por fe? Recordemos: seguridad, lo invisible. Se caracteriza por la seguridad y confianza en 
Dios, y por ver lo invisible, lo que Dios ha prometido, pero que todavía no tenemos. En experiencias 
difíciles, Dios quiere que nuestra fe sea firme (Lucas 8:25; 22:32). La fe crece a través de las experiencias 
del caminar cristiano. (Lucas 17:5; 2 Corintios 10:15 (las palabras “conforme crezca nuestra fe”)  2 Tes. 
1:3). 
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V. Los efectos amplios de la fe 
 
Hebreos 11:7. Noé ejerció la fe. Aquí vemos los elementos de certeza, y lo invisible. Creyó la advertencia 
de Dios. Pero esta creencia produjo actividad. Construyó un arca. La fe verdadera es obediente. Actúa en 
la convicción que Dios cumplirá lo que ha prometido. Se arriesga a creer en Dios. Para Noé el futuro 
diluvio era una realidad, como si ya hubiera sucedido. Si Noé no hubiera construido el arca, podríamos 
decir que en realidad no creía. Él construyó un arca en tierra seca, a pesar de la burla de sus 
contemporáneos. Gracias a esa fe de Noé, se salvó toda la humanidad. La fe que se atreve a creerle a 
Dios, logra cosas grandes; experimenta en la vida la grandeza de Dios. 
 
La vida de Noé nos ayuda a entender el muy discutido argumento de Santiago en 2:14-26. La fe verdadera 
actúa. 

 
Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe 

salvarle?
 
Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada 

día,
 
y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son 

necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
 
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí 

misma. 

Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe 

por mis obras.
 
Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los demonios creen, y tiemblan.

 
¿Mas 

quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
 
¿No fue justificado por las obras Abraham 

nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
 
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus 

obras, y que la fe se perfeccionó por las obras?
 
Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a 

Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios.
 
Vosotros veis, pues, que el hombre es 

justificado por las obras, y no solamente por la fe.
 
Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue 

justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino?
 
Porque como el 

cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. 

 

En nuestra vida, ¿cuáles son algunas de las cosas invisibles que Dios ha prometido, que deben producir 
obediencia y acción de nuestra parte? Si creemos que Dios nos cuidará en nuestras necesidades 
económicas, viviremos sin afanarnos. Piensen en otros ejemplos. 
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VI. Las decisiones de la fe 
 
Leer Hebreos 11:8-12; 14-16 
Repasar lo que hemos aprendido de la fe en 11:1, 3, 4, 5 y 7 
 
Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra 

que te mostraré.
 2

Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás 

bendición.
 3
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti 

todas las familias de la tierra.
 Gen 12:1-3 

 
¿Qué es lo que Dios le promete? (hacer de él una nación grande, bendecirle, engrandecer su nombre, ser 
bendición a todo el mundo, bendecir a los que le bendigan y maldecir a los que le maldigan). 
 
¿Qué es lo que Dios le pide? (Salir de su tierra, dejar su parentela y la casa de su padre, e ir a una tierra 
que Dios le iba a mostrar). 
 
¿Por qué Abraham no le dijo, “Pues, bendíceme aquí en mi tierra? Abraham tiene que pesar el valor de 
dos cosas. Por un lado una promesa de grandeza, nada visible--puras promesas. Por el otro lado la 
civilización donde él vivía. En Ur de aquel tiempo la civilización era muy avanzada, construían con 
ladrillo, había torres, y gran arquitectura, negocio en metales y madera. Era un puerto importante. 
 
¿Quieres lo que Dios promete? Decide. Abraham tuvo que dejar todo, porque ésa es la fe--depender 
totalmente de Dios y no tener otro recurso en el caso que Dios fallara. Cuando nos salvamos por la fe, eso 
es lo que hacemos. Antes teníamos otros recursos como nuestras obras o intercesores o penitencias. Ahora 
tenemos la aventura con Dios. Nos arriesgamos a creer que Dios cumplirá su Palabra. Si él fallara, no 
tenemos otro recurso. Así es también en la vida cristiana. 
 
“Sin saber a dónde iba”. Nuestra confianza en Dios sin saber a dónde nos está guiando. “Obedeció” - 
tenemos que obedecer a ciegas. A veces decimos que no podemos obedecer lo que Dios manda y 
decimos, “No me conviene” o “No aguanto”. Decimos “Me vi obligada” (por ejemplo a mentir), o “Si 
hubiera obedecido a Dios, me muero de hambre.”  “Mis pobres hijos.” 
 
Luego habla de Sara. Nos enseña a esperar. El nacimiento de Isaac. ¿Cuánto tiempo esperó? ¿Hemos 
esperado mucho tiempo? Si pudiéramos ver el futuro, pero no lo podemos ver. Solo caminamos con él, 
sabiendo que él ve el futuro, y es lo mejor. 
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VII. La fe probada 
 
Leer Hebreos 11:17-19 
 
En la escuela los exámenes producen miedo, temor de quedar reprobado. 
Repaso: Abraham creyó en Dios y dejó todo. En el pasaje de hoy, Abraham ya ha recibido de Dios. 
Durante 25 años tuvo sus victorias y sus derrotas espirituales-- se fue a Egipto, buscó el hijo prometido 
con una sirvienta. Pero creyó a Dios cuando Dios le dijo que ése no era el hijo de la promesa, sino lo sería 
un hijo de Sara. Ya que él tenía 100 años y ella 90, Dios le da el hijo. La alegría. La victoria. Lo máximo 
en su vida. Creyó antes. ¿Puede creer ahora? Ahora viene la prueba más dura. Es una prueba de fe. Dios 
había prometido. Ahora parece imposible que cumpla. 
 
Pruebas de fe: 1 Pedro 1:6, 7.  
En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser 

afligidos en diversas pruebas,
 
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el 

cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea 

manifestado Jesucristo. 
 
 

Fe más preciosa que el oro. Cuánto nos esforzamos por el dinero. ¿Creemos que la fe es de mayor valor? 
 
Santiago 1:2-4 y 12 a 14. 

Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
 
sabiendo que la prueba 

de vuestra fe produce paciencia.
 
Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y 

cabales, sin que os falte cosa alguna. 
Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, recibirá 

la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman.
 
Cuando alguno es tentado, no diga que es 

tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie;
 
sino que cada 

uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 
  

Hay pruebas y hay tentaciones. El diablo tienta para hacernos caer, engañándonos y buscando nuestro 
momento más débil. Dios prueba para comprobar nuestra fuerza para levantarnos a nuevas alturas de fe. 
Nos prepara antes y nos fortalece para la victoria. Hay experiencias que son a la vez prueba y tentación. 
 
Gn. 22:1, 2   Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él 

respondió: Heme aquí.
 
Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de 

Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. 

 

Dios quería primer lugar en su amor. ¿A quién amaba más? ¿A Isaac o a Dios? Es fácil decir que amamos 
a Dios más que a nadie. Dios quiere nuestro amor. ¿Le amamos a él más que las cosas que nos ha dado? 
 
Era un mandato sin lógica. Tenemos nuestro programa para Dios. No sale lo que pedimos de acuerdo a 
nuestro programa, y sentimos desilusión con Dios. Las promesas de Dios dependían de Isaac. Ahora lo va 
a quitar. ¿Qué no va a cumplir sus promesas? ¿Para qué quería que Isaac naciera tan milagrosamente, si al 
fin lo quita y no habrá ni descendencia ni bendición, ni tierra? Abraham cree que lo va a resucitar. 
 
 



¿Estamos dispuestos a seguir a Dios, no importa lo que cueste? Hay personas que han sufrido 
persecución, muerte, cárcel por el Señor. Pero también hay quienes dicen por ejemplo, “No puedo seguir 
al Señor porque daría disgusto a mi madre,”. En la Gran Tribulación, los que son leales a Dios y no 
aceptan la marca de la Bestia, no podrán comprar ni vender. ¿Qué haríamos nosotros en ese caso? 
 
Repasar la historia, la salida, y la provisión de Dios. A Dios le gusta proveer a última hora, pero muchas 
veces hemos recurrido a otras personas antes de llegar a la última hora. En los versículos 22:15-18 vemos 
la recompensa de la fe, porque hay mayores promesas de bendición después. 
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VIII. La fe frente a las fuerzas del diablo. 
Hebreos 11:23 
 
Esto sucede 430 años después de Abraham. Aquí no estamos viendo la fe de Moisés, sino de sus padres. 
¿Qué sabemos de ellos? Una joven pareja de la tribu de Leví, Amram y Jocabed, con dos hijos, Aarón de 
3 años, y María, tal vez de 6, viviendo en dura esclavitud. Sufrían mucho. No tenían Biblia en aquel 
tiempo. Su fe se basaba en la Palabra de Dios dada a Abraham, la promesa de bendición a su nación, 
cuando no tenían ninguna bendición aparente. Para esto se necesitaba mucha fe, mucho de quitar la vista 
de lo visible y ver lo invisible. Creían que tenían un gran Dios. 
 
Hablamos aquí de “frente a las fuerzas del diablo” porque Satanás es el que quiere destruir las vidas. 
Estaba detrás del terrible edicto de matar a todos los bebés varones. Él es el destructor de las vidas. 
 
No sabemos de otros padres judíos de aquel entonces que tuvieron el valor y la fe para oponerse al edicto 
del rey. Los demás aceptaban la derrota. Se resignaban. Ellos miraban lo visible, no lo invisible. Cuántos 
cristianos hoy también aceptan la derrota espiritual con resignación. A veces les oímos decir cosas como 
“Estamos pecando a cada momento” como si la derrota por el pecado fuera lo más que podemos esperar 
en la vida cristiana. 
 
No estamos conscientes de las tremendas fuerzas invisibles de maldad luchando alrededor de nosotros. 
Leemos en el periódico de ejércitos en lugares lejanos: Arabia Saudita, Afganistán, etc., y nos preocupa. 
Pero poco nos preocupan los ejércitos invisibles. 
 
Lean: Efesios 6:12 y 3:10; Juan 12:41; 1 Pedro 5:8; 2 Corintios 2:11; 1 Tes. 2:18 
 
¿En qué áreas opera Satanás que nos afecta?  
 En dificultades y tentaciones. 
 Ataques a la iglesia (falsas doctrinas, persecuciones, arruinar testimonio) 
 Tendencias destructoras en el mundo (rock, drogas) 
 Destrucción de matrimonios 
 Ceguera espiritual 
 Dificultades entre hermanos cristianos (contenciones, desamor). 
 Engaño - para decisiones (Ap. 12:9; He. 3:13) 
 Desaliento. 
 
Generalmente nuestra tendencia frente a estos ataques es huir de ellos. Salimos del trabajo, o nos vamos a 
otra ciudad, o dejamos la iglesia, etc. 
 
La fe en Dios es vencedora. 
 
 1 Jn. 4:4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está 

en vosotros, que el que está en el mundo.
  

 1 Jn. 5:4, 5  Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que 

ha vencido al mundo, nuestra fe.
 
¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo 

de Dios? 

 Efesios 6:16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de 

fuego del maligno. 

 Santiago 4:7  Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. 
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IX. La fe y las decisiones 
 
Hebreos 11:24 a 26 
 
A diario nos enfrentamos con decisiones. En la juventud las grandes: carrera, con quién me casaré, dónde 
y cómo viviremos. Después: me separo, me reconcilio con mi esposo; trabajaré o me quedaré en casa; 
cómo manejo el dinero; quiénes serán mis amigas; cómo manejaré mi tiempo libre; terminaré la relación 
con alguien que me perjudica; perdonaré o guardaré rencor; testificaré o guardaré silencio. 
 
Nuestro libre albedrío nos da el poder y el derecho de escoger. Nuestra voluntad es un terreno de lucha 
entre Dios y nosotros mismos. No todos los salvos han entregado su voluntad a Dios. Nuestras decisiones 
pueden echar a perder toda nuestra vida.  
 
   Elecciones - Consecuencias (Adán y Eva).  
 
Cuando tenemos que hacer una decisión, ¿cuáles son los factores que entran? A veces ¿qué me conviene 
más? ¿Cuál es el menor de los males? ¿Qué es lo que me dará mayor satisfacción a la larga? ¿Qué me 
quitará molestias? Los niños escogen siempre viendo factores de corto alcance (por ejemplo prefieren una 
paleta hoy aunque signifique tener una caries dental algún día). 
 
Veamos el factor de la fe en nuestras decisiones.  
 

MOISÉS 
Lo visible 

 
Ser hijo de la hija de Faraón 
Gozar de los deleites temporales de pecado 
Los tesoros de los egipcios. 

Lo invisible 
 

Rehusar ser el hijo de la hija de Faraón. 
Ser maltratado con el pueblo de Dios. 
Riqueza del vituperio de Cristo. 
El galardón

 
Moisés ve la grandeza de Dios y se atreve a confiar que él puede. Fe es ver lo invisible. En este caso la 
liberación y una tierra patria para su pueblo. ¿Cuál habría sido el resultado previsible de escoger Egipto? 
Una vida próspera, éxito, su nombre en la historia, adulación del pueblo, comodidad. ¿En realidad cuál 
habría sido? Egipto quedó económicamente devastado después de la salida de Israel, y ni siquiera 
sabemos a ciencia cierta los nombres de los reyes de entonces. El nombre de Moisés se habría perdido en 
la historia. El que escoge el bien de esta tierra por encima del bien eterno, pierde ambos. 
 
El otro lado de la moneda -- un ejemplo de escoger sin fe. Hebreos 3:16-19 (recordar la historia). Los 
israelitas vieron la elección entre dos cosas (1) volver a Egipto o (2) ser matados por los cananeos y sus 
niños por presa. La elección en realidad era entre dos cosas (1) entrar a la tierra como conquistadores por 
el poder de Dios o (2) perder la tierra patria. Satanás pinta las elecciones con falsedad. Nos muestra las 
circunstancias, no a Dios.  
 
 
 



A veces decimos, “Yo sé que la voluntad de Dios es X, pero no puedo hacerlo. No lo soportaría.” Allí es 
donde entra la fe. El resultado para ellos de evitar la situación que temían era que vagaron 40 años hasta 
morir. Aunque no les faltaba comida ni ropa, no tenía objetivo su vida. Muchas veces es difícil escoger la 
voluntad de Dios, pero es más difícil la nuestra. 
 
¿Cómo escoger la voluntad de Dios? Estará siempre de acuerdo a su Palabra. Nunca hay que decir, “Este 
caso es un caso diferente”. No se escoge el bien inmediato, temporal, sino el bien más lejano y eterno. 
Buscar el bien espiritual por encima del material. ¿Cómo será la historia de mi vida? ¿Como la de Moisés 
o como los israelitas aquí? 
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X. La fe en los pasos de la vida diaria 
 
Hebreos 11:27-31 
 
Muchas vidas hicieron la gran decisión como Moisés, pero en los pasos siguientes les falló la fe. Cumbres 
seguidas por profundos valles. En el caso de Moisés, no estaba preparado para el siguiente paso de fe. 
Dios le hizo pasar 40 años pastoreando las ovejas de su suegro. En Egipto había sido un hombre 
“poderoso en palabra y obra” (Hechos 7:22). Después de sus años en el desierto era un hombre tímido que 
había perdido la confianza de sí mismo. Luego tuvo el encuentro con Dios en la zarza y su llamamiento a 
la vocación que Dios tenía para él. 
 
“No temió la ira del rey”, aunque era un hombre por naturaleza miedoso según Éxodo 3:11. Cuantos 
cristianos temen la ira del esposo, la madre, los hermanos. Callan su creencia o la niegan. Moisés veía al 
invisible. Hebreos 13:6  
 
De manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré lo que me pueda 

hacer el hombre. Moisés veía al invisible. El Señor es mi ayudador. Un gran rey enojado, pero un Dios 
invisible más grande. ¿Ves al invisible en tu problema? 
 
La pascua. (v. 28). Un símbolo de nuestra salvación, ya que el cordero murió en lugar del primogénito, y 
la sangre en el dintel de la puerta señalaba una familia que había confiado en esa muerte, de la manera 
que Cristo murió en nuestro lugar, y cuando le recibimos somos salvos de la ira de Dios. Ahora Moisés 
está llevando a su pueblo en el camino de la fe. Pero tienen que entrar por la puerta. Antes de caminar con 
Dios, tenemos que entrar por la salvación. 
 
El Mar Rojo. Fueron directamente a una trampa de muerte. Es el sistema de Dios. Tenían montañas de 
ambos lados y el mar por delante y los ejércitos de Faraón detrás de ellos. ¿A dónde podían ir? En estas 
situaciones imposibles, es cuando Dios hace grandes cosas en nuestra vida también. Los egipcios 
aparentemente tenían fe (o atrevimiento) también, ya que se metieron al mar, pero no les funcionó. La 
razón es porque no habían celebrado la Pascua. Para el que no es creyente, no hay promesas y no hay 
pruebas. En tu vida ¿te parece que Dios te está conduciendo a un callejón sin salida? 
 
Los muros de Jericó (v. 30, 31). La historia salta la muerte de toda la generación incrédula. Hay quienes 
comienzan bien, pero la desobediencia y la incredulidad les hacen perder la bendición. Siempre la fe y la 
obediencia son ligadas, porque si creemos, obedeceremos.  
 
¿Qué es un muro para Dios? ¿Cómo no les entregó la tierra sin muros y sin batalla? Así quisiéramos. Lo 
rodearon siete días. ¿Por qué Dios no lo entregó el primer día? 
 
La ramera Rahab (v. 31) - Ella, siendo pagana, condenada, escogió el pueblo de Dios. Pidió la salvación. 
Una mujer que no tenía por qué tener fe, pero la tuvo.  
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XI. Vidas triunfantes por fe 
 
Hebreos 11:32 a 40 
 
Si dividimos este pasaje a la mitad del versículo 35, donde dice, “mas otros”, parece que tenemos una 
lista de victorias, y en seguida una lista de derrotas. ¿Cómo se entiende esto? 
 
En los versículos 32 a 35 tenemos David y Goliat, Daniel y los leones, los tres hebreos en el horno de 
fuego. ¡Qué lástima que nosotros ya no tenemos reinos que conquistar ni ejércitos a poner en fuga. Pero... 
Efesios 6:12, 13 

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra 

los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 

celestes.
 
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo 

acabado todo, estar firmes 

 

2 Corintios 10:4,5 
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de 

fortalezas,
 
derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y 

llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 

 
Hoy vemos victorias: vidas transformadas después de recibir a Cristo, personas sanadas de sus 
enfermedades, personas pobres que encuentran la prosperidad después de ordenar sus vidas y vivir por 
Cristo, esposos convertidos, hijos rebeldes transformados, problemas resueltos, vicios vencidos. Nuestros 
testimonios muestran que todavía por la fe se hacen cosas grandes. 
 
Pero llegamos a los versículos 35 a 38. En Hechos 12, Jacobo es matado por el malvado Herodes, pero 
Pedro es librado de la cárcel por un ángel ¿Cuál fue la mayor victoria de la fe? En los primeros años de la 
iglesia había tremendas persecuciones bajo los emperadores romanos. Recuerda la vida de los cristianos 
en las catacumbas, en los circos romanos. Se les daba la oportunidad de salvar sus vidas. Algunos 
llevaron sacrificio ante el emperador, o participaban en la adoración de los dioses paganos con tal de 
salvar su vida. Pero muchos otros se negaron a hacerlo. A Policarpo a avanzada edad se le dijo que 
maldijera a Cristo. El contestó, “Por 86 años le he estado sirviendo, y él no me ha quedado mal. ¿Cómo 
puedo blasfemar a mi Rey que me ha salvado?” Y le mataron. En Inglaterra en 1555 la Reina María 
mandó matar a dos obispos evangélicos, Latimer y Ridley, quemados vivos en Oxford, Inglaterra. Cuando 
pusieron el primer leña encendido a los pies de Ridley, su compañero le dijo, “Anímate, Sr. Ridley y sé 
un hombre. Este día encenderemos una vela por la gracia de Dios en Inglaterra, que confío nunca se 
apagará.” Y se murieron ambos, quemados. ¿Dónde estaba el poder de Dios? ¿Estamos nosotros hoy en 
día dispuestos a seguir en la tradición de los mártires? ¿Dónde están hoy los que están dispuestos a morir 
por Cristo? En Rusia y en la China y en Nigeria muchos han muerto por su fe en Cristo, o han sido 
atormentados brutalmente. ¿Somos nosotros menos nobles que ellos, menos dispuestos a sufrir por 
Cristo? 
 
Apocalipsis 2:10  No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de 

vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la 

muerte, y yo te daré la corona de la vida.  Los profetas del Antiguo Testamento fueron rechazados. Cristo 
mismo fue rechazado. Satanás todavía trabaja en contra de la iglesia de Cristo en esta tierra. ¿Cuál era la 



motivación de aquellos mártires? Una mejor resurrección. ¿Qué es esto? Quiere decir mayor gloria en la 
eternidad. Habrá grados de gloria y recompensa. ¿Te interesa? 
 
Tenemos hoy por un lado grandes milagros, pero otros no son sanados, sino que se mueren de su 
enfermedad. Oímos el testimonio de algunos que se levantan de su enfermedad, pero otros tienen 
diabetes, y tienen que aprender a vivir con su enfermedad. Ambos necesitan fe. Algunos llevan una vida 
sin dolor, otros tienen dolor. Algunos esposos son convertidos, otros no. Se necesita fe para la conversión 
del esposo, pero se necesita fe para vivir victoriosamente con un esposo que no se convierte. Algunos 
tienen prosperidad económica, y otros no encuentran empleo por meses. Es una victoria de fe vivir día 
tras día sin saber de dónde llegará nuestra próxima comida. ¿Son derrotas? No. También es por fe. Estas 
también son grandes y gloriosas victorias de la fe, porque se está mirando lo invisible. Versículos 39 y 40. 
Ellos y también nosotros estamos todavía esperando esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y 
constructor es Dios. 
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