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 LA FE EN LA HISTORIA DEL PUEBLO DE DIOS 
Hebreos 11 

 
Por Carlos A. López 
Usado con permiso 

 
Propósito del sermón: Animar a los oyentes a mantenerse firmes en la fe en una sociedad corrupta y 
pecaminosa, sabiendo que las promesas de Dios en cuanto a lo venidero son fieles y verdaderas. 
 
INTRODUCCIÓN:  

Ilustración: Se cuenta que un discípulo recorrió medio mundo para comprobar por sí mismo la 
extraordinaria fama que gozaba cierto Maestro. Asombrado por la devoción que el Maestro 
demostraba hacia Dios, el discípulo preguntó: 

 
- Dime Maestro: Con la fe que tú tienes, ¿cuántos milagros has visto hacer a tu Dios?  
- Después de un espacio de silencio, el sabio Maestro respondió: “Bueno, verás... hay 

milagros de milagros: en tu país se considera un milagro el que Dios haga la voluntad de alguien; 
mientras que entre nosotros se considera un milagro el que alguien haga la voluntad de Dios”.  

 
[Continúa introducción] Existe mucha confusión acerca del tema de la fe. Para una gran parte del pueblo de 
Dios la fe no es más que un deseo de que las cosas salgan bien. Es la esperanza de que las circunstancias se 
resuelvan favorablemente y que las dificultades no nos afecten demasiado. Una exhortación común entre 
nosotros es a hacer las cosas con más fe, la cual delata el hecho de que para muchos de nosotros la fe no es más 
que una manifestación de entusiasmo. En muchos círculos cristianos evangélicos, aquel que vive luchando con 
una enfermedad maligna y aún a pesar de las oraciones constantes no sana es porque peca por causa de falta de 
fe. Mientras que aquel que logra cambiar el modelo de su carro o comprar una nueva casa es felicitado porque él 
sí creyó en las promesas de Dios. ¡Qué confusión! Mis queridos… 
 
Pero ¿qué es fe entonces? ¿Será que la epístola a los Hebreos tiene algo para decirnos en esta mañana acerca de 
la fe? Sí y creo que mucho… 
 
Contexto: La epístola a los hebreos contiene dos listas de ejemplos: Hebreos 11 siendo una lista de ejemplos (+) 
en contraste con He. 3:7-19 donde la li sta se centra en ejemplos (-). 
 

Hebreos 3:7-19 Heb. 11:1-40 
 
La palabra incredulidad es la que cierra el pasaje. 
 
La incredulidad provoca a Dios hasta el disgusto y él 
mismo castiga a los incrédulos. 
 
La Biblia presenta a este grupo como lo que no hay 
que imitar, aquí no se mencionan nombres. 
 

 
La palabra fe es la que tiene sobresale (24 veces) 
 
La fe agrada a Dios y él mismo testifica a favor de 
quiénes cuentan con fe. 
 
La Biblia presenta a estos como dignos de imitar, se 
menciona a 16 personas por nombre. 

 
Ahora bien, en relación a un contexto mucho más cercano, después de las exhortaciones y advertencias 
encontradas en el capítulo 10, donde el escritor termina con una claro llamado a vivir por la fe (10:37-39) ahora 
ilustra esa fe mirando retrospectivamente a la historia de Israel. Se da por sentado que sus lectores conocen estos 
relatos que son parte de la historia del pueblo de Israel: las partes más extensivas son dedicadas a Abraham y su 
flia. (11:8-22); y a Moisés (11:23-28). 
 
Transición: Veamos rápidamente este largo pasaje que tenemos por delante… 
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I - (HE. 11:1-3) VEAMOS LA FE COMO EL MOTOR QUE NOS IMPULSA A VIVIR UNA VIDA QUE 
AGRADA A  DIOS:  
Hay 2 preguntas que surgen en estos vv. ¿Qué es fe y para qué sirve la fe? 

 
1. Una definición de fe leída en var ias versiones: Por lo que observaremos en el pasaje bajo estudio, 

llegaremos a la conclusión más adelante que la fe es el motor que impulsa a vivir una vida que agrada a 
Dios. 

 
RV60: “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve” 
 
NVI: “La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve” 
 
BLS: “La fe es garantía de lo que se espera; la prueba de las realidades que no se ven.”  
 
DHH: “Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de 
las cosas que no vemos”   
 
Volveremos a esto al final del sermón: 
 
CAL: “Fe es tener la plena seguridad de que recibiremos las cosas que esperamos, estando convencidos que 
así será aunque hoy ni siquiera veamos que estamos por recibir semejantes cosas”  
 
2. El resultado de la fe: “como resultado de esa fe, recibieron aprobación de parte de Dios los antiguos”  (v. 

2). 
Podríamos decir que: He. 11:1 define fe y He. 11:2 relata los resultados de su existencia favorablemente 

atestiguado por Dios.  Sin duda, estos pasajes contrastan con los temas tratados a lo largo de la epístola: 
“ deslizarse” (2:1); “ abandonar” (10:25); “ retroceder” (10:39). 

 
3. “Una segur idad de que se hará realidad lo que hoy no vemos” (v. 3): “por fe entendemos que las cosas 

que hoy vemos fueron hechas de lo que entonces no se veía”, por lo tanto, también podemos creer que sucederá 
lo mismo con aquellas cosas que hoy no vemos. 

 
I lustración: Las personas que más han edificado mi fe personal no han sido aquellas que me han contado 
grandes testimonios de milagros, sino aquellos que a pesar de que están en una crisis de enfermedad aún siguen 
sirviendo al Señor Jesucristo porque saben que sus promesas son reales. El ejemplo de Javier, es uno: 
“ ¡Mientras viva, quiero transpirar la camiseta sirviendo al Señor!”  

 
Transición: Teniendo esta definición de fe, entonces veamos casos de la vida real que nos sirven de ejemplo de 
lo que es vivir por fe… 

 
II - (HE. 11:4-36) TENGAMOS PRESENTE EL EJEMPLO DE AQUELL OS QUE NOS 
ANTECEDIERON EN LA FE: 
El ejemplo de los antepasados de Israel:  

 
1. La fe de los pr imeros padres (11:4-7): Abel – Enoc - Noé. 

 
1.1. Por la fe Abel (He. 11:4): El joven hijo de Adán y Eva se menciona solamente en el AT en Gn. 4. 

Algunos consideran a Abel, el primer mártir.  Este alcanza buen testimonio o aprobación ante Dios porque 
ofreció un más aceptable sacrificio. El AT no explica por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel en contraste con 
el de Caín (Gn. 4:4-5). Pero hay tres posibilidades que considerar: (1) calidad del sacrificio; (2) la manera en que 
se ofreció el sacrificio; (3) el carácter del adorador. Esta última explicaría el punto que Abel ofreció con fe, y esa 
fe agradó a Dios. Ahora lo que hay que destacar en este caso, es que Dios mismo testificó acerca de su ofrenda, y 
aunque fue muerto, su sangre todavía sigue hablando (en el sentido de seguir acusando a aquel que no actuó con 
fe en la ofrenda, cp. Gn. 4:10). 
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1.2. Por la fe Enoc (He. 11:5-6): Enoc es el siguiente testimonio de una vida de fe. Por ella caminó en 

comunión con Dios y produjo una rectitud grata a Dios. A pesar de vivir en una era corrupta encaminada hacia 
un juicio por diluvio, Enoc no se conformó con los criterios del siglo, sino que actuó de acuerdo con los 
principios de la justicia de Dios. La fe motivó una vida que agradó tanto a Dios que, le traspuso ante su misma 
presencia sin muerte física. A través de este ejemplo, el autor de Hebreos aclara que la única manera posible de 
satisfacer a Dios, es mediante la fe: “Sin fe es imposible agradar a Dios” (v. 6). Todo aquel que quiera caminar 
agradando a Dios, debe primero creer que él existe, y tendrá comunión con quienes por medio de la fe buscan 
agradarle.  

 
1.3. Por la fe Noé (He. 11:7): El testimonio de Noé pesa porque creyó a Dios incluso cuando el 

cumplimiento de lo que le prometió estaba todavía lejos. Nunca había llovido sobre la faz de la tierra. Sin 
embargo, él siendo advertido por Dios acerca de lo que sucedería… obedeció a la palabra de Dios. Noé 
ejemplifica a quienes responden a la palabra de Dios cuando son llamados por él. La obediencia de Noé queda de 
manifiesto cuando él mismo construye su arca, que serviría para salvar a su famili a y también como juicio a la 
generación rebelde que le rodea. 

 
2. La fe de Abraham y sus descendientes (11:8-22): Abraham – Sara – Isaac – Jacob – José. 

 
 2.1. Por la fe  Abraham y Sara (He. 11:8-12): los incidentes que se presentan de la vida de Abraham 

ilustran que su fe produjo obediencia al Dios que le dio las promesas. Dios se le apareció siendo él un pagano 
que vivía en una casa y una tierra pagana. De allí lo tomó y éste obedeció saliendo en busca de la tierra 
prometida que ni siquiera sabía donde quedaba. Debió viajar incontables kilómetros y a lo largo de muchos años. 
Pero su fe no fue ciega, a pesar de que no sabía adonde iría, porque su fe estaba apuesta en el Dios que le había 
prometido la tierra a él y a su descendencia. De la misma manera, Sara es presentada como alguien cuya fe en la 
promesa de Dios produjo perseverancia paciente. El escritor de Hebreos deja muy claro que el nacimiento de 
Isaac fue el resultado de la fe de Sara. Y que Dios hizo que ella mirara más allá de las circunstancias y pusiera 
sus ojos en el Dios que había dado las promesas. 

 
2.2. Por la fe Abraham e Isaac (He. 11:17-19): una vez dado el hijo de la promesa, sólo restaba esperar el 

cumplimiento definitivo de la promesa de una gran descendencia. Pero una vez más, la fe de Abraham lo lleva a 
obedecer el mandato divino de ofrecer a Isaac como sacrificio. La fe de Abraham no vaciló y su obediencia fue 
inmediata. Él podía creer que la promesa sería cumplida a través de Isaac: “Pensando que Dios es poderoso para 
levantar aún de entre los muertos al hijo prometido” (v. 19). 

 
2.3. Por la fe Isaac – Jacob – José  (He. 11:20-22): cada uno de estos patriarcas cuando confirieron la 

bendición a las siguientes generaciones lo hicieron por fe, anticipando el cumplimiento final del pacto de Dios. 
Justo ante de morir, José reiteró su fe en la promesa de Dios al decir: “Dios ciertamente os visitará, y os hará 
subir de esta tierra a la otra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob” . 

 
3. La fe de Moisés (11:23-31): Moisés – el pueblo de Israel - Rahab 
 

3.1. Por la fe Moisés (He. 11:23-28): La fe en Dios ejempli ficada por Moisés fue primero vista en sus 
padres. Frente al decreto del faraón de matar a todos los bebés varones, los padres de Moisés buscaron los 
medios para salvar la vida de este heredero de la promesa (cp. Ex. 2:3). En medio de las circunstancias adversas, 
la fe operaba en la vida de los padres de Moisés. Siendo ya grande, Moisés demostró su fe en el Dios que había 
dado las promesas a sus antepasados escogiendo vivir como esclavo junto con su pueblo antes que vivir en el 
palacio del faraón como descendiente de los egipcios. Su partida de Egipto fue el resultado de la fe y también la 
celebración de la pascua, mediante la cual dio protección a todos los primogénitos hijos de Israel que vivían en 
Egipto. 

 
3.2. Por la fe el pueblo de Israel (He. 11:29-30): cruzó el mar Rojo en seco y seguidamente fue testigo de 

cómo caían los muros de Jericó después de haberlos rodeados durante 7 días – esta última mención apunta al 
libro de los jueces (cp. Jos. 6:12, 20). 
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3.3. Por la fe Rahab (He. 11:31): prefirió arriesgar su propia vida al ocultar a los espías enviados por el 

pueblo de Israel a la gran Jericó (cp. Jos. 6:23) 
 
4. La fe de los perseguidos (11:32-38):  
 

4.1. Por la fe completando el AT (He. 11:32): Gedeón – Barac – Sansón – Jefté [el tiempo de los Jueces]; 
David [el tiempo de la monarquía]; Samuel [el tiempo de la premonarquía]; los profetas [todo el tiempo desde la 
monarquía hasta el NT]. Por lo tanto, en este versículo se encierra todo el resto del AT, sobre todo si tenemos en 
cuenta a David como uno de los autores más importante de los salmos [la ley – los profetas – los salmos]. 

 
4.2. Por la fe obtuvieron una victoria presente (He. 11:33-35a): Las tres primeras declaraciones son 

generales pero las siguientes pueden ser aplicadas específicamente a otros personajes bíblicos. 
 * “cerraron bocas de leones” > Daniel (cp. Dn. 6:16-24). 
 * “sofocaron la violencia del fuego” > los tres amigos de Daniel (cp. Dn. 3:23-27) 

*  “siendo débiles fueron hechos fuertes” > Sansón al recuperar la fuerza perdida (Jue. 16:28-31); o 
puede ser una declaración general. 

 *  “pusieron en fuga ejércitos extranjeros” >  
*  “ las mujeres recibieron a sus muertos por resurrección” > por intermedio de Elías y Eliseo (cp. 1 R. 

17:21-24; 2 R. 4:35-37) 
 
Pero la fe no siempre produce liberación, “otros en cambio”… (v. 35b) 
 
4.3. Por la fe esperan una victoria futura (He. 11:35b-38):  
 *  “ fueron atormentados”  
 *  “experimentaron vituperios, azotes, prisiones y cárceles”  
 *  “ fueron apedreados”  – “aserrados” – “muertos a filo de espada” - 
 *  “anduvieron de un lado para otro cubiertos de pieles de ovejas y de cabras”  

*  “pobres – angustiados - maltratados”  
* “errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas, por las cavernas de la tierra”  

 
 

Aplicación: ¿Por qué? Porque no tenían fe ¿? O ¿por causa de la fe? 
 
I lustración: Tremendo contraste entre lo que He. 11 dice acerca de hombres de fe y lo que los evangélicos de 
hoy decimos que es ser un hombre o una mujer de fe. ¿No le parece? Alusión a alguna predicación 
contemporánea.  

 
Transición: Para el autor de Hebreos, ambos estamos en la misma carrera de la fe, nosotros seguimos a aquellos 
que nos antecedieron… 
 
 
III - (HE. 11:13, 39-40, 12:1) NOSOTROS SEGUIMOS SUS PASOS PERMANECIENDO FIRMES EN 
LA FE.  
ELLOS ESTÁN ESPERANDO POR NOSOTROS 
 
 

1. (11:13) Todos estos recibieron buen testimonio de parte de Dios pero no lo que se les había prometido: 
 
1.1. ¿Cómo que no recibieron lo prometido? (v. 13a): ¿Acaso no recibió Sara el hijo que se le había 

prometido, no recibió Abraham la tierra que se le había prometido, no recibió Noé la salvación de 
sus hijos en lugar de morir con el resto de la gente en el diluvio? 
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1.2.  ¿Qué esperaban entonces? (vv. 13b-16): El v. 16 dice que si bien recibieron un adelanto de lo 
prometido, eso no es todo lo que ellos esperaban: “ esperaban algo mejor…”  

 
 
2. (11:39) Se repite: “Recibieron buen testimonio de parte de Dios pero no lo que se les había prometido” .  
 

2.1. ¿Qué es entonces lo que estos esperaban? ¿Qué es lo que se espera en el la carta a los Hebreos?: (1) 
mundo venidero, 2:5; (2) descanso para el pueblo de Dios, 4:1-11; (3) una herencia eterna, 9:15; (4) 
la Jerusalén celestial, 12:22-24; (5) un reino inconmovible, 12:28.  

 
2.2.  Me Pregunto: ¿se veían estas cosas en el tiempo de los hebreos? ¿Se ven hoy? Ahora que hacemos 

entonces cuando no vemos esto que esperamos, tenemos dos opciones: abandonar la fe o perseverar 
en ella sabiendo que tenemos plena seguridad que aunque no vemos esas cosas las recibiremos 
porque han sido prometidas por Dios. 

 
 

¿Aquí mi definición de fe?  
 
CAL: “Fe es tener la plena seguridad de que recibiremos las cosas que esperamos, estando convencidos que 
así será aunque hoy ni siquiera veamos que estamos por recibir semejantes cosas”  

 
3. (11:40 - 12:1): todos estos todavía no recibieron las cosas celestiales prometidas porque nos están 

esperando a nosotros… (11:40) - por lo tanto, teniendo semejante nube de testigos, ahora toca hacernos 
una pregunta ¿qué haremos?... la respuesta nos la da el autor de Hebreos: corramos con paciencia la 
carrera o la lucha que tenemos por delante… (12:1). 

 
IDEA HOMILÉT ICA: Alcancemos buen testimonio de par te de Dios manteniéndonos firmes en la fe que 
nos asegura que recibiremos todas las promesas divinas con respecto a la vida venidera. 
 
Conclusión: A nosotros también nos toca hoy vivir en una sociedad corrupta y pecaminosa, violenta y agresiva, 
secularizada y desvalorizada; y en medio de esa generación Dios busca testificar a favor nuestro. La fe en estos 
tiempos también es asunto de héroes.  
 
I lustración: En la segunda Guerra mundial hubo una compañía de paracaidistas conocida como la Easy 

Company, una compañía de paracaidistas voluntarios que tuvo una 
destacada actuación participando en –entre otras operaciones cruciales– el 
desembarco de Normandía, la famosa Batalla de Bulge y la toma del 
legendario refugio de Hitler en las montañas. La miniserie: “ Banda de 
hermanos”  de Tom Hanks y Steven Spielberg, muestra la función importante 
que esta compañía de soldados cumplió en la 2a guerra Mundial. En el 
epílogo del li bro de Stephen Ambrose (editado en 1992), desde donde se 
basa esta miniserie televisada por HBO, aparece un hombre mayor 
sosteniendo a un pequeño sobre sus piernas. Este anciano es el que ha estado 

relatando las escenas de la guerra a este atento pequeño. Entonces, el niño le pregunta al anciano: Abuelo, ¿tú 
fuiste un héroe? Después de un silencio, el abuelo responde: No hijo, pero peleé al lado de un grupo de héroes.  
 
¡Sabe!, Dios nos ha dado el privilegio de pelear al lado de semejantes hombres y mujeres del AT y formar parte 
así de este maravill oso portal de héroes de la fe!!!  ¿Estará su nombre allí? De usted depende mantenerse firme en 
la fe aún en medio de una sociedad corrupta sabiendo que las promesas de Dios son verdaderas y en efecto se 
cumpli rán. 
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Aplicaciones: 
 
(1). Fidelidad en el matrimonio en medio de una sociedad libertina: Cuando los compañeros de trabajo dicen que 
ser fiel a una sola mujer es asunto del pasado, de la antigüedad; la fe es el motor que nos impulsa a vivir 
fielmente con la esposa tal como Dios lo ha ordenado. 
 
(2). Justos en medio de una sociedad injusta: Cuando vemos que los colegas empresarios solventan sus 
problemas económicos a través de las mordidas, mentiras o pagos bajos a los asalariados; la fe nos motiva a ser 
empresarios justos con las autoridades del país, con el gobierno mismo, y con nuestros empleados. 
 
(3). Fieles a Dios en medio de una sociedad secular que comienza a perseguir a los creyentes a través de 
mensajes falsos como “el código Da Vinci” y el nuevo asunto “del evangelio de Judas” .  
 
Aunque hoy no veamos las promesas acerca del mundo venidero cumplidas, podemos estar seguros que así serán 
porque justamente eso es lo que nos confirma la fe y la experiencia de los antepasados. 
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