	
  
“VIVIENDO POR FE” (Hebreos 11)
P A L A B R A P A S T O R A L (13/10/19)

INTRODUCCIÓN: Este es el capítulo de Hebreos más conocido por todos, cuyo tema indiscutible
es la fe. Pero ¿qué es la fe? ¿Por qué es tan importante para nosotros?
1- FE: más que un concepto, un estilo de vida: (v.1-3) si como creyentes nos preguntan qué es la
fe, seguramente contestaremos recitando lo que dice el verso 1. Ahora bien, la fe es mucho más
que un concepto; es una forma de vivir. “El justo vivirá por fe” (Heb.10:38). El creyente camina
con la seguridad de la esperanza a la que ha sido llamado en Cristo; y mientras atraviesa el
trayecto de la vida como de algo pasajero, tiene puestos sus ojos en Jesús, con la fe de que un
día volverá y nos iremos con él. Vivir con esta esperanza te cambia la vida. Además, vivimos con
la convicción de que Dios es real, aunque nuestros ojos físicos no lo vean; y la propia creación
da testimonio de su existencia. Por tanto, es la fe la que nos hace confiar en aquel que sostiene
nuestra vida. En el resto del capítulo se nos mencionan una lista de hombres y mujeres de fe, y
de su ejemplo hemos de aprender nosotros.
2- Ejemplos de fe: (v.4-38) A través de estos ejemplos vamos a ver que la fe se demuestra con
hechos:
v Abel: (v.4) “Ejemplo de sacrificio”. Abel demostró su fe estando dispuesto a darle a Dios una
buena ofrenda, un sacrificio agradable a Él. Ejemplo aún mayor tenemos en Abraham, que
estuvo dispuesto a entregar a su hijo. (v.17) ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por Dios?
v Enoc: (v.5,6) “Ejemplo de una vida que agrada a Dios”. El vivir por fe hizo que Enoc tuviera
buen testimonio delante de Dios y de los hombres.
v Noé: (v.7) “Ejemplo de obediencia”. Dios le pide algo inverosímil a Noé. Hasta entonces
nunca había llovido. Y Dios le dice que construya un arca porque vendrá un diluvio. Noé
demostró su fe obedeciendo lo que Dios le dijo, aunque no lo entendiera. Por eso, la fe se
demuestra en estos actos de obediencia.
v Abraham: (v.8-10) “Ejemplo de vivir como peregrino y extranjero”. Abraham, en obediencia
a Dios, dejó su tierra y su parentela, y se dirigió a la tierra prometida. Y una vez en ella, ya no
pensó nunca en volver, porque sus ojos estaban puestos en la patria celestial. Esto es vivir
por fe. ¿Dónde están puestos nuestros ojos?
v Sara: (v.11,12) “ejemplo de fe en medio de la debilidad”. Sara, a pesar de sus debilidades, le
creyó a Dios, y recibió fuerzas para dar a luz fuera de tiempo, y no solo eso, sino que creyó
que de ese hijo de la promesa saldría una descendencia que se multiplicaría como la arena
del mar. Esto es ejercer la fe en medio de la debilidad.
v Isaac: (v.20) “Ejemplo de ver lo que aún no es como si ya fuera”. Es lo que hizo Isaac al
bendecir a Jacob y Esaú, declarando cosas que Dios le había mostrado pero que aún no
veían sus ojos. Caso similar fue el de Jacob su hijo (v.21) y José su nieto (v.22). Dios llama a
las cosas que no son como si ya fueran. ¿Cómo vemos nosotros las cosas?
v Moisés: (v.24-26) “Ejemplo de renunciar a los placeres del mundo”. Moisés sufrió una crisis
personal cuando vio cómo sus hermanos hebreos sufrían tanto maltrato, mientras él vivía en
medio del lujo de palacio. Y aún cuando huía hacia el desierto, podría haber pensado en
volver a esa comodidad, pero su corazón ya no era el mismo. Muchas veces no ejercemos fe
porque no estamos dispuestos a renunciar a las comodidades y placeres que este mundo
nos ofrece. Es para meditar.

v Rahab: (v.31) “Ejemplo de arriesgar la vida por obedecer a Dios”. Rahab arriesgó su vida
escondiendo en su casa a los dos espías de Israel. En recompensa, cuando Israel fue a
destruir esa ciudad, le perdonó la vida. Ahí se cumple lo que dijo Jesús: “todo el que quiera
salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará” (Lucas
9:24). Los mayores ejemplos de fe que encontramos son los de aquellos que han estado
dispuestos a arriesgar su vida por causa de Cristo. ¿A qué estamos dispuestos nosotros?
v Etc…: (v.32-38) “Ejemplo de que vivir por fe es cosa de todos”. Aquí ya el escritor muestra
una amplia lista de hombres y mujeres de las que no puede detallar, pero que evidencian
que el vivir una vida de fe no es cosa para unos pocos escogidos especiales, sino para todo
creyente en cualquier época y lugar. Es para nosotros.
a- Una vida de fe = una vida de esperanza: (v.39,40) v.13-16. Todos estos ejemplos de fe
caminaron sin ver cumplida la promesa de la eternidad, pero creyéndola. A nosotros se nos
ha concedido el privilegio de vivir en los últimos tiempos, pudiendo detectar que ya el
tiempo del fin se acerca. Tenemos mayores motivos para vivir una vida de esperanza en
Cristo, confiados en él y esperando su venida.
CONCLUSIÓN: la fe es un estilo de vida. Por tanto no es una ilusión,
ni una forma de aferrarnos a algo para ser felices, sino una realidad.
Cristo vive, y nos da autoridad para vivir una vida de fe, confiados en que un día
Él volverá e iremos con Él a una eternidad de gloria.
Seamos hombres y mujeres que viven por fe.

