“Sin fe no hay obediencia” (He.11:1-40)
P A L A B R A P A S T O R A L (21/01//22)

INTRODUCCIÓN: En esta carta el escritor se dirige a un grupo de judíos Cristianos que habían vivido
persecuciones, habían sido víctimas de ofensas, burlas y posiblemente el desprecio de aquellos que en
algún momento fueron cercanos. Incluso podemos pensar que en algunos casos fueron despreciados
por su propia familia. Estos hombres habían dado su vida por el Evangelio, pero su fe se estaba
apagando. Estaban tentados a volver al judaísmo (su vida pasada) y renunciar a la misión que se les
había encomendado. Nos podemos preguntar: ”¿Cómo el escritor concluye que la fe de aquellos
hombres estaba menguando?”. Posiblemente aquellos hombres no estaban dando frutos de
obediencia, pues solo por fe, podemos obedecer a Dios.
1- La fe nos ayuda a creer aunque no podemos ver: (v. 1-3) Sólo la fe nos permite creer que Dios es el
creador de los cielos y la tierra. La fe nos lleva a no dudar y confiar en aquello que no es visible. Nos
permite transitar por el camino, esperando el cumplimiento de la promesa aunque no veamos
materializada la espera.
2- La fe nos permite agradar a Dios: (v.4-38) Los héroes de la fe son un ejemplo para nuestras vidas.
Con su testimonio nos enseñan que por la fe:
a. Le damos a Dios lo mejor de nuestras vidas. (v.4-7)
b. Recibimos el llamado y la comisión: (v.8-19) Aunque tengamos que vivir como extranjeros,
renunciando a nuestros orígenes porque tenemos nuestra confianza puesta en una mejor
patria. Sin pensar en aquella de la cual hemos salido para no vernos tentados a retroceder.
Por fe lo sacrificamos todo, aún lo que más amamos porque sabemos que Dios tiene el
control.
c. Bendecimos a nuestras generaciones y declaramos que Dios estará con ellos. (v.20-21)
d. Declaramos las promesas de Dios. (v.22)
e. No tememos a la injusticia. (v.23)
f.

Renunciamos a los deleites del pecado: (v.24-25) aunque eso nos lleve a ser rechazados por
el mundo, sabiendo que en Cristo tenemos nuestro galardón.

g. Alcanzamos victoria sobre nuestros enemigos (v.26-30)
h. Somos instrumentos de paz (v.31)
i.

Soportamos todas las pruebas por muy difícil que puedan resultar (v.32-38)

3- La fe nos ayuda a construir un testimonio para bendecir a otros: (v.39) Los héroes de la fe
construyeron un testimonio aunque no presenciaron la llegada del salvador. La promesa que ellos
esperaban era Cristo. Ellos murieron sin recibir la promesa que Dios había hecho a la humanidad
desde la caída del mundo (Gn.3:15). Hoy nosotros esperamos el regreso de Cristo y puede ser que
no lo vivamos, pero por fe podemos construir un buen testimonio que sea de bendición para otros.

4- La fe nos salva: (v.40) El escritor a los hebreos tiene que recordarle a aquellos hombres que estaban
a punto de retroceder. Que ellos habían recibido algo mejor que los antiguos: habían recibido la
salvación a través del hijo de Dios y con ello su gracia inmerecida. Si los antiguos agradaron a Dios
por la fe, cuánto más nosotros que tenemos a Jesús, el autor y consumador de la misma.(He.12:2) El
altar que no fue hecho por manos de hombre, está esperando que presentemos nuestros cuerpos
en sacrificio agradable (Ro.12:1), que demos frutos de obediencia. La fe nos permite avanzar y no
retroceder, por fe agradamos a Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para
recibir el oportuno socorro.(He.12:2)

CONCLUSIÓN: Por la fe agradamos a Dios, alcanzamos buen testimonio y disfrutamos de su gracia
inmerecida que nos salva y nos ayuda a permanecer hasta el final, acerquémonos a Cristo, el autor de
la fe.

