Hebreos 11
Este es probablemente el capítulo más famoso en el libro de Hebreos. Es un capítulo que
enfatiza la necesidad de fe y entrega a Dios. El tipo de fe que Dios honra, está ilustrado en
este capítulo por una amplia gama de personas.

¿Qué es Fe?
La fe en Dios se trata de escuchar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios y caminar
en la dirección que Dios indica que caminemos. Tal confianza en Dios permite la confianza y
la firmeza en la manera en que vivimos nuestras vidas.

Creación
El autor nos dice muy claramente que el mundo fue hecho por Dios. Él lo formó y lo armó.
Cuando Él habló, las cosas comenzaron a suceder. No podemos entender cómo Dios hizo la
tierra, pero nuestra fe en Dios descansa totalmente en el hecho de que ¡Él lo hizo!

Complaciendo a Dios
El propósito de nuestra vida es complacer a Dios siendo obedientes a Él. Muchas personas
viven para complacerse a sí mismos, pero este no es el camino del creyente. A Dios le
complace mucho cuando oímos Su voz y obedecemos Su voluntad. Él, misericordiosamente,
se revela a nosotros, conforme caminamos con Él. No entendemos todas las implicaciones y
propósitos de hacer la voluntad de Dios, pero nuestro deseo de agradarle es algo que Él
honrará y bendecirá.

Hombres y Mujeres de Fe
El libro de Hebreos enumera para nosotros a un gran número de personas y registros;
formas en que sus vidas trajeron los mayores propósitos de Dios. Cuando miramos a través
de la lista, vemos a hombres y mujeres comunes que debido a su obediencia a Dios, se
hicieron significativos en Sus propósitos. Por ejemplo:

El acto de Noé al construir el arca fue una declaración profética al mundo rebelde en el que
vivió, recordándonos que Dios es un Dios de amor, pero también un Dios de juicio.
Abraham tenía la seguridad de que recibiría todas las promesas que Dios le había hecho y
Hebreos nos da una visión, lo que el registro del Génesis no nos dice. Abraham era un
hombre de visión. Vio que Dios iba a construir algo muy grande en el futuro. El No habría
usado palabras como «la iglesia» o «el Reino de Dios», pero, notablemente, sabía en su
espíritu que iba a surgir algo mucho más maravilloso que el caos y la confusión del
paganismo. También descubrimos que él, increíblemente, creía que Dios podía levantar a
Isaac de entre los muertos. Por lo tanto, pudo ofrecer a Isaac, ¡confiando en Dios para
resolver las cosas!
Moisés, nuevamente, es visto a través de una luz poderosa en el registro de los hebreos.
Descubrimos que era consciente de que él era un hebreo y que Dios era su Dios. Aunque
tenía muchas dificultades, en el fondo tenía un sentido del plan de salvación de Dios. La
liberación del pueblo hebreo de Egipto fue una imagen poderosa de Jesús, ¡nuestro
Salvador y Liberador!

Persecución e Infortunios
Hebreos 11 deja muy claro que las personas de fe serán muy probadas. Que cuando
caminamos el camino de Dios, esto puede implicar sufrimiento, persecución o incluso
muerte. Sin embargo, el plan eterno de Dios nos asegura que nuestro destino final ¡será
glorioso!

Puntos a Considerar:
1. Cuando observamos nuestras vidas, ¿ilustran la definición de fe que se describe en
Hebreos?
2. ¿Qué tan importante es la Palabra de Dios en su vida? ¿Está respondiendo a ella viviendo
y creciendo su fe en Dios?
3. ¿Qué tan conscientes somos de querer agradar a Dios en nuestras vidas?
4. ¿Cuáles son los mejores ejemplos de Abraham y Moisés al demostrar su fe en Dios?
5. Cuando estamos siendo afligidos y pasando por pruebas, ¿respondemos confiando en
Dios o rechazando a Dios?

¡Dios los bendiga!
Richard Brunton

