
La Fe Agradable  Hebreos 11:1-7 
Intro: Todos queremos certeza en la vida, tanto como queremos  

• sentir que tenemos un buen testimonio que agrade a Dios como Enoc  

• aunque nos maltratan por nuestro testimonio como Caín hizo a Abel.  

• Nos gusta entender por qué fuimos creados y sentir que hemos logrado algo 
en la vida  

• y que nuestra vida va a influir a otros después de nuestra muerte.  

• Especialmente queremos saber que nuestra familia es salva y que les hemos 
dejado una heredad que les influye a vivir justamente, además de disfrutar 
de las promesas de Dios para nuestros hijos como hizo Abraham. 

11:1 Es pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 2 
Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos.    3 Por la fe entendemos 
haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue 
hecho de lo que no se veía. 

 

El Señor no mira a nuestra inteligencia, nuestra fuerza, o nuestros talentos.  
Prov 21:27  El sacrificio de los impíos es abominación; ¡Cuánto más ofreciéndolo con 
maldad! 
Sal 51:16  Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; No quieres holocausto. 17  Los 
sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; Al corazón contrito y humillado no 
despreciarás tú, oh Dios. 19  Entonces te agradarán los sacrificios de justicia… 

• Dios mira a nuestra fe en El descrito en Heb.10 y ejemplificado en Heb. 
11. El busca una fe que produce certeza, un buen testimonio y el 
entendimiento 
Heb 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca 
a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 

• La fe se basa en la Palabra y la fidelidad de Dios y transforma nuestras 
vidas. 
o Heb 10:23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque 

fiel es el que prometió. 

• Un predicador dijo que fe puede ver el futuro como presente y puede ver lo 
invisible como visible. Noé pudo ver el juicio futuro, Abraham pudo ver una 
ciudad celestial futura, José pudo ver el éxodo futuro de Israel y Moisés pudo 
ver a Dios, el principio y el fin, el Alfa y Omega, el Gran Yo Soy presente, 
pasado y futuro. 

• El poder de la fe se ve en Heb. 11:3 cuando miramos el poder de la Palabra 
de Dios que habló y todo fue creado. 

• Luego, vemos cómo la fe en Su Palabra puede obra la Nueva Creación en 
cada creyente, pues somos nuevas criaturas en El 

 

 
 
 

I.  11:4 La fe ayudó a Abel a alcanzar testimonio de que era justo. 
4  Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó 
testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún 
habla por ella. 

Los resultados de su fe de Abel: 

• Dios recibió gloria: “Ofreció a Dios” - Dios recibió su ofrenda porque Dios 
recibió gloria por su ofrenda; 1 Cor. 10:31 es la regla para regir todas 
nuestras acciones si queremos que Dios reciba todas nuestras ofrendas y 
sacrificios. 

• Abel recibió el testimonio de Dios de que era justo.  “Bienhecho buen siervo y 
fiel, entra en el reino de tu Señor.” 

• Todos recibimos instrucción de como ser bendecidos por Dios: “aun habla 
por ella”. 

 

II.  11:5 La fe ayudó Enoc a agradar a Dios. 
5  Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo 
traspuso Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 
6  Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a 
Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. 

• Agradó a Dios por su piedad y su testimonio fiel l (Judas 14-15) 
o A pesar de sus propios deseos “caminó con Dios” (Gén 5:24 Caminó, 

pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios.) 

o A pesar de su propia gloria o felicidad (Isaías 40:31),  
▪ como Isaías, y Jeremías 

▪ como Moisés (Heb 11:26  teniendo por mayores riquezas el vituperio 

de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada 
en el galardón.) 

▪ y como Cristo Heb. 12:2 puestos los ojos en Jesús, el autor y 

consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la 
cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de 
Dios. 

o A pesar de la oposición de la mayoría. 
▪ Fe hizo que su regla de vida fue la Palara de Dios, no la 

regla de la mayoría. 
▪ Prefirió la bendición de caminar con Dios sobre las 

alabanzas de los hombres. 
 

III.  11:7 La fe ayudó a Noé a temer a Dios y salvar su casa. (cómo Abel, su 
testimonio habla después de él a muchas generaciones) 

7  Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, 
con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo y 
fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 

 

IV.  11:8-17 La fe ayudó a Abraham a recibir las Promesas de Dios. 


