
La Fe que Salva el Hogar      Hebreos 11:7 
Hebreos 11: 1   Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 
Intro:  Tema de Hebreos: Mejor; Cristianos buscan lo mejor—Cristo es lo mejor y ofrece una patria mejor 
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. 
 

II.  11:5 La fe ayudó Enoc a agradar a Dios.  (Un “héroe corriente”)  
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. 
 

III.  11:7 La fe ayudó a Noé a salvar su casa. 
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. 

• Fe escucha la voz de Dios (en la Palabra) y cree que es la verdad. 
o Como Samuel: Hable, tu siervo oye. 

 

• Fe vence el temor de los hombres  
o A pesar de ser “como los días de Noé” viviendo por el mundo; o los Jueces (cada uno hizo lo que 

consideraba bien en sus propios ojos; “Habrá fe en la tierra”) 

o Temer a Dios y no temerás a los hombres. Principio de sabiduría. 
o Soldados de Wellington 
 

• Fe preparó el arca en que se salvó su casa   
o Josué 24:15 – En cuanto a mí y mi casa…serviremos al Señor 

o No hay nada que debemos temer más que perder nuestra casa, aunque todos se burlan de 
nosotros por preocuparnos tanto por su espiritualidad 

o Gozo de Hechos 16:31 –  
o Prepara un terrado de 4 tabiques: Oración, Biblia enseñada, Disciplina de amor para 

santidad; Fiel compañerismo en la iglesia para adoración, ánimo y servicio cristiano 
 

• Fe “Condenó al mundo” – Muestra al mundo que es posible ser santo y feliz 
o Si rechazan la voz de la Palabra de Dios y su conciencia se condenan 
o Un cristiano que vive y testifica con fe deja al mundo “sin excusa”’’ 

 

• Fe miró la herencia de la justicia (la única herencia de valor duradero) 
o Aun mundos quieren dejar la mejor herencia posible a los hijos.  
o La mejore herencia sería una conciencia pacífica, el poder para ser santos, un hogar celestial, 

galardones eternos, hijos bendecidos (Sem y Jafet) 
o Mendigo en Escocia pidió limosnas 18 años hasta pedir de su padre que dijo “todo tuyo”, pues te he buscado por 18 

años para darle su herencia. 

o Col. 3:2 “Poned la mira en coas de arriba”; Heb. 12:2 “Puesto los ojos en Jesús” (Pon tus ojos en 

Cristo…) 
o Nota que Noé cayó cuando quitó sus ojos de Dios y no escuchó la Palabra de Dios, y causó 

grandes problemas a su hijo y nietos de Cam. 
▪ 1Cor 10:12 Cualquier puede flaquear y caer si quita ojos de Cristo y su Palabra 

▪ Recuerda hijos de consecuencias del pecado tanto como las bendiciones de la fe obediente. 


