
La fe real:  obedece y bendice (Abraham)  - Hebreos 11:8-22 

8  Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba. 

• siendo llamado Obedeció para salir – Escuchó (como Elías en el monte)  - Sin quejas, preguntas o demora 

• Lugar que había de recibir como herencia – Perdemos bendiciones sin fe, no tener temor de obedecer; Dios provee cuando llama - salió 
sin saber a dónde iba – Deut. 29:29 – Dios no nos revela todo para que confiemos que El sabe mejor como un padre lleva sus hijos de 
vacaciones.  Obedecer sin demora para el bien – hijo obedece con culebra 

9  Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la 
misma promesa; 

• habitó como extranjero (inmigrante) – No sentirnos cómodos aquí; somo embajadores de otro lugar, el celo. 

• Tierra prometida – Un día reinaremos aquí en el Reino Milenial, pero no ya 
10  porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 

• esperaba la ciudad que tiene fundamentos – vivir como inquilinos o en carpas de campamento, ligero, listo para mudarse en cualquier 
momento. Pero pronto estaremos en una casa permanente cuyo arquitecto y constructor es Dios – Juan 14:2-3; Col. 3:2 – Vivir para lo 
espiritual, agradecidos que Cristo nos prepara el lugar y enviamos las decoraciones por medio de nuestro servicio, ofrendas y santidad 
espiritual. ¿Qué sacrificas para Dios para mostrar tu agradecimiento? 

 

La fe real ve al Señor hacer milagros imposibles para los hombres 
11  Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir; y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, 
porque creyó que era fiel quien lo había prometido. 12 Por lo cual también, de uno, y ése ya casi muerto, salieron como las 
estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. 

o Reciben grandes resultados de su fe y sacrificio obediente 
o Abraham inspiró fe en su esposa.  
o Su fe no fue en sueños sino en un Dios fiel y sus promesas seguras. 
 

La fe real nos hace fieles hasta la muerte aun cuando no ve los resultados en esta vida 
13  Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y 
saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 

• “Saludan” y hablan mucho del cielo y las promesas para los que viven por lo espiritual 

• Confiesan que nos “raros” extranjeros en la tierra, y por eso no se meten tanto con placeres 
mundanos. 

 

La fe real cree que la vida espiritual es lo mejor  
14  Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria;15  pues si hubiesen estado pensando en 
aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. 16  Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual 
Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad. 

• Los que viven por Dios agradan a Dios y ganarán galardones de Dios mejores que los 
premios y diversiones del mundo. 

 

La fe real cree que vale la pena sacrificar lo que sea para obedecer a Dios 
17  Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, 18  
habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia; 19  pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los 
muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. 

• Se cree que Dios hará una manera de obedecerle para que todo salga bien (resucitar a 
un hijo o abrir un Mar Rojo o parar el sol para dar la victoria) 

 

La Fe real inspira la fe en generaciones futuras 
20  Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. 21  Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los 
hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. 22  Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de 
Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. 

 


