
La Fe de Liberación y Salvación en Hebreos 11 27 31 
 
24  Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, 25  escogiendo antes ser 
maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, 26  teniendo por 
mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el 
galardón. 

• Moisés dejó la fama, los deleites del pecado y las riquezas por causa de la fe en Cristo 

• Dios usa la fe para ayudarnos a vencer y salvarnos de otros enemigos. 
 
I.  REDIME, rescata y libra de la Esclavitud del pecado y del temor del diablo por 
su omnipotencia como DIos: “dejó a Egipto” 
27  Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo como viendo al Invisible. 

• Fariseos dicen: “No somos esclavos” y así se quedan esclavos.  
Romanos 6 dice que todos somos siervos o esclavos de algo o de alguien: 
pecado y la carne o Cristo. 

• El diablo amenaza: No serás feliz; todo le irá mal si sirves a Cristo. 
• Fe “no teme” y la fe “sostiene” al ver al invisible  (Eliseo y su siervo en Samaria) 
 

II. PROPICIA por la sangre de Jesús y nos hace “Celebrar” la comunión con Dios 
28  Por la fe celebró la pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los 
primogénitos no los tocase a ellos. 

• Somos separados de un Dios justo y somos sujetos a la destrucción en el 
infierno (Rom 6:23) 

• El único remedio es “sangre” y muerte para aplacar la ira de Dios al cumplir 
con la justicia de Dios.   

• Dios no quiere la muerte del pecador, por eso EL vino en Cristo para derramar 
su sangre y morir por nosotros. 

• Los que creen “aplican la sangre” a los “postes y dintel” de su vida y “no los 
toca” el ángel del juicio y del infierno. 

 

III.  SALVA de la desesperación, y obstáculos como el orgullo y la confianza propia 
29  Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; e intentando los egipcios hacer lo mismo, 
fueron ahogados. 

• El mundo cree que valentía nos salva, pero los egipcios valientes fueron 
ahogados, pero la salvación es por la fe en la sangre, no el valor y confianza 
propia 

• Hay muchos obstáculos de temor y orgullo que resultan de la falta de fe. 
• Cristo ofrece abrir un camino en el mar para pasar en seco y SALVARNOS de 

la desesperación delante y detrás. 
 

IV.  SANTIFICA y de victoria por su Espíritu sobre enemigos del mundo y la carne 
30  Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. 

• La victoria sobre los “gigantes” de dificultades y vicios parece imposible. 

• Los que es imposible para hombres es posible para Dios. Nos hace “más que 
vencedores y hace los muros de Jerícó caer. 

• Pero tenemos que mostrar la fe en “rodearlos” por 7 días (oración y fidelidad) 

 

Vj. La JUSTIFICACION y PERDÓN ante las acusaciones de nuestro pasado y de los 
desobedientes. 
31  Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a 
los espías en paz. 

• Hemos sido grandes pecadores y nos acusamos a nosotros mismos tanto 
como otros dicen que no podemos cambiar y ser perdonados. 

• Es cierto que los que tienen fe lo demuestran en obediencia y buenas obras, y 
nunca somos perfectos.   

• Pero Dios es misericordioso y Dios es amor.  
• Si tenemos fe en Cristo para salvarnos y justificarnos su Espíritu da 

testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos perdonados de Dios y nos 
hace diferentes que antes y diferentes que los “desobedientes”.    

• Nos hace amar a otros hijos de Dios y ayudarlos a tener “paz” 
 
Conc:  

• Dios nos saca de Egipto por su poder 

• Cristo nos salva con su sangre y nos acompaña en medio del Mar con su 
amor 

• El Espíritu nos lleva a la tierra prometida de santificación como el Espíritu 
Santo y nos da victoria y consolación  


