
Sufriendo por Cristo en Hebreos 11:35-12:4 
Intro: Muchos quieren seguir a Cristo si todo es Fe Positiva, peor no Fe Sufrida 
33 que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, 34 apagaron fuegos impetuosos, 
evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 
35 Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de 
obtener mejor resurrección. 

• Dios puede dar esperanza aun cuando la esperanza muere. 
o La sunamita, la viuda de Naín, etc. 

 

• ¿Qué motivaba a los creyente a sufrir por Cristo, rechazando la liberación? 

• A veces Dios quiere dar una “Mejor resurrección” y algunos hermanos con mucha fe prefieren seguir sufriendo 
para glorificar al Señor y ganar galardones celestiales y esperan para eso en vez de ver sus problemas resueltas al 
momento. 

o Una Corona de vida eternal es mejor que la restauración a vida terrenal;  
▪ Jeremías y Daniel rehusaban desobedecer al Señor para librarse 

o Oír “bien hecho buen siervo y fiel” es mejor que oír alabanzas mundanas. 
 

• Fe en la gracia de Dios ha fortalecido creyentes en padecimientos increíbles y aun en la faz de una muerte 
horroroso. 

36 Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. 37 Fueron apedreados, aserrados (Isaías), puestos 
a prueba, muertos a filo de espada (Jacobo y Pablo decapitado); anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de 
cabras (Elías y Juan), pobres, angustiados, maltratados;  
 

¿Cómo podían los héroes de la fe aguantar tanto sufrimiento para servir al Señor? 
38 de los cuales el mundo no era digno; errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. 

I.  Preferían vivir vidas dignas ante Dios aunque sufrían indignidades del mundo 

• Preferían elogios y bendiciones celestiales que Dios tiene para los que rehúsan vivir de placeres y fama 
mundanos.  

 

39 Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido; 
40 proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. 

II.  Preferían dar un buen testimonio mediante fe que Dios enviaría Su Mesías para darles galardones, aunque 
tendría que esperar hasta llegar al cielo para ver al Señor prometido en el gran día de Galardones para creyentes. 
 

III.  Preferían ser testigos de cuan poderoso es la gracia de Dios e inspirar a generaciones venideras a correr con 
paciencia la carrera como ellos hicieron 
1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado 
que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, 

IV.  Para ganar, se despojaban de pesos y pecados para ganar la carrera que gana coronas para la gloria del Señor. 
o Pablo pudiera haber comido puerco, pero quería ganar a judíos 

 

V.  Fijaban sus ojos en Jesús aun sin conocerle.  
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. 
3 Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 

• Nosotros tenemos el mayor privilegio de entender lo que Jesús hizo para dar no un ejemplo de uno que sufría 
más que nadie y recibió el trono 

• Además Jesús que nos dio fe, puede ayudarnos a ser fieles por fe hasta el fin.  
 
Concl: Es bonito ver resultados positivos de la fe, pero es más bendecido esperar para recibir  


