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Creer Hasta Obedecer 
 

Hebreos 11.1-6 (RVR60) 

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

4Por 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.b 5Por 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.c 6Pero 
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 es confianza absoluta (v. 1) 

“es pues, la fe la certeza de lo que se espera” 

Romanos 8.24-25 (RVR60) 

24Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no 
es esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25Pero si 
esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. 

 

La fe expresa nuestro testimonio (v. 2) 

“2Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos” 
                                                           
a a 11.3: Gn. 1.1. 
b b 11.4: Gn. 4.3–10. 
c c 11.5: Gn. 5.21–24. 
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“Alcanzaron buen testimonio”  

Los grandes hombres de Dios son recordados por las cosas que hicieron. 

Hebreos 11.33-35 (RVR60) 
33que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, 
taparon bocas de leones,e 34apagaron fuegos impetuosos,f evitaron filo de 
espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, 
pusieron en fuga ejércitos extranjeros. 35Las mujeres recibieron sus 
muertos mediante resurrección;g mas otros fueron atormentados, no 
aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. 
 
 
La fe es obediencia (v. 4, 5) 
 
“… por la fe…”  
 
Una cosa es creer en Dios y otra creerle a Dios. 
 
Podemos saber acerca de Él y hasta orar a Él, pero no hacemos nada para 
evidenciarlo a través de la acción. Entonces nuestra fe se quedará solo en 
“la posibilidad de que Dios haga algo”. 
 
Fe es creer lo que Dios dice hasta el grado de hacer lo que Dios manda. 
 
Todos hicieron algo que demostraba su fe en Dios. 
 
Hay un riesgo grande aquí:  puedes tener mucha fe, pero tenerla en algo 
incorrecto: 
 

 los sentidos 
 los sentimientos 
 el razonamiento 
 la Palabra de Dios   Sólo en ella se puede confiar plenamente. 

 
¿Cómo es posible que un cristiano que no ora, no lee las Escrituras y no se 
llena del Espíritu quiera discernir la voluntad de Dios en su vida? 
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Hemos olvidado que para recibir las bendiciones del Señor necesitamos 
hacer grandes ajustes en nuestra vida espiritual. Muchos oran y tienen 
una gran fe, pero jamás ajustan su vida a Dios. 
 
La fe agrada a Dios (v. 6) 
 
“…pero sin fe es imposible agradar a Dios” 
 
Es muy difícil creer, porque es complicado “obedecer”. 
 
Dios se complace cuando sus hijos son obedientes. 
 
1º Samuel 15.22 (RVR60) 
22Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y 
víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? 
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención 
que la grosura de los carneros.
 

Dios no se agrada del que dice: “si supieras cuánto creo en Ti”, sino de 
aquel que “salió sin saber a dónde iba”  
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