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Hebreos 11:1-3 LBLA
(1) Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
(2) Porque por ella recibieron aprobación los antiguos.
(3) Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no
fue hecho de cosas visibles.
Cuando escudriñamos la Biblia encontramos un tesoro en cada versículo, la carta a los Hebreos nos hace una
poderosa entrega al definir en pocas palabras, lo que es Fe. Y esto nos aclara que la fe no se aplica cuando
estamos seguros que va a ocurrir algo sin duda alguna, por ejemplo: si yo estoy empleado y trabajo toda una
quincena sin faltar, lo que espero es que llegado el día de pago, yo voy a recibir mi cheque de sueldo.
La fe se aplica cuando no tengo empleo y estoy en busca de una fuente de trabajo y le pido a Dios con todo mi
corazón para que provea de un ingreso para sostener a mi familia. No lo tengo por ahora, no veo donde hay
posibilidades, pero tengo fe que Dios no me va a abandonar. Cuando no se mira la solución, cuando no hay
posibilidades de salida al problema, entonces es que oramos a Dios con fe, creyendo que sus promesas son
ciertas. Cuando Dios me da mi empleo, tengo que esforzarme para demostrar mi capacidad, mi honestidad, mi
aplicación, porque allí esta mi esfuerzo. Dios ya me hizo el milagro, tuve fe y El me respondió. Ahora yo
pongo mi parte, esforzarme y cumplir a Dio, a mi autoridad, mis jefes, para conservar mi trabajo.
También no podemos tener un concepto equivocado de fe perdiendo de vista la realidad, le doy otro ejemplo:
si tengo una deuda hipotecaria y me retraso en los pagos mensuales, llegará un momento en que el banco me
va a ejecutar mi deuda en mora. La fe no se aplica para enfrentar los compromisos con irresponsabilidad. Eso
es perder contacto con la realidad. Tengo que tener claro que debo responder con responsabilidad a mis
compromisos contraídos.
La fe se aplica entonces en pedir a Dios, con todo el corazón, que se nos abran posibilidades para obtener los
recursos necesarios para actualizarme en los pagos y cumplir con los compromisos contraídos.
Recordemos que Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me gusta la traducción
de la Biblia, Versión Moderna, o versión Pratt, que dice; Y Es la fe la seguridad que se tiene de cosas
esperadas, la prueba que hay de cosas que aun no se ven. En este caso, podemos decir que cuando creemos en
Dios lo hacemos por la fe, por cuanto Dios no se ve; pero sabemos que existe y que vive y permanece para
siempre.
En lo personal me impacta muchísimo que la Fe no es sólo para necesidades inmediatas, veo en ese capítulo
de Hebreos, que muchas Biblias lo titulan como los Héroes de la Fe, que hay casos específicos cuando la fe
trasciende el momento actual y cubre hasta tiempos futuros muy lejanos. Trasciende el presente y llega a
surtir efecto en el futuro, en el largo plazo.
Hebreos 11:20-22 LBLA
(20) Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aun respecto a cosas futuras.
(21) Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró, apoyándose sobre el extremo
de su bastón.
(22) Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel, y dio instrucciones acerca de sus
huesos.
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Mire que belleza de Palabra esta. Dice que Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto de las cosas futuras, es
decir que se anticipó a momentos de dificultad que podrían enfrentar sus hijos y desde entonces les entrego
una bendición que no era para el momento actual, era para el futuro.
Se recuerda usted que Jacob peleó con el ángel y perseveró, es más el ángel le cambio el nombre de Jacob a
Israel, es decir que le cambió su naturaleza de “usurpador” a “Luchador con Dios, Quien reina con Dios”
(Gen 32:28).Esto fue profetizado en una bendición de su padre Isaac. Tomemos esto como un ejemplo.
Cuantos años pasarían desde que Isaac bendijo a Jacob sobre cosas futuras?. No sabemos con exactitud pero
cuando ese encuentro de Jacob con el ángel ocurrió, ya Jacob tenía 11 hijos hombres y una hija mujer, solo
faltaba que naciera Benjamín. Entonces pasaron muchos años y la bendición llegó.
El otro caso sorprendente es el de José, profetizando con fe acerca del traslado de sus huesos, a la salida del
pueblo de Dios de Egipto. Imagínese que José estaba con vida, pero llegó hasta el tiempo del cautiverio, en
tiempos de Moisés y Josué para que se cumpliera la bendición. Los huesos de José entraron a la tierra
prometida, salieron de Egipto, de tierra de esclavitud y llegaron hasta la tierra que fluye leche y miel.
O sea que después de muertos los actos de fe pueden cumplirse en la vida de nuestros hijos. Esto es una fe de
largo plazo, no necesariamente tenemos que aplicar la fe para cosas que esperamos ya, o el día de mañana, o
el mes siguiente. No, la fe tiene efectos sorprendentes incluso hasta después de nuestra muerte. Esto es algo
que muy pocas veces lo discernimos, y mucho menos lo aceptamos.
La fe no tiene murallas que la detengan y que la dejen operar encerraditos en un cuarto solamente pensando
en nuestros días de vida, yo veo que Isaac y José nos enseñan que la fe tiene efecto hasta tiempos que
nosotros no vamos a ver por razón de la edad que tenemos.
Usted y yo podemos profetizar con fe a la vida de nuestros nietos o biznietos o tataranietos, porque para el
que cree todo es posible dice la Biblia. Siendo realistas, la fe para casos inmediatos tiene como enemigo
número uno a la duda. Cuesta aferrarnos a la fe de tener plena conciencia que hay cosas que no se ven pero
que realmente están preparadas para nosotros. Ahora imagínese usted teniendo fe para años venideros sobre
cosas que ni siquiera imaginamos.
Isaac no sabía que Jacob iba a enfrentar años de hambruna mundial, ni podía saber que José iba a ser vendido
por sus mismos hermanos para que al final llegara a ser el hombre más importante de Egipto después de
Faraón. Sin embargo, los bendijo con fe y llegado el momento, José interpretó sueños, Jacob se re encontró
con su hijo a quien había declarado muerto y por quien había guardado luto, y llegó para quedarse en Gosén y
enfrentar en relativa abundancia los últimos cinco años de vacas flacas.
Todo esto es el resultado de que hubo un padre que tenía fe aun para cosas futuras y Dios le concedió el
milagro de que su palabra se cumpliera muchos años adelante.
Usted debe bendecir a sus hijos, ministrarles bendición con fe, creyendo que no importan los años que pasen
usted recibirá lo que pide para sus hijos. Usted tiene que ministrar a sus nietos para que sean triunfadores en la
vida, bendígalos desde ahora y espere en Dios que por la fe suya usted va a llegar a tener la bendición que ha
pedido. Ministre a su nieto diciéndole que va a cursar una carrera universitaria con éxito, que usted lo va a ver
como médico graduado con honores, ministre a sus nietas diciéndoles que llegarán a ser mujeres de éxito,
profesionales destacadas. Bendiga a sus hijos, dígales que va a tener hogares estables, que van a ser amados y
que van a tener hijos e hijas que les van a dar muchas alegrías, que los van a honrar. Hágalo con fe, ahora ya
sabe que en el largo plazo la fe suya va a tener una respuesta divina.
La fe puede llevarnos a ser conquistadores, a convertirnos en fuertes aunque nosotros nos sintamos débiles. O
sea que se cumple la Palabra que dice que no es con ejercito, ni es con fuerza si no con el Santo Espíritu de
Dios. Imagínese que siendo débiles nos hacen sentir como si somos fuertes, eso solamente se puede hacer con
fe.
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Hebreos 11:32-34 LBLA
(32) ¿Y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, David, Samuel
y los profetas;
(33) quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones,
(34) apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada; siendo débiles, fueron hechos fuertes, se
hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros.
Por la fe sabemos que aunque un ejercite acampe contra nosotros no tenemos que temer. Me impresiona que
diga que siendo débiles fueron hechos poderosos. O sea que eran débiles en el presente pero a futuro serían
fuertes. El tiempo no se mira, el tiempo pasa en forma rápida y de repente nos hacemos viejos y de repente
somos más débiles. Cuando tenemos fe, el tiempo pasa y en lugar de irnos poniendo mas débiles nos vamos
haciendo más fuertes y poderosos.
Veamos un ejemplo bíblico: Caleb fue escogido por Moisés para ir y espiar la tierra prometida, en ese tiempo
tenía cuarenta años, era un hombre en edad fuerte, madura, reflexiva y con fe como para aconsejar la invasión
a la tierra prometida. Josué era su compañero de formula en esa expedición. Solamente Josué y Caleb entraron
a la tierra prometida, cuarenta años después. Moisés había prometido heredad a Caleb, pero entraron a la
tierra prometida y Josué no le había dado sus tierras todavía. Mire lo que dice Caleb:
Josué 14:10-11 LBLA
(10) Y ahora, he aquí, el SEÑOR me ha permitido vivir, tal como prometió, estos cuarenta y cinco años,
desde el día en que el SEÑOR habló estas palabras a Moisés, cuando Israel caminaba en el desierto; y he aquí,
ahora tengo ochenta y cinco años.
(11) Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió; como era entonces mi fuerza, así es ahora
mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar.
Este es una muestra clara que Dios nos prepara y si tenemos fe, conquistaremos lo que Dios nos ha prometido
y sentiremos que no somos débiles si no que somos fuertes, la debilidad es para los que no tienen una fe tan
firme que trascienda a las fronteras del tiempo.
Sabe que el Apóstol Pablo se sentía débil en ocasiones, pero había entendido muy bien el concepto de fe de
largo plazo, cuando se sentía débil sabía que Dios iba a obrar poderosamente. Aunque el mismo diablo lo
atacaba, con un aguijón lo hacia sentir mas débil, pero Pablo seguía teniendo una fe impresionante. No se
dejaba vencer, porque en tanto más débil, más era la fuerza sobre natural que descendía del cielo y caía sobre
Pablo. Hasta se complacía de sus debilidades, hasta se gloriaba de las debilidades. Eso nos debe dejar un
ejemplo hermoso, tenemos que afianzarnos en una fe capaz de cambiar los tiempos de debilidad en fortaleza.
El Apóstol Pablo lo dejó escrito para que nosotros aprendiéramos de su ejemplo, mire lo que dice Pablo a los
Corintios:
2Corintios 12:7-10 LBLA
(7) Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me
fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca.
(8) Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí.
(9) Y El me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy
gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí.
(10) Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias
por amor a Cristo; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Yo les pido en el nombre del Señor que no nos desalentemos por nada, en cuanto nos sintamos débiles
recordemos que los héroes de la fe supieron esperar confiadamente en Dios y su debilidad se convirtió en
fortaleza. Sigamos adelante, no nos dejemos vencer por el miedo, ni por el desaliento, ni por la debilidad,
recordemos que Dios nos hará fuertes.

Dios les bendiga!!!
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