
INTRODUCCION:

Uno de los resultados de la creencia   no expresada es la apatía hacia la vida 

de la iglesia  

Hermanos Si llegara el momento en el cual tuviéramos que decidirnos entre 

la iglesia y el mundo, demostraríamos fácilmente cuál de los dos constituye la 

realidad para nosotros. 

 Si nuestra creencia no va mas de creer y no obedecer al señor  esto seria una 

incredulidad Hebreos 3:18-19 

El escritor nos dice que los hermanos en  Hebreos tenia problema con la 

pereza Hebreos 6:12  



El cristiano hebreo tenía problemas de fe porque ellos no podían ver ni tocar 

la realidad de ella 

La frustración de los hermanos hebreos surgió cuando las promesas de Dios 

no   fueron cumplidas de inmediato 

La falta de Fe del cristiano hebreo había resultado para ello un largo 

peregrinaje o carrera, había inquietado las convicciones de ellos y los había 

dejado con el sentimiento de que la fe no les había producido ninguna 

seguridad. 

La persecución y  los encarcelamientos (10.32–34) 

Habían dejado  al punto de “apostatar” y de “retroceder” (10.39 

La única realidad tangible para ellos era la realidad que podían ver y tocar   

Andar por vista   2 Corintio 5:7 

 Las realidades de la fe se habían convertido en algo que no pasaba de ser un 

espejismo. 

En cuantos de nosotros la fe se ha convertido en ser un espejismo 

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE CREER? 

El autor de Hebreos es el único escritor del Nuevo Testamento que define la 

palabra “fe”. 

Se escribe a una comunidad que estaba teniendo problemas de fe,  

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se 

ve” (11.1). 

El autor usa dos expresiones paralelas en el versículo uno para describir la fe.  

Es   la “certeza”(hypostasis)  



Es   la “convicción” (elegchos).  

La palabra griega que se traduce por “certeza” es hypostasis. 

 La palabra griega traduce correctamente por “substancia” 

La palabra significa literalmente “lo  que está debajo”. 

 Sugiere la idea de un sólido fundamento o lugar sobre el cual apoyarse, y la 

seguridad y estabilidad del que se apoya en terreno firme . Mateo 7:24-29 

A medida que repasamos el consejo del autor para sus lectores, la idea de 

que la fe es tener un lugar sobre el cual estar firme,  

Se torna más clara. la idea En 10.38–39, el escritor contrasta la fe con el  

retroceder. Hebreos  6.11–12, 

La fe es el equivalente de la paciencia y la confianza. 

Por todo el libro, hay preocupación por personas que han perdido su    

“punto de apoyo”. Cuál es nuestro punto de apoyo. 

Al autor le preocupa que ellos se deslicen ( Hebreos 2.1) o se aparten  Hebreo 

3.12 de la fe.  

EL PELIGRO DE “DESLIZARNOS ES REAL” (Heb.2: 3) Es posible que nos  

“deslicemos” de nuestra salvación. 

Podríamos apartarnos del Dios vivo (Heb.3: 12 – 14) 

Podríamos caer, y estar en la imposibilidad de renovarnos por 

medio del arrepentimiento (Heb.6. 4 – 6) 

Podríamos caer a tal punto que el sacrificio de Cristo dejará de estar 

disponible para nuestros pecados (Heb.10: 26, 27) 

¡El peligro de deslizarnos es muy real! 



Es posible que un hijo de Dios que peca esté cerca de perderse. 

La fe es lo opuesto a deslizarse. 

 El autor dice: la fe es “certeza”, no sentimientos  subjetivo. No una fe 

subjetiva  La fe debe ser una objetiva en la palabra de Dios  

La palabra griega que se traduce por “convicción” (elegchos) es un término 

legal que significa “prueba”.  

La fe, por lo tanto, es una “convicción” o una certidumbre. Se basa en la 

realidad 

“Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera” (NVI) 

“Ahora bien, la fe es la convicción de cosas que se esperan” 

“La fe que agrada a Dios” 

Aquella que tiene confianza y convicción en las cosas que se esperan, 

aunque sean cosas no vistas 

Aquella que cree que Dios existe, y que es galardonador de los que 

diligentemente le buscan. 

Aquella que rinde un culto como el de Abel, que camina con Dios como 

Enoc, y que obra en conformidad al mandamiento de Dios, como Noé. 

“La fe que alcanza las promesas” (Heb.11: 8 – 22) 

Obedeciendo al llamado de Dios, aún esto implique vivir como extranjero y 

peregrino, sacrificando lo más amado de usted (como Abraham) 

Recibiendo la fuerza de Dios, para hacer nuestra parte (como Sara) 

 Anunciando las promesas de Dios de generación a generación (como Isaac, 

Jacob, José,  



La fe salvadora, también es “Una fe que vence al mundo” concerniente   

Las cosas de las cuales escribió el apóstol Juan en (1Jn.5: 4, 5) 

De este tipo de fe tenemos muchos ejemplos en (Heb.11: 23 – 40) 

A la mitad del capítulo.11, se nos recuerda cómo la fe de aquellos del Antiguo 

Testamento fue capaz de “vencer el mundo”.  

Este tipo de fe que vence al mundo 1Jn.5: 4 

Para el autor de Hebreos, el mundo que vemos no es más que una  realidad 

pasajera; no es la realidad en sí.  

Una cultura materialista deposita su confianza en cosas que no perduran.  

Solamente el mundo invisible de Dios nos da un lugar firme sobre el cual 

apoyarnos.  

Esto nos permite resistir en medio de la adversidad y aceptar las 

decepciones.  

El cristiano halla seguridad en la “perdurable herencia” (10.34), no en los 

objetos tangibles. 

Nuestra “certeza” se halla en “lo que se espera” y en “lo que no se ve”.  

Para muchas personas, nada podría ser más incierto que “lo que no se ve”. 

El autor hace una reseña de los grandes héroes del pasado, partiendo desde 

Abel hasta llegar a los caracteres anónimos de un período posterior. 

Ellos vivieron en diferentes tiempos, y experimentaron diferentes 

luchas, pero todos fueron partícipes de algo. 

La simple expresión “por la fe” describe la vida de ellos.  



Estos hombres y mujeres, a pesar de las dificultades de ser el pueblo de Dios, 

 hallaron su lugar firme sobre el cual apoyarse en medio de la adversidad, y 

ellos no buscaron su seguridad en las cosas tangibles. 

El autor de Hebreos conoce el valor que tienen los héroes para los pueblos 

desanimados. Les dijo: “… a fin de que no os hagáis perezosos, sino 

imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas” 

(6.12). 

LA FE ES “CONFIANZA” Y “CONVICCIÓN” ... 

La fe es la sustancia de cosas que se esperan...” (NKJV)  

La palabra griega para traducir “sustancia” es JUPÓSTASIS. 

Literalmente significa “estar de pie debajo”, es decir, como un  fundamento. 

Tiene el sentido de una conciencia tal de la realidad de algo que adquiere 

sustantividad para el que ejerce la fe. 

Traducido en (Heb.3: 14), significa “la confianza”; es decir, la confianza firme, 

convicción. 

Otras traducciones ilustra que la idea principal es “la confianza”. 

“Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera” (N “Ahora bien, la fe es 

la convicción de cosas que se esperan” (NRSV, NASB) 
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