
  
                                   La fe. (2ª. Parte) 

La familia de fe            
Hebreos 11:8-22 

  
	 	

   Serie: Hebreos 

 
 
Objetivo: 
Ser inspirados a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.  
Jud. 3  
 
Versículo a memorizar: 
“Pero 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.”  He. 11:6 
 
Recibiendo la fe. Vs. 8-19 
 
v. 8 ¿Qué hizo Abraham por la fe cuando fue llamado? Obedeció para salir al lugar que había de 
recibir como herencia. 
¿De qué manera salió? Sin saber a donde iba. 
v. 9 ¿Qué más hizo Abraham por la fe? Habitó como extranjero en la tierra prometida como en 
tierra ajena. 
¿Junto con quiénes moró en tiendas, como extranjero? Junto con Isaac y Jacob, coherederos de 
la misma promesa. 
v. 10 ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor 
es Dios. 
v. 11 ¿Qué recibió Sara por la fe, siendo estéril? Fuerza para concebir. 
¿Cuál fue el resultado? Dio a luz aun fuera del tiempo de la edad. 
¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. 
v. 12 Por lo cual.. ¿qué sucedió también por la fe? De uno, y ése ya casi muerto, salieron como 
las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. 
v. 13 ¿Cómo murieron todos estos? Conforme a la fe, sin haber recibido lo prometido, sino 
mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos 
sobre la tierra. 
v. 14-15 ¿Qué es lo que dan a entender los que dicen esto? Que buscan una patria; pues si 
hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver.  
v. 16 Pero.. ¿Qué tipo de patria  anhelaban ellos? Una mejor, esto es, celestial. 
Por lo cual..  Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; 
¿Cómo podemos saber esto? Porque les ha preparado una ciudad. 
 v. 17 ¿A quién ofreció Abraham cuando fue probado? A Isaac. 
¿A quién ofreció el que había recibido las promesas? A su unigénito 
v. 18 ¿Qué se le había dicho? En Isaac te será llamada descendencia. 
v. 19 ¿De qué manera lo ofreció por la fe? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de 
entre los muertos. 
De donde.. ¿qué sucedió en sentido figurado? Le volvió a recibir. 
 
Transmitiendo la fe. Vs. 20-22 
 
v. 20 ¿Por medio de qué bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras? Por la fe. 
v. 21 ¿Qué hizo Jacob por la fe al morir? Bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró 
apoyado sobre el extremo de su bordón. 
v. 22 ¿Qué hizo José por la fe al morir? Mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio 
mandamiento acerca de sus huesos. 
 


