
  
                                        La fe. (1ª. Parte) 

           Hebreos 11:1-7 
  

	 	

   Serie: Hebreos 

 
Objetivo: 
Concientizarnos de la gran provisión de la fe que Dios nos ha regalado, para manifestar a través 
de nosotros su obra y testificar al mundo de su amor. 
 
Versículo a memorizar: 
“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.” Hebreos 11:1 
 
Vs. 1-3 La gran provisión. 
v. 1 ¿Qué es pues la Fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 
 
v. 2 ¿Por medio de qué alcanzaron buen testimonio los antiguos? Por la fe. 
 
v. 3 ¿A través de qué entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios? A 
través de la fe. 
 
De modo que por la fe entendemos que lo que se ve fue hecho por lo que no se ve. 
 
V. 4 Provisión para el pecador. 
v. 4 ¿Qué ofreció Abel a Dios por la fe? Más excelente sacrificio que Caín. 
 
Por lo cual…  Alcanzó testimonio de que era justo. 
 
¿Quién testificó de la justicia de la ofrenda de Abel por la fe? Dios. 
 
¿Qué sucede pues con Abel después de muerto? Sigue hablando (testificando) gracias a la fe. 
 
 
Vs .5-6 Provisión para el discípulo. 
v. 5 ¿Qué sucedió con Enoc por la fe? Fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, 
porque lo traspuso Dios. 
 
¿Qué sucedió antes de que fuese traspuesto? (Gn. 5:21-24) Tuvo testimonio de haber agradado 
a Dios. 
 
v. 6 ¿Qué es lo que resulta imposible sin fe? Agradar a Dios. 
 
¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es 
galardonador de los que le buscan. 
 
V. 7 Provisión para la familia. 
¿Qué sucedió con Noé por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se 
veían? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. 
 
¿Cuáles fueron las últimas consecuencias de este acontecimiento en la vida de Noé? Por esa fe 
condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 
 
 


