
Hebreos 11 Padres Héroes de la Fe (6-2017) 
 

Los padres tienen una tarea imposible y frustrante muchas veces 

• 1Cor 9:22 -Tenemos que ser “todas las cosas a todos los hombres” 
• Ser sabios pero no sabelotodo; ser fuertes pero gentiles; ser varoniles pero manos; pelear duramente con los enemigos crueles y 

cuidar tiernamente a los niños débiles; animar a los obstinados que le faltan respeto pero ser pacientes con ellos. 
• Heb. 11:6  Pero sin fe es imposible; 12  también, de uno, y ése ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud 
 

• ES posible, pero solo con la fe real…no con una fe falsa de que muchos jactan 
o 1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.  

 

Cada padre de fe nos enseña como Dios hace HEROES de los padres de fe 
 

I. 11:5-6 Por fe agradamos a Dios primero y luego a otros para dar un buen ejemplo 
5  Por 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. 6  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.  

• 1Cor 10:33 en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 11:1 Sed 
imitadores de mí, así como yo de Cristo. 

 

• Padre trata de enseñar a su hijo lo que significa ser un cristiano, y el hijo le pregunta: “¿Padre, hemos visto uno alguna 
vez?” 

• Los padres queremos dar un buen ejemplo y agradar a Cristo, pero muchas veces vivimos en Romanos 7 y no podemos 
hacerlo si no mudamos a Rom. 8 

 

II. 11:7 Por fe tenemos el temor de Dios para “construir el arca” para salvar la casa 
7  Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se 
salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.  

 

• Los padres quieren dejar la mejor herencia posible a sus hijos. Aun los padres carnales en el tiempo de Noé seguramente 
querían educar a sus hijos y dejar una heredad de riquezas para ellos, pero sólo Noé tenían una heredad realmente buena para 
sus hijos… la heredad de justicia y salvación.  

• Tenemos que recibir esa heredad de nuestro Padre para pasarlo a ellos.   
o Un mendigo pedía limosnas por 18 años en Escocia, hacer pedir de uno que reconoció como su Padre.  El padre dijo 

que le había buscado por 18 años para pasarle TODA su herencia. 

• Dios quiere darnos una herencia para pasar a nuestros hijos, pero andamos lejos 
• Lejos de mi Padre Dios Por Jesús fui hallado; Por Su gracia y por Su amor sólo fui salvado. 
 

III. 11:8-22 Por fe se hizo peregrino para proveer una patria mejor para sus hijos 
• Un padre cristiano sacrifica y ora mucho que sus hijos vivan por lo espiritual. 
• En Ohio un joven borracho se salvó en un sermón de dejar el pecado. Escribió a sus padres y madre le dijo de la muerte de su 

padre orando entonces por su salvación. 
8  Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba. 9  Por la fe 
habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa; 10  
porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 13  Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber 
recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 14  
Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria; 15  pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, 
ciertamente tenían tiempo de volver. 16  Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de 
ellos; porque les ha preparado una ciudad.  
 
17  Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, 18  habiéndosele dicho: 
En Isaac te será llamada descendencia; 19  pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, 
también le volvió a recibir. 20  Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. 21  Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno 
de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. 22  Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel, y dio 
mandamiento acerca de sus huesos. 
 
 


