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¿QUÉ PRODUCE UNA FE VIVA?
Hebreos 11:1-8
Propósito: Mostrar lo que produce una fe viva.

Introducción: En el mundo religioso se habla mucho de la fe. Sin embargo,
¿cómo saber que nuestra fe, es una que agrade al Señor? Bueno, el
escritor de Hebreos nos presenta la respuesta a esta interrogante,
mostrando lo que produce una fe viva, una fe que agrada al Señor.
I. LA FE PRODUCE ENTENDIMIENTO (v. 3)
A. De que Dios creó “los cielos y la tierra”, y los ordenó.
1. El orden que existe en el universo, es producto del poder y
la inteligencia divina, pero, “… ¿Dónde estabas tú cuando
yo fundaba la tierra? …” (Job 38:4).
2. No estuvimos ahí, pero tenemos la “convicción” de que así
fue, y tal convicción es ¡razonable!
B. El mundo que no puede explicar, ni entender cómo es que
llegó a existir la vida.
1. Presentan una serie de teorías irracionales y
contradictorias entre sí.
a. La Biología afirma que el planeta fue formado hace
unos 4.6 mil millones de años. Que a través del tiempo
coleccionó agua de una fuente desconocida y comenzó
a llover. Se hicieron moléculas químicas. Afirman que
hace 3 mil millones se formaron por “azar” las primeras
células vivas.
2. En Contraste con lo que dice la “ciencia”, la Biblia muestra
que la tierra tiene 6014 años aproximadamente:
a. La creación de los cielos y la tierra, incluyendo al
hombre, se llevó a cabo seis días, según lo narra
Génesis 1.
b. Usando números redondos, diremos que Cristo estuvo
aquí en la tierra hace 2009 años.
c. De Cristo hasta Abraham son 2000 años.
d. Desde Abraham hasta Adán hay 20 generaciones (2000
años, según la arqueología).
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e. Tenemos 6009 años desde Adán hasta hoy. Más los 5
días, antes de Adán, son 6014 años (Edad aproximada
de la tierra y el universo).
3. Hechos científicos:
a. Hay un calor constante que escapa hacia la superficie
proveniente del corazón de la tierra. Si la tierra hubiese
sido mayor de 10,000 años, el calor fuera tan extremo
que no pudiera existir vida en el planeta. Según la
comunidad científica, en tan sólo 4 mil años, el calor
que proviene del corazón de la tierra será tan extremo
que la vida en este planeta será virtualmente imposible.
b. La tecnología de las computadoras, ha calculado que si
los cambios que los evolucionistas sugieren ocurrieran
cada segundo (¡pero recuerden que los evolucionistas
reclaman que estos cambios han sucedido en miles y
millones de años!), todavía no hubiese tiempo
suficiente para que una simple célula hubiese cambiado
a un organismo complejo como lo es el hombre. Tal
célula, según los cálculos, no produciría dichos cambios
complejos ni en 10 mil millones de años. Esta cantidad
de tiempo es mayor del doble del tiempo que los
evolucionistas le dan ¡a todo el universo!
C. ¿Es, pues, nuestra fe, razonable? ¡Cuánta sabiduría y
entendimiento hay en el que tiene fe en el Señor!
II. POR LA FE AGRADAMOS A DIOS AL ADORARLE (v. 4)
A. Abel agradó a Dios con su ofrenda (Génesis 4:3)
1. Esta fe indica que Abel sacrificó a Dios, no según le
pareció, sino según su voluntad.
B. Caín no lo hizo conforme a la voluntad de Dios, no lo hizo con
“fe”, sino según le pareció.
C. En el mundo mucha gente desea o dice “adorar” a Dios; sin
embargo, lo hacen “sin fe”, es decir, sin tomar en cuenta la
voluntad de Dios en el caso.
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III. POR LA FE NOS PREPARAMOS PARA NUESTRA SALVACIÓN (v. 7)
A. Noé, “…cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que
aún no se veían…”
1. Nadie ha visto el juicio de Dios, ni el infierno, pero, Dios
nos advierte ahora sobre ello (Hechos 17:30)
B. Noé, “…con temor preparó el arca en que su casa se
salvase…”
1. ¿Qué está haciendo usted? Si usted no está tomando
medidas ante las advertencias divinas, es porque no tiene
fe, no tiene temor de Dios.
2. Pero esa falta de fe, de temor, ¡no detendrá el juicio!
Como tampoco detuvo el diluvio en los días de Noé.
IV. POR LA FE OBEDECEMOS LA VOLUTNAD DE DIOS (v. 8)
A. Abraham, “…siendo llamado, obedeció…”
1. Hoy en día Dios nos llama por el evangelio (2 Ts. 2:14)
2. ¿Lo obedecerá usted?
CONCLUSIÓN:
La fe produce:
1.
2.
3.
4.

Entendimiento.
Adoración aceptable.
Motivación para ser salvos.
Obediencia a la voluntad de Dios.

Jesucristo murió en la cruz para el perdón de sus pecados. El quiere que
usted sea salvo de la condenación eterna, pero usted necesita tener fe en
él. Si tiene fe en él, entonces “comprenderá” que no hay otro camino a la
vida eterna sino solo él. Estará dispuesto a agradarle en todo. Tendrá la
voluntad bien dispuesta para hacer lo que él le indique, y así usted sea
salvo, y tenga comunión con él. ¿Qué tiene que hacer? Invitación.
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