
16-22 de septiembre / HEBREOS 11 

• Canción 119 y oración 

• Palabras de introducción (3 mins. o menos) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “Por qué es importante la fe” (10 mins.) 

Heb 11:1. ¿Qué es la fe? (w16.10 27 párr. 6). 
6 Allí leemos que la fe se centra en dos cosas que 

no vemos. 1) “Las cosas que se esperan”, como pueden 

ser sucesos que se ha prometido que ocurrirán, pero 

que aún no han tenido lugar; por ejemplo, el fin de la 

maldad y la venida del nuevo mundo. 2) Realidades 

que no se contemplan. En este contexto, la palabra 

griega que se traduce “demostración evidente” se 

refiere a una prueba evidente de una realidad invisible, 

como la existencia de Jehová, Jesucristo y los ángeles, 

y las actividades del Reino celestial (Heb. 11:3). 

Si nuestra esperanza está viva y creemos en las cosas 

invisibles de las que nos habla la Biblia, lo demostramos 

con nuestras palabras y acciones, sin las cuales nuestra 

fe estaría incompleta. 

 

Heb 11:6. Es necesario tener fe para agradar a Dios 

(w13 1/11 11 párrs. 2-5). 

¿Qué hace falta para complacer a Jehová? 

Observemos que el apóstol no dice “es difícil”, sino “es 

imposible”. En otras palabras, la fe es indispensable 

para agradar a Dios. 

Ahora bien, ¿qué implica tener fe? Implica dos cosas. 

Primero, tenemos que “creer que él existe”, pues 

no podemos agradar a Dios si dudamos de su 

existencia. Pero eso no basta; hasta los demonios 

saben que Dios es real (Santiago 2:19). “Creer que él 

existe” debe impulsarnos a actuar, a vivir como a él le 

gusta (Santiago 2:20, 26). 

Segundo, debemos creer que Dios “es remunerador”, 

es decir, que recompensa a la gente. La persona que 

tiene fe está totalmente convencida de que sus 

esfuerzos por agradar a Dios no serán en vano 

(1 Corintios 15:58). ¿Cómo podríamos agradarle si 

dudáramos de su capacidad o su deseo de 

recompensarnos? (Santiago 1:17; 1 Pedro 5:7.) 

Si pensamos que Dios no es generoso, que no nos 

valora o que no le importamos, no lo conocemos 

realmente. 

¿A quiénes recompensa Dios? A “los que le buscan 

solícitamente”, dice Pablo. Una obra de consulta para 

traductores bíblicos comenta que, en este pasaje, el 

verbo griego que corresponde a “buscan solícitamente” 

implica más que “tratar de hallar” a Dios; implica acudir 

a él “para adorarlo”. Otra obra comenta que dicho 

verbo incluye la idea de intensidad y empeño. Así que 

Jehová recompensa a aquellos cuya fe los impulsa a 

adorarlo con un amor intenso (Mateo 22:37). 

 

Heb 11:33-38. La fe ayudó a los siervos de Dios 

del pasado a hacer frente a problemas difíciles (w16.10 

23 párrs. 10, 11). 
10 En el capítulo 11 de Hebreos, el apóstol Pablo 

menciona las pruebas que sufrieron muchos siervos de 

Dios anónimos. Por ejemplo, escribe sobre mujeres de 

fe que fueron testigos de la muerte de sus hijos y de su 

posterior resurrección. También habla de personas que 

“rehusaron aceptar la liberación por algún rescate, con 

el fin de alcanzar una resurrección mejor” (Heb. 11:35). 

No sabemos con seguridad en quiénes estaba 

pensando, pero algunos siervos de Dios, como Nabot y 

Zacarías, murieron apedreados por obedecer a Dios y 

hacer su voluntad (1 Rey. 21:3, 15; 2 Crón. 24:20, 21). 

Daniel y sus compañeros tuvieron la oportunidad de 

“aceptar la liberación” a cambio de violar su integridad, 

pero no lo hicieron. Gracias a su fe en el poder de Dios, 

“taparon bocas de leones” y “detuvieron la fuerza del 

fuego”, por decirlo así (Heb. 11:33, 34; Dan. 3:16-18, 

20, 28; 6:13, 16, 21-23). 
11 Por su fe, profetas como Micaya y Jeremías 

“recibieron su prueba por mofas y [...] prisiones”. 

Otros, como Elías, “anduvieron vagando por los 

desiertos áridos y las montañas y en las cuevas y 

cavernas de la tierra”. Todos aguantaron porque tenían 

una “expectativa segura de las cosas que se esperan” 

(Heb. 11:1, 36-38; 1 Rey. 18:13; 22:24-27; Jer. 

20:1, 2; 28:10, 11; 32:2). 

 

• Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

Heb 11:4. ¿Por qué tenía Abel una fe tan fuerte? 

(it-1 920 párr. 3)(REPASO). 

Antiguos ejemplos de fe. Cada uno de los miembros 

de la “gran nube de testigos” que Pablo menciona (Heb 

12:1) tuvo una base válida para su fe. Por ejemplo, 

Abel sin duda conocía la promesa de Dios concerniente 

a la “descendencia” que magullaría a “la serpiente” en 

la cabeza. Además, vio prueba tangible del 

cumplimiento de la sentencia que Jehová pronunció 

sobre sus padres en Edén. Fuera de allí, Adán y su 

familia comieron el pan con el sudor de su rostro 

porque la tierra estaba maldita y como consecuencia 

producía espinos y cardos. Es posible que Abel 

observara el “deseo vehemente” de Eva por su esposo y 

que Adán la dominaba. Probablemente su madre le 

informó sobre los dolores que acompañaba a la preñez. 

Por otra parte, la entrada al jardín de Edén estaba 

custodiada por los querubines y la hoja llameante de 

una espada. (Gé 3:14-19, 24.) Todo esto tuvo que 

suponer para Abel una “demostración evidente”, y debió 

darle seguridad de que la liberación vendría por medio 

de la ‘descendencia prometida’; como resultado, 

impulsado por la fe, “ofreció a Dios un sacrificio de 

mayor valor que el de Caín”. (Heb 11:1, 4.) 

 

Heb 11:5. ¿Cómo recompensó Jehová a Enoc por su 

fe? (wp17.1 12, 13). 

Entonces, ¿en qué sentido fue Enoc “transferido para 

que no viera la muerte”? Es probable que Jehová lo 

transfiriera de la vida a la muerte con delicadeza, 

librándolo de una muerte violenta. Pero ¿cómo supo 

Enoc, justo antes de morir, que había “sido de buen 

agrado a Dios”? Es posible que Dios le permitiera ver en 

una visión la Tierra convertida en un paraíso. Después 

de esta clara prueba de la aprobación de Jehová, Enoc 

se durmió en la muerte. El apóstol Pablo habló de Enoc 

y de otros hombres y mujeres fieles, y escribió: “En fe 

murieron todos estos” (Hebreos 11:13). Después de su 

muerte, sus enemigos quizás buscaron su cuerpo, pero 



fueron incapaces de encontrarlo porque Jehová 

seguramente lo hizo desaparecer. Así evitó que lo 

trataran con falta de respeto o que lo utilizaran en sus 

ritos religiosos. 

 

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de 

esta semana? 

 

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la 

lectura bíblica de esta semana? 

w08 15/10 pág. 32 párr. 3 Puntos sobresalientes 

de las cartas a Tito, Filemón y los Hebreos 

11:10, 13-16. ¿Qué “ciudad” esperaba Abrahán? 

No era una ciudad literal, sino simbólica. Él esperaba la 

“Jerusalén celestial”, compuesta por Cristo Jesús y los 

144.000 cogobernantes en su gloria celestial. A estos 

también se les llama “la santa ciudad, la Nueva 

Jerusalén” (Heb. 12:22; Rev. 14:1; 21:2). Abrahán 

anhelaba vivir bajo la gobernación del Reino de Dios. 

11:6. w16 septiembre pág. 9 párr. 5 Sigamos 

luchando por recibir la bendición de Jehová 

La Biblia nos habla de hombres y mujeres que hicieron 

lo posible por conseguir la bendición de Jehová. Jacob, 

Raquel, José y Pablo se enfrentaron a circunstancias 

que los desgastaban emocional y físicamente, pero su 

ejemplo nos demuestra que perseverar resulta en 

bendiciones. 

11:7. w16 octubre págs. 27-28 párr. 7 Ejerzamos 

fe en las promesas de Jehová 

Noé demostró que ejercía fe al construir un arca 

gigantesca. Sus vecinos debieron preguntarle por qué 

hacía algo tan inmenso. ¿Se quedó callado o les dijo 

que se metieran en sus asuntos? No, todo lo contrario. 

Su fe lo impulsó a dar testimonio con valor y a avisarle 

a la gente que se aproximaba el castigo de Dios. 

11:11,12. w15 15/5 pág. 21 párr. 10 “Vieron” 

las cosas que Dios prometió 

Sara. Aunque era una mujer de 90 años y no tenía 

hijos, creyó la promesa de Dios de que tendría uno. 

¿Qué le dio esa confianza? Imaginar el futuro. 

De hecho, pudo ver con los ojos de la fe a sus 

descendientes disfrutando de las cosas buenas que 

Jehová había prometido 

11:13. w16 octubre pág. 22 párr. 6 

Fortalezcamos nuestra fe en las cosas que 

esperamos 
6 ¿Qué hicieron Abrahán y su familia para tener una fe 

fuerte? Probablemente aprendieron cosas sobre Dios al 

escuchar a hombres mayores fieles, mediante 

revelaciones divinas o leyendo documentos antiguos 

confiables. Lo más importante es que no olvidaron lo 

que habían aprendido. Al contrario, atesoraron las 

promesas de Dios y sus normas, y meditaron en ellas. 

Como tenían una esperanza tan segura, estos hombres 

y mujeres estaban preparados para ser leales a Dios 

ante cualquier adversidad. 

11:17-19. w17 diciembre pág. 6 párr. 14 “Yo sé 

que se levantará” 

La Biblia no dice que Abrahán creyera que, si era 

obediente, su hijo volvería a la vida unas horas o días 

después. Él no podía saber cuándo sería resucitado 

Isaac. Pero confiaba en que Jehová le devolvería la 

vida. 

11:23. w97 1/5 pág. 31 La fe de unos padres se 

ve recompensada 

Estos padres temerosos de Dios mostraron confianza 

en el poder salvador de Jehová al negarse a abandonar 

a su hijo, y por este motivo se les bendijo. También 

nosotros hemos de aferrarnos estrictamente a las leyes 

y principios de Jehová, con la confianza de que todo lo 

que él permita que nos acaezca redundará en nuestro 

bienestar y felicidad eternos. (Romanos 8:28.) 

11:24-26. w15 15/5 pág. 22 párr. 13 “Vieron” 

las cosas que Dios prometió 
13 Es muy probable que Moisés pasara tiempo 

meditando en la promesa de Jehová. Al igual que otros 

siervos de Dios, podía imaginar la época en la que 

Jehová libraría a la humanidad de la muerte (Job 

14:14, 15; Heb. 11:17-19). Es lógico que se encariñara 

con un Dios que sentía tanta compasión por los hebreos 

y por la humanidad entera. La fe y el amor fueron el 

motor que lo impulsó a lo largo de toda su vida (Deut. 

6:4, 5). Incluso cuando el rey de Egipto lo amenazó de 

muerte, su fe y su amor le dieron el valor que 

necesitaba en esos momentos. Él sabía que le esperaba 

un futuro mejor; seguramente ya lo había visualizado 

en su mente (Éx. 10:28, 29). 

11:28. w14 15/4 pág. 10 párr. 10 ¿Vemos a 

“Aquel que es invisible”? 

Moisés sabía que Jehová cumple lo que promete, así 

que tuvo fe en que ejecutaría a los primogénitos de 

Egipto. 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Heb 11:1-

16 (th lecc. 10). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Video de la primera revisita (5 mins.): Ponga el 

video y analícelo con el auditorio. 

 

• Primera revisita (3 mins. o menos): Use la sección 

“Ideas para conversar” (th lecc. 3). 

 

• Primera revisita (5 mins. o menos): Empiece 

usando la sección “Ideas para conversar”. Entregue a la 

persona una invitación para las reuniones y presente el 

video ¿Cómo son nuestras reuniones?, pero no lo ponga 

(th lecc. 11). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 3 

• “Qué hacer cuando llegue el año de la sequía” 

(15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video. 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

jy cap. 84. 

• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima 

(3 mins.) 

• Canción 54 y oración 


