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La simbiosis de la fe
Texto: Hebreos 11:6-12
Introducción.
El capítulo 11 de Hebreos es conocido como la galería de los hombres de fe, hombres, mujeres, gente
con nombre propio, gente anónima.
A este pasaje de Hebreos lo venimos viendo como iglesia, desde que Dani predico sobre una serie de
mensajes de Hebreos 12. “Por tanto, NOSOTROS, teniendo esta gran nube de testigos, despojemos
de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por
delante”
¿Quiénes son esta gran nube de testigos?
La gran nube de testigos que nosotros tenemos, son todos estos hombres y mujeres de Hebreos 11.
Son además de Jesús, referentes de nuestra fe.
El capítulo 12 nos obliga a considerar el capítulo 11. Probablemente, debería ser este un pasaje muy
leído, escudriñado, desmenuzado, por la iglesia del Señor hoy. Un texto de lectura obligatoria y
reiterativa.
Comienza definiendo la fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se
ve. Cuando hablamos de fe, hablamos de revelación, de carácter, la fe no se da en el vacío, la fe no es
un impulso, no es acción desvinculada de nosotros mismos…
Pero en el recorrido del pasaje podemos ver que esta definición, no está circunscripta a un
acontecimiento físico determinado, sino que lo trasciende, dice el vs. 38 que, aunque algunos
alcanzaron buen testimonio por la fe, no alcanzaron lo prometido, pero fueron parte de lo
prometido, todos estos nombres forman parte del AT, pero formaron parte de la venida del mesías
en el NT, y se suman ahora también a la historia de la iglesia en el siglo XXI.
Es muy importante comprender nuestra historia personal como parte viva de la historia del pueblo de
Dios, de la historia de la iglesia. La iglesia que somos cada uno de nosotros, con nombre propio,
hombre o mujer indistintamente estamos haciendo historia de la iglesia, historia de la iglesia en
Europa, historia de la iglesia en España, historia de la iglesia en Mallorca.
La fe tiene que ver, leyendo el capítulo 11, con gente que asume desafíos para formar parte del
propósito eterno de Dios. El capítulo 11 está escrito por hombres y mujeres que abrazaron el sueño
de Dios, su historia de vida personal y familiar se hizo canal para el cumplimiento de la voluntad de
Dios, para ellos, y para nosotros hoy.

Sara meció en sus brazos a Isaac, pero Isaac significó mucho más que un deseo de Sara para la
historia del pueblo de Israel y en la historia de la iglesia hoy.

OT. El Señor me ha estado hablando a través de este pasaje, durante el mes de agosto. Y me gustaría
poder compartirlo con vosotros. ¡Este es un pasaje de metas alcanzadas para Dios, de propósitos
logrados por Dios por medio de gente que le creyó, de vidas con verdadero sentido, este es un pasaje
de gente que no vivió para sí, que perdiendo su vida y la salvaron! ¡De gente que hizo que su vida
fuera un instrumento para el propósito eterno de Dios!
Sin embargo, En Hebreos 11 convive la fe, con lo más humano del hombre, con las emociones, el
aspecto cognitivo, y la voluntad. La fe divina se mezcla con el barro.

Desarrollo.

1.- La fe convive con el temor reverente.


No hablamos de miedo, al contrario, en el caso de Moisés dice que sus padres no temieron al
decreto del rey, ni tampoco temió Moisés a la ira del Faraón.



Hablamos de un temor, que se traduce en considerar, en tomar en serio, en valorar la
importancia de mi implicación.



Con temor preparo el arca en que se salvase su familia, la fe tiene que ver con
responsabilidad. Con asumir tu rol, como sacerdote de tu casa, como padre y madre que guía
a sus hijos a Cristo.



Como comunidad de la fe, tenemos que saber que el arca es tipo de la iglesia, para nuestra
sociedad, la iglesia es el arca de Noé.



Noé no permitió que su temor se convirtiese en miedo, que lo paralizara, que lo hiciera
desistir, sino que sus manos se afirmaron para construir el arca.



¡En este tiempo más que nunca nuestras manos se han de afirmar, para seguir implicados en
alcanzar a otros, en compartir el mensaje del evangelio! En medio de esta pandemia mundial
hay un arca de Noé en la tierra.



El viernes una persona vino sola a la iglesia, porque quería que la ayudaran a encontrarse con
Dios, hace dos semanas hablaba con una mujer que está siendo amenazada de muerte por
haber decidido seguir a Jesús. Un arca que pastorea, ¿me amas? Apacienta mis corderos.



Noé fue advertido de parte de Dios, acerca de cosas que aún no se veían.
La fe también tiene que ver con dejarme advertir por Dios.

¿Qué es advertir? Decir a alguien una cosa de la que se deriva una consecuencia, para que
esté atento, actúe con precaución o no se sorprenda.
Ser advertido, no está muy bien valorado en estos tiempos.
Las advertencias se conciben como amenazas.
La fe de Noé, fue una fe que se dejó advertir por Dios, aun de cosas que no veía.
El problema de la advertencia es que, cuando se realiza, tú no eres capaz de ver lo
advertido…y te tienes que fiar.
Hay un proverbio que dice: El avisado ve el mal y se esconde; más los simples pasan y
reciben el daño.
Hablando Jesús de la segunda venida del Hijo del hombre, menciona justamente este pasaje
que será como en los días de Noé, que los hombres, comían, bebían, se daban en casamiento,
y cuando menos se espere, siendo advertidos, pero desoyendo la advertencia serán
sorprendidos por la manifestación del hijo de Dios. Las advertencias de Dios no son
amenazantes, pero debemos sabernos advertidos por su palabra…


Con Dios caminó Noé. Gn 6:9

2.- La fe convive con la incertidumbre.


Abraham siendo llamado obedeció. La obediencia implica un acto de fe.



La fe en Dios nos promueve a la obediencia. Obedeció para salir al lugar que había de recibir
como herencia, y salió sin saber a dónde iba. 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.



Cuando decidimos obedecer a Dios, decidimos ponernos en sus manos.



Sin saber a dónde iba, nos habla de incertidumbre, NO sabia a donde iba, pero iba. Es como
cuando te dan una dirección, sabes que llegaras a esa dirección, pero no sabes el recorrido
que harás…



El quid de la cuestión está en el recorrido, en la espera, en las decisiones que tomarás durante
el recorrido, en las veces que te puedes caer y volver a levantar. Y la fe convive con todo ello.



La fe como un camino. Me gusta mucho considerar la fe como un camino, porque es una
puesta en marcha, porque es una puesta en acción, donde cada paso es un acto de fe, porque
puede o no tu corazón o tu entendimiento acompañarte en algunos tramos, pero tus pies,
han obedecido y no dejan de caminar.



Dios no defrauda a los que le obedecen, aunque te asalte por momentos la incertidumbre de
andar por un camino donde no has andado nunca, camina, puede que hasta hagas tienda
como extranjero y ya estés en la tierra prometida.

3.- La fe convive con mis imponderables. Siendo estéril. Sara: princesa.
 Sara era estéril, esto representaba para ella un imponderable.


Ahora ya no se trata de ser advertido por Dios y obedecer, ni de recibir un llamado para salir,
ahora tiene que ver con algo, que me trasciende, que me supera, que no está en mí, hay
esterilidades, hay discapacidades del alma, que me hacen ser.



Solemos recordar a Sara riéndose cuando escuchó que sería madre, por lo absurdo de la idea,
sin embargo, una vez más la fe convive, con lo más humano de nosotros mismos. Sin
embargo, dice el texto que Sara creyó que era fiel quien lo había prometido. Todo el peso
no recae en la esterilidad de Sara sino en quien lo había prometido



Sara recibió fuerza para concebir! Sara concibe y da a luz. Parto, que palabra para definir una
paradoja, dolor extremo con alegría insuperable, llanto del recién nacido y pulmones que se
abren a la vida.



¡La vida de fe es un parto a la manifestación de la vida de Dios en nosotros!



¡La vida de fe es un parto a lo nacido de Dios!



¡La vida de fe es un parto al propósito de Dios!

Conclusión:
La fe como escuchábamos el domingo anterior tiene que ver con carácter, la fe se cuantifica en
compromiso, en obediencia, en relación, en revelación de quien es Dios. Eso no significa que conviva
con nuestra fragilidad humana, por eso el versículo 12 es la simbiosis perfecta.

Por lo cual también, de uno, y este ya casi muerto, salieron como
las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar.
Hebreos 11: 12
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