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Prefacio 
 
 Pocos capítulos de la Biblia proveen tan amplios estudios como Hebreos 11. 
Llamado por algunos, “El Capítulo de la Fe” y por otros “La Gran Nube de Testigos”. Su 
contenido nos permite repasar las vidas de hombres y mujeres de los tiempos pasados, 
seleccionados por Dios por haber vivido en una manera que le agradaron.  
 El capítulo nos lleva a un tiempo, donde fue necesario tener fe en Dios. Entonces 
somos conducidos hasta la creación, a través del curso de la historia humana y al fin de la 
promesa que esperan todos los santos de todos siglos. 
 Nos muestra que en cada periodo de la historia humana Dios ha requerido una 
cosa del hombre: fe en lo que El ha revelado. Mientras uno puede construir un arca, otro 
puede dejar su patria, uno puede luchar contra un enemigo temible y el otro puede 
enfrentar un horno de fuego ardiendo, el denominador común es una creencia que no  
duda de Dios y Su revelación.  
 De este capítulo aprendemos que la fe sin obras es muerta. Echa un vístazo sobre 
todo el capítulo y notarás que cada caso de fe es subrayado con un verbo, una palabra de 
acción. Ofreció, dejó, escondido, rehusó, apagaron y tales términos corren a través del 
curso de este capítulo. Fe es mas que creer – es creer lo que impulsa a la acción.   
 Hebreos 11 declara el fin de la verdad presentada en Hebreos 1-10. Igualmente, 
Romanos 12-16 presenta el fin de las verdades encontradas en Romanos 1-11. Este 
mismo principio es visto en el Pentateuco, donde Éxodo presenta la redención y Levítico 
presenta la santidad, seguido por Números, el cual presenta los resultados de las 
instrucciones anteriores. En el Nuevo Testamento vemos los evangelios proveyendo el 
fundamento del que Hechos está construido.  
 Este modelo Bíblico no puede ser ignorado. Tenemos grandes instrucciones en las 
páginas de la palabra de Dios pero el lograr tener ciencia no es suficiente para vivir una 
vida agradable ante Dios. Debemos actuar sobre nuestra ciencia, por ejemplo, vivir por la 
fe, si nuestras vidas van a ser aceptables al Señor.  
 Tres veces en el Nuevo Testamento encontramos Mas el justo vivirá por la fe. El 
libro de Romanos, donde ocurre el término primero enfatiza el justo. Gálatas, donde la 
segunda referencia se encuentra, enfatiza vivirá. En Hebreos, donde la declaración 
aparece por tercera vez, enfatiza la fe. El primer y fundamental principio de fe es que la 
criatura  depende de Su Creador. El fracaso de comprender y actuar sobre este hecho es el 
principio de todo pecado y apostasía. El hombre se aparta de su Creador y pronto Lo 
desconoce.   
 El Dios de toda gracia revela El mismo al hombre que la relación correcta entre 
los dos puede ser restaurada. Sin embargo, el hombre tiene que ejercitar fe sobre esta 
revelación si va a tener algún efecto sobre su condición (1 Tesalonicenses 2:13).  
 Nuestro capítulo deja claro que esta revelación de  Dios al hombre no será en la 
forma de señales y maravillas visibles. Los héroes que están puestos ante nosotros son 
caracterizados por confiar en el Invisible (vs.7), viendo al Invisible (vs.27), abrazando lo 
que está lejos (vs.13). 
 El capítulo puede ser trazado: 



 
      I.  EJEMPLOS PARTICULARES          (vs. 2-12) 
      II. REFLEXIONES GENERALES          (vs. 13-16) 
      III. EJEMPLOS PARTICULARES          (vs. 17-38) 
      IV. REFLEXIONES GENERALES          (vs. 39-40) 
  
 Ambos juegos de reflexiones generales inician con “todos estos” para que 
podamos entender que cada caso específico fue diferente, pero lo que agradó a Dios no lo 
fue. Cada hombre y mujer encontrados en el capítulo es nombrado por su vida notable 
por la fe en Dios.  
 La fortuna de Rothschild la hizo en una manera sencilla. Un día antes que Gran 
Bretaña supiera que la Batalla de Waterloo había sido ganada, él recibió las noticias. Este 
conocimiento le dió la facultad de comprar todas las acciones monetarias, las cuales 
subieron de valor después que la noticia fue conocida. 
 Supongamos que él no hubiera recibido tal revelación. Nunca hubiéramos 
conocido su nombre. Supongamos que haya recibido las noticias pero no las creyó. 
Supongamos que creyó las noticias pero no actuó sobre ellas.  
 El ejemplo es claro. Hemos recibido buenas nuevas por Dios, que nos permite 
crecer espiritualmente y en las riquezas eternas. Pero, saberlo no es suficiente. Debemos 
creer y actuar. Los que tomen el camino de fe encontrarán que Dios es galardonador de 
todos aquellos que le buscan diligentemente.  
 Estas lecciones están diseñadas para usarse en ''Templos de Congregación'' y  
Escuelas Dominicales, fue necesario que solamente las referencias de los versículos 
claves fueran dadas, y el número de las referencias son limitadas en los bosquejos.  
Aquellos que las utilizan para su estudio personal se les recomienda; tomar tiempo para 
leer el contexto entero de los pasajes citados.  
 Aquellos que las enseñan encontrarán que cada lección puede ser dividida hasta 
en cuatro lecciones si es necesario, por límite de tiempo. 
 Se debe hacer una advertencia con respecto al uso de tipología. Los que conocen 
mis enseñanzas por imprenta y grabación saben que me gusta extraer verdad del Nuevo 
Testamento por los ejemplos del Antiguo Testamento. No obstante, debemos asegurarnos 
que no estiramos tales enseñanzas más allá de los límites razonables. Para abstenernos de 
este error, vamos a asegurarnos que tomamos el tiempo de investigar que cada referencia 
que hicimos al Nuevo Testamento sea clara y sólida y que podemos justificar la 
enseñanza establecida. Hay ya demasiada especulación y falsa interpretación en la 
iglesia.  Así que, no seamos culpables de añadir mas opiniones sin base de Escritura, a 
algo que después circule como doctrina Bíblica. 
 



Lección 01 
 

PROCEDIMIENTOS 
(VS. 1, 2, 6) 

 
En nuestra primera lección veremos un repaso de la definición Bíblica de la fe y su 
importancia para el hijo de Dios. 
 
I.  ¿QUÉ ES FE? 
 A. Sustancia. 
  1. Viene por el oír (Romanos 10:17). 
  2.  Jesucristo es el Autor (Hebreos 12:2). 

3. Cristo Jesús es el Verbo (Juan 1:1, 14). La sustancia de nuestra fe en 
Cristo Jesús es la palabra escrita, que revela al Verbo encarnado.  

 
 B. Evidencia. 

1. No hemos visto al Cristo que amamos (1 Pedro 1:8). 
  2. Aún así, vemos los efectos de su presencia (Juan 3:8).  

3. Mientras miramos sobre cosas que no se ven (2 Corintios 4:18). 
Tenemos fe en lo que no se ve por la evidencia que nos presenta. Sabemos 
que hay viento porque afecta los árboles y sentimos que sopla en nuestro 
rostro. Igualmente, la palabra escrita nos dice de las cosas que darán 
evidencia de la verdad de Dios cuando ejercemos fe.  

 
 C. Ejemplo. 
  1. Espero ir al cielo.  
   a. ¿Qué base tengo para esta esperanza? 
   b. ¿Tiene alguna sustancia? 
   c. Sí, la que está revelada en la palabra escrita.  
  2. Como razonar.  

a. ¿Hay alguna evidencia que sostenga la sustancia de mi 
esperanza? 
b. Sí, Hebreos 11:2 y 12:1 me da un registro de aquellos que 
osaron vivir por la fe.  
Así pues, estudiamos Hebreos 11.  

 
II.  FE PERSONAL 
  A. Uno tiene que creer en Dios (el Autor) (vs.6). 

B. Uno debe de creer que habrá un resultado (el Consumador) (vs.6) 
C. A cada uno es dada la medida de fe (Romanos 12:3). Entonces, Dios ha 
puesto dentro de cada hombre suficiente ciencia y entendimiento de Su 
existencia (Romanos 1:18-21) y prueba amplia, de que aquellos que 
ejercitan confianza en Dios serán recompensados.  

 
 



III. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA FE? 
  A. La salvación viene por la fe (Efesios 2:8-9) 

B. El justo por la fe Vivirá (Romanos 1:17; Gálatas 3:11). 
  C. Los santos vencieron y vencerán por la fe (1 Juan 5:4). 

D. No podemos agradar a Dios sin fe (Hebreos 11:6). 
E. Todo lo que no es de fe es pecado (Romanos 14:23). 
F. Es necesaria para la batalla (la milicia) (Efesios 6:16). 

 
IV.  EL PELIGRO 
  A. Pocos hombres ejercitan la fe (Proverbios 20:6). 
  B. Especialmente en los postreros días (Lucas 18:8). 



Lección 02 
 

LA CREACIÓN 
(VS. 3) 

 
 

La falsamente llamada Ciencia, modernismo y un sin número de sectas han 
atraído a millones lejos de la verdad porque proveen una alternativa para aquellos que no 
viven por la fe. Multitudes niegan la verdad de la palabra de Dios, porque mucho de su 
contenido va más allá de su entendimiento.  
 Razonando como hombres naturales, miran el mundo natural sin la clave del 
conocimiento. Así pues, son forzados a inventar teorías y “verdades” las cuales parecen 
correctas ante sus mentes carnales.  
 En ningún lugar es esto más evidente que los intentos del hombre por  reemplazar 
la cuenta de la creación. Habiendo quitado a Dios de la ecuación, no pueden encontrar la 
respuesta. Mas aún el nuevo Cristiano, con sencilla fe en el verdadero y viviente Dios, 
tiene un perfecto entendimiento de los origines y operaciones del universo.  
 
I.  POR FE ENTENDEMOS 
 A. Dios creó. 
  1. Esto fue hecho por el Verbo (Juan 1:1-3).    

2. En cada detalle (Colosenses 1:16-17) 
  3. Por Su propia voluntad (Apocalipsis 4:11). 
  4. El recuento histórico (Génesis 1:1-27; 2:1-7). 
 
 B. La incredulidad del hombre. 
  1. Evolución según Darwin (Romanos 1:20-23). 
  2. Evolución teística (Ezequiel 8:12; 9:9). 
  3. Teorías de la gran explosión (2 Pedro 3:10-11). 
  4. Otras adivinaciones (1 Corintios 1:19-21, 25). 
 
II. COMO VIENE EL ENTENDIMIENTO POR FE  
 A. La evidencia visible (Salmos 19:1-4). 
 B. La evidencia invisible (Romanos 1:18-20).  
 
III.  TRES ASPECTOS DE LA CREACIÓN DEL HOMBRE 

A. Dios crea a cada individuo (Isaías 45:12; Salmos 51:5; 139:13). 
B. En la salvación hay una nueva creación  (2 Corintios 5:17). 
C. Creación nueva subsiguiente (Salmos 51:10; 2 Corintios 4:16). 

 
Nota: Charles Darwin, en “El Origen de las Especies por Medidas de la Selección 
Natural”, nunca llegó al origen y admitió que no se puede comprobar que una  especie se 
originó en la manera que él lo afirma.   
 



Nota: El Talmud pregunta; “¿Por qué creó Dios al hombre hasta lo último?” Entonces 
responde; “Porque si no lo hubiera hecho así, el hombre habría reclamado tener parte en 
la obra.” 
 



Lección 03 
 

DOS SACRIFICIOS 
(VS. 4; GÉNESIS 4:3-10) 

 
En esta lección debemos fijarnos que lo qué es mencionado acerca de la fe de 

Abel no es su carácter personal, ni el fruto de su vida sino su SACRAFICIO. Esto es lo 
que distinguía a los dos hombres. Por LO CUAL (el sacrificio) y difunto, aun habla por 
ella (vs.4). 
 
I.  SIMILARIDADES Y DIFERENCIAS  
 A. Ambos hombres trajeron una ofrenda. 
 B. Ambos hombres trajeron voluntariamente. 
 C. Ambos hombres trajeron sacrificialmente.  
 D. Uno trajo vegetales; uno trajo sangre.  
 
II.  LA RESPUESTA DE DIOS 

A. Respeto por uno y no por el otro: Dios no hace acepción de personas pero sí 
hace acepción de sus acciones (Proverbios 16:2). 
B. Testificó de la justicia de uno.  
C. Reprendió la injusticia del otro. 

 
III.  EL RESULTADO 
 A. Uno rechaza la voluntad de Dios en favor de su religión. 

B. Después se convierte en el perseguidor y asesino del que fue aceptado por 
Dios. 

 C. Uno sella su testimonio justo con su sangre. 
 D. Después, se convirtió en un perpetuo testimonio. 
  1. Por la ofrenda que Dios acepta. 

2. Por los sufrimientos de los justos. Muchos religiosos han entrado a  la 
eternidad sin Cristo, habiendo seguido el camino de Caín (Judas 11). El 
único sacrificio que Dios acepta es el que Él prescribe. Celo, sinceridad y 
opinión no cuentan para nada ante los ojos del Señor. El único medio de 
entrada es por la sangre del Cordero.  

 
IV.  EL CUMPLIMIENTO DE LA PROFECÍA 
 A. He aquí el Cordero de Dios (Juan 1:29). 
 B. Ofrecido por nuestros pecados (Hebreos 9:14). 
 C. Para que podamos ser redimidos (1 Pedro 1:18). 
 
V.  LOS SACRAFICIOS DE LOS REDIMIDOS 
 A. Cuerpos como sacrificios vivos (Romanos 12:1). 
 B. Espíritus rendidos a Su voluntad (1 Pedro 2:5). 
 C. Alabanzas (Salmos 116:17). 
 



Nota: Desde Adam, nadie puede adorar a Dios en la naturaleza.  Caín y Abel no pudieron 
encontrar a Dios en el huerto (jardín). A Dios sólo se Le encuentra de rodillas en el altar.  



 
Lección 04 

 
TRASPUESTO 

(VS.5) 
 
 Un escritor dijo que Dios y Enoc estaban caminando juntos al fin del día. Dios le 
dijo, “Enoc, está mas cerca mi casa que la tuya. ¿Por qué no vienes conmigo?” 
“Traspuesto” se define como: “llevar al cielo sin ver la muerte” 
 
I.  LA VIDA DE ENOC 
 A. Agradó a Dios. 
 B. Caminó con Dios (Génesis 5:22). 
  1. Los dos estaban de acuerdo (Amós 3:3). 

2. Aun con las cargas de la vida familiar (Génesis 5:22). 
  3. Continuamente por muchos años (Génesis 5:23).  
 C. Predicó la verdad de Dios (Judas 14-15). 
  1. Su venida al mundo. 
  2. Su salvación (santos). 
  3. Su juicio. 
  4. Su odio al pecado. 
 D. Dios le traspuso. 
  1. Fue traspuesto al cielo sin morir. 
  2. Prefiguró la Iglesia. 

a. Tomado al cielo antes de morir (Juan 11:25-26; 1 
Tesalonicenses 4:17). 
b. Tomado antes de la Tribulación (Génesis 6; 1 Tesalonicenses 
5:9). 
c. Su milagrosa partida no causó ningún efecto sobre las 
condiciones del mundo.  

 E. El Rapto de la Iglesia. 
  1. La realidad (1 Tesalonicenses 4:13-5:11). 
  2. La razón (1 Corintios 15:51-57). 
  3. La espera (2 Pedro 3:7-9).  
  4. El tiempo (Lucas 21:25-28). 
  5. La evidencia (Juan 11:1-46). 
  6. El llamado (Romanos 13:11). 
 
Nota: Los dos primeros héroes nos proveen un ejemplo de la Santa Cena (1 Corintios 
11:26). La muerte del Señor anunciáis (el sacrificio de Abel) hasta que venga (la 
transposición de Enoc).  
 
Nota: Los dos primeros héroes ilustran el hecho que Dios trata diferente con cada uno de 
sus hijos. Abel fue asesinado, mientras que Enoc fue traspuesto (Deuteronomio 29:29).  
 



Nota: Una pregunta común en los concursos Bíblicos es ¿Qué personaje en la Biblia vivió  
más años? La respuesta es Mathusalam (Génesis 5:27). Pero en comparación, a sus 969 
años son nada cuando recordamos que Enoc tiene más de 5,000 y aún vive.  



Lección 05 
 

CON TEMOR PREPARÓ 
(VS.7) 

 
El séptimo versículo es único porque principia y termina con las palabras “por la fe”. 
Siendo que vivemos en tiempos como en los de Noé, tengamos todas nuestras acciones 
respaldadas “por la fe”. 
 
I.  HABIENDO SIDO ADVERTIDO POR DIOS 

A. Siempre hay una advertencia antes del juicio (Mateo 3:7).  
 B. El propósito de las palabras de Dios (Salmos 19:11). 

C. Uno tiene que hacer caso antes que pueda ser instruido (Colosenses 1:28).  
 
II.  AÚN NO SE VEÍAN 
 A. Esto es verdadera fe (Hebreos 11:1). 

B. No hubo lluvia,  inundación, destrucción, ni juntaron los animales antes de la 
advertencia.  

 
III. CON TEMOR APAREJÓ (PREPARÓ) 

A. El temor a Dios es un gran estimulante (Proverbios 1:7; 8:13; 9:10; 14:16, 26; 
15:33; 19:23). 
B. Cuando alguien se mueve con tal temor, el Señor le guiará en las decisiones y 
acciones adecuadas. 
 1. Preparó un arca. 
 2. Preparó su casa. 
 3. Preparó al mundo (2 Pedro 2:5). 

 
IV.  SU TESTIMONIO HOY 
 A. Objeto de la gracia de Dios (Génesis 6:8). 
 B. Obedeció la palabra de Dios (Génesis 6:22; 7:5).  
 C. Entró en el arca de seguridad (Génesis 7:9, 15). 
 D. Y Jehová Dios le cerró la puerta (Génesis 7:9). 
 E. Heredó la justicia (Hebreos 11:7). 

1. Una verdad del Nuevo Testamento (Romanos 4:6-7; 5:18; 10:3; Gálatas 
2:21; Efesios 4:24; Tito 3:5).  
2. Coherederos con Cristo (Romanos 8:17). 



Lección 06 
 

EL HOMBRE VIAJERO 
(VS.10) 

 
En Hechos 7 aprendimos que el Dios de gloria apareció a Abraham. Era el Dios 

cuya gloria fue manifestada a su fe. No se nos dice si Abraham era un idólatra o no, pero 
hay algo en el libro de (Josué 24:2). Que sugiere que sus familiares estaban envueltos en 
la idolatría. Dios dijo a Abraham que dejara todo y se fuera. Él creyó a Dios. Esto fue el 
principio de su fe.  
 Cuando llegó al lugar donde Dios le condujo, no tenía ninguna pizca de tierra 
propia. La única parte de tierra que poseía era su tumba. Vivió una vida de peregrinación 
en la tierra prometida, morando en tiendas con sus herederos, Isaac y Jacob y aún así 
creía a Dios e impartió esta creencia a sus hijos.  
 
I.  LA JORNADA DE LA FE DE ABRAHAM 

A. Siendo llamado (vs. 8a; Nehemías 9:7; Hechos 7:2-4; Génesis 12; 1). 
  1.  Dejó todo lo que había conocido. 
  2. Hacia un destino desconocido. 
 B. Su obediencia (vs. 8c’ Génesis 12:4). 
  1. Responde a la palabra de Dios. 
  2. No hizo ninguna pregunta.  
 C. La recompensa (vs. 8b; Génesis 12:7). 
  1. Caminó por la fe. 

2. A su debido tiempo, las promesas fueron cumplidas. 
 
II. LA JORNADA DE LA FE DEL CRISTIANO 
 A. El mismo llamamiento. 
  1. Para dejar la vida pasada (antigua) (2 Corintios 6:17). 
  2. Para obedecer la palabra de Dios (Marcos 16:15). 
 B. La misma peregrinación.  
  1. Para andar en las pisadas de Cristo (1 Pedro 2:21). 
  2. A través de una tierra extraña (1 Pedro 2:21).  
 C. Los mismos horizontes. 

1. Puestos los ojos sobre las promesas que no se ven (Tito 2:13). 
2. En un lugar preparado para nosotros (Juan 14:1-3; Hebreos 11:14-16). 

 
Nota: Muchos hoy en día hablan de “estar en la voluntad de Dios” como si tal fuera la 
certeza de un lugar ya establecido. La voluntad de Dios no es un trabajo particular, una 
casa, un vehículo, etc. sino más bien, un lugar particular. Es la voluntad de Dios que 
todos los asuntos temporales estén sujetos a nuestra jornada al lugar celestial preparado 
para los redimidos.  
 



Lección 07 
 

VIDA VIENE DE LA MUERTE 
(VS. 11-12) 

 
En nuestro capítulo tenemos siete hombres del libro de Génesis, apartados en la 

forma normal Bíblica en grupos de cuatro y tres. Dividiendo los dos grupos está la 
introducción de Sara. 

Ella es la primera de varios héroes en el capítulo cuya fe vino después de sus 
dudas. Ella está puesta para que nosotros podamos comprender que cualquier falla o 
incertidumbre pasados, no puede prevenir la obra fructífera de Dios en la vida del que 
creerá.  
 
I.  UNA SITUACIÓN IMPOSIBLE 
 A. Sara. 
  1. Mayor de edad. 
  2. Sin capacidad de concebir (Génesis 18:11). 
 B. Abraham. 
  1. Entrado en años (Génesis 18:11). 
  2. Estaba en sus últimos días.  
 
II.  UN DIOS TODOPODEROSO 
 A. Hace posibles todas las cosas (Génesis 18:14). 
 B. Vuelve atrás el reloj (Génesis 18:14). 
 C. Trae vida de la muerte (Génesis 21:1-3).  
 
III.  LA FE SUPERA FRAGILIDAD  
 A. La debilidad de Sara. 
  1. Ella se rió (Génesis 18:12). 
  2. Ella mintió (Génesis 18:15). 
  3. Ella tuvo miedo (Génesis 18:15).  
 B. La debilidad de Abraham. 
  1. Obedeció a su esposa (Génesis 16:1-3). 

2. Buscó otras medidas para el cumplimiento de la promesa (Génesis 
16:4). 

 C. Resultado felíz. 
1. Abraham ahora confía en Dios, no sólo por la promesa, sino por los 
detalles de su cumplimiento (Romanos 4:18-21). 
2. Sara se convierte en una humilde y amorosa esposa (1 Pedro 3:6).  

 
IV.  UNA APLICACIÓN 
 A. El hombre se puede decir que está muerto, sin fuerza y sin esperanza. 
 B. Ninguna relación de carne y sangre puede ayudar. 
 C. Por Su poder Dios obra un nacimiento milagroso. 
 



Nota: Abraham esperó cuando no había esperanza (Romanos 4:20), como un hombre que 
mas tarde creería, cuando no podía creer (Marcos 9:24). Dios conoce nuestro corazón. 
Vamos a hablar con Él y andar delante de Él con honestidad.  

 
    



Lección 08 
 

ABRAHAM Y SU OFRENDA ISAAC 
(VS. 17-19) 

 
A través de las Escrituras Dios hace referencia de Sí mismo como un Dios celoso. 

Tantos pasajes comparan el volverse a los ídolos y placeres mundanos como infidelidad 
en la relación matrimonial. 

Para probar el amor del hombre, Dios frecuentemente pone Su dedo sobre aquello 
que es lo más precioso para el hombre y le pide que lo deje. Muchas de estas cosas 
preciosas no son malas en sí mismas, pero nos previenen de amar al Señor con todo 
nuestro corazón, alma, fuerza y mente.  

Las amonestaciones para dejar familia, propiedad, planes para el futuro, etc., no 
son actos de crueldad por parte de un Dios odioso, sino ocasiones para que el hombre 
entre a la plenitud de una amorosa relación con su Salvador. 
 
I.  LO QUE DIOS PIDIÓ DE ABRAHAM 
 A. Su hijo (vs.17). 
 B. Matarlo con su propia mano (Génesis 22:2). 
 C. Ofreciendo la esperanza de las promesas (vs.18). 
 
II.  LO QUE CREYÓ ABRAHAM POR LA FE 
 A. Obediencia es un acto de adoración (Génesis 22:5) 
 B. Dios cumplirá Sus promesas (Génesis 17:21). 
 C. Dios proveerá un substituto (Génesis 22:8). 
 D. O resucitará de los muertos a Isaac (Génesis 22:5). 
 
III.  LA FIGURA 
 A. El Unigénito Hijo (vs.17; Génesis 22:2). 
 B. Carga el madero hasta arriba del monte (Génesis 22:6).  

C. Ofrece Su vida, voluntariamente, a petición de Su Padre (Génesis 22:9). 
 D. Es ofrecido como el Cordero (Génesis 22:8). 
 E. Es resucitado de los muertos (vs.19). 
 
Nota: Abraham creyó a Dios: 

• Cuando no sabía a dónde (vs.8-10) 
• Cuando no sabía cómo (vs.11-12). 
• Cuando no sabía cuándo (vs.13-16). 
• Cuando no sabía por qué (vs. 17-19). 

 
Nota: Abraham estaba convencido que ya había recibido a Isaac resucitado de los 
muertos en figura (Romanos 4:19; Hebreos 11:11-12), entonces ¿porque no una segunda 
vez? Debemos aprender a ver  la forma en que Dios nos ha guiado en el pasado para tener 
fuerzas para las pruebas de hoy.  
 



Lección 09 
 

EL BEBÉ EN EL AGUA 
(VS. 23) 

 
Para muchos, las dos pruebas más grandes son las amenazas de los 

establecimientos de la sociedad y las afecciones familiares. En las vidas de Amram y 
Jochabed (Números 26:59) estas dos pruebas vinieron juntas. Ellos triunfaron 
maravillosamente por la fe.  
 
I. TIEMPOS PELIGROSOS 

A. Los Hebreos en esclavitud por una gente idólatra (Éxodo 1:14).  
B. El gobierno ordenó que todos los niños varones fueran matados (Éxodo 1:16, 
22).  

 
II.  LA RESPUESTA DE LOS FIELES 
 A. Las parteras temieron a Dios, no al Rey (Éxodo 1:17). 
 B. Amram y Jochabed tomaron una noble acción: 
  1. Escondieron a su hijo (Éxodo 2:2). 
  2. Hicieron una arquilla (Éxodo 2:3). 
  3. Veían con cuidado (Éxodo 2:4). 
  4. Arriesgaron todo para servirle (Éxodo 2:7-9).  
 
III.  BEBÉS OCULTADOS QUE LLEGARON SER GRANDES LIBERTADORES  
 A. Moisés. 
 B. Joás (2 Crónicas 22). 
 C. Jesús (Mateo 2).  
 
IV.  DESOBEDIENCIA CIVIL 
 A. Obedecer las potestades temporales (Romanos 13:1-8). 
 B. Dar honor al Rey (1 Pedro 2:17). 

C. Cuando el Rey demanda que uno desobedezca a Dios. 
1. Huid a un lugar seguro si es posible (Mateo 10:23). 
2. Resistid a la potestad si es posible (Hechos 5:29; Daniel 3). 

  3. Muere si es necesario (Apocalipsis 17:6). 
 
V.  ORIENTACIÓN SUGERIDA A LOS PADRES  
 A. Seguridad. 

1. Vamos a poner toda clase de protección alrededor de nuestros hijos y 
tratemos de ocultarlos del mal que hay en este mundo.  
2. Vendrá el día cuando tendremos que dejarles salir al mundo; escuela, 
trabajoy después a sus propias familias 

 B. La preparación. 
1. Vamos a construir una arquilla tan segura como sea posible para 
guardar y ocultarles del peligro de las aguas. 



2. Vamos a observar desde la orilla y estemos preparados para apoyarles 
en cualquiera manera posible en los días que vienen.  

 
Nota: El hombre siempre se imagina al bebé Moisés felíz y sonriendo, pero la Biblia dice 
que el niño lloraba y que su llanto conmovió a la hija del faraón y tuvo compasión de él 
(Éxodo 2:6).    



Lección 10 
 

EL SACRIFICIO DE MOISÉS 
(VS. 24-29) 

 
Moisés dejó Egipto en dos ocasiones. Dejándolo mental y espiritualmente 

mientras moraba en el palacio rehusando ser llamado hijo de la hija de Faraón. Más 
después, dejó a Egipto literal y físicamente cuando condujo los Hebreos fuera de la 
nación.  
 
I.  LO QUE ÉL DEJÓ 
 A. Los derechos al trono (vs. 24). 
 B. Una vida cómoda (vs. 25). 
 C. Grandes riquezas (vs. 26). 
 D. Un pasado espléndido y un futuro majestuoso (vs. 27). 
 
II.  LO QUE ESTO LE COSTÓ 
 A. Aflicción (vs. 25). 
 B. Vituperio (vs. 26). 
 C. Ira (vs. 27). 
 
III.  LO QUE GANÓ 
 A. Las riquezas de tener compañerismo con Dios (vs. 26). 
 B. Recompensa eterna (vs. 26). 
 C. La redención por sangre (vs. 28). 
            D. Libertad de Sus enemigos. 
 
IV.  SU NOBLE CARÁCTER  
   A. Él rehusó (vs. 24). 
 B. Él estimó (vs. 26). 
 C. Tuvo respeto (vs. 26). 
 D. Él dejó (vs. 27).  
 E. Se sostuvo (vs. 27) 
 
V.  UN EJEMPLO DE LA VIDA NUEVA 
 A. Cambio de asociados. 
  1. Nota el cambio de “él” a “los” (vs. 28).  
  2. Todo rastro de Egipto se fue para siempre. 
  3. Ahora él es uno con el pueblo de Dios "pasaron"(vs. 29). 
 B. Otros ejemplos 
  1. Hermano Saulo (Hechos 9:17). 
  2. Algunos de ustedes (1 Corintios 6:9-11).  
 
Nota: Los padres de Moisés vencieron el temor al hombre. Moisés no se dejó abrumar 
por la alabanza de los hombres. 



Lección 11 
 

LA PASCUA 
(VS. 28; ÉXODOS 12) 

 
Esta historia nos presenta uno de los más emocionantes ejemplos acerca de la 

salvación en toda la Biblia. En la redención de Israel por la sangre del cordero vemos una 
prefigura de Cristo, nuestra pascua (1 Corintios 5:7). 
 Dios dijo, “Cuando vea”, no “Cuando sientas”; así que, la salvación no es por las 
sensaciones físicas sino por fe en la sangre de Cristo. 
 
I.  LA OFRENDA 
 A. Un cordero (Éxodo 12:3). 
 B. Sin defecto (Éxodo 12:5). 
 C. Matado por la congregación de Israel (Éxodo 12:6). 
 D. En el día catorce (Éxodo 12:6). 
 E. Su sangre derramada (Éxodo 12:7). 
 F. No se permitía Agua (Éxodo 12:9). 
 G. Asada al fuego (Éxodo 12:8).  

H. Ninguna cosa debía guardarse hasta la mañana siguiente (Éxodo 12:10). 
 
II.  EL INDIVIDUO 
 A. Debe tomar el cordero (Éxodo 12:3). 
 B. La sangre debe ser aplicada (Éxodo 12:7). 

C. Se tiene que comer (Éxodo 12:8). La sangre por fuera era para la salvación. El 
cordero consumido fue para la satisfacción interior.  

 
III.  ERRORES QUE SE DEBEN EVITAR 
 A. No basta saber acerca del cordero. 
 B. No basta comprar un cordero. 
 C. El cordero de otros no puede salvarte. 
 D. Tardarse en aplicar la sangre.  
 
IV.  LAS CONSECUENCIAS  

A. Los que confían en la sangre son salvos (Éxodo 12:12-13). 
B. Los que están sin la sangre son destruidos por Dios (Éxodo 12:12-13).  
C. Los que tienen el cordero lo comparten con su familia (Éxodo 12:3).  
D. Los que tienen el cordero lo comparten con sus vecinos (Éxodo 12:4).  

 E. Los redimidos dejan sus vidas pasadas (Éxodo 12:11,17). 
 F. Sus enemigos son despojados (Éxodo 12:35-36).  
 
Nota: ¿Quién puede dejar de ver en todos estos particulares el sacrificio del Señor 
Jesucristo sobre la cruz? Abajo están las referencias que corresponden al bosquejo de 
arriba donde Cristo es presentado como el cumplimiento de esta maravillosa tipología.  
 



• El Cordero (Juan 1:29). 
• Sin defecto (Juan 18:38). 
• Matado por la congregación de Israel(Mateo 27:25). 
• El día catorce (Mateo 26:17-19).  
• Sangre derramada (Marcos 14:24; Juan 19:34). 
• Sin agua (Juan 19:28-29). 
• Asada al fuego (Hechos 2:27). 
• No debían dejar Su cuerpo en la cruz hasta la tarde (Juan 19:31).  

 



Lección 12 
 

LOS MUROS CAYERON 
(VS. 30) 

 
En nuestros estudios hemos visto como los héroes de la fe, muestran la manera en 

la cual somos salvos del pecado (Abraham e Isaac, La pascua, Abel etc.) y somos 
santificados de las influencias del mundo (Enoc, Moisés, etc.). 
 Ahora, entramos a la sección del capítulo que muestra nuestra batalla espiritual. 
Las batallas con los enemigos de Dios y la justicia, en camino a la tierra prometida, están 
establecidos en las historias de los Jueces, los Reyes y los Hebreos cautivos.  
 Sin embargo, todo el anticipo de la milicia Cristiana inicia con la famosa marcha 
alrededor de los muros de Jericó.  
 
 
I.  LAS CIRCUNSTANCIAS 
 A. La servidumbre está atrás. 
 B. Libertad está adelante. 

C. Las batallas en medio.  
 
II.  LAS CONDICIONES 

A. Los enemigos son eminentes. 
B. Sin preparación para la situación.  
C. Dios está presente.  

 
III. EL PROCEDIMIENTO 
 A. Creer las promesas (Josué 6:2). 
 B. Pongamos la palabra a la vanguardia (Josué 6:6). 
 C. Obedecer los mandamientos peculiares (Josué 6:8-15). 
 D. Gritar con alegría (Josué 6:16). 
 E. Reclamar las bendiciones (Josué 6:20-21, 24). 
 
IV.  LA VERDAD PARA HOY 

A. Redimidos de la esclavitud pasada por la sangre del Cordero. 
 B. La vida de reposo con Cristo está disponible. 
 C. Dios la dará pero tenemos que agarrarla.  

D. La vida abundante está asegurada por seguir el procedimiento de arriba.  
 
Nota: A pesar de lo que han dicho los comentaristas y otros libros, el pueblo entero de 
Israel no marchó alrededor de la ciudad de Jericó. El pueblo (Josué 6:7-8) son definidos 
como los sacerdotes y los hombres armados (Josué 6:8-9) y son llamados los hombres de 
guerra (Josué 6:3). Este término es exclusivo y utilizado en otras partes de la Biblia para 
distinguir no solo a los soldados de los ciudadanos ordinarios sino también de las fuerzas 
especiales de los soldados ordinarios (1 Samuel 16:18; 17:33; 2 Samuel 17:8; 1 Crónicas 
12:1, 33-38).  



Lección 13 
 

RAHAB LA RAMERA 
(VS. 31) 

 
 Entra la mujer Gentil con un pasado vergonzoso, que no conoce la ley, tampoco 
es parte del pacto y no tenía ninguna demanda a la promesa.  
 No obstante, cuando oyó buenas nuevas de lejanas tierras, las creyó, y por fe, ella 
y su casa fueron salvos y entraron en unión eterna con el Dios de Israel y Su pueblo 
escogido.  
 
I. FE POR EL OÍR 
 A. La profecía que las naciones oirían (Éxodo 15:14-16). 
 B. Libres de la servidumbre en Egipto (Josué 2:10). 
 C. Dios hizo secar las aguas del mar Rojo (Josué 2:10).   
 D. La conquista de los reyes (Josué 2:10). 
 
II.  LA RESPUESTA DE FE 
 A. Los corazones desmayaron (Josué 2:10). 
 B. El ánimo decaído (Josué 2:11). 
 C. Creencia en el Dios verdadero (Josué 2:11). 
 
III.  LA FE EN ACCIÓN  
 A. Los espías escondidos. 
 B. Los ayudaron a escapar. 
 C. Ganaron una familia. 
 D. Colgó el cordón de grana. 
 
IV.  LA DECLARACIÓN PARA HOY 
 A. Creer un buen reporte. 
 B. Dejar otros dioses.  
 C. Confiar en la sangre. 
 D. Saldrás antes de la destrucción (Josué 6:22-23). 
 E. A pesar de las iniquidades pasadas.  
 
Nota: La derrota de Jericó no está puesta en orden cronológico a fin de asociarla con el 
primer acto de fe de Israel al cruzar el Mar Rojo. Igualmente, la fe de Rahab al esconder a 
los espías está puesto después de que los muros cayeron, para corresponder con la fe de 
Sara, la cual está fuera de secuencia por la misma razón. La fe de Abraham fue 
manifestada de igual manera que la de Israel, esto es, por obediencia. La fe de Sara 
demuestra ser el mismo carácter de Rahab, en que ambas llegaron a la misma conclusión 
acerca del reporte que habían oído.  
 



Lección 14 
 

LA DECLARACIÓN DE BENDICIONES 
(VS. 20-22; GÉNESIS 27, 28, 48, 50) 

 
 Esta lección es importante porque demuestra como nuestra fe puede e influenciará 
a las generaciones venideras. Ojalá fueran nuestras vidas de una segura y firme confianza 
en Dios, a fin de que podamos compartir la certeza de Sus benditas promesas a aquellos 
que vendrán después de nosotros.  
 
I.  SU INTERÉS COMÚN 

A. Creyeron las promesas de Dios aunque no pudieron vivir para ver su 
cumplimiento.  
B. Terminaron sus vidas en victoria. 

  1. Isaac bendijo. 
  2. Jacob adoró. 
  3. José anticipó libertad.  
 
II.  ISAAC BENDICE A JACOB Y ESAU 
 A. La primera bendición de Jacob no fue de fe (Génesis27:21-24) 
  1. Isaac confió en sus sentimientos (Génesis 27:21). 

2. Comió con muchas dudas (Génesis 27:22, 24; Romanos 14:23). 
 B. Esaú fue bendito por fe.  
  1. Creyó que Dios oyó sus palabras (Génesis 27:37). 

2. Pronunció el futuro de los Edomitas (Génesis 27:38-40). 
 C. Jacob fue bendito por fe, la segunda vez (Génesis 28:1-5). 
  1. Muchos herederos. 
  2. La tierra prometida.  
 
III.  JACOB CUANDO MURIÓ 
 A. El dulce recuerdo de la bondad de Dios.  
   1. Estribando sobre la punta de su bordón (Génesis 48:11-21). 

 2. Sólo tuvo este bordón cuando empezó su jornada (Génesis 32:10). 
  B. Bendijo a los hijos de José (Génesis48:11-21). 
  C. Circunstancias peculiares 
   1. No podía ver (Génesis 48:10). 
   2. Bendijo contrario a la norma (Génesis 48:14). 

 3. Bendijo contrario al deseo de la familia (Génesis 48:17). 
  D. Creyó la promesa dada a Abraham (Génesis 48:16). 
 
IV.  JOSÉ CUANDO MURIÓ 
  A. Dios ciertamente os visitará (Génesis 50:24). 
  B. Os hará subir de aquesta tierra (Génesis 50:24). 
  C. A la tierra prometida (Génesis 50:24). 
  D. Mandó llevar sus huesos de la tierra (Génesis 50:25). 



 
V.   EJEMPLOS PARA NOSOTROS 
  A. Debemos olvidar los fracasos del pasado. 
  B. Debemos ver las cosas espiritualmente, no carnalmente. 
  C. Debemos tener esperanza más allá de la tumba. 
  D. Ninguno de nuestros huesos será dejado en el mundo; Cuando Dios nos lleve. 



Lección 15 
 

FE QUE VIENE DEL TEMOR 
(VS. 32, JUECES 4-8) 

 
 Las vidas de algunos hombres no empiezan bien, tampoco terminan bien, aún así 
Dios es fiel. El no olvida obras de  fe ni de amor.  
 En las dos próximas lecciones aprenderemos acerca de cuatro hombres que 
tuvieron historias decepcionantes. Pero cuando rindieron sus vidas a Dios y actuaron por 
fe ganaron un lugar en el registro de los libros del cielo.  
 
I.  DOS CREYENTES MAL DISPUESTOS 
 A. Gedeón  inseguro de la victoria. 
  1. Declaró ser débil (Jueces 6:15).  
  2. Probó la paciencia del Señor (Jueces 6:36-40). 
  3. Hizo astutamente (Jueces 7:9-14).  
 B. Barac tímido e indeciso. 

1. No respondió a los mandamientos del Señor (Jueces 4:6-7).  
  2. No quiso ir sin ayuda (Jueces 4:8). 
 
II.  PONER LA CARNE A UN LADO 
 A. Gedeón. 
  1. Adoró (Jueces 6:24).  
  2. Destruyó el ídolo (Jueces 6:25-28). 
  3. Derrotó a los Madianitas (Jueces 7:19-23). 
 B. Barac. 
  1. Se levantó de su ociosidad (Jueces 4:9). 
  2. Fue a la batalla (Jueces 4:14). 
  3. Derrotó al enemigo (Jueces 4:16). 
 
III. FINES DESILUSIONANTES 
 A. Gedeón se rindió a la locura. 
  1. Codició (Jueces 8:24-26). 
  2. Cometió el error de su padre (Jueces 8:27). 
 B. Barac desaparece. 
  1. Jael recibe la gloria (Jueces 5:6, 24-27). 
  2. Barac se desvaneció en la oscuridad. 
 
IV.  LECCIONES IMPORTANTES 
 A. Dios usa las cosas débiles. 
 B. Un buen día no es igual a una buena vida.   
 C. Dios es fiel, recompensa aun el servicio más mínimo.   
 



Lección 16 
 

FE: RESULTADO DE LOS FRACASOS 
(VS. 32; JUECES11, 13-16) 

 
Es muy asombroso que Hollywood no ha aprovechado el libro de Jueces. No solo 

destaca batallas emocionantes, intriga y conflictos personales sino que los pecados y 
fracasos de sus héroes apelaría a su audiencia degenerada.   
 Una de las grandes pruebas de la inspiración Divina de la Biblia es que no 
blanquea las vidas de sus personajes. No hay hombres superiores, solo hombres caídos. 
No hay hombres buenos – solo unos cuantos que permitieron a Dios tomar el control de 
sus vidas.  
 Muchas veces, este control fue dado solo por un breve momento. Pero es extraño 
como Dios cuenta las cosas. Estamos sorprendidos de encontrar a Samsón y David en el 
mismo versículo. Encontramos a Barac y Jephté en el mismo versículo con Samuel. Mas 
a Dios gracias por Su maravillosa gracia.   
 
I.  DOS HÉROES EXTRAÑOS  
 A. El pasado turbulento de Jephté. 
  1. Hijo de una ramera (Jueces 11:1). 
  2. Echado fuera de la sociedad (Jueces 11:2). 
  3. Odiado por sus parientes (11:7). 
 B. La inestabilidad de Samsón. 

1. Tiempos de control por el Espíritu (Jueces 13:25). 
  2. Tiempos sin ningún control. 
   a. !Qué carácter, qué carácter¡ (Jueces 14:19; 15:3-5, 8). 

b. La belleza de la mujer (Jueces 14:2-3, 15-17; 16:1-4).  
 
II.  MOSTRARSE A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS 
 A. La conquista noble de Jephté.  
  1. Hizo caso a los ancianos y actuó (Jueces 11:9-11). 

2. Envió advertencia al rey de los amorreos (Jueces 11:12-25). 
  3. Va a la batalla contra viento y marea (Jueces 12:1-4). 
 B. La última batalla de Samsón. 
  1. Restaurado en humildad (Jueces 16:22). 
  2. Reconoció su debilidad (Jueces 16:26). 
  3. Buscó al Señor (Jueces 16:28). 
  4. Creyó que Dios le había restaurado (Jueces 16:29). 
  5. Derrumbó la casa (Jueces 16:30). 
 
III.  EL TRIGO Y LA CIZAÑA 
 A. El énfasis del hombre 
  1. Momentos de fracaso. 
  2. Los cursos de debilidad. 
 B. El énfasis de Dios. 



  1. Momentos de fe. 
  2. Las bendiciones de Su gracia.  



Lecciones 17 & 18 
 

TAPANDO BOCAS DE LEONES 
(VS. 33; DANIEL 6) 

 
Este bosquejo se ha de usar para dos lecciones. Primero, en la lección 17, usa los 

versículos de Daniel capítulo 6 para ver la gran fe de Daniel y como Dios honró aquella 
fe librándole de sus enemigos.  
 Segundo, en la lección 18, compara los versículos de Daniel 6 con los que están 
en los paréntesis para mostrar como cada detalle particular en el bosquejo coincide con la 
persona y obra del Señor Jesucristo.  
 
I.  LA POSICIÓN DE DANIEL 

A. El primer príncipe de Media y de Persia (Daniel 6:2; Hechos 3:15). 
B. Trato de preferencia por el rey (Daniel 6:3; Juan 1:27-30). 
C. Autoridad sobre todo el reino (Daniel 6:3; 1 Corintios 10:26-28). 

 
II.  EL CARÁCTER DE DANIEL 
 A. Un espíritu excelente (Daniel 6:3; Mateo 3:16). 
 B. Sin mancha (Daniel 6:4; Lucas 23:4) 
 C. Fiel (Daniel 6:4; Apocalipsis 1:5) 
 
III. LOS ENEMIGOS DE DANIEL 

A. Buscaron ocasión contra él (Daniel 6:4; Marcos 14:1). 
 B. Conocían su fe (Daniel 6:5; Juan 18:20). 
 C. Conspiraron su destrucción (Daniel 6:6-9; Juan 11:53). 
 
IV.  EL CURSO DE ACCIÓN DE DANIEL 

A. Oraba como antes (Daniel 6:10; Mateo 26:36; Lucas 22:39-41). 
B.  Servía a Dios abiertamente (Daniel 6:10; Lucas 13:31-33). 
C. No buscaba su propia liberación (Daniel 6:14; Mateo 26:53). 

 
V.  EL JUEZ DE DANIEL 
 A. Manipulado para actuar (Daniel 6:12,13; Juan 19:12). 

B. Reconoció la inocencia de Daniel (Daniel 6:14; Mateo 27:24). 
 C. Asumió su posición sobre lo que es recto (Daniel 6:15,16; Juan 12,13). 

D. Secretamente creyó que Daniel sería librado (Daniel 6:18; Mateo 27:65). 
 
VI.  EL CASTIGO DE DANIEL  

A. Echado en el foso de los leones (Daniel 6:16; 1 Pedro 5:8; Salmos 16:10). 
B. Una piedra puesta sobre la puerta (Daniel 6:17; Mateo 27:60).  

 C. Sellado en la tumba por decreto del rey (Daniel 6:17; Mateo 27:66). 
 
VII.  LA RECOMPENSA DE DANIEL 
 A. La visita de un ángel (Daniel 6:22; Mateo 28:2). 



 B. Los leones bajo control (Daniel 6:22; Hebreos 2:14). 
 C. Fue sacado del foso (Daniel 6:23; Hechos 4:10). 
 D. No vio corrupción (Daniel 6:23; Hechos 13:37). 

E. Sus enemigos fueron destruidos (Daniel 6:24; Colosenses 2:15).  
 F. Fue prosperado (Daniel 6:28; Filipenses 2:9). 
 
VIII. DANIEL ES PROSPERADO 
 A. Dios fue magnificado (Daniel 6:27; Salmos 70:4). 

B. Su palabra fue magnificada en toda la tierra (Daniel 6:26; Hechos 8:4).  
 



Lección 19 
 

¡TIEMPO DIFÍCIL EN BABILONIA! 
(VS. 34; DANIEL 3) 

 
Una de las más emocionantes historias en toda la Biblia y que es muy extraña. Es 

el caso de tres jóvenes Hebreos, a quienes Dios no libró de sus enemigos, ni de las 
consecuencias de su justa firmeza por la verdad, tampoco les permitió soportar sus 
pruebas en una manera normal.  
 En esta historia vemos la manera maravillosa en que Dios atiende la prueba de 
nuestra fe y como El vá con nosotros a través del fuego.   
 Es triste que conozcamos a estos tres héroes por los nombres que les fueron dados 
en Babilonia por un rey pagano, nombres asociados con dioses falsos de una tierra 
extraña. Vamos a usar sus nombres Hebreos al enseñar esta lección; los cuales tienen 
referencia al verdadero y viviente Dios. 
 
I.  TODO MUNDO LO HACE 
 A. Todos se congregan ante la imagen (Daniel 3:2-3). 
 B. Todos adoran a la bestia (Daniel 3:7). 
 
II.  CHISMES  
 A. Informe de los caldeos (Daniel 3:8).  
 B. Burlarse de la piedad. 
  1. Para siempre vive (Daniel 3:9). 
  2. Pusiste ley (Daniel 3:10-11). 
  3. No te han tomado en cuenta (Daniel 3:12). 
 
III. NABUCODONOSOR EXPLOTA EN IRA 
 A. Ira y Enojo (Daniel 3:13). 
  1. Llamados para dar cuentas (Daniel 3:14). 
  2. Blasfema a Dios (Daniel 3:15). 
 B. Lleno de furia (Daniel 3:19). 
  1. Demudase la figura de su rostro (Daniel 3:19). 
  2. Calentó el horno (Daniel 3:19). 
  3. Pena de muerte (Daniel 3:20). 
 
IV. LA RESPUESTA DE LA FE 
 A.  Despreocupados (Daniel 3:16). 
 B. Dios puede librar (Daniel 3:17). 
 C. Si no, moriremos antes que arrodillarnos (Daniel 3:18). 
 
V. EL PUNTO DE CONTACTO 
 A. Atados (Daniel 3:21). 
 B.  Agarrados por hombres muy vigorosos (Daniel 3:20). 
 C. Echados en el horno (Daniel 3:23). 



 
VI.  ¡QUÉ COMPAÑERISMO! 
 A. Sueltos. 
 B. Andando. 
 C. Sin daño. 
 D. Jesús está presente. 
 
VII.  LOS RESULTADOS FELICES  
 A. Los soldados muertos (Daniel 3:22). 
 B. Nabucodonosor espantado (Daniel 3:24). 
 C. Dios glorificado (Daniel 3:28). 
 D. Su palabra proclamada (Daniel 3:29). 
 
VIII. LECCIONES PARA NOSOTROS 
 A.  No te comprometas. 
 B. Paga el precio con tranquilidad. 
 C. Cristo va con nosotros. 
 D. Presenta un sacrificio vivo (Daniel 3:28; Romanos 12:1). 
 
 



Lección 20 
 

UN MILAGRO PARA UNA MADRE 
(VS. 35; 1 REYES 17) 

 
 Había varios ejemplos disponibles para el escritor del libro de Hebreos para 
mostrar mujeres recibiendo a sus hijos resucitados de entre los muertos.  Además de las 
instancias registradas en el Antiguo Testamento, los resucitados durante el ministerio 
terrenal del Señor Jesucristo también podían ser citados.  
 Para nuestro estudio vamos a examinar un caso del ministerio de Elías, que se 
encuentra en 1 Reyes 17. 
 

I. UN TIEMPO DE CONSTANTE PROBLEMA 
A. No había roció ni lluvia. (1 Reyes 17:1)  
B. El arroyo estaba seco. (1 Reyes 17:7) 
C. La viuda, a punto de morir. (1 Reyes 17:12) 
D. El hijo cayó enfermo y falleció. (1 Reyes 17:17) 

 
II. ¿ACASO LE IMPORTA A DIOS? 

A. Dios envió a Elías al arroyo y el arroyo se secó. (1 Reyes 17:3, 7) 
B. Dios mandó enfermedad y hambre a una buena mujer.  

1. Ella reconoce a Jehová como su Señor. (1 Reyes 17:12) 
2. Ella obedece a la palabra. (1 Reyes 17:15) 
3. Ella dio la preferencia a otros. (1 Reyes 17:15 

C. Dios es responsable por el mal. 
1. Como Creador. (Isaías 45:7) 
2. Como juez.  

1. Sobre las naciones (Miqueas 1:12; Amos 3:6; Salmos 
78:49) 

2. Sobre individuos (1 Samuel 16:14-16; 2 Samuel 17:14) 
 

III.   RESUCITANDO AL NIÑO 
A. No quedó en él resuello. (1 Reyes 17:17; Génesis 2:7; 1 Reyes 17:21) 
B. Tomado de su regazo. (1 Reyes 17:19) ¿No podemos maravillarnos en 

las simples palabras que implican una separación emocional también? 
C. Lo tomó y lo llevó (1 Reyes 17:19). ¿ Es este un gran estirón  para 

comparar con Eclesiastés 3:21? 
D. Ferviente oración; (1 Reyes 17:20,21) 
E. La vida restaurada. (1 Reyes 17:22; 2 Reyes 13:21; Romanos 14:9) 
F. La mujer recibe su muerto, resucitado para vida. (1 Reyes 17:23) 

 
IV. EL SANADOR 

A. No fanfarroneando o jactándose para ser visto de los hombres.  
B. Nada requerido de la mujer ni del hijo. 
C. Luchando secretamente con Dios en oración. 



D. La fe de esta mujer va más allá del hombre de Dios a la palabra de 
Dios. (1 Reyes 17:24) 

 
V. LECCIONES PARA HOY 

A. Sembrando y cosechando. Ella había estado dispuesta a poner su vida 
y la vida de su hijo por el siervo de Dios. (1 Reyes 17:15) El Señor le 
devolvió la misma bendición. (1 Reyes 17:22) 

B. Un incremento de problemas para incrementar su fe. Ahora conozco 
(1 Reyes 17:24). ¡Que extraño que la prueba del hambre y la harina de 
la tinaja no la convenciera! 

C. Un ejemplo de Cristo y el creyente. ¿Hemos encontrado que el 
Sustentador de nuestra vida diaria sea el mismo con el poder para 
resucitar a los muertos? (Juan 11:25; Lucas 17:12-15) 

 
Nota: El mal no es pecado sino el resultado del pecado, igual como lo bueno no es 
justicia sino el resultado de la justicia. (Lee la obra del autor, “Notas de Estudio en 
Génesis Tres”) 
 



Lección 21 
 

FIELES HASTA LA MUERTE 
(VS. 35-37) 

 
 En esta lección consideremos las evidencias Bíblicas que establecen la realidad de 
que hombres y mujeres de Dios frecuentemente mueren por su fe.  
 Los siguientes versículos presentan un breve vistazo de dolor y padecimiento 
incomprensible. El creyente Cristiano (a) debe leer todo lo que pueda acerca de historia 
de la iglesia, particularmente las obras sobre los mártires. “El Libro de los Mártires por 
Foxe, Por Su Sangre, El Espejo de los Mártires” y otras obras son esenciales para aquel 
que quiera entender el conflicto real entre la iglesia y el mundo.  
 

I. EL HECHO DE LA MUERTE 
A. La muerte, por pecado, pasó a todos. (Romanos 5:12, 17) 

B. Nadie faltará a esa cita. (Hebreos 9:27). 
C. No debemos tener miedo. (Mateo 10:28; Apocalipsis 2:11) 

 
II. LA REALIDAD DEL MARTIRIO 

A. El primer muerto en la tierra. (Génesis 4:1-10) 
B. Corre su curso desde el Antiguo Testamento. (Lucas 11:51) 
C. La iglesia primitiva del Nuevo Testamento.  
 1. Esteban (Hechos 7:51-58). 
 2. Jacobo (Hechos 12:2). 
 3. Pablo (2 Timoteo 4:6) 
D. Corre el curso de la época presente. (Apocalipsis 17:6) 
E. Ejecuciones durante la Gran Tribulación. (Apocalipsis 20:4) 

 
III. INSTRUMENTOS PARA ASESINAR RELIGIOSAMENTE 

A. Locura. (Marcos 6:25-28) 
B. Religión. (Hechos 22:4) 
C. Gobierno. (Apocalipsis 13:16-18) 
D. Familia. (Mateo 10:21; Miqueas 7:5) 

 
IV. NO ACEPTANDO EL RESCATE 

A. La posibilidad de escapar la muerte. 
1. Podía haber sido evitado por hacer mal. (2 Timoteo 4:16) 
2. Los santos de la iglesia primitiva afrentaban la decisión.  
(Hechos 26:10,11) 

  B. ¿Por qué rehusar a ser librado?  
1. Porque amaban la verdad más que la vida. (Apocalipsis 12:11) 
2. Amaban a otros más que a sí mismos. (1 Juan 3:16) 

  
V.       RECOMPENSAS POR TAL SACRIFICIO 

A. Encontrar la vida celestial. (Mateo 10:39; 16:25; Lucas 17:33) 



B. Ganar mejor resurrección (Hebreos 11:35) 
C. Recibir la corona de la vida. (Apocalipsis 2:10) 
D. La promoción del evangelio. (2 Corintios 4:11,12) 

 
Nota: “No aceptando el rescate”: Ve el tema recurriendo a la historia de la iglesia de los 
sacerdotes de Roma parados, con sus crucifijos, delante de hombres y mujeres atados a la 
estaca, la leña amontonada a sus pies, los antorchistas esperando. Esos Cristianos solo 
tenían que renunciar a su fe y abrazar el ídolo para ser librados. La mayoría se rehusaron.  
 



Lección 22 
 

LA PROMESA 
(VS. 9, 13, 39) 

 
 Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan: por ejemplo, la Biblia 
nunca dice que la fe permanezca independiente. La fe debe tener alguna promesa de Dios 
que la respalde o es vana. La fe viene por el oír la palabra de Dios (Romanos 10:17), Así 
que en todos los casos se pide al creyente poner su confianza en algo que Dios dijo. Por 
que Dios no puede mentir (Tito 1:2), Sus declaraciones pueden con seguridad ser 
llamadas promesas.  
 Lo más sobresaliente acerca de la fe de la gran nube de  testigos en Hebreos 11 es 
que muchos de estos hombres y mujeres creyeron las promesas de Dios, aún viendo que 
sus días aquí se terminaban. No permitieron que ni la muerte les disuadiera de creer que 
Dios les daría la recompensa prometida.  
 El estudiante debe mantener en mente el contexto de Hebreos 11. Lo cual sigue 
después de una amonestación en Hebreos 10:35-39, donde los santos son exhortados a ser 
fieles a su llamamiento, y no volverse atrás a la vida vieja sino mantener las promesas 
siempre delante de ellos. Hebreos 11 es una ilustración de la verdad encontrada en estos 
versículos.  
 

I. LA PROMESA 
A. Antes de la ley. A Abraham y su simiente les fue prometida posesión 
de la tierra de Palestina. (Génesis 12:7) 
B. Bajo la ley. A la nación de Israel le fue prometida posesión de la tierra 
de Palestina. (Deuteronomio 1:8) 
C. En la época del Nuevo Testamento. A la iglesia le es prometida 
recompensas, servicio y reinar. (Lucas 22:29,30) 
D. Santos de la Gran Tribulación. Aquellos que perseveraren hasta el fin 
de la angustia de Jacob y no reciban la marca de la bestia y a los mártires 
de aquel tiempo, les es prometido lugar en la tierra de Palestina. 
(Apocalipsis 20:4) 

 
II. LA CONFESIÓN 

A. Ellos fueron peregrinos.  
1.  Peregrino es uno que viaja hacia un destino particular. 

 2. Ejemplos: 
  a. Abraham. (Génesis 20:13; 23:4) 
  b. David. (Salmos 39:12) 
B. Fueron extranjeros. 

1. Un extranjero es aquel que habita en un territorio forastero.  
 2. Como son los Cristianos. (1 Pedro 2:11) 
C. El contraste. 

1. Vagabundos. (Génesis 4:14): aquellos que viajan sin destino. 



2. Fugitivos. (Génesis 4:14): aquellos que están huyendo de la 
justicia. 

 
III. EL CARÁCTER (HEBREOS 11) 

A. Creyendo. (vs. 13) 
B. Abrazando. (vs. 13) 
C. Confesando. (vs. 13) 
D. Declarando claramente. (vs. 14) 
E. Sin recordar el pasado. (vs. 15) 
F. Deseando lo que Dios ha preparado. (vs. 16) 

 
IV. EL CORAZÓN DE DIOS 

A. No se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Cuántas veces leemos , 
Yo soy el Dios de Abraham, pero nunca leemos, “Yo soy el Dios de Lot”.  
B. Todavía es verdad hoy.  

1. Si invocamos el nombre, vamos a vivir la vida. (2 Timoteo 2:19) 
2. No exponiéndole a vituperio. (Hebreos 6:6) 

 



Lección 23 
 

LA VARIEDAD DE FE 
(VS. 1) 

 
 Indiscutiblemente, fe es uno de los temas principales en la palabra de Dios. En 
esta lección examinaremos las clases y grados de fe, también los resultados que produce, 
en las vidas de aquellos que confían en Dios.   
 

I. TIPOS DE FE 
A. La común fe. (Tito 1:4) 
 1. Dada a todos los creyentes (Judas 3) 

2. Para unirles. (Efesios 2:14-16; Romanos 1:12) 
B. Fe humana. (Marcos 11:22) 
 1. Repartida a todo hombre. (Romanos 12:3) 

2. Aplicada por algunos (por ella andamos) (2 Corintios 5:7) 
C. Fe divina. (Gálatas 2:20) 

1. Manifestada por Cristo en la tierra. (Gálatas 2:16) 
 2. Manifestada en los cielos. (Tito 1:1) 
D. Fe vana. (1 Corintios 15:17) 

1. Solamente consentimiento. (Santiago 2:14) 
2. Sin acción (los diablos creen) (Santiago 2:19) 

E. Fe de nuestros antepasados.  
1. De la familia biológica. (2 Timoteo 1:5) 
2. De la familia espiritual. (1 Timoteo 1:2) 

 
II. MEDIDAS DE FE 

A. Fe que duda. (Santiago 1:6) 
B. Fe pequeña. (Mateo 6:30) 
C. Fe flaca. (Romanos 4:19) 
D. Fe fuerte. (1 Timoteo 3:13) 
E. Fe no fingida. (1 Timoteo 1:5) 

 
III. RESULTADOS DE FE 

A. Acceso a la gracia. (Romanos 5:2) 
B. Nacimiento nuevo. (Gálatas 3:26) 
C. Propiciación. (Romanos 3:25) 
D. Justificación. (Romanos 3:28) 
E. Santificación. (Hechos 26:18) 
F. Justicia. (Romanos 4:11-13) 
G. Obediencia. (Romanos 16:26) 
H. Gozo. (Filipenses 1:25) 
I. Vencedores. (1 Juan 5:4) 
J. Oración contestada. (Santiago 5:15) 
 



Lección 24 
 

¿DÓNDE ESTÁN LOS PECADOS? 
 

 Es maravilloso leer que se pasa lista en Hebreos capítulo 11 y darnos cuenta que 
ninguno de los pecados de estos santos es mencionado, ni siquiera sugerido. ¡Qué gran 
lección es ésta para los hijos de Dios! Nosotros como hombres, podemos recordar todas 
las fallas y fracasos de los personajes en este capítulo pero parece como que Dios no tiene 
un record de sus delitos. 
 

I. UNA ORACIÓN Y UNA PROMESA 
A. La súplica de un corazón condenado. (Salmos 25:7; 79:8) 
B. La promesa de un Dios misericordioso. (Hebreos 8:12; 10:17) 

 
II. LA SANTIDAD DE DIOS 

A. No puede ver el mal. (Habacuc 1:13) 
B. Así que pasó por alto. (Hechos 17:30)  
C. No puede justificar al malvado. (Éxodo 34:7) 
D. Por eso llevó sus iniquidades. (Isaías 53) 

 
III. EJEMPLOS DE LA REMOCIÓN DE NUESTROS PECADOS 

A. El macho cabrío en el desierto (Levítico 16). 
B. Las ropas del Sumo sacerdote. (Zacarías 3:1-5). 
C.El Cordero de Dios(juan 1:29). 
 EL MAL QUITADO Y EL BIEN RECOMPENSADO  
      A.  Tres clases de obras. 

1. Malas obras. (Colosenses 1:21) Estas son las acciones hechas en 
contra de la palabra de Dios. 
2. Obras muertas. (Hebreos 6:1) Estas son las obras de moral y 
religiosas que no son malas pero no son generadas por el Espíritu 
Santo ni motivadas por amor a Dios.  
3. Buenas obras. (Efesios 2:10) Estas son acciones hechas por el 
hombre regenerado, en concierto con la palabra de Dios, hechas 
para el honor y la gloria del Señor.  

  B.        La situación del pecador. 
   1. Morir en pecado. (Juan 8:21, 24) 

2. Eternamente separado de Dios. (Isaías 59:2) 
  C. El gozo de los santos.  

1. Malas obras quitadas en la cruz. (1 Juan 3:5) 
2. Obras muertas quitadas en el Tribunal de Cristo. (1 Corintios 
3:11-13) 
3. Buenas obras recompensadas. (1 Corintios 3:14,15) 

 



Nota: Que gozo es saber que los pecados del creyente han sido echados tras la espalda de 
Dios mismo (Isaías 38:17) y que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. (Santiago 
1:17) 
 
Nota: Aquí hemos estudiado la ausencia de los pecados de los santos del Antiguo 
Testamento en las Escrituras del Nuevo Testamento; en la obra del autor Notas de 
Estudio en Génesis Capítulo Tres, estudiamos la ausencia de sus muertes.  



Lección 25 
 

COSAS QUE TENEMOS QUE HACER 
(VS. 6) 

 
 Existe un cuerpo de verdad absoluta, a pesar de los avances de los filósofos 
seculares y sus enseñanzas en la iglesia visible.  
 Esta verdad DEBE ser proclamada y hombres y mujeres DEBEN entender que 
todo eso no es una opción. 
 Hay doce cosas que la palabra de Dios declara que DEBEN ser cumplidas si 
alguien va a tener una relación correcta con el Señor.  
 

I.  NECESIDADES PARA LA SALVACIÓN 
A. Es necesario creer que Dios es. (Hebreos 11:6; Éxodo 3:14) 
B. Es necesario nacer otra vez. (Juan 3:7) 
C. Es necesario ser salvo por el nombre de Jesús. (Hechos 4:10-12) 
D. Por medio de fe creyendo. (Hechos 16:30,31) 

 
II. LAS NECESIDADES DE LA VIDA CRISTIANA 

A. Uno debe adorar en espíritu y en verdad. (Juan 4:24) 
B. Uno debe andar primero, para poder enseñar a otros como andar. (2 

Timoteo 2:6 Cristi-andad) 
C. Uno no debe ser contencioso en servir a Cristo. (2 Timoteo 2:24) 
D. Uno debe sujetarse a los magistrados. (Romanos 13:5) 
E. Uno debe esperar que habrá tribulaciones en el camino. (Hechos 

14:22) 
 

III. LAS NECESIDADES DEL FUTURO DEL CREYENTE 
A. Uno debe despojarse de este cuerpo temporal. (2 Pedro 1:14) 
B. Uno debe ser cambiado. (1 Corintios 15:53) 
C. Uno debe dar cuenta de sí ante el Tribunal de Cristo. (2 Corintios 5:10) 

 
IV. OTRAS NECESIDADES PARA LÍDERES ESPIRITUALES 

A. Uno debe tener buenas relaciones con los perdidos. (1 Timoteo 3:2,  
                              7, 8) 

B. Uno debe tener una buena relación con su familia. (1 Timoteo 3:2, 11) 
C. Uno debe tapar las bocas de los que se oponen. (Tito 1:11, Romanos 

12:21) 
D. Uno debe abundar en humildad. (Juan 3:30) 
E. Uno debe mostrarse amable. (Proverbios 18:24) 
F. Uno debe dar cuenta por los que están bajo su autoridad. (Hebreos 

13:17) 
 



Lección 26 
 

CRISTO EL AUTOR 
(HEBREOS 12:1-2) 

 
 En esta lección compararemos la fe de grandes hombres y mujeres del Antiguo 
Testamento y veremos como todas sus obras son menores que las del Señor Jesucristo. 
 

I. EL TESTIMONIO DE LA SANGRE DE ABEL (VS.4) CONTRA 
EL TESTIMONIO DE LA SANGRE DE JESÚS (HEBREOS 12:24) 

 
II. LA SENDA JUSTA DE ENOC (VS.5) CONTRA 

LA SENDA JUSTA DE JESÚS (JUAN 8:29) 
 

III. EL ARCA CONSTRUIDA POR NOÉ (VS.7) CONTRA 
EL ARCA DE SEGURIDAD PARA LOS SANTOS (1 PEDRO 3:20,21) 

 
IV.  LA PEREGRINACIÓN DE ABRAHAM (VS.9) CONTRA 

LA JORNADA DE DIOS AL PLANETA TIERRA (FILIPENSES 2:7) 
 

V. LOS DESCENDIETES DE ABRAHAM (VS. 12) CONTRA 
EL LINAJE SIN NÚMERO DE CRISTO (ISAÍAS 53:10) 

 
VI. EL SACRIFICIO DEL HIJO DE ABRAHAM (VS. 17) CONTRA 

EL SACRIFICIO DEL HIJO DE DIOS (HEBREOS 9:26) 
 

VII. LAS COSAS BUENAS QUE HABÍAN DE VENIR, HABLADAS POR 
ISAAC Y JACOB (VS.20,21) CONTRA 
EL ESPÍRITU DE LA PROFECÍA QUE RESIDE EN EL SEÑOR 
(APOCALIPSIS 19:10) 

 
VIII. EL MANDAMIENTO DE JOSÉ RESPECTO A SUS HUESOS (VS. 22) 

CONTRA 
EL MANDAMIENTO DE JESÚS RESPECTO A LOS HUESOS DE 
TODOS LOS CREYENTES (1 CORINTIOS 15:51-54) 

 
IX. EL TESTIMONIO DE MOISÉS CONTRA 

EL TESTIMONIO DE JESÚS 
A. El testimonio de Moisés 

1. Rehusó ser honrado por los hombres. (vs. 24) 
2. Tomó el vituperio. (vs. 26) 
3. Se sostuvo. (vs. 27) 

B. El testimonio de Jesús 
1. Rehusó ser honrado por los hombres. (Juan 5:41) 
2. Tomó el vituperio. (Salmos 69:9) 



3. Se sostuvo. (Hebreos 12:2) 
 

X. EL DOMINIO DE LOS REINOS (VS. 33) CONTRA 
EL REINO DE LOS CIELOS (APOCALIPSIS 11:15) 

 
XI. EL OBRAR DE LA JUSTICIA (VS. 33) CONTRA 

LA VIDA DEL SALVADOR (FILIPENSES 3:9) 
 

XII. EL OBTENER LAS PROMESAS (VS. 33) CONTRA 
LA CERTEZA DE SUS PROMESAS (2 PEDRO 1:4) 

 
XIII. EL CUMPLIMIENTO DE SER LIBERTADOS (VS. 34) CONTRA 

EL RESCATAR DE LOS QUE PERECEN (2 CORINTIOS 1:10; 2 
TIMOTEO 3:11,12) 

 
XIV. LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS (VS. 35) CONTRA 

LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA (JUAN 11:25,26) 
 

XV. LOS SUFRIMIENTOS DE LOS FIELES CONTRA 
EL SUFRIMIENTO DE CRISTO JESÚS 
A. Los sufrimientos de los fieles. 

1. Vituperios. (vs. 36) 
2. Azotes. (vs. 36) 
3. Prisiones. (vs. 36) 
4. Cárceles. (vs. 36) 
5. Rechazando el rescate. (vs. 35) 

B. El padecimiento de Cristo Jesús. 
1. Vituperio. (Marcos 15:31) 
2. Azotes. (Juan 19:1) 
3. Prisiones. (Juan 18:12) 
4. Cárceles. (Isaías 53:8)   
5. No aceptando el rescate. (Mateo 26:53) 

 
XVI. TODOS ESTOS MURIERON (VS. 13) CONTRA 

EL VIVE PARA SIEMPRE (HEBREOS 7:25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


