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JESÚS, EL 

AUTOR Y 

CONSUMADO

R DE LA FE

“Puestos los ojos en Jesús, el 
autor y consumador de la fe, el 

cual por el gozo puesto 
delante de él sufrió la cruz, 

menospreciando el oprobio, y 
se sentó a la diestra del trono 

de Dios” (Heb. 12:2).



Fe por Su 
fidelidad
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¿Dónde se origina
nuestra fe?

JESÚS, EL 

AUTOR Y 

CONSUMADOR 

DE LA FE



01
En la fidelidad

de Dios, de la cual

se alimenta nuestra fe, 

como le ocurrió a 

Abraham, confiando en 

que Isaac resucitaría.

Heb. 11: 1-3;
10: 35-38

11:11;
11: 17-19

JESÚS, EL 

AUTOR Y 

CONSUMADOR 

DE LA FE



1 Es, pues, la fe la certeza de lo que se 

espera, la convicción de lo que no se ve. 2 

Porque por ella alcanzaron buen testimonio 

los antiguos. 3 Por la fe entendemos haber 

sido constituido el universo por la palabra 

de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho 

de lo que no se veía.

Hebreos 11:1-3Reina Valera Revisada



35 No perdáis, pues, vuestra confianza, que 

tiene grande galardón; 36 porque os es 

necesaria la paciencia, para que habiendo 

hecho la voluntad de Dios, obtengáis la 

promesa. 37 Porque aún un poquito, Y el que 

ha de venir vendrá, y no tardará. 38 Mas el 

justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no 

agradará a mi alma.

Hebreos 10:35-38Reina Valera Revisada



11 Por la fe también la misma Sara, 

siendo estéril, recibió fuerza para 

concebir; y dio a luz aun fuera del 

tiempo de la edad, porque creyó 

que era fiel quien lo había 

prometido. 

Hebreos 11:11Reina Valera Revisada



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. 

Hebreos 11:17-19Reina Valera 1960



EGW, El 
Camino a 
Cristo, CC 

105.2

Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente 
evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Su existencia, 

su carácter, la veracidad de su Palabra, todas estas 
cosas están establecidas por abundantes testimonios 
que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha 
quitado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe debe 

reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Los 
que quieran dudar tendrán oportunidad de hacerlo, al 
paso que los que realmente deseen conocer la verdad 

encontrarán abundante evidencia sobre la cual basar su 
fe. 

A
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¿En qué consistió 
la grandeza de 

Moisés?

JESÚS, EL 

AUTOR Y 

CONSUMADOR 

DE LA FE



02
En que tuvo la 

sabiduría para confiar 

en las promesas de 

Dios por sobre las 

promesas y las 

riquezas del mundo.

JESÚS, EL 

AUTOR Y 

CONSUMADOR 

DE LA FE

Heb. 11: 23-27



23 Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus 

padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso, y 

no temieron el decreto del rey. 24 Por la fe Moisés, hecho 

ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, 25 

escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, 

que gozar de los deleites temporales del pecado, 26 

teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que 

los tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada 

en el galardón. 27 Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la 

ira del rey; porque se sostuvo como viendo al Invisible.

Hebreos 11:23-25Reina Valera 1960



Comentario 
bíblico 

adventista, 
Heb. 11: 24

Rehusó. Moisés rechazó los honores, la jerarquía y 
el poder del momento debido a su confianza en el 

elevado destino que Dios le había señalado a él y a 
su pueblo. Según todas las apariencias, nada podía 

ser de menos valor que poner la esperanza en 
tales cosas, pues el pueblo hebreo estaba 

sometido a la más vil servidumbre en la nación 
más poderosa de la tierra. Sólo la fe en las 
promesas de Dios pudo haberlo inducido a 

rechazar el trono de Egipto. 

B
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¿En qué consistió 
El acto de fe de 

Rahab?

JESÚS, EL 

AUTOR Y 

CONSUMADOR 

DE LA FE



03
En que oyó,

creyó y obedeció

sin haber visto las 

grandes 

demostraciones del 

poder de Dios.

Heb. 11: 31
Jos. 2: 1-4, 8-

13;
6: 23-25

JESÚS, EL 

AUTOR Y 

CONSUMADOR 

DE LA FE



31 Por la fe Rahab la ramera no 

pereció juntamente con los 

desobedientes, habiendo 

recibido a los espías en paz.

Hebreos 11:31Reina Valera 1960



1 Josué hijo de Nun envió desde Sitim dos espías secretamente, 

diciéndoles: Andad, reconoced la tierra, y a Jericó. Y ellos 

fueron, y entraron en casa de una ramera que se llamaba 

Rahab, y posaron allí. 2 Y fue dado aviso al rey de Jericó, 

diciendo: He aquí que hombres de los hijos de Israel han 

venido aquí esta noche para espiar la tierra. 3 Entonces el rey 

de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han 

venido a ti, y han entrado a tu casa; porque han venido para 

espiar toda la tierra. 4 Pero la mujer había tomado a los dos 

hombres y los había escondido; y dijo: Es verdad que unos 

hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. 

Josué 2:1-4Reina Valera 1960



8 Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado, y 

les dijo: 9 Sé que Jehová os ha dado esta tierra; porque 

el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los 

moradores del país ya han desmayado por causa de 

vosotros. 10 Porque hemos oído que Jehová hizo secar 

las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando 

salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes 

de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a 

Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. 

Josué 2:8-10Reina Valera 1960



11 Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón; ni ha 

quedado más aliento en hombre alguno por causa de 

vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los 

cielos y abajo en la tierra. 12 Os ruego pues, ahora, que 

me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con 

vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de 

lo cual me daréis una señal segura; 13 y que salvaréis la 

vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y 

hermanas, y a todo lo que es suyo; y que libraréis nuestras 

vidas de la muerte. 

Josué 2:11-13Reina Valera 1960



23 Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su 

madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo; y también 

sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del 

campamento de Israel. 24 Y consumieron con fuego la ciudad, 

y todo lo que en ella había; solamente pusieron en el tesoro de 

la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y 

de hierro. 25 Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la 

casa de su padre, y a todo lo que ella tenía; y habitó ella entre 

los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros 

que Josué había enviado a reconocer a Jericó.

Josué 6:23-25Reina Valera 1960



Lección del 
lunes.

El acto de fe de Rahab fue que oyó, creyó y 
obedeció, aunque no vio. No vio las plagas de 

Egipto, ni la liberación en el Mar Rojo, ni el agua 
fluir de la roca, ni el pan descender del cielo; sin 

embargo, ella creyó. Ella era un buen ejemplo para 
la audiencia de Hebreos, que no escuchó a Jesús 

predicar ni lo vio hacer un milagro; y también para 
nosotros, que tampoco vimos ninguna de estas 

cosas. 

C
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¿En qué sentido es
Jesús el 

consumador
de nuestra fe?

JESÚS, EL 

AUTOR Y 

CONSUMADOR 

DE LA FE
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En que

debemos correr la 

carrera hacia la vida 

eterna, puestos los ojos 

en Cristo, origen y 

plenitud de

nuestra fe.

Heb. 12: 1-3

JESÚS, EL 

AUTOR Y 

CONSUMADOR 

DE LA FE



1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor 

nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de 

todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con 

paciencia la carrera que tenemos por delante, 2 puestos 

los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual 

por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, 

menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del 

trono de Dios. 3 Considerad a aquel que sufrió tal 

contradicción de pecadores contra sí mismo, para que 

vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.

Hebreos 12:1-3Reina Valera 1995



Comentario 
bíblico 

adventista, 
Heb. 12: 2

Mantener "puestos los ojos en 
Jesús", para obtener la gracia y la 

fortaleza y así vencer cada dificultad 
soportando hasta el fin. es sostener 
una relación continua con Aquel que 
es la fuente de todo poder, con Aquel 

que puede fortalecernos para que 
resistamos y triunfemos. 

D



APLICACIÓN PERSONAL

¿Quieres 

correr la 

carrera de fe 

aferrado a 

Cristo?


