
Fe por Su 
fidelidad

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

¿Dónde se origina
 nuestra fe?

JESÚS, EL AUTOR Y 
CONSUMADOR DE LA FE

www.cristoweb.com

“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).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres correr la carrera 
de fe aferrado a Cristo?

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. 
EGW, El Camino a Cristo, CC 105.2

En que tuvo la 
sabiduría para 
confiar en las 

promesas de Dios por 
sobre las promesas y 

las riquezas del 
mundo.

Heb. 11: 23-27

¿En qué consistió la 
grandeza de Moisés?

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. Comentario bíblico 
adventista, Heb. 11: 24

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

¿En qué consistió el 
acto de fe de Rahab?

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. Lección del miércoles.

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

¿En qué sentido es
 Jesús el consumador

 de nuestra fe?
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. Comentario bíblico adventista, Heb. 12: 2
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