
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 de julio 

Tema: La Fe Tiene Sentido 

Textos: Heb. 11:3, 6; Gen. 1:1; Jn. 1:1-3; Col. 1:16-17; Prov. 

1:7; Sal. 14:1; Ro. 11:33; Col. 2:3; 2 Tim. 3:7; Heb. 11:1-3; 

Gen. 1:1-31; 2:1-2; Heb. 1:1-3; 1 Jn. 1:1-4; 5:13 

Verso Clave: Heb. 11:3 

Punto Principal: La fe en Dios y Su Palabra (Jesucristo) es el 

único medio para verdaderamente entender la existencia del 

mundo y el hombre, el significado y el propósito. 

10 de julio 
Tema: La Fe de Abel 

Textos: Heb. 11:4, 6; Ge. 4:1-10; Mat. 23:35; 1 Jn. 3:11-12; 

Hab. 2:4; Heb. 10:38; Lev. 3:1-17; Nu. 18:17; Heb. 12:24; 

10:10 

Verso Clave: Heb. 11:4 

Punto Principal: La salvación y aceptación con Dios son 

edificadas en fe en la Palabra de Dios y promesas. 

17 de julio 
Tema: La Fe de Enoc 

Textos: Heb. 11:5; Judas 14-15; Gen. 5:18-24; Hech. 3:19-

21; Apo. 19:11-16; Gen. 3:15; 1 Co. 15:50-53; 1 Tes. 4:16-

17 

Verso Clave: Heb. 11:5 

Punto Principal: El ejemplo de Enoc habla a la iglesia acerca 

de su ministerio profético y propósito en el mundo. 

24 de julio 
Tema: La Fe de Noé 

Textos: Gen. 6:5-22; 7:1-7; 2 Ped. 2:5; Heb. 11:6-7; Mat. 

24:35-39; 1 Ped. 3:20 

Verso Clave: Heb. 11:7 

Punto Principal: La fe en la obediencia a la Palabra de Dios 

salva al creyente de destrucción. 

31 de julio 
Tema: La Fe De Abraham 

Textos: Gen. 11:31-32; 12:1-9; 13:3-4, 14-18; 22:18; Ga. 

3:6-8; Heb. 11:8-9; Hech. 7:2-5 

Verso Clave: Heb. 11:8 

Punto Principal: Abraham creyó la Palabra de Dios y abrió 

brecha para las generaciones futuras para que crean y reciban 

el cumplimiento de la promesa de Dios.  

 

 

 

  

 

“Fe, Parte Una” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
     Estudios Bíblicos Para Adultos       “Esenciales” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald  

 

Julio 2016 La Fe Resumen Mensual 

 En este mes de Fe-Y-Enfoque, empezamos un 
nuevo trimestre de estudio titulad “Fe.” Este estudio será 
basado sobre el libro de Hebreos capítulo once.  
Sencillamente declarado, la fe es creencia, y confianza.  Las 
Escrituras definen la fe como la certeza  de algo que se 
espera sin prueba visible de ello (Heb. 11:1).  Todavía no se 
puede ver, pero lo sabes.  Tú no puedes comprobarlo, pero 
tienes la seguridad interior de es así.  La fe entonces es la 
habilidad de confiar en algo sin evidencia empírica 
(observable). Esta habilidad para ejercer la fe viene de Dios 
(considere Rom 10:17: 1 Cor. 12:9).   
 Por fe los ancianos, los santos del Antiguo 
Testamento, obtuvieron una calificación de “A+” de Dios y 
dejaron un gran testimonio y legado espiritual para nosotros 
(Heb 11:2).  Como los santos del antiguo, todos nosotros 
tenemos la habilidad para creer en Dios, pero cada uno tiene 
que individualmente ejercer su fe en la Palabra para el fin de 
ser aprobado por el Señor.  En Hebreos 4:2, el escrito 
explicó que muchos Israelitas perecieron en el desierto por 
causa de escuchar la Palabra de Dios pero no abrazaron su 
Palabra por fe.  Sin embargo, los ancianos registrados en 
Hebreos capítulo once creyeron la Palabra de Dios, pero 
también obtuvieron a través de su fe en Dios.  En este 
trimestral, consideraremos algunos de los ancianos cuya fe 
nos inspira a creer y confiar en Dios.  
 En el primer mes, vamos a considera la fe de Abel, 
Enoc, Noé, y Abraham.  El testimonio de Abel demuestra que 
la salvación y aceptación con Dios son edificadas sobre la fe 
en la Palabra de Dios y promesas. La fe de Enoc y su 
testimonio prefigura el ministerio profético de la iglesia y su 
propósito en el mundo. El testimonio de Noé comprueba que 
la fe en y la obediencia a la Palabra de Dios salva al creyente 
de la destrucción.  Finalmente, el ejemplo de Abraham 
demuestra que nuestra fe en la Palabra de Dios pavimenta el 
camino para generaciones futuras para que creen y reciban 
el cumplimiento de la promesa de Dios. En los meses 
venideros, continuaremos a estudiar la vida y ejemplo de 
otros santos fieles del Antiguo Testamento.  
 

Para recibir su subscripción mensual gratis del currículo de Fe-Y-Enfoque, favor de enviar su solicitud a 

sundayschoolservices@zionassemblychurchofgod.com. Además de los Estudios Para Adultos, también recibirá Fe-Y-Enfoque para os 

Adolecentes y para los Discípulos Jóvenes. Para más información acerca de Sión Asamblea Iglesia de Dios, favor de visitar nuestro 

sitio web en www.zionassemblychurchofgod.com. 
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Introducción 
Como cristianos, ¿por qué es la fe fundamentalmente importante para nosotros?  Por su puesto, la fe en Jesucristo es la base de 

nuestra salvación  (Jn 3:16; Rom 10:9-10).  Además, todas las bendiciones espirituales que recibimos del Señor son basadas 

sobre la fe en la Palabra de Dios. Sin embargo, en la lección de hoy, queremos discutir la fe desde una perspectiva más amplia, 

considerando la fe en Dios como apoyo fundamental de nuestro conocimiento y entendimiento.  

Verso Clave 
“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” (Heb. 11:3). 

Resumen De La Lección 
La fe en la Palabra de Dios es el medio para entender el mundo que nos rodea – “Por la fe entendemos haber sido constituido el 

universo por la palabra de Dios” (Heb 11:3).  De hecho, la fe en Dios y su Palabra es el único medio para dar sentido a la 

existencia del mundo.  La ciencia y la filosofía reclaman buscar conocimiento, aun la verdad, pero el error crítico que a menudo 

hacen en la búsqueda de conocimiento es omitir la fe en Dios. Sin embargo, la búsqueda por conocimiento es de hecho, la 

búsqueda por Dios siendo que todo conocimiento y entendimiento es contenido en el Creador (Ge. 1:1; Jn. 1:1-3; Col. 1:16-17; 

Pr. 1:7; Sal. 14:1; Ro. 11:33). Para entender al mundo se requiere fe, porque Dios creó al mundo y la fe es necesaria para el fin 

de conocer a Dios (Heb 11:6). Independientemente de nuestras profundidades de conocimiento y entendimiento, 

independientemente de los descubrimientos científicos y teorías, y no importa que tan profundo en el espacio podamos ver, 

Dios siempre estará parado allí, un paso adelante, y un paso más allá de nosotros.  Él siempre nos contendrá.  Sin fe en Cristo, el 

ser humano buscará entender al mundo y el propósito del hombre en él, sin embargo nunca obteniendo tal conocimiento (Col. 

2:3; 2 Ti. 3:7).  La ciencia y la filosofía solo pueden explicar al mundo hasta cierto punto; pero entonces, sin el conocimiento de 

Dios, ellos pierden su significado y propósito. En la narrativa de la creación en Génesis 1:1 – 2:2, las Escrituras repiten la frase, 

“Y Dios dijo” (Ge. 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, and 26). Hebreos 11:3 declara, “Por la fe entendemos haber sido constituido el 

universo por la palabra de Dios.” En este verso, “palabra” en el Griego es “rhema,” indicando “la palabra hablada o diciendo,” 

mientras que el Griego “logos” enfatiza la “palabra” en el sentido de “pensamiento razonable, razón, y lógica” (para “logos” vea 

Jn 1:1-3).  En otras palabras, solo por la fe puede alguien entender y aceptar que Dios en realidad habló las palabras a 

existencia.  Dios creo por el poder de Su palabra.  Por la palabra hablada por Dios – “Y Dios dijo” – él creo al mundo en solo 

seis días y descansó en el séptimo día.  El escritor de los Hebreos explica más el significado de “constituido por la Palabra 

[hablada] de Dios.” Él continua, “de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.” Las cosas existiendo del universo 

no fueron hechas de cosas pre existiendo, sino ellas fueron habladas a existencia. Entonces Dios hizo al universo de nada. En 

pocas palabras: Dios creo la materia.  Él empezó con nada y entonces creo por la Palabra (Jn. 1:1-3; He. 1:1-3). Él por tanto, 

hizo visible de lo invisible. Esto es lo que significa crear en sentido más verdadero – hacer algo de nada. Por fe sabemos que 

Dios creo a los mundos por la Palabra, pero no sabemos cómo todo ocurrió ya que él lo habló a existencia; sin embargo, vino a 

ser de acuerdo a sus palabras – “Y Dios dijo.”  La Biblia no nos da los detalles científicos porque las Escrituras no son la 

revelación de la ciencia sino más bien de Jesucristo, el Hijo de Dios (Jn. 5:39; Mar. 1:1; 1 Jn. 1:1-4; 5:13).  Por otro lado, 

científicos humanistas están tratando de figurar cómo el mundo llegó a existir por medio de sus teorías, calculaciones, 

tecnologías, y descubrimientos. Tales científicos y filósofos intentan a explicar cómo el universo llegó a existir mientras que 

eliminan la causa detrás de todo.  Por supuesto, este es un enorme error.  El escritor de los Hebreos decía, “¡No se puede hacer!”  

No podemos entender al mundo sin la fe en la Palabra de Dios.  La ciencia y filosofía solo pueden llegar hasta cierto punto; pero 

después de eso, ellos regresan a la fe en algo. Por ejemplo, aquellos quienes rechazan a Dios sobre la base de la ciencia, ponen 

su fe en algún tipo de proceso evolucionario el cual no puede ser probado, en efecto, convirtiendo la ciencia a una religión.  

Estudio De Escrituras 
Entendimiento a través de la fe – Heb. 11:3, 6; Gen. 1:1; Jn. 1:1-3; Col. 1:16-17; Pro. 1:7; Sal. 14:1; Ro. 11:33; Col. 2:3; 2 Tim. 3:7 

Fe en la Palabra de Dios – Heb. 11:1-3; Gen. 1:1-31; 2:1-2; Heb. 1:1-3; 1 Jn. 1:1-4; 5:13 

Conclusión 
La fe en Dios y la Palabra (Jesucristo) es el único medio para verdaderamente entender la existencia del mundo. Sin embargo, 

aparte de la fe en Dios, la ciencia y la filosofía darán explicaciones defectuosas del universo, como llegó a existir, y el propósito 

del ser humano en el mundo. Claramente, es más importante conocer la causa y origen detrás del universo (conocer al Creador) 

que ni conocer la ciencia de cómo existe y cómo llegó a existir. Aparte de la fe en Jesucristo, el significado y propósito de la 

existencia del mundo y el hombre permanecen un misterio grande. Pero a través de Jesucristo, entendemos. La fe tiene sentido. 

“La Fe Tiene Sentido” 

Fe-Y-Enfoque        :  E-quipa Tu Fe 
   Estudios Bíblicos Para Adultos      “La Fe, Parte Uno” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald 

 

3 de Julio, 2016 La Fe Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Introducción 
Hoy, vemos atrás a la historia humana y ponemos nuestra fe  en Cristo quien ya vino, sufrió, murió, resucitó de nuevo, y 

ascendió al Padre. Sin embargo, el Antiguo Testamento desde el principio del mundo (i.e. los ancianos fieles) no creyeron 

en el Jesús histórico, sino más bien en el Cristo futuro quien todavía había de nacer y entrar a la historia humana (Gen 

3:15). En esta lección, consideraremos uno de los ancianos más tempranos – Abel – cuya fe todavía habla hoy día.  
 

Verso Clave 

“Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, 

dando Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún habla por ella” (Hebreos 11:4). 

 

Resumen De La Lección 
Abel fue el segundo hijo nacido a Adán y Eva. Su hermano mayor era Caín.  Caín era labrador de la tierra; Abel era 

pastor.  Ambos Caín y Abel trajeron una ofrenda al Señor. Por supuesto que, no sabemos los detalles que rodeaban la 

historia; la Biblia solo dice, “Y aconteció andando el tiempo” (Gen 4:3). Conociendo la promesa de salvación a través de 

Cristo (3:15, Adán ha de haber enseñado la promesa de Dios a sus hijos, como también esta práctica de ofrecer al Señor.  

La ofrenda de Caín se tomó de la cosecha que él creció, pero Abel ofreció un animal de su rebaño porque él creía que esto 

iba ser aceptable a Dios.  Abel creyó la promesa de Cristo cuando él sacrificó al Señor. El escritor de Hebreos explicó, 

“Por la fe Abel ofreció a Dios . . .” (Heb 11:4).  La marca distinta de la ofrenda de Abel era que él la ofreció por fe.  La fe 

fue la motivación de su ofrenda a Dios, y por la fe su ofrenda fue aceptable y agradable a Dios (11:6).  Jesús  testificó de 

la justicia de Abel cuando él habló contra la hipocresía de los escribes y Fariseos (Mat 23:35). Claramente, la fe en Dios 

produjo justicia en Abel (Hab 2:4; Heb 10:38), mientras que el corazón de Caín no estaba bien ante Dios y el rechazo de 

su ofrenda era la prueba de esto (Gen 4:5-8).  Además, por causa de su fe, “Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio 

que Caín” (Heb 11:4). Claro y sencillo: el sacrificio de Abel (ofrenda) era superior a la de Caín.  “Y Abel trajo también de 

los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda” (Gen 4:4).  La 

fe de Abel lo conmovió a dar su mejor a Dios. Él dio “de los primogénitos de sus ovejas.”  Abel no escogió una oveja 

vieja, enferma, o dañada para ser su sacrificio a Dios.  En vez, él dio una ofrenda excelente de sus corderos primogénitos.  

Las Escrituras también declaran que Abel ofreció “lo más gordo de ellas,” indicando que esta era una ofrenda de fuego.  

La fe de Abel en la promesa de Dios lo conmovió a ofrecer a Dios lo que él entendía que sería agradable y aceptable al 

Señor (considere Levíticos 3:1-17; Num 18:17).  La fe produjo excelencia en Abel.  Desafortunadamente, Caín, siendo 

lleno de enojo y amargura, se levantó contra su hermano y lo mató (Gen 4:8).  Aunque Abel murió una muerte prematura, 

su testimonio permaneció.  De hecho, Dios le dijo a Caín, “La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra” 

(Gen 4:10).  Aunque muerto esencialmente desde el principio del mundo, su testimonio todavía habla fuerte y claro a 

nosotros hoy día (Heb 11:4).  Él ha dejado atrás un legado fiel.  Por causa del testimonio de Abel, sabemos que la 

salvación y aceptación con Dios es edificada sobre la fe en la Palabra de Dios y sus promesas.  
 

Estudio De Escrituras 
La Justicia – Heb. 11:4, 6; Mat. 23:35; 1 Jn. 3:11-12; Hab. 2:4; Heb. 10:38 

La Excelencia – Gen. 4:4; Heb. 11:4; Lev. 3:1-17; Num. 18:1 

Un Legado Fiel – Gen. 4:8-10; Heb. 11:4; 12:24 

 

Conclusión 
La fe de Abel y sacrificio recibió la aprobación de Dios.  Pero su sacrificio era meramente la sangre derramada y la grasa 

quemada de un animal tonto – El mismo tipo de sacrificio que era ofrecido bajo la ley. Claramente, Dios aceptó tal 

sacrificio  por fe,  hasta el tiempo cuando el verdadero sacrificio vendría.  Por tanto, el sacrificio de Abel en realidad 

estaba anticipando y prefigurando el uno y solo sacrificio de Cristo (Heb 12:24; 10:10). Siguiendo el patrón de Abel, la fe 

genuina en Jesucristo (la Palabra de Dios) producirá justicia, excelencia, y un fiel legado en aquellos que sirven al Señor. 

 

“La Fe De Abel” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
    Estudios Bíblicos Para Adultos     “La Fe, Parte Uno” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald 

 

10 de Julio, 2016 La Fe Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Introducción 
La fe de Enoc todavía es relevante. Su ejemplo habla a la iglesia acerca de su ministerio y propósito profético en el mundo.  En la 

lección de hoy, primero queremos considerar lo que sabemos acerca de Enoc, y entonces queremos examinar lo que su fiel testimonio 

nos dice a nosotros hoy día.  
 

Verso Clave 

“Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios; y antes que fuese 

traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios” (Heb. 11:5). 
 

Resumen De La Lección 
¿Qué sabemos acerca de Enoc? Sabemos que él era un hombre de gran fe en Dios siendo nombrado entre los ancianos fieles en el 

capítulo once de Hebreos. Él aparece segundo en la lista, siguiendo a Abel (Heb 11:4-5).  Enoc era el séptimo en el linaje de Adán 

(Judas 14 – Adán, Set, Enós, Cainán, Mahalaleel, Jared, y Enoch). De hecho, Adán, quien vivió a la edad de 930 (Gen 5:5), todavía 

vivía durante los días de Enoc.  De manera que Enoc vivió durante el tiempo que cubría las vidas de Adán, el primer hombre, hasta 

Lamec (el nieto de Enoc y también el padre de Noé), quien murió solo unos pocos años antes del diluvio.  El hijo de Enoc, Metusalén, 

murió en el año del diluvio, quizás en el juicio del diluvio mismo.  De acuerdo a Génesis 5:22, “Enoc camino con Dios,” indicando la 

relación cercana y amistad que él tenía con el Señor.  Sabemos que Dios le habló, y él creyó la Palaabra de Dios.  Él en verdad veo 

una visión de Jesucristo en su generación – “He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares” (Judas 14). Enoc era el profeta 

de Dios desde el principio del mundo declarando la venida del Señor y el juicio de Dios contra la impiedad (Judas 14-15); Hechos 

3:21).  Es razonable entonces asumir que Lamec escuchó ambos a su abuelo Enoc y a su hijo Noé predicar la justicia de Cristo.  Enoc 

camino fielmente con Dios; pero entonces la Biblia declara, “y desapareció, porque le llevó Dios” (Gen 5:24). Él dejó este gran 

testimonio: “Él agradó a Dios” (Heb 11:5). Su fe le dio un privilegio único.  A la edad de 365 años, un hombre relativamente joven en 

su día, él fue traspuesto de la tierra al cielo por Dios.  Sin pasar por la muerte, Enoc se fue a estar con el Señor. Este es un gran 

misterio.  La única otra persona en las Escrituras con historia similar de no pasar por la muerte es Elías, llevado en un torbellino al 

cielo (2 Reyes 2:11). Ahora, vamos a considerar la significancia de la vida de Enoc y su testimonio.  Enoc es un cuadro de la iglesia 

en los últimos días.  Su mensaje era una advertencia a su generación al principio del tiempo, pero su visión era de Cristo viniendo con 

los santos al fin a gobernar y reinar sobre la tierra. Por lo tanto, su ministerio conecta el principio de Génesis hasta el fin de 

Apocalipsis. El previó los eventos de Apocalipsis 19:11-16 y declaró la justicia de Cristo en una sociedad donde el juicio de Dios ya 

estaba vislumbrando.  Aunque la maldad estaba aumentando e intensificando sobre la tierra (Gen 6:5-6), Enoc permaneció fiel a Dios 

hasta el fin, hasta que el Señor se lo llevó del mundo.  Resistir la maldad con justicia es la obra y testimonio de la iglesia en estos 

últimos días.  Cuando Enoc predicó a Cristo, él también predico la venida del juicio de Dios. La iglesia tiene esta misma 

responsabilidad de advertir a la generación presente de la venida del juicio.  El mensaje de Dios desde el principio permanece el 

mensaje de Dios hasta la conclusión (Judas 14-15). El Señor dio la promesa de salvación a través de Cristo desde el mero principio 

(Gen 3:15).  Pro él también pronunció juicio sobre todos que rechazan esta Palabra.  Por supuesto, los pecadores no quieren oír acerca 

del juicio de Dios contra sus pecados y rebelión.  Igualmente, los miembros de la iglesia a menudo no quieren oírlo. ¿Por qué?  No 

encontramos placer en el juicio de Dios; no es algo en lo que nos gusta pensar. Sin embargo, el mundo tiene que escuchar, y la iglesia 

tiene la responsabilidad de declarar cómo escapar el juicio inminente.  Tenemos que continuar a predicar salvación a través de solo 

Cristo hasta que el Señor venga y nos arrebate.  Enoc por lo tanto prefigura el rapto de la iglesia.  A la venida de Cristo, los santos no 

verán la muerte, sino que serán transformados y arrebatados juntos en la resurrección de los santos para encontrar al Señor en el aire y 

para siempre estar con el Señor (1 Cor. 15:50-53; 1 Tes. 4:16-17). 
 

Scripture Study 
La vida de Enoc  – Heb. 11:5; Judas 14-15; Gen. 5:18-24; Hech. 3:19-21 

La Significancia de Enoc – Apo. 19:11-16; Ge. 3:15; Judas 14-15; 1 Cor. 15:50-53; 1 Tes. 4:16-17 
 

Conclusión 
El profeta Enoc, quien desde el principio del mundo predicó el mensaje de los últimos días, la venida de Cristo, fue apropiadamente 

trasladado a la gloria. Su vida y testimonio es ilustración del mensaje, propósito, y rapto de la iglesia en los últimos días.  El ejemplo 

de Enoc nos enseña que por fe caminamos con Dios, escuchamos la voz de Dios, declaramos la Palabra de Dios, agradamos al Señor, 

y experimentamos victoria sobre el pecado y la muerte. 

“La Fe De Enoc” 

Fe-Y-Enfoque  :  E-quipa Tu Fe 
    Estudios Bíblicos Para Adultos     “La Fe, Parte Uno” 
 Sión Asamblea Iglesia De Dios – Servicios De La Escuela Dominical 

Escritor: Todd D. McDonald 

 

17 de Julio, 2016 La Fe Guía Del Estudiante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introducción 
El nombre “Noé” significa “confort o consolación.” Cuando Lamec nombró a su hijo Noé, él dijo, “Este nos aliviará de 

nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo” (Gen 5:29); vea Gen 8:20-22 para 

el cumplimiento).  Noé era un símbolo de esperanza y salvación en un tiempo oscuro y pésimo.  En la lección de hoy, 

consideraremos el ejemplo de Noé, y veremos cómo su fe y obediencia lo salvó a él y a su familia de la destrucción.  
 

Verso Clave 
“Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su 

casa se salvase; y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe.” (Heb. 11:7). 
 

Resumen De La Lección 

En los días de Noé, el mundo se había tornado exageradamente mal y malvado, corrupto, y lleno de violencia  (Ge. 6:5, 

11-13).  Sobre y contra de la maldad estaba Noé – considerado perfecto en su día – un hombre (justo) que caminaba con 

Dios (v. 9).  Porque no hubo otro recurso, Dios estaba determinado a destruir al ser humano (vv. 6-7).  Sin embargo, Noé 

obtuvo gracia y fue advertido por Dios (Ge. 6:8; Heb. 11:7). La advertencia de Dios contra los malos era razonable, 

porque “los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal” (Gen 6:5); pero su advertencia requería 

que Noé ejerciera algo más razonable – FE. Se tomó fe para que Noé aceptara la Palabra de Dios. El escritor de Hebreos 

dijo, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían” (Heb 11:7). Noé tuvo que creer en algo que 

nunca había viso – algo casi no imaginable.  La fe es definida como “la sustancia de cosas que se esperan, la evidencia de 

cosas que no se ven” (11:1).  La fe entonces, es siendo convencido de algo que no puedes ver todavía.  La fe es tener la 

seguridad interna sin la prueba visible de ello. La fe es ver espiritualmente en vez de naturalmente. El Señor iba traer “un 

diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne” (Gen 6:17). Algunos toman una postura que hasta este punto la 

lluvia nunca había caído sobre la tierra por causa de Génesis 2:5-6. Sin embargo, si había caído o no, ¿quién hubiera 

comprendido tal destrucción mundial por el diluvio? Aun hoy día, con toda la ciencia y tecnología disponible, todavía 

encontramos difícil entender tal devastación mundial total. La Palabra del Señor fue “Hazte un arca” (6:14) – un arca que 

preservaría a los vivientes de completa aniquilación (vv. 18-21).  Noé creyó la Palabra de Dios.  Él vivió “por fe y no por 

vista” (2 Cor 5:7). Su fee n Dios lo conmovió a temer, y como resultado, lo conmovió a preparar el arca (Heb 11:7). 

Génesis 6:22 dice, “Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo que Dios le mandó” (vea también 7:5).  ¿Cómo alteró la fe 

de Noé el futuro y destino del ser humano? En Noé, vemos un hombre justo viviendo en un sociedad corrupta, confiando 

en la salvación de la Palabra de Dios. Dios usó su fidelidad y obediencia para confirma su justicia, y a la vez, para 

demostrar la condenación y juicio del mundo.  Su fe en la Palabra de Dios salvó a su propia familia, ocho en total.  Por fe, 

Noé pudo ver el Día del juicio de Dios que venía sobre la tierra.  Por fe, él con temor hizo lo que Dios le dijo que hiciera – 

edificar un arca – salvándose a sí mismo y a su familia (1 Tim 4:16).  Claramente, él los rescató de la destrucción por su fe 

en y obediencia a la Palabra de Dios.  Tomando esta acción necesaria para salvar a su propia familia, aunque los vivientes 

perecieron de la tierra, él además rescató a la raza humana. 

 

Estudio De Escrituras 
La justicia de Noé en un mundo malo  – Ge. 6:5-13; 2 Ped. 2:5; Ge. 7:1 

La fe de Noé en un mundo incrédulo  – Heb. 11:6-7; Ge. 6:14-21; Mat. 24:35-39 

La obediencia de Noé en un mundo desobediente  – Gen. 6:22; 7:1-7; 1 Ped. 3:20 
 

Conclusión 
Vamos a hacer un resumen de la fe de Noé y su fidelidad. Él tenía el favor de Dios, encontrando gracia en los ojos del 

Señor. Noé era un hombre justo en su día.  Él en actualidad se consideraba perfecto en su generación. Él vivía diferente 

del mundo que le rodeaba; él caminaba con Dios.  Noé era un predicador de justicia.  Él creía en la Palabra de Dios, y 

temía al Señor, él obedecía la Palabra de Dios. Él por tanto, completó el arca de acuerdo al diseño de Dios; y por su fe y 

obediencia, se salvó a sí mismo y a su familia. De hecho, la fidelidad de Noé preservó a la raza humana. 
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Introducción 
La fe es ejercer esperanza sin prueba visible.  En la lección de hoy, veremos que la fe de Abraham en Dios lo conmovió 

para creer la promesa de Dios mucho antes que llegara a ser. Abraham creyó la Palabra de Dios y pavimentó el camino 

para generaciones futuras para que creyeran y recibieran el cumplimiento de la promesa de Dios más de 650 años después.  
 

Verso Clave 

“Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia; y salió sin 

saber a dónde iba” (Heb. 11:8). 
 

Resumen De La Lección 
En Génesis 11:31-32, Taré tomó a su hijo Abram, como también a Sarai y a Lot, en un viaje muy largo de Ur de los 

Caldeos (posiblemente Iraq moderno) para ir a la tierra de Canaán (Israel). Pero cuando ellos llegaron a Jarán (al norte de 

Siria), ellos permanecieron allí.  ¿Por qué hicieron esta jornada? En este sermón, Esteban explicó, Y él dijo: Varones 

hermanos y padres, oíd: El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que 

morase en Harán, 
3 
y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré 

4 
Entonces salió de la 

tierra de los caldeos y habitó en Harán; (Hechos 7:2-4).  Abraham y su familia se mudaron de Ur porque Dios llamó a 

Abraham a seguirle.  Haran era un primer paso en la jornada de fe de Abraham.  Entonces después que su padre Taré 

muere (Gén. 11:32; Hech 7:4), Abraham continuó su jornada de fe más lejos al sur porque este era el llamado de Dios y 

Su plan. Génesis 12:1-3 explica que el Señor le había dicho a Abraham que dejara su tierra y su parentela. Dios prometió 

a guiarlo a una nueva tierra  y hacer de él una gran nación. Él además prometió bendecir a todo el pueblo a través de 

Abraham.  ¿Por qué le dijo Dios a Abraham que dejara su tierra y parentela, y empezara de nuevo en una tierra que él le 

mostraría? El Señor quería separar a Abraham, apartando,  para que fueran un pueblo distinto de fe llamados por Dios 

para un propósito único.  En breve, el Señor quería que la familia de Abraham fuera diferente de todas las otras familias 

sobre la tierra para el fin de bendecir a todas la familias de la tierra a través de la fe en la Palabra de Dios (v. 3; 22:18; Gal. 

3:6-8). Por tanto, su llamado y separación era un medio para bendecir a otros. En Génesis 12:4-7, Abraham estaba 

viviendo en Haran cuando él recordó la llamada de Dios: “Vete de. . .” (v.1).  Por fe, Abraham entonces obedeció al Señor 

(Heb 11:8).  Tomando a su familia y todas sus posesiones, él siguió el llamado de Dios a la edad de 75 (Gen 12:5).  Sin 

embargo, el escritor de Hebreos declara explícitamente, “y salió sin saber a dónde iba” (v. 7). Abraham no tenía un GPS o 

Mapas de Google para encontrar su camino.  Además, Dios no le dio direcciones de paso a paso a una destinación 

específica.  En vez, su vida era nómada; él siguió a Dios como un extranjero viviendo en tiendas (Gén. 12:6, 8-9; 13:3-4, 

14-18; HEb 11:9; Hech 7:5). ¿Cómo sabía Abraham a donde ir sin saber en realidad a dónde iba? Aquí es donde se 

muestra la fe.  Abraham no requería que Dios le contestara todas sus preguntas específicas antes de obedecer.  En vez, él 

creyó y abrazó la promesa de Dios, y empezó a caminar de acuerdo a la Palabra de Dios.  Entonces al entrar a Canaán 

(Gen 12:6), el Señor le habló más, diciendo, “A tu descendencia daré esta tierra” (v. 7).  En otras palabras, a como 

Abraham tomó los pasos necesarios de fe y siguió al Señor, Dios continuó hablándole y dirigiendo su camino. 
 

Estudio De Escrituras 

Una jornada de fe – Ge. 11:31-32; Hech. 7:2-4 

Llamado a separarse  – Ge. 12:1-3; 22:18; Ga. 3:6-8 

Siguiendo a Dios por fe  – Ge. 12:4-9; 13:3-4, 14-18; Heb. 11:8-9; Hech. 7:5 
 

Conclusión 
Abraham era un peregrino y no se le permitía tomar posesión de la tierra de Canaán (Hechos 7:5). Sin embargo, al entrar a Canaán él 

edificó altares al Señor, clamando al nombre del Señor y creyendo en la promesa de Dios (Ge. 12:7, 8; 13:3-4, 18). Por 

tanto, por fe, él reclamó su posesión viajando en la tierra y adorando a Dios (13:17-18).  La evidencia que Abraham nunca 

tomó posesión de ninguna parte de Canaán, es el hecho de que él tuvo que comprar tierra para un entierro. (23:1-20). En 

efecto, él habitó en la tierra como un extranjero y siguió al Señor por fe creyendo en la Palabra de Dios: “A tu 

descendencia daré esta tierra” (12:7). 
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