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Al maestro 

La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección.  No lea esta página a 

los estudiantes.  En vez de eso, enseñe la información en sus propias palabras.  No deje 

de terminar la lección del estudiante también.  Las referencias de la Escritura en 

paréntesis son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.  

Familiarizase con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus 

estudiantes.  

 

Lección 20 – Viviendo por fe (Lección del Maestro) 

 

Abra: Conteste la pregunta de apertura. 

 

Notas de Estudio: 

 

Hebreos 11 

La fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve.   

 

1. Abel      A. Salió de Egipto 

2. Enoc     B. Ofreció a Dios un sacrificio justo 

3. Noé C. Marcharon alrededor las murallas de 

Jericó 

4. Abraham     D. Agradó a Dios por buscarlo   

5. José E. Dio instrucciones acerca de sus restos 

mortales 

6. Moisés F. Recibió en paz a los espías 

7. Israelitas G. Construyó un arca para salvar a su 

familia 

8. Rajab     H. Ofreció a Isaac como un sacrificio 

  

Resultados “Buenos”: Ejemplos – conquistaron reinos, administraron justicia, ganaron 

lo que fue prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon 

a la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra, y pusieron 

en fuga a los ejércitos extranjeros, resucitaron los muertos. 

Resultados “Malos”: Ejemplos – torturados, no aceptaron que los pusieron en liberar, 

sufrieron prueba de burla y azotes, encadenados, encarcelados, apedreados, cortados en 

dos con un serrucho, muertos a espada, indigente, perseguidos, maltratados. 

 

       

2 Corintios 5:7 

Vivimos por fe, no por vista. 

 

Los comentarios de Pablo en este pasaje están en oposición al entendimiento del mundo.  

Pablo dice que la muerte es mejor que la vida.  Él no está menospreciando el regalo de la 

vida que Dios da a cada uno de nosotros, o la bendición que tenemos del tiempo que 

pasamos en esta tierra.  Lo que está diciendo es que la eternidad con el Señor es mucho 

mejor que cualquier bendición temporal que recibimos aquí y que para él sería mejor 
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dejar este mundo porque solamente significa que es hora de estar con Jesús.  Esta 

perspectiva requiere la mayor confianza en Dios que Él hará lo que Él dice.  

 

Aplicación: Ayude a los estudiantes a identificar sus luchas en el área de la fe.  Explique 

que los desafíos a nuestra fe son lo que ayuda a nuestra fe para fortalecerla.  También 

puede ser provechoso precisar algunas áreas en las cuales la gente lucha típicamente en 

su fe.  Identificar las áreas en las cuales somos débiles en la fe es el primer paso en la 

recepción de fuerza de Dios.  Algunos ejemplos son:  

 

• Finanzas (¿Confío en Dios con mi dinero? ¿Realmente es mi dinero?) 

• Vida después de muerte (¿Puedo enfrentarme con la eventualidad de la muerte 

sin miedo?) 

• Relaciones personales y familiares (¿Confío en Dios al arreglar mis 

prioridades familiares?) 

• Trabajo (¿Confío que Dios proveerá para mis necesidades?  ¿Estoy 

permitiéndole arreglar mis prioridades de trabajo?) 

• Ministerio personal (¿Estoy dispuesto de servir a Dios en cualquier capacidad 

que Él me pida, sin la necesidad de reconocimiento ni alabanza de cualquiera 

excepto Él.)    
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Lección 20 – Viviendo por fe 

 

Hora de Creer 

¿Usted se consideraría una persona de confianza?  ¿Por qué o por qué no?  

 

 

 

 

Un capítulo famoso sobre la fe está en Hebreos 11.  Lea los versos y conteste las 

preguntas abajo.  

 

Verso 1 - Complete los espacios: La fe es la ________________ de lo que se espera y la  

 

________________ de lo que no se ve.   

 

Lea los versos 4-31 y junte a la persona a la izquierda con la acción que demostró su fe.  

 

1. Abel      A. Salió de Egipto 

2. Enoc     B. Ofreció a Dios un sacrificio justo 

3. Noé C. Marcharon alrededor las murallas de 

Jericó 

4. Abraham     D. Agradó a Dios por buscarlo   

5. José E. Dio instrucciones acerca de sus restos 

mortales 

6. Moisés F. Recibió en paz a los espías 

7. Israelitas G. Construyó un arca para salvar a su 

familia 

8. Rajab     H. Ofreció a Isaac como un sacrificio 

 

En la lista de acciones arriba, circunde la palabra en cada frase que indica una acción 

tomada como una demostración de fe.  

 

Ahora lea Hebreos 11:32-38.  Note que el resultado de una vida fiel no siempre es igual 

en términos humanos.  En las dos columnas abajo, enumere los resultados “buenos” y  

“malos” de una vida fiel.  

                       

 “Buenos” Resultados  |  “Malos” Resultados  

|  

|  

|  

|  

|  

|  

|  

|  
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En todos estos casos, la persona se preocupó más en hacer la voluntad de Dios que sus 

propias circunstancias personales.  Henry Blackaby lo pone así, “Las apariencias externas 

de éxito no siempre indican la presencia de fe, y lo que externamente parece ser fracaso 

no siempre indica falta de fe.  Un siervo es aquel que hace lo que su Maestro le dice, 

cualquiera que sea el resultado.” 

 

Nuestro versículo para memorizar para esta lección es 2 Corintios 5:7. Lea este versículo 

y completa los espacios:  

 

Vivimos por _________________, no por ________________.  

 

¿Qué significa este versículo para usted?  

 

 

 

El vivir por fe significa vivir en la realidad que el poder de Dios es verdadero y activo en 

su vida.  Significa tener el valor de aceptar la voluntad de Dios para usted, no importa lo 

que él le llame a hacer.  Significa entender que lo que Él le llama a hacer, usted no podrá 

hacerlo sin Él.  A veces las cosas que Él nos llama hacer no tendrán sentido en el 

entendimiento humano.  Aquí es cuando debemos aprender a confiar completamente en 

Él (Dios).  

 

Probando Nuestra Fe 

¿Cómo describirías tu fe ahora?  Conteste las siguientes preguntas abajo:  

 

1. ¿Qué estás intentando tú o tu iglesia ahora que solamente Dios puede hacer?  

 

 

2. ¿Oras porque quieres, porque necesitas, o porque sabes que debes orar?  

 

 

3. ¿Durante los meses pasados, has fracasado de responder a la invitación de Dios de 

hacer algo, porque te sentías incapaz o indigno?  

 

 

 

No importa cuáles son tus respuestas a las preguntas antedichas, Dios desea una relación 

más cercana contigo.  Él quiere que le dependas completamente de Él.  Toma un cierto 

tiempo ahora para dedicarte a la obediencia sincera y a Su voluntad.  

 

Escritura para memorizar: 

 

Vivimos por la fe, no por vista.  

 

2 Corintios 5:7 


