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LUGAR Y FECHA: LA CATEDRAL DE VIDA.  
 
LUGAR: VIERNES 19 DE FEBRERO 2016 
 
TEMA: LEGADO 2016 
 
TÍTULO: EL LEGADO DE LA FE 
 
BASE BÍBLICA: HEBREOS 11:1-2 
 
PROPÓSITO: DOCTRINAL 
 
INTRODUCCIÓN: 
1. La carta a los Hebreos, es una carta dirigida a un grupo 

de creyentes que debido a las pruebas y dificultades tan 
grandes que estaban enfrentando estaban considerando 
la posibilidad de renunciar a la fe. 
 

2. El escritor de la carta,  les quiere demostrar que muchas 
veces Dios permite, que la fe de los suyos, sea probada 
y que las dificultades no hacen más que alimentar y 
fortalecer la verdadera fe. 
 
 

 
O.T. Vamos ha estudiar este capítulo bajo tres divisiones del 
legado de fe. 
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La Primera División del Legado de Fe:  Viviendo bajo el 
Legado de fe. 
 
La Segunda División del Legado de Fe : Ejemplos del 
Legado de fe. 
 
La Tercera División del Legado de Fe: Resultados de Vivir 
bajo el Legado de Fe.  
 
 
I. LA PRIMERA DIVISIÓN DEL LEGADO DE FE : VIVIENDO 

BAJO EL LEGADO DE FE.   
 
O.T. Se vive bajo el legado de fe cuando manifestamos dos 
vivencias:  
 
A. LA PRIMERA VIVENCIA: LA VIVENCIA DE LA 

CERTEZA..V.1 “Es pues, la fe la certeza de lo que se 
espera, la convicción de lo que no se ve”.  

 
(Hebreos 11:1 NTV) “ La fe es la confianza de que en verdad 
sucederá lo que esperamos; es lo que nos da la certeza de 
las cosas que no podemos ver”. 
 
(Hebreos 11:1 NVI)  “Ahora bien, la fe es la garantía de lo 
que se espera, la certeza de lo que no se ve”. 
 
 

1. “CERTEZA” “CONFIANZA” “GARANTIA” 
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(Hebreos 11:1 NTV)  “La fe es la confianza de que en verdad 
sucederá lo que esperamos; es lo que nos da la certeza de las 
cosas que no podemos ver”. 
 

A. Certeza: 
Conocimiento seguro y claro de alguna cosa. 
 

B. Sinónimos: Certidumbre, evidencia,         
convencimiento, seguridad, fijeza*.  

"Es el estado de la mente que se  
C. La palabra griega que se traduce certeza es 

literalmente «pararse debajo», y se usaba en el 
sentido técnico de una «escritura de propiedad».  
 

D. La idea básica, es situarse debajo del derecho a la 
propiedad, para apoyar su validez. De esa 
manera, la fe es la certeza de lo que se espera.  

 
E. La certeza es una experiencia personal que debe 

experimentar cada cristiano en su fe. 
 

F. La certeza se aferra a una experiencia intelectual. 
 

G. Por eso dice: (Hebreos 11:6 RV 1960)  “Pero sin 
fe es imposible agradar a Dios; porque es 
necesario que el que se acerca a Dios crea que le 
hay, y que es galardonador de los que le buscan”. 

 

http://es.thefreedictionary.com/certidumbre
http://es.thefreedictionary.com/evidencia
http://es.thefreedictionary.com/convencimiento
http://es.thefreedictionary.com/seguridad
http://es.thefreedictionary.com/fijeza
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(Hebreos 11:6 NTV)  “De hecho, sin fe es imposible agradar a 
Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que él 
existe y que él recompensa a los que lo buscan con 
sinceridad”. 
 

H. La certeza se establece en la mente, y se crea una 
verdad que nadie puede cambiar. 

 
I. Esta certeza pone su confianza en algo o en 

alguien.  
 

J. Esta el ejemplo de María la madre terrenal de 
Jesús. 

Ejemplo: María: Juan 2:1-11 
 (Juan 2:5 RV 1960)  “Su madre dijo a los que servían: 

Haced todo lo que os dijere”. 
 

 La fe de María, por una experiencia intelectual había 
visto a Jesús en el pasado:  
 

 (Lucas 2:19 RV 1960)  “Pero María guardaba todas 
estas cosas, meditándolas en su corazón”. 
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 Lucas 2:19   “Pero María grababa todas esas cosas, y 
las meditaba en su corazón. 

o Debemos grabar en el corazón, para hacer una fe 
solida y firme. Para tener una fe en crecimiento.  
 

 Esta seguridad la necesitamos para alimentar la fe.  

Elemplo: La mujer de flujo de sangre.  

 
K.   A veces ponemos nuestra certeza en algunas 

cosas que nos brindan seguridad. 
 

 Ejemplo: viaje en avión. 
 

 Ejemplo: una comida que nos sirvan. 
 
 

L. Este es el legado que debemos trasmitir a los 
demás, que puedan ver en nosotros esta 
seguridad de nuestra fe. 
 

M. Por eso dice la certeza de lo que se espera 
 

(Hebreos 11:1 NTV)  “La fe es la confianza de que en verdad 
sucederá lo que esperamos; es lo que nos da la certeza de 
las cosas que no podemos ver”. 
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1. ¿Qué certeza tenía María? tenía la ceteza de 
un milagro. 
 

2. ¿Qué certeza tenía la mujer del flujo de 
sangre? certeza de ser sanada. 

 
3. O sea la acción de fe siempre debe esperar 

algo. 
 

4. 2 Corintios 4:13:                                                                                                                                                                                                                                                          
“Pero teniendo el mismo espíritu de fe, 
conforme a lo que está escrito: Creí, por lo 
cual  hablé,(B) nosotros también creemos, por 
lo cual también hablamos “. 

 
5. En el mundo el lema es: «¡Ver para creer! Si lo 

veo, me lo creeré». Pero ese no es el lema de 
Dios.  

 
6. El lema de la Palabra de Dios dice: «¡Creer 

equivale a ver!» Si tan solo creyeran y se 
fiaran de la Palabra de Dios y de Él, y lo 
obedecieran, Dios les daría soluciones. 

 
7.  Con el tiempo se darán cuenta de qué es lo 

que tienen que hacer, adónde tienen que ir y 
cómo han de hacerlo.  
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8. la certeza de lo que se espera: La fe crea 
imágenes positivas-resultados. 

 
9. Dejemos estos legados a las futuras 

generaciones-que ellos puedan ver lo nosotros 
hoy anunciamos que se vera.  

 

N. Este fue el trabajo que estaba realizadon el Señor 
n sus discipulos, por esos en varios ocasiones los 
amonesto por su falta de fe. 
 

O. Cada milagro y cada declaración de fe de Jesús 
era para crearles imágenes de fe.  

 

EJEMPLO: 

Mat_21:19  Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, 
y no halló nada en ella, sino hojas solamente; y le dijo: Nunca 
jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera.  

Mat_21:20  Viendo esto los discípulos, decían maravillados: 
¿Cómo es que se secó en seguida la higuera?  

Mat_21:21  Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, 
que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo haréis esto de la 
higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en 
el mar, será hecho.(G)  
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2. LA SEGUNDA VIVENCIA: LA VIVENCIA DE LA . 
“CONVICCIÓN”  V.1 Es, pues, la fe la certeza de lo 
que se espera, la convicción de lo que no se ve. 
 
a. Convicción: Convencimiento. 

Idea religiosa, ética o política a la que uno está fu
ertemente adherido. 
 

b. Del latín convictĭo, la convicción es 
el convencimiento que se tiene sobre algo. 
Quienes tienen una convicción 
poseen razones o creencias que les permiten 
sostener un determinado pensamiento, discurso o 
acción. 

 
c. Lo primero era echar raices en la mente, en la 

razón-en lo intectual. 
 
d. Convicción echa sus raices en la profundidades del 

corazón. Y nada ni nadie la puede sacar. 
 

1. Entonces la fe se aferra con una convicción 
tan profunda en nuestro corazón. 
 

2. Esto es lo que experimentaron los primeros 
discípulos del Señor en el libro de Hechos. 

 
 

http://definicion.de/razon/
http://definicion.de/creencia/


 
 

9 
 

3. Dijerón: Hch_4:20  porque no podemos dejar 
de decir lo que hemos visto y oído.  

 

4. Dos palabras aquí: “Visto y Oído” 
 

5. En otras palabras tuvimos una experiencia que 
afecto nuestro corazón-y ella nos paramos. 

 
6. Cuando el creyente tiene esas experiencias 

profundas dificilmente son engañados. 
 

 
 

7. La tuvo Saulo de Tarso.  
 

8. Más que una fe intelectual, es una fe profunda 
la que se estableció en el corazón. (V.34-37). 

(Heb 11:34 NVI)  apagaron la furia de las llamas y escaparon 
del filo de la espada; sacaron fuerzas de flaqueza; se 
mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos 
extranjeros. 
(Heb 11:35 NVI)  Hubo mujeres que por la resurrección 
recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a 
golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no 
aceptaron que los pusieran en libertad. 
(Heb 11:36 NVI)  Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, 
e incluso de cadenas y cárceles. 
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(Hebreos 11:37 NVI)  “Fueron apedreados,[d] aserrados por la 
mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de 
aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando 
necesidades, afligidos y maltratados” 
. 
 
 

9. Los mentores, deben ver esa clase de fe en nosotros, 
en cada aspecto de nuestras vidas. 
 

10. Esta fe viva, esta fe sincera en nuestro corazón, esta 
fe que late con convicción verdadera.  

 
11. Que puedan ver en nosotros lo que dice la Palabra 

en: 
(2 Corintios  5:7 RV 1960)  “Porque por fe andamos, no por 
vista” 
 
(2 Corintios  4:18 RV 1960)  “No mirando nosotros las cosas 
que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven 
son temporales, pero las que no se ven son eternas. 
 

12. Esa fe que hace declaraciones.  
 

13. Que está en otra dimensión.  
 

14. No se mueve efímeramente, no deja que sus 
emociones guíen sus pasos, sino la fe. 
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(2 Corintios 5:7 RV 1960)  “Porque por fe andamos, no por 
vista”. 

15. Cuando presentamos los proyectos, los planes; 
llénese de esa fe, afirmada en la mente y en el 
corazón.  
 

3. Tercero: los antiguos dejaron un buen legado de fe. 
 

(Hebreos 11:2 RV 1960)  “Porque por ella alcanzaron buen 
testimonio los antiguos”. 
 
CONCLUSIÓN: La fe es aquella que nos da certeza, 
confianza y garantía, es la que nos sostiene, nos sustenta 
y afirma nuestras convicciones. 
 
 

 
PENSAMIENTO: 

“Nuestra vida cristiana se sustenta en la Fe, 
Depende de lo que creemos,  

En quién creemos y Por qué creemos… 
Pon tu mirada en Cristo… 

 Él es la garantía de tu Fe .“  
 (L.J.Mela Junio 2016) 
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