
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL LEGADO DE LA FE

HEBREOS 11:1-2
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LUGAR Y FECHA: LA CATEDRAL DE VIDA.  
 
LUGAR: DOMINGO 21  DE FEBRERO 2016. SANTA CENA 
 
TEMA: LEGADO 2016 
 
TÍTULO: EL LEGADO DE LA FE 
 
BASE BÍBLICA: HEBREOS 11:1-2 
 
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. 
 
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”.  
 

B. 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”.  

 
 
O.T.  Y esto nos lleva a la siguiente división. 
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II. LA SEGUNDA DIVISIÓN: EJEMPLOS DEL LEGADO DE FE. 

Hebreos 11:4  “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”.(B)  
 
Hebreos 11:5  “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”.(C)  

 
O.T. Mire los legados de fe de estos ejemplos: 
 
El autor de Hebreos empieza la lista de honor de la fe con el nombre  
de Abel, cuya historia se encuentra en (Génesis 4:1-15). Caín era 

labrador, y le trajo a Dios una ofrenda de los productos de la tierra; 
Abel era pastor, y le trajo a Dios una ofrenda de sus ganados. Dios 
prefirió la de Abel a la de Caín y éste, amargado por la envidia, 
mató a su hermano y se convirtió en un paria. 

 
a. PRIMERO: EL LEGADO DE FE DE ABEL ESTA MARCADO 

POR EL SERVICIO A DIOS: EL SERVICIO CON EXCELENCA 
QUE AGRADA A DIOS  Hebreos 11:4  “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”. 
 
O.T. Estas marcas del servicio. 
 
1. PRIMERO: EL SERVICIO A DIOS CON EXCELENCIA.  

Hebreos 11:4  “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”. 

 
a. El joven hijo de Adán y Eva se menciona solamente en 

el A.T. en Génesis 4.  
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b. Este primer ejemplo, se va a la parte de la economía. 
No comienza con una proeza humana, sino con el 
aspecto de una ofrenda.  

 
c. Pero esta acción de Abel, en esta ofrenda nos enseña 

la forma en debemos servir a Dios, en cualquier 
aspecto de la vida cristiana. 

 
d. La excelencia a Dios, lo mejor.  (Hebreos 11:4)  “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”. 

 
e. Para resaltar esta diferencia, Abel es puesto frente al 

servicio de su hermano Caín. 
 

1. Caín. (Génesis 4:3 RV 1960) “Y aconteció andando 
el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una 
ofrenda a Jehová”. 

 
 (Génesis 4:5 RV 1960)  “Pero no miró con agrado a Caín y a la 

ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su 
semblante”. 

 
2. Abel v.4  (Génesis 4:4 RV 1960)  “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”. (A) 
 

f. De Abel se resalta la palabra excelencia.   
 

g. Tremenda palabra escogida por el escritor de Hebreos. 
 

h. Excelencia: Si pudiéramos usar la escala de valores 
que usa el mundo para medir el trabajo de las 
personas, en Abel sería así. 

 
i. En la escala de medir del Señor, también cuenta eso 

esfuerzo y añade: 
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(Colosenses 3:23 NTV)  “Trabajen de buena gana en todo lo que 
hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente”. 
 
(Efesios 6:7 NTV)  “Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para 
el Señor y no para la gente”. 
 
Efesios 6:5  “Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con 

profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como 
servirían a Cristo”.  

 
Efesios 6:6  “Traten de agradarlos todo el tiempo, no sólo cuando 

ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de 
Dios con todo el corazón”.  

 
Efesios 6:7  “Trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el 

Señor y no para la gente”.  
 
Efesios 6:8  “Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de 

nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres”.  
 

j. La escala de medir del Señor está todo hecho con 
amor. 

 
(1ª. Corintios 16:14 RV 1960)  “Todas vuestras cosas sean hechas 
con amor”. 

b. SEGUNDO: EL SERVICIO A DIOS CON 
EXCELENCIA TRAE BUEN TESTIMONIO. 
Hebreos 11:4  “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”. 
 

1. La excelencia en el servicio, nos eleva a tener buen 
testimonio del Señor. 
 

2. Esta es una verdad que no cambia. 
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3. El Señor está mirando con interés lo que estamos 
realizando.  

 
4. Quiere decir, que el buen testimonio va ligado a las 

acciones cristianas que realizamos.  
 

5. No solo está ligado a la parte de los diezmos y 
ofrendas.  

 
6. También es parte de todas las actividades para el 

Señor.  
 

7. En las enseñanzas de Pablo tener buen testimonio 
estaba ligado con la realización de actividades. 

EJEMPLO: 

1ª.Timoteo_5:10  “Que tenga testimonio de buenas obras; si ha 
criado hijos; si ha practicado la hospitalidad; si ha lavado los pies 
de los santos; si ha socorrido a los afligidos; si ha practicado 
toda buena obra”.  

 

Colosenses_4:13  “Porque de él doy testimonio de que tiene gran 
solicitud por vosotros, y por los que están en Laodicea, y los que 
están en Hierápolis”.  

 

8. Este es el método de Dios, hacer para dejar buen 
testimonio, esto nos manda a estar involucrados 
más en su obra.  

 
9. Si, realizar el trabajo de Dios con excelencia, marca 

nuestro testimonio, entonces realícelo con ánimo 
pronto.  

 
10. Gran error, pensar que lo que hacemos no será 

vista por aquellos que estamos entrenando: 
 Acciones de los padres-vista por los hijos para testimonio—

bueno o malo. (grafica de Jitza) 



7 
 

 Acciones de los líderes vista por sus seguidores, para 
testimonio. 

 
11. Marquemos nuestro camino del legado con el 

buen testimonio. 
 

12. Haga las cosas con excelencia para Dios.  

(Colosenses 3:23 RV 1960)  Y todo lo que hagáis, hacedlo de 
corazón, como para el Señor y no para los hombres; 

 
C. PERPETUIDAD-  TERCERO: El servicio a Dios con 

Excelencia –Se recordará   a perpetuidad. .  (Hebreos 11:4)  
“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”. 

1. Cuando Abel realizaba  este servicio a Dios nunca 
pensó que Dios lo tomaría de ejemplo.  
 

2. El Señor deja este ejemplo a perpetuidad, para 
enseñarnos que podemos dejar legados de servicio, 
que serán de ejemplo a las futuras generaciones.  

 
3. Que se dirá de nosotros, o mayor aun, que usará el 

Señor de nosotros para la futura generación.  
 

4.  La mujer que derramó perfume a los pies de Jesús; 
no sabía la magnitud de su acción.  

(Mateo 26:13 RV 1960)  “De cierto os digo que dondequiera que se 
predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que 
ésta ha hecho, para memoria de ella.  
 

5. No seamos egoístas, hay una gran nube de 
testigos.  
 

6. Recordemos que nuestras acciones serán hasta la 
perpetuidad. 
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7. Si hablamos de futuras generaciones algo debe de 
quedar. 

 
8. Dejamos fotos para el recuerdo, guardamos 

artículos y otras cosas, dejemos acciones que serán 
recordadas para la posteridad.  

 
9.   ¿Cómo habla la ofrenda de Abel?.  

 
10. ¿Por medio de qué sigue hablando? Por medio 

de su fe. Abel fue el primer ser humano que cultivó 
esa hermosa cualidad. Tuvo una fe tan firme y 
profunda, que su ejemplo ha logrado superar la 
prueba del tiempo y continúa vivo hasta nuestros 
días. Si nos esforzamos por imitarlo, será como si 
Abel realmente nos estuviera hablando. 
 

11. La ofrenda con excelencia de Abel, nos habla 
que también, podemos entregarnos a realizar las 
cosas del Señor con excelencia.  

 
12. Este es el cumplimiento de la Cena del Señor   

(1ª. Corintios 11:23-26).  
 

 
CONCLUSIÓN:  Que el Señor nos ayude a a ofrecer nuestra mejor 

ofrenda a Dios. A través de un servicio marcado con: 
Excelencia, dando un buen testimonio, dejando huellas a 

perpetuidad, siendo ejemplo a otros, enseñando principios y valores 
de fe cristiana para que otros puedan imitar. 

 
PENSAMIENTO: 

“La Excelencia en el Servicio, no se mide por lo que haces,  
Por cuanto tú conoces o domines.. 

Sino para quien lo haces.. 
Que Dios siempre sea tu norte en el Servicio, 

Que todo lo que hagas, sea para darle 
Gloria solo a Él”(L.J.Mela- 2016) 
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