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ESTUDIO DE HEBREOS 
Por: Rubén Álvarez 

 
La vida de fe 

  
Introducción 
 
 Hebreos 10: 39 “39Pero nosotros no somos de los que 

retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación 
del alma” 

 
El autor de la carta a los hebreos estaba preocupado por aquellos judíos, ya 

creyentes, que estaban siendo seducidos para regresar atrás a su vida anterior.  Dos 
tipos de apostasía podían apreciarse: Por una parte quienes regresaban a los pecados 
antiguos deliberadamente menospreciando la sangre de Jesús que los había lavado y 
comprado, para los cuales, dice ya no existe otra sino una expectativa de juicio y 
muerte.  Pero por otra, el desesperarse al no recibir alguna promesa del Señor y por lo 
tanto perder la fe.  Quien pierde su fe, pierde su recompensa.   

 
Y entonces el autor abre todo un gran discurso sobre la fe.  Dios no quiere que 

nadie pierda su fe y que retroceda para perdición, sino que, por el contrario, mantengan 
firme su fe para preservación de su alma. 

 
DESARROLLO 
 
1. La vida de fe tiene que ver con futuro. 

 
a). Olvidando el pasado. 

 
Hebreos 11: 1 “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 

convicción de lo que no se ve” 
 

 La primera enseñanza que la Palabra de Dios nos da de una vida de fe, puesto 
que el justo por su fe vivirá; es que tiene que ver con esperanza de recibir las promesas 
de Dios.  
 
 Cuando hablamos de esperanza evidentemente hablamos de algo que está en 
el futuro.  Ninguna persona tiene esperanza en el pasado ni en el presente, sino en algo 
que ocurrirá en el futuro.  “El justo vive por la fe”, por lo tanto podemos considerar en 
una primera aproximación que el justo vive del futuro y no del pasado.  
 
 Esta es una gran diferencia con respecto al resto de los seres humanos que 
regularmente viven del pasado y también nos describe lo que Jesús declaraba que si no 
nos hiciéramos como niños no podríamos recibir el reino de los cielos.  Mateo 18: 2 
“Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, 3y dijo: De 
cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis 
en el reino de los cielos” 
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 Un niño y un joven tiene abundancia de futuro, en tanto que los adultos y 
evidentemente los ancianos tiene multitud pero de recuerdos.  Bueno o malos, pero 
cuando una persona vive de sus recuerdos está lejos de una vida de fe. 
 
 He conocido a muchos matrimonios cristianos que me piden algún tipo de 
consejería y puedo darme cuenta que un porcentaje altísimo de sus problemas radica 
en que viven del pasado.  Se acuerdan de las ofensas que se dijeron o hicieron de hace 
muchos años y siguen rumiándolas, produciendo, sin dudas, amargura y dolor.  En cada 
discusión sacan  a relucir el pasado, aunque hayan pedido perdón por el mismo. Parece 
ser que hay algunas cosas que no están dispuestas a olvidar. 
 
 Filipenses 3: 12 “No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea 
perfecto; sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui 
también asido por Cristo Jesús. 13Hermanos, yo mismo no pretendo 
haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo 
que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, 14prosigo a la 
meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús” 
  
 Y el apóstol Pablo, les escribe a los filipenses sobre la actitud correcta de una 
persona que vive por la fe: “Olvida lo que quedó atrás” y “se extiende hacia lo que está 
delante”.  Quien vive por fe es una persona que tiene visión, como Dios se lo enseñó al 
profeta Habacuc y que tiene metas.  Evidentemente en un cristiano, su visión y sus 
metas son establecidas por la Palabra de Dios y Sus promesas.  
  
 La mirada de una persona regularmente se pone sobre el objetivo que se 
persigue, por lo que quien mira hacia atrás es una persona que está dispuesta a 
retroceder.  Atender al pasado es el primer indicio de que una persona va para atrás, 
por lo cual la carta de los hebreos dicen que no somos de los que retrocedemos para 
perdición del alma.  Eso además quiere decir que quien pone su mirada en el pasado no 
solo retrocederá sino que, además, su alma irá directo a la perdición. 
 
 Entonces, ¿un adulto o un anciano están condenados a la perdición de su alma? 
De ninguna manera, pero debe siempre tener nuevas expectativas del futuro, viviendo 
por fe.  Yo quisiera preguntarte: ¿Qué esperas del futuro? ¿Tienes anhelos fundados en 
la Palabra de Dios? 
 
 Ahora bien, si reconoces que tus ojos más bien están puestos en el pasado, 
entonces has dejado la vida de fe y tu alma va hacia la perdición.  Hoy es un buen día 
para arrepentirte de ello, es un buen día para voltear nuevamente hacia el futuro 
glorioso que Dios te promete y avanzar con ánimo hacia él.   
 
 “Olvidando lo que quedó atrás”, dijo el apóstol Pablo. ¿Cuántas cosas horribles 
has vivido en tu matrimonio, vida laboral o familiar?   Estoy seguro que muchas, pero la 
pregunta es ¿estás dispuesto a olvidarlas?  Mira bien que la Palabra de Dios dice que 
Él está dispuesto a echar nuestras faltas al fondo del mar y nunca acordarse más de 
ellas.  Jeremías 31: 33 “Pero este es el pacto que haré con la casa de 
Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, 
y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán 
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por pueblo. 34Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su 
hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, 
desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; 
porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su 
pecado” 
 
 Miqueas 7: 18 “¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y 
olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre 
su enojo, porque se deleita en misericordia. 19El volverá a tener 
misericordia de nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en 
lo profundo del mar todos nuestros pecados” 
 
 Isaías 43: 25 “Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de 
mí mismo, y no me acordaré de tus pecados” 
 
 “Olvidarse del pasado”, no es solamente una buena actitud del apóstol Pablo, 
sino una práctica de Dios.  Dice que por amor a sí mismo decidió borrar tus rebeliones y 
no acordarse más de tus pecados, dice que sepultó tus iniquidades y echó al fondo del 
mar todos tus pecados.  Para ellos hizo un nuevo pacto, para no recordar más el 
pasado sino ver, en nosotros, un futuro excelente. 
 
 Ahora bien, tú puedes ver que esto es una realidad maravillosa.  Este capítulo 
11 de Hebreos, yo le llamo el Hit Parade de la fe. Desfilan los grandes hombres de la fe 
y se describen sus hechos de fe.  Es el desfile de gala, donde se da honra a cada uno 
de ellos por su fe.  Pero ¿qué acaso no hicieron también ellos cosas terribles?   
 
 Hebreos 11: 32 “¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría 
contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como 
de Samuel y de los profetas; 33que por fe conquistaron reinos, hicieron 
justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, 34apagaron 
fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de 
debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos 
extranjeros” 
 
 ¿No acaso Sansón era un mujeriego que se llegaba a prostitutas? ¿No por su 
debilidad con las mujeres reveló el secreto de su unción?  ¿No acaso David tomó a la 
mujer de uno de sus principales hombres del ejército y para colmo hasta lo mandó 
matar?  ¿Cómo puede ser que Dios los coloque en el lugar de honor del Hit Parade de 
la Fe?   La respuesta es esta: Sus pecados fueron sepultados en el fondo del mar, Dios 
no se acuerda de ello.  ¿Qué quedó de ellos?  Solo sus hazañas de fe. 
 
 ¿Te das cuenta lo que hace Dios por amor de sí mismo? Ahora bien, yo te 
pregunto: ¿Te amas a ti mismo?  Si la respuesta es sí, como obviamente lo es, 
entonces ¿no sería inteligente mandar al fondo del mar todos los malos recuerdos de 
ofensas y pecados que la gente ha hecho en contra tuya? ¿no acaso esos recuerdos 
están matando a tu alma? ¿No te gustaría mejor preservarla?  Entonces es tiempo de 
quitar el pasado y extenderse hacia lo que está delante. 
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 Tiempo es de quitar las malas experiencias y ver las promesas de Dios.  Esto 
involucra tu familia, tu matrimonio, tu vida laboral, tu salud, tu economía, etc. 
 
 Si tú eres justo entonces debes vivir de la fe, es decir del futuro. 
 
 b).  Certidumbre de esperanza.   
 
 Ahora bien, la fe no solo es esperanza sino “Certeza de que será una realidad lo 
que se espera”.  
 
 Josué 21: 44 “Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo 
lo que había jurado a sus padres; y ninguno de todos sus enemigos 
pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus 
enemigos. 45No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová 
había hecho a la casa de Israel; todo se cumplió” 
 
 Escucha bien lo que dice la Palabra de Dios: “No faltó palabra de todas las 
buenas promesas que Dios había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió”  Y si Dios 
hizo aquello con Israel por el pacto que Dios tenía con Abraham, si el nuevo pacto, 
como hemos visto, supera en todo a aquel antiguo pacto, entonces podemos saber que 
en Cristo Jesús, cada una de las buenas Palabras de Dios y todas Sus promesas serán 
cumplidas sin faltar una de ellas. 
 
 Si acaso las promesas se tardaren, no abdiques a tu fe.  Tu confianza en Dios 
tiene grande recompensa.  ¿Qué estás esperando?  Es por ellos que la Palabra de Dios 
nos dice que Sus promesas son sí y son Amén.  2 Corintios 1: 18 “Mas, como 
Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es Sí y No. 19Porque el Hijo 
de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, 
por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido Sí y No; mas ha sido Sí en él; 

20porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por 
medio de nosotros, para la gloria de Dios” 
 
 Las promesas de Dios no son Sí para unos cuantos y No para otros, sino que 
son SI para quienes ya las disfrutan y son Amén para quienes aún las esperan; pero sin 
duda vendrán y serán una realidad.  Si Dios lo hizo con los judíos, con mucha mayor 
razón lo hará contigo también. Ninguna de sus promesas faltará de cumplirse en tu vida. 
Esta es la certeza que podemos tener Sus promesas y descansar en Su fidelidad. 
 

2. La vida de fe está puesta en lo invisible. 
 

Hebreos 11: 1 “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve” 
 
 Ahora bien, si la vida de fe hemos establecido está en el futuro, ahora entonces 
establezcamos algo más.  Vivir por fe es creer en lo invisible y no en lo visible.  
 
 Sé que desde que nacimos hemos sido entrenados a tomar decisiones y razonar 
a partir de las cosas que podemos percibir a través de nuestros cinco sentidos físicos. 
Hemos aprendido a tomar como verdadero todo aquello que tenga una clara evidencia 
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física, de otro modo no lo tomamos en cuenta. Pero ¿qué es más real, lo que se ve o   
que no se ve? 
 
 Romanos 1: 20 “Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder 
y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, 
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no 
tienen excusa” 
 
 Y según nos dicen las escrituras, las cosas invisibles existen antes que las 
visibles; puesto que a partir de ellas fueron creadas las visibles; y ellas, las visibles dan 
testimonio de la grandeza de las invisibles. Todo lo que puede verse físicamente fue 
creado a partir de lo que no se vía físicamente pero que es aún más real. 
 
 Para personas que han estudiado algunas carreras les puede parecer totalmente 
absurdo desconfiar de las cosas visibles, puesto que estudiaron a tomar decisiones a 
partir del método científico; pero en las cosas invisibles no existe el método científico 
que pruebe que lo que se dice sea correcto. 
 
 Colosenses 1: 15 “El es la imagen del Dios invisible, el 
primogénito de toda creación. 16Porque en él fueron creadas todas las 
cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e 
invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 17Y él es antes de 
todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 18y él es la cabeza del 
cuerpo que es la iglesia” 
 
 Así que todo lo que existe, tanto invisible como visible fue creado por Jesús y en 
Jesús.  Y yo creo que todos los cristianos creen en el mundo espiritual, que no se ve. 
Saben de la existencia de ángeles, del Espíritu Santo, etc.  Pero el asunto se complica 
muchísimo cuando tienen que decidir quién dice la verdad. ¿Dice la verdad lo visible o 
lo invisible de Dios? ¿Es posible tener convicción en lo que no se ve cuando lo que sí se 
ve dice exactamente lo contrario?  Bien, pues esa es la fe. 
 
 2 Corintios 4: 18 “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” 
 
 La diferencia, de acuerdo con la Palabra de Dios, es que las cosas visibles son 
temporales, en tanto que las invisibles son eternas; por lo cual cuando la Palabra de 
Dios, qué es la Verdad, dice algo, su significado es eterno; en tanto que la evidencia 
física que se presente a penas es temporal. 
 
 Si la fe tiene que ver con el futuro y también con lo que no se ve lo cual es 
eterno; entonces podemos comprender que vivir por fe es no vivir atrapado ni en el 
pasado ni en la materia temporal; sino buscando lo eterno, lo sobrenatural de Dios. 
 
 Quien vive por la fe, siempre espera algo, siempre está expectante por un nuevo 
milagro, por algo sobrenatural que Dios haga en su vida. Nunca se limita a las 
condiciones visibles, sino que confía en que Dios hará algo visible de lo que no se 
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puede ver aún.   El justo por su fe vivirá, por lo tanto el justo vive buscando lo eterno, lo 
sobrenatural, la grandeza futura que la Palabra de Dios promete. 
 
 Si tú siempre has confiado en las evidencias físicas, hoy es tiempo de que 
cambies de parecer y vivas una vida de fe, haciendo preservar tu alma. 
 
 
 
 
 


