¿Cómo opera la fe?
(Hebreos 11:1-3)

Contexto histórico e inmediato:
Los judíos en Italia pensaban volver al legalismo judaizante a causa de las intensas
persecuciones que sufrían (los despojaban de sus posesiones). Por tal razón, el autor de hebreos
expone sistemáticamente en el contexto literario e inmediato todo sobre la persona de Jesucristo.
Cap. 9: Su gran sacrificio, Cap. 10: Compara los Sacrificios imperfectos pasados de la antigüedad
en contraste con el único sacrificio perfecto de Jesucristo y su eficacia. Y luego entra a la base
esencial del entendimiento de la fe en tal acción hecha por el Mesías en el Cap. 11.
¿Qué significa la palabra fe? “Fe” proviene del griego “pistis” y significa: “Confianza
plena en las promesas divinas.” La misma denota “una sujeción incondicional a una autoridad,
sea a su promesa u orden.” Proviene de “pistos” que es: “Fiel”, comunica la idea de: “el carácter
de la autoridad que promete y ordena” da a entender: “El carácter Divino.” En sí “Fe” es “Una
confianza plena en las facultades fieles de Dios y una sujeción total a sus órdenes establecidas.”

¿Qué tipo de fe existen?
Hay tres tipos de fe:
A) Intelectual: conoce de Dios, no a Dios.
B) Milagrosa: reposa en los beneficios, no en el benefactor.
C) Salvífica: reposa en el benefactor, no en los beneficios.

*La fe no tiene valor en sí misma, en si es un vehículo el cual lleva al objetivo, quien da valor
a la fe es Jesucristo.

¿Cómo opera la fe?
1) Asentamiento intelectual (conforme a lo recibido de la autoridad divina, Escrituras).
2) Caminar diario en confianza (según el asentamiento).
3) Obediencia (según la confianza).

¿Qué inclinaciones tiene la fe?
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═ Intelectual, Milagrosa

Fe es Hacer. La fe verdadera es la que hace actuar, no la que omite sus responsabilidades, es auténtica
cuando refleja una inclinación a las ordenes divinas en las Escrituras y busca expresar en sus acciones el
ejemplo Cristo-céntrico. Cada cual expresara sus convicciones en sus acciones.

Análisis exegético y sus principios de aplicación:
(v.1) Es, pues: Así funciona. No es una definición, sino una descripción de como obra la fe.
→ “Certeza” (Realidad o sustancia) Colocar debajo, pararse sobre. Denota: “Escritura de
propiedad, el derecho que apoya su validez (Medio Escrito).”
→ “Convicción” (Prueba la existencia de lo no visto) Es una firme convicción y
esperanza segura de recompensas futuras. En conformidad al derecho certificado (Medio Escrito).
(v.2) Antiguos.
→ “Santos vetero-testamentarios” Los cuales son mencionados en todo el Capítulo 11, los
mismos obtuvieron buen testimonio “No por sus logros, santidad personal o aceptación, sino por
creer y obedecer, para perseverar y sacrificarse.” (v.39). Todo lo incluido en la venida del Mesías
(Pensamos que por el solo hecho de creer recibiremos algo, la verdadera fe reposa en Cristo, sin
importar ver los resultados instantáneos o esperados de nuestra parte).
(v.3) La fe en la acción creadora de Dios (Evidencias de Sí mismo).
→ Nadie vio como Dios creo todo (Muestra la idea del principio de Génesis Cap. 1-2),
solo por fe en lo Escrito se comprende quien es, y como es Dios.
→ La verdadera fe no es ciega, obedece lo escrito y camina conforme ello.
→ El máximo ejemplo de fe lo vemos en la vida de Cristo.

*(Principios de aplicación práctica conforme la vida de Cristo).
1) Sujeto y Rendido a Dios Padre.
2) Caminando en el fundamento Escrito (Palabra de Dios).
3) Su enfoque total en la vida celestial agradable.
4) Negación plena a los placeres personales terrenales tales como:
a) Materialismo: -Reduciendo lo espiritual a menor valor.
b) Egocentrismo: Valoración excesiva de la propia personalidad que lleva a una persona a
creerse el centro de todas las preocupaciones y atenciones.
c) Hedonismo: Búsqueda del placer y supresión de las angustias.

Conclusión:
El que verdaderamente vive por fe, vive como Cristo, negándose a sí mismo y rechazando todo
egocentrismo, en una vida plenamente rendida y sujeta a la Palabra de Dios en un enfoque
totalmente celestial.
El que verdaderamente vive por fe, vive sin frustraciones, no hace forzar las cosas para que sucedan
o manipula a las personas para que actúen, en sí, fe es vivir confiando plenamente en Sus promesas
y sujetarse sin reservas a Su Palabra.
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