LA FE QUE AGRADA A DIOS
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Azael Alvarez
1. “Es, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve”. Hebreos
11:1. Esta definición es clara y sencilla. Y esta simplicidad nos ha confundido a muchos
de nosotros y hemos llegado al punto de decir “entiendo lo que es fe, y considero que yo
tengo”.
2. ¿Pero esa fe que supuestamente nosotros tenemos es la que agrada a Dios? Tener fe no
significa entender la definición. Sino que tener una fe que agrada a Dios va más allá.
3. Consideremos entonces este tema “LA FE QUE AGRADA A DIOS” ¿Cuál es?
1. ES AQUELLA FE QUE OFRECE LO MEJOR (Hebreos 11:4-5)
A. Como Abel ofreció lo mejor que tenía (Génesis 4:4)
1. ¿Qué estás dispuesto a ofrecer por los que conoces?
2. ¿Qué estás dispuesto a ofrecer por aquel que no conoces, pero que sabes que
existe y que es Todopoderoso?
B. Como Enoc ofreció una vida santa (Génesis 5:24 “caminó Enoc con Dios…”)
1. ¿Qué otra cosa puede significar eso? Caminar con Dios es llevar una vida santa
Hebreos 12:14.
2. La fe que agrada a Dios, es aquella que ofrece lo mejor, y que mejor que ofrecer
nuestra propia vida. Gálatas 2:20.
2. ES AQUELLA QUE OBEDECE (Hebreos 11:6-8)
A. Como Noé obedeció y por su fe se salvó (Génesis 6 y 7; Marcos 16:15-16 junto
con Juan 3:1-5).
B. Como Abraham obedeció y por su fe recompensado (v. 8)
C. La fe que agrada a Dios es la que obedece, y si obedecemos seremos salvos como
Noé y recibiremos nuestra recompensa como Abraham. (Ap. 2:10)
3. Es aquella que tiene una meta celestial (Moisés y otros 36-40) Fil. 3:20
A. Como Moisés tenía puesta la mirada en el galardón (v. 26 y 27).
B. Como los otros (v.32-35)
C. Col. 3:2-4 eso es también para nosotros.
4. ES AQUELLA QUE ESTÁ PUESTA EN CRISTO
A. Según el Tema central de la carta a los hebreos es “LA SUPREMACÍA DE
CRISTO”. Y podemos entonces concluir que el escritor al mencionar todos los
ejemplos del capítulo 11 era, “hey, pongan su fe en Cristo, ya no en Moisés, ya no
en la Ley, ya no en Abraham, ya no en el sacerdocio, sino pongan su fe en Cristo”.
B. Y esta es mi conclusión ya que podemos ver como continúa Hebreos 12:1-2 (Fil.
3:13-14).

CONCLUSIÓN:
1. El propósito de este sermón es que evaluemos nuestra fe, y seamos sinceros con
nosotros mismo y veamos si nuestra fe ofrece lo mejor, si nuestra fe obedece lo que
Dios pide, si nuestra fe tiene una meta celestial y si nuestra fe esta puesta en Cristo.
2. Estemos consientes que si estamos fallando en algo, entonces tenemos una fe que no
agrada a Dios.

