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Perfeccionados Mediante La Prueba De La Fe
Tiempo de Adoración
En cuanto a Dios, perfecto es su camino, Y acrisolada la palabra de Jehová; Escudo es a todos los que en él esperan.
Salmos 18:30
PUNTO DE PARTIDA:
¿Son las pruebas y dificultades presentes una barrera o impedimento para crecer en la fe?

Lectura

Hebreos 11:13; 39-40 (RV 1960)

13

Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber
recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y
creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran
extranjeros y peregrinos sobre la tierra.

39

Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio
mediante la fe, no recibieron lo prometido; 40 proveyendo
Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen
ellos perfeccionados aparte de nosotros.

Para Meditar y Aplicar
Continuamos estudiando la importancia de la fe para caminar hacia la perfección. La Palabra de Dios no falla ni se
contradice. Dios puso limite a los días del hombre pero no puso vigencia a su Palabra. Veremos ahora, como el
testimonio de los antiguos pueden hasta el día de hoy formar parte del proceso de crecimiento para nuestra vida. Dos
testimonios que aún trascienden en la fe para la eternidad es el de Abel que tuvo testimonio de que era justo, y Enoc
que tuvo testimonio de haber agradado a Dios (Sal 90:10; Lc 21:33; He 11:4; 5; 39)
I.

La prueba: provisión de Dios para perfeccionarnos. Todos pasaremos por pruebas en esta vida. Nosotros estamos
conectados con los héroes de la galería de la fe, teniendo en común la perfección mediante la fe (He 11:40).
Esta perfección es total y completa en Cristo: A) La perfección y el sacerdocio (He 7:28; 9:27). B) La perfección y el
tabernáculo (He 9:8-9; 11). C) La perfección y el sacrificio (He 10:1; 14). D) La perfección de Dios (He 12:23).
E) La perfección cristiana (He 6:1; 7:11). F) La perfección de Cristo mediante la prueba (He 2:10; 5:9; 7:19; 11:40).

II.

Los héroes de la fe en la Biblia y los héroes de la fe en el día de hoy (He 12:1). Esta expresión nos liga con los héroes
de la fe como: Abel (He 11:4). Noé (He 11:7). Abraham (He 11:17). Moisés (He 11:24).

III. Tres cosas que nos impiden llegar a la meta.
1) Las cargas y el pecado. Los héroes de la fe están esperando ver como corremos nuestra carrera de la fe. Despójate
de la culpabilidad, arrepiéntete y levántate, porque estamos llamados a terminar la carrera. Corre con paciencia.
Paciencia significa: resistir con esperanza, sufrido. Sin dolor no hay ganador (He 12:1; Sal 51:4).
2) Poner la mirada en la prueba y no en el autor y consumador de la fe. Jesús nos da el ejemplo de no poner la
mirada en la prueba, sino en el premio. La perfección del creyente es Dios mismo, el autor y consumador de la fe. La
prueba es temporal Sus promesas son eternas (He 12:2; Ef 2:6; Mt 14:28-31; Fil 3:12-14).
3) El desanimo por la oposición. La oposición y la critica te hacen sentir que estás solo, que Dios no te oye, que todo
está en tu contra, y todo esto va dirigido a impedir que continúes en la carrera. Considera, medita, reflexiona: Jesús
nos da el ejemplo; los religiosos lo persiguieron, el pueblo que le dio la bienvenida, a unos pocos días ya estaban
pidiendo su crucifixión. Aún después de muerto el Señor Jesús, a sus discípulos se les ordenó que no enseñasen en
ese Nombre (Jesús) (He 12:3; Hch 4:17-18).
¿Cual es tu decisión en este tiempo de prueba? ¿Seguirás adelante o te detendrás?
Somos vulnerables por naturaleza, y pasaremos a ser zarandeados por la prueba. Él mismo Señor Jesús pasó por un
momento como ese en Getsemaní, la noche que fue entregado (Mt 26:36-46; Lc 22:31-32).
Así que velemos y oremos para no caer en tentación.
Eterno Padre celestial, por los siglos Tu eres Dios, Tu conoces cada una de nuestras peticiones, necesidades y
circunstancias por las que estoy pasando, te doy gracias porque Tu estas conmigo en todo momento, ayúdame
Oración
que pueda permanecer en la fe, por medio de tu Santo Espíritu, en el Nombre de Jesús, Amén.
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