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V.C. EL ACCESO A DIOS Y A SUS BENDICIONES SE LOGRA SOLO POR LA FE. 

 
 Hoy miles de personas hacen ejercicio. Cada vez más personas salen a correr o 

simplemente a caminar. Hay una verdadera fiebre por adquirir los aparatos 
caseros para la realización de ejercicios físicos. 

 Ciertamente todos quieren ejercitar su cuerpo. 
 Pero, ¿Qué pasará cuando todos los cristianos decidan ejercitar su fe? 
 Creo que todos hemos oído la expresión: La fe de uno mueve montañas. 
 ¿Qué pasará si la fe de todos se pone en acción? 
 Veamos lo que este texto nos enseña acerca de los grandes beneficios de la fe. 
 
1º  NUESTRA FE AGRADA A DIOS (11:6a).  
 “Pero sin fe es imposible agradar a Dios...”.  
 Solo hay una manera en que Dios no es agradado: Cuando no hay fe. 
 Es imposible, dice la Biblia, agradar a Dios sin fe. En cambio, si creemos en ÉL y 

confiamos en sus promesas, Dios se agrada en nosotros y nuestra fe viene a ser 
como un bello perfume delante de su Presencia. 

 ¡Cuán importante es que nuestro Dios se complazca en nosotros!  
 ¡Que ÉL vea nuestro esfuerzo, que ÉL vea nuestro trabajo por serle agradables! 

Todos los santos deberes cristianos dependen de la fe para su cabal cumplimiento. 
Si oramos necesitamos de fe. Si evangelizamos igualmente. Aún el ejercicio de 
todos los dones espirituales demandan nuestra fe. ¡Que ÉL vea como imprimimos 
fe en todo lo que hacemos! ¡Que ÉL vea que confiamos y esperamos solo en ÉL! 

 ¡Oh si el Señor dijera de cada uno de nosotros lo que dijo de Cristo! “... Tú eres 
mi Hijo amado; en ti tengo complacencia” (Marcos 1:11). 

 ¿Se agradará el Señor en nosotros? ¿Qué calificación espiritual el Señor nos dará 
cada día? Todo depende de nuestra fe. Nuestra fe puede complacer a Dios. 
Podemos ver en el versículo 5 que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 
Por lo tanto, decidamos que hoy vamos a creer y a confiar más en nuestro Señor.  

 Decidamos que ÉL sea honrado y glorificado con nuestra fe. 
 
2º  NUESTRA FE NOS ACERCA A DIOS. (11:6b). 
 “... porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay...”.  
 Es vital para nuestra vida contar con la Presencia de Dios. Tenerlo cerca en 

cualquier momento y bajo cualquier circunstancia.  
 Creo que ninguno de nosotros recibe una tarjeta diariamente de algún rey terrenal 

invitándole a cenar.  
 
 

170. DOMT. 220718. “LOS GRANDES BENEFICIOS DE LA FE”. HEBREOS 11:6. 1/2 



 Por la fe no podemos tener acceso a ningún rey o presidente aquí en la tierra, pero 
sí al Rey de reyes y Señor de señores. Con ÉL podemos convivir y compartir todas 
nuestras inquietudes, dudas, debilidades, pecados y necesidades. Pero también 
dichas, sueños, anhelos, triunfos. Cuán cierto es que por la fe tenemos acceso 
hasta el mismísimo trono de la gracia de Dios. ¡Acerquémonos confiadamente! 

 Pero la fe no solo nos da acceso a la preciosa Persona de nuestro Dios, sino 
también a su infinita gracia.  

 El apóstol Pablo escribió: “Por quien también tenemos entrada por la fe a 
esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la 
Esperanza de la gloria de Dios” (Romanos 5:2).  

 Los cristianos creemos que toda bendición proviene de Dios. De la infinita gracia 
de Dios. Pero también sabemos que la única manera de obtener esas bendiciones, 
aún las más altas y sublimes, es acercándonos a ÉL en plena certidumbre de fe. 

 Hoy podemos ejercitar nuestra fe y alcanzar esas bendiciones tan grandes y 
maravillosas para nuestra iglesia, pero también para su hogar y asimismo para su 
persona. ¿Cuál es esa bendición que tanto está necesitando? ¡Hoy mismo puede 
ser suya por medio de la fe! 

 Con cuánta razón nuestro Señor nos invita: “... Tened fe en Dios”. (Marcos 
11:22). ¿Lo hará usted, amado hermano, amada hermana? 

 
3º  NUESTRA FE ADQUIERE GRANDE GALARDÓN (11:6c). 
 “... y que es galardonador de los que le buscan”.  
 Ciertamente Dios es galardonador de los que le buscan.  
 Este galardón es la victoria que estamos esperando. La bendición que estamos 

necesitando. La lluvia de gracia que estamos anhelando. El avivamiento que 
estamos ansiando. Si echamos una mirada a las Escrituras podemos preguntarnos 
¿Cuántos triunfos ha alcanzado la fe? 

 Que hablen los héroes de la fe que se enlistan en este capítulo once de Hebreos.  
 Veamos el ejemplo de Moisés por solo citar uno. Lo tenemos frente al Mar Rojo, 

desierto a su derecha y a su izquierda y atrás los egipcios. Pero Dios le dice: “Y tú 
alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo...” (Éxodo 
14:16). Y la Biblia dice que el mar se dividió y agrega “Por la fe...” (Hebreos 
11:29).  

 Ha oído usted las palabras del Señor Jesucristo cuando dice: “... al que cree 
todo le es posible” (Marcos 9:23). También esta otra máxima del evangelio: 
“… conforme a vuestra fe os sea hecho” (Mateo 9:29).   

 Ahora la pregunta es: ¿Lo cree usted? 
 Sí. Hoy muchas personas ejercitan su cuerpo, pero ¿Qué pasará si todos los 

cristianos ejercitamos nuestra fe? 
 ¡El Señor encamine su corazón a poner en acción su fe! ¡Así sea! ¡Amén! 
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