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La fe perseverante anhela lo mejor 

 

Hebreos 11:13-16 

 

Introducción: 

Hasta este momento nuestro autor ha descrito los actos destacados de la fe perseverante de 

los primeros miembros de la familia de la fe: Abel fue aceptado por Dios con base en su fe, 

que creyó, no en los méritos de su ofrenda, sino en la perfección del sacrificio de Cristo. 

Enoc anduvo en el camino de la fe, conociendo y amando a Dios, a tal punto que el Señor 

deseó tenerlo consigo para siempre. Todos los creyentes, inmediatamente confían en Cristo 

para su salvación, empiezan a transitar la senda de la fe, donde el principal objetivo es 

conocer a Dios de manera personal e íntima, y conociéndole, anhelamos más y más estar 

con él. Noé representa al cristiano que, habiendo recibido el don de la fe, confiando en 

Cristo y transitando en ese camino, obedece los mandamientos de Dios. Noé, por la fe, 

obedeció a Dios y fue librado de la destrucción. Abraham, siendo el padre de los creyentes, 

nos es presentado como ejemplo de la vida de fe – desde el comienzo hasta el final. La fe 

comienza con el llamado que el Espíritu Santo hace al incrédulo a través del evangelio – 

Abraham fue llamado por Dios estando en medio de gente idolátrica y él respondió dejando 

su casa; la fe es activa y obediente, de manera que no nos deja estar ociosos en los asuntos 

del Reino – Abraham abandonó su residencia para andar el camino de la fe, sin saber para 

dónde iba. La fe confía plenamente en la promesa divina, así se levanten formidables 

obstáculos y logra alcanzar la promesa – Abraham y Sara permanecieron creyendo en la 

promesa divina que les aseguró tener un hijo, aunque los grandes obstáculos de la 

incredulidad, la vejez y la esterilidad se levantaron como poderosos gigantes, venciendo 

ellos, por medio de la fe, estos impedimentos, y habiendo recibido la promesa de tener un 

hijo. 

Así que, en lo visto hasta ahora, comprendemos que la fe perseverante se caracteriza por: 

- Tener un comienzo en la vida del creyente, cuando este logra comprender que sus mejores 

acciones no son agradables delante de Dios, sino que confía solamente en el sacrificio 
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expiatorio del mesías prometido, es decir, de Cristo. Esta fe es un don sobrenatural que 

procede del cielo. 

- Antes de volverse activa en trabajos para el Reino de Dios, empieza el camino del conocer 

íntimamente a Dios, pues el objeto principal de la fe no son las promesas, sino el Dios que 

da las promesas. 

- Pero la fe también es activa, ella obedece el llamado divino y se alegra en conocer y 

obedecer los mandamientos de Dios. 

- Siendo así que la fe persevera en medio de los obstáculos y grandes impedimentos que 

nuestros ojos físicos ven para que se pueda alcanzar la promesa, logramos asir aquello para 

lo que fuimos llamados, recibiendo lo prometido. 

En los versos 13 al 16 nuestro autor sagrado nos enseña que el objeto principal de la fe 

perseverante no son los goces y bendiciones temporales de este mundo, sino la gloria eterna 

celestial. Y también nos muestra que la fe perseverante no puede ser vencida por el diablo, 

que siendo ella un don de Dios, entonces nunca se puede perder, sino que se mantiene 

incólume hasta el fin. 

“Conforme a la fe murieron todos éstos…” v. 13. “Estos” hace referencia a todos los 

personajes del Antiguo Testamento que ya han sido mencionados por el autor, es decir, 

Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac y Jacob, aunque, es muy posible que de manera 

especial se trate de Abraham, Sara, Isaac y Jacob, los cuales murieron sin ver el 

cumplimiento de tener una numerosa descendencia prometida. No obstante, hay un sentido 

general en el cual esta aclaración parentética que hace el autor en los versos 13 al 16, aplica 

a todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento, y en cierto sentido, a todos los del 

Nuevo Testamento. 

El autor dice que “éstos” murieron conforme a la fe. El encuentro con la muerte es algo 

inevitable para todo ser humano, pues, “está establecido para los hombres que mueran una 

sola vez…” (Heb. 9:27). Exceptuando a Enoc, quien fue traspuesto por Dios, y a Elías, 

quien fue arrebatado al cielo, todos los hombres deben pasar por el valle de la muerte, 

incluyendo a los héroes de la fe.  
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Ahora, algo que caracterizó a estos héroes, es que murieron conforme a la fe, es decir, 

todos estuvieron viviendo por la fe hasta la muerte. No pudieron vivir ni un minuto en esta 

tierra sin esa preciosa fe que les fue dada como don del cielo. Aunque pasaron por 

momentos de incredulidad, especialmente cuando se levantaban grandes obstáculos que 

hacían temblar la fe, no obstante, siendo una fe sobrenatural, ella perseveró hasta el fin. 

“Conforme a la fe murieron todos éstos”, significa que ellos perseveraron hasta el fin, y por 

lo tanto, fueron contados en el número de los redimidos.  

Aunque las dudas vinieron en ocasiones, no obstante su fe fue firme y continuaron siempre 

mirando al invisible, de manera que nunca en ellos se encontró el camino de la apostasía, 

porque no son “de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para 

preservación del alma” (Heb. 10:39). Ellos demostraron tener la fe salvadora, la cual nos 

acompaña, no por un tiempo, sino por siempre, hasta la misma muerte: “Más el que 

perseverare hasta el fin, éste será salvo” (Mt. 24:13). 

“Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido”. Abraham, Isaac y 

Jacob solo pudieron ver el nacimiento de sus hijos y nietos, pero nunca vieron la multitud 

incontable de descendientes, ni tampoco vieron a la gran nación que surgiría de ellos, ni 

vieron que ellos habitaban en Canaán como gobernantes y ciudadanos de la misma, pues, 

todos ellos murieron y los canaanitas continuaban señoreando sobre esas tierras. No 

obstante, teniendo en cuenta el verso 16, lo que el autor quiere resaltar es que estos héroes 

de la fe no pudieron ver en vida el cumplimiento de las promesas eternas, de la bendición 

completa y perfecta que vendría a través de la cimiente prometida a Eva y luego a 

Abraham: Jesús. Ellos vivieron creyendo que verían el cumplimiento de esta promesa, pero 

murieron sin verla con los ojos físicos, más lo contemplaron por la fe. Al respecto Juan 

Calvino dice: “Aunque Dios concedió a los padres solamente un paladeo de esa gracia que 

abundantemente ha sido derramada sobre nosotros; aunque él les mostró, solo a distancia, 

una obscura representación de Cristo, el cual ahora nos ha sido manifestado claramente, 

con todo, ellos quedaron satisfechos y jamás se apartaron de su fe: ¡Cuánto mayor y más 

poderosa razón tenemos nosotros ahora para perseverar! Si desmayamos seremos 
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doblemente culpables”
1
. A través de los sacrificios de animales en los altares ellos pudieron 

ver, en sombras, al Mesías que les traería las bendiciones celestiales, pero nosotros, los 

creyentes del Nuevo Testamento, ya no lo vemos en sombras, sino que, aunque también por 

la fe, lo contemplamos como el verdadero Cordero de Dios que fue inmolado por nuestro 

pecado, y cuyo registro fiel ha quedado en las Sagradas Escrituras. 

“sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo…”. Los héroes de la fe no 

alcanzaron a ver el cumplimiento completo de las promesas, pues, aunque Abraham y Sara 

vieron el nacimiento del hijo prometido, no vieron la numerosa descendencia que tendrían, 

y solamente de lejos vieron a la simiente que les traería la completa salvación, a través de la 

cual todas las naciones serían bendecidas. Abraham, y todos los creyentes del Antiguo 

Testamento, pudieron ver a lo lejos, por la fe, el cumplimiento de esta promesa y se 

gozaron en Cristo: “Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y 

se gozó” (Jn. 8:56).  

La verdadera fe perseverante no se limita a las cosas tangibles que se pueden palpar, sino 

que, como ya dijo el autor en el verso 1, “es la certeza de lo que se espera, la convicción de 

lo que no se ve”. Los héroes de la fe vieron con los ojos del alma el cumplimiento de la 

reina de las promesas, aquella que movía sus vidas y les llenaba de valor, de esperanza y 

consuelo, es decir, la promesa de la cimiente que aplastaría la cabeza de la serpiente, es 

decir, la promesa de la venida de Cristo.  

“y confesando que eran extranjeros
2
 y peregrinos sobre la tierra”. Dios le había prometido 

a Abraham que le daría la tierra de Canaán como herencia para él y su numerosa 

descendencia. Abraham salió confiado en la palabra divina y esperó pacientemente el 

cumplimiento de la misma, pero pasaron los años y él simplemente era un extranjero en esa 

tierra habitada por los canaanitas, y no solamente esto, sino que era un peregrino quien 

                                                           
1
 Calvino, Juan. Hebreos. Página 247 

2
 Se utiliza la palabra griega xenoi, la cual significa extraño o extranjero. De esta raíz proviene nuestra 

palabra castellana xenofobia. Lo cual indica que estos héroes de la fe aprendieron a sufrir las consecuencias 

de vivir como extranjero, es decir, en tierra ajena, pues, muchas veces se les miraba con desprecio, con odio 

y cierta suspicacia. A veces la palabra xenos significaba “refugiados”.  
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cambiaba su residencia frecuentemente, yendo de un lugar a otro. No obstante, no desmayó 

en su fe, sino que la ejercitó hasta que le acompañó el último suspiro de vida. Si un amigo 

cercano le hubiese preguntando, estando en lecho de la muerte: “Abraham, ¿aún sigues 

creyendo que Dios te dará a ti y a tu descendencia esta tierra en posesión?”, el respondería. 

Sí, estoy convencido de ello. - “Pero Abraham, estás en el lecho de la muerte, solo te 

quedan unos minutos de vida, ¿Aún crees que Dios te dará esta tierra en heredad? – 

Abraham respondería sin titubear: “Sí, creo que Dios me la dará, por qué Él es fiel y 

ninguna de sus promesas cae a tierra”. – Pero, estás a punto de morir y no vemos la 

posibilidad de que en los próximos minutos se dé un cambio tan radical en Canaán como 

para pensar que todo esto llegue a ser tuyo – Abraham respondería: “Así como Dios hizo 

que naciera la vida de dos cuerpos ya casi muertos, así como hizo todo lo creado de la nada, 

se que él hará lo que para ustedes es imposible, porque el Dios que me llamó cuando estaba 

en Ur de Caldea es el Dios de las cosas imposibles, y moriré creyendo que él cumplirá en 

mí y en mis descendientes esta promesa”. La fe no se agota nunca, y ella habita en el 

ambiente de lo no recibido de manera tangible, por lo contrario ella madura, crece y se 

siente cómoda, en lo que no puede ver y no puede sentir, y por lo general, el creyente 

muere sin haber recibido de manera plena lo prometido, pero gozándose en ver el 

cumplimiento, a lo lejos. 

Ellos confesaron o declararon su condición de peregrinos en este mundo: “Y se levantó 

Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Het, diciendo: Extranjero y 

forastero soy entre vosotros…” (Gén. 23:4-5). De la misma manera Jacob confesó que era 

un peregrino: “Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 

ciento treinta años; pocos y malos han sido los días de los años de mi vida” (Gén. 47:9). 

Aprovechando la claridad de la Palabra, quiero advertir a aquellos hermanos que, 

influenciados por la sectaria teología de la “prosperidad” y de la “palabra de fe”, tratan de 

usar un lenguaje “de fe”, pero que en nada está de acuerdo con las enseñanzas que la Biblia 

da sobre este tema. Algunos maestros de esta corriente sectaria les dicen a los creyentes que 

ellos no pueden confesar cosas negativas, es decir, no pueden confesar que son pecadores, o 

que son débiles, o que son pobres, o que tienen problemas, o que tienen temor de algunas 
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cosas, o que están enfermos. Bueno, estas enseñanzas están más relacionadas con la Nueva 

Era que con la fe cristiana. Pues,  aunque los héroes de la fe vivieron por fe, y a través de 

esa fe ellos se gozaron en ver el cumplimiento de las promesas a lo lejos, no obstante, 

también ellos reconocieron sus debilidades, temores y la realidad terrena en la cual vivían. 

Si Abraham hubiese estado de acuerdo con la moderna teología de la “super-fe”, o de la 

“confesión positiva”, jamás hubiese confesado que era extranjero y peregrino en la tierra 

que, de manera segura, le había sido verdaderamente prometida por Dios, no obstante, y 

para que veamos que esta no fue una confesión pecaminosa o falta de fe, el autor de 

Hebreos la pone como un ejemplo digno de imitar para todos los creyentes. La tierra nos 

será dada en heredad, pero confesamos que somos peregrinos en ella, tal y como lo dice el 

apóstol Pedro: “Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos…” (1 P. 2:11).  “Los 

patriarcas fueron toda la vida personas que no tenían un lugar fijo que pudieran llamar su 

hogar. Eso era una cosa humillante en los tiempos antiguos, y aún lo sigue siendo en 

muchos lugares. Era llevar siempre un estigma. En la Carta de Aristea se dice: <Es 

magnífico vivir y morir en la tierra donde se ha nacido; una tierra extranjera produce 

desprecio a los pobres y vergüenza a los ricos, porque siempre se tiene la sospecha de que 

los habrán desterrado por algo malo que han hecho>”
3
. 

 

“Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria” v. 14.  

Aquí el autor nos presenta algo que caracteriza a los creyentes, lo cual, a la vez, establece 

una diferencia entre dos clases de personas en este mundo, aquellos que se aferran a lo 

terreno, y aquellos que anhelan lo mejor, es decir, lo celestial. Los incrédulos aman a este 

mundo y se aferran a las cosas materiales como si eso fuera el todo de la vida, pero los 

creyentes, los hombres y mujeres de fe, no tienen como propósito establecerse y arraigarse 

en este mundo, sino que sus almas regeneradas anhelan el lugar donde está la morada de 

Dios. De allí que Juan, el apóstol, le dijera a la iglesia: “No améis al mundo, ni las cosas 

que están en el mundo” (1 Jn. 2:15). Es posible que Abraham, Isaac y Jacob hayan sido 

personas con muchas posesiones terrenas porque sus corazones no estaban apegados a las 

                                                           
3
 Barclay, William. Comentario al Nuevo Testamento. Página 915 
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vanidades de este mundo, ellos habían aprendido que todas las bendiciones terrenas no eran 

más que pasajeras y por lo tanto, vivían no concentrados en el disfrute de las comodidades 

mundanas, sino con la añoranza de entrar a la patria celestial. “Abraham había sido llamado 

por el Dios de la gloria que se le había aparecido (Hch. 7:2), por tanto, cualquier gloria 

terrenal no era comparable con la gloria celestial que Dios le había mostrado al 

aparecérsele. Lo temporal había dejado de tener un valor definitivo, para trasladarlo, por la 

fe, a un plano muy superior reflejado en una patria celestial y perpetua. Canaán no era el 

lugar definitivo de su anhelo”
4
. 

Esta falta de apego a las cosas terrenas no significa que nuestra responsabilidad de “cultivar 

la tierra, sojuzgadla y señorear sobre ella” (Gén. 1:28) ha cesado. Los cristianos tenemos la 

responsabilidad de ser “sal y luz” en el mundo (Mt. 5:13-16), por lo tanto, es nuestro deber 

cultivar la tierra, culturizarla, convertirla en un lugar hermoso, desarrollarla, y usar todos 

los recursos que Dios nos da para que la vida aquí sea mejor. Pero, así el Señor nos conceda 

el tener muchos bienes materiales, no obstante, constantemente miramos hacia arriba, 

anhelantes de que pronto entremos a nuestra verdadera patria.  

Nuestra actitud, en medio del trabajo en este mundo, debe ser como la de los extranjeros en 

una nación próspera, como USA, los cuales están trabajando, y posiblemente ganen buenos 

sueldos y tengan ciertas posesiones, pero cuando piensan en su familia, cuando ven una 

foto de los padres que dejaron en su país natal, o escuchan el himno nacional de su patria, 

sus ojos se llenan de lágrimas y sus corazones tienen un anhelo profundo por su patria. Los 

cristianos anhelamos y suspiramos constantemente por nuestra verdadera patria, pues, 

nuestra ciudadanía no es de esta tierra: “Más nuestra  ciudadanía está en los cielos, de 

donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo” (Fil. 3:20).  

“Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían 

tiempo de volver” (v. 15). Nuestro autor nos deja ver que los patriarcas, si hubiesen 

querido, tenían todas las posibilidades de regresar a la tierra de donde habían salido. 

Abraham conocía el camino de regreso a Ur, pero prefirió vivir como extranjero en la tierra 

prometida, en la tierra donde Dios quería que estuviera, y no quería estar en el lugar de la 

                                                           
4
 Pérez, Samuel. Comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento. Hebreos. Página 647 
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comodidad terrena, pero lejos de la voluntad de Dios. La fe quiere estar en el lugar 

correcto, y el sitio correcto es la voluntad de Dios.  

 

Contrario a esta actitud de fe están los Israelitas en el desierto, los cuales sí desearon 

regresar a Egipto, evidenciando con esto que una buena parte de los que salieron de Egipto 

solo tenían la mirada puesta en la promesa terrena, pero no estaban para nada interesados en 

el Reino de Dios, en la promesa del mesías salvador, en la salvación del alma; solo querían 

disfrutar de los bienes materiales del Reino. Por lo tanto, cuando ellos se dan cuenta que las 

bendiciones económicas o materiales no llegan en el tiempo que esperaban, empiezan a 

dudar de la promesa divina y anhelan regresar al mundo. Para ellos la vida de fe significaba 

morir, mientras que para los hombres de fe, los sufrimientos temporales de este mundo no 

son más que medios usados por la gracia de Dios para perfeccionarnos. “Y dijeron a 

Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el 

desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? (Ex. 14:11).  

De la misma manera que los Israelitas en el desierto, algunas personas inician la vida 

cristiana, y profesar creer en Cristo, pero buscan a Dios no porque anhelan deleitarse en él, 

sino por las bendiciones terrenas que ellos creen podrán obtener de Dios: salud física, 

prosperidad económica, paz de sus enemigos, entre otros. Pero venir a Cristo, o iniciar la 

vida cristiana, buscando simplemente una comodidad temporal es ofender al Salvador y 

exponerse a su desprecio. Esto fue lo que dijo Cristo a algunas personas que lo buscaban 

con fervor: “Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no 

porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no 

por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo 

del hombre os dará; porque a éste señaló Dios el Padre” (Jn. 6:26-27). La comida que 

permanece para siempre es Cristo mismo. Las señales que estaban viendo los judíos no se 

enfocaban en ellas mismas, sino que ellas apuntaban a mostrar la gloria de Cristo. Ellos, en 

vez de contemplar los milagros en sí mismos, debían contemplar a Cristo, el que hacía las 

señales. Pero no entendieron esto, y así como muchas personas que hoy día se llaman 
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cristianas, buscan a Jesús por los milagros o las señales, pero no lo buscan porque quieren 

adorarle, conocerle, obedecerle y deleitarse en él.  

Manteniéndose en esta firme convicción de esperar la patria que Dios le habría prometido, 

Abraham no permitió que su hijo Isaac fuera a Caldea en búsqueda de esposa, sino que 

envió a su siervo para que le trajera esposa: “Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo 

de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de 

mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no 

tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito; sino 

que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le 

respondió: Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu 

hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo 

allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi 

parentela, y me habló y me juró, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra; él enviará su 

ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo” (Gén. 24:2-7). Jacob, el nieto 

de Abraham, tuvo que viajar a la tierra de Caldea para también buscar esposa, pero él no se 

quedó allá, sino que regresó a la tierra de la promesa. 

“Pero anhelaban una mejor, esto es celestial” (v. 16). Aunque los patriarcas vivieron en la 

tierra prometida, sin poseerla plenamente, y recibieron muchas bendiciones materiales, no 

obstante prefirieron no sentirse completamente satisfechos en esta tierra, despreciando las 

glorias de este mundo, y anhelando las glorias celestiales. “La Canaán terrenal y la 

Jerusalén terrenal no eran más que lecciones objetivas temporarias que apuntaban al reposo 

eterno de los santos, la bien fundada ciudad de Dios. Aquellos que ponen su confianza en 

Dios reciben una recompensa completa y esa recompensa no debe pertenecer a este orden 

mundial transitorio sino al orden perdurable que participa en la vida de Dios”
5
. 

Esto no significa que los héroes de la fe fueron personas ajenas al desarrollo de este mundo, 

que solo vivían pensando en cosas celestiales. El creyente, aunque no es de este mundo, en 

el sentido de que no se identifica con el sistema de maldad que impera en él, no obstante, 

mientras esté en este mundo tiene la responsabilidad de cultivar, sojuzgar y señorear sobre 

                                                           
5
 Bruce, F. F. La epístola a los Hebreos. Página 308-309 
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él, de manera que trabajaremos arduamente, e influenciaremos a la sociedad con los 

principios escriturales para que la gloria de Dios cubra la tierra. Pero no se nos debe 

olvidad nunca que somos peregrinos: “La figura del forastero se ha convertido en la 

representación de la vida cristiana. Tertuliano dijo del cristiano: <Sabe que en la tierra no 

es más que un peregrino; pero su dignidad está en el cielo>. Y Clemente de Alejandría: 

<No tenemos patria en la tierra>. Y Agustín: <Somos transeúntes exiliados de nuestra 

patria>”
6
. 

“Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado 

una ciudad” (v. 16). El evangelio de Juan nos narra el encuentro que Jesús tuvo con 

algunos judíos los cuales reclamaban ser hijos de Dios, pero Jesús les demuestra que ellos, 

a pesar de que eran depositarios de la Ley divina y de su pueblo habían salido los profetas y 

los apóstoles, no obstante, no eran hijos de Dios. Su incredulidad frente a Jesús demostraba 

que no eran de la familia de la fe, por tanto Jesús les dice: “Si vuestro padre fuese Dios, 

ciertamente me amarías; porque yo de Dios he salido. Vosotros sois de vuestro padre el 

diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer” (Jn. 8:42, 44). Dios no acepta que sea 

llamado el Padre de incrédulos. Todo aquel que se crea perteneciente a Dios pero vive en 

incredulidad a su Palabra, el tal está usurpando un título que solo le corresponde a los hijos 

de la fe. Todo incrédulo que llame a Dios su padre, le causa vergüenza, así como un hijo 

delincuente es causa de vergüenza para sus padres.  

 

Dios no es padre de todos, sino solo de los que son de la fe de Jesucristo: “Más a todos los 

que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de 

Dios” (Jn. 1:12). No todos los hombres son hijos de Dios, solo los que creen en su Hijo, los 

que tienen la fe puesta en él reciben el inmenso honor de ser llamados hijos de Dios, pues, 

Dios no es “Dios de muertos, sino de vivos” (Mt. 22:32), y todos los hombres están 

muertos “en delitos y pecados” (Ef. 2:1), solo aquellos que creen de corazón en Cristo y lo 

aceptan como Señor y Salvador han “pasado de muerte a vida” (Jn. 5:24). Por lo tanto, 

Dios no siente vergüenza de llamarse el Dios de los vivos, el Dios de los creyentes. 

                                                           
6
 Barckay, William. Comentario al Nuevo Testamento. Página 915 
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Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos creyeron en Cristo y esperaron la ciudad o la patria que 

él fue a preparar para todos los que creen en él. Siendo así, que ellos creen sin reservas en 

lo que Dios ha prometido, y esperan la completa salvación y glorificación, entonces Dios se 

goza en ser llamado el Dios de ellos: “Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el 

Dios de Jacob” (Mt. 22:32), pero también podemos seguir poniendo allí los nombres de 

todos los creyentes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. 

 

Aplicaciones: 

- “Dios es el Dios de los vivos. Cualquiera que pone su fe en Dios entra en esa patria 

celestial mencionada por el escritor de la epístola. Y Dios no se avergüenza de ser su Dios. 

¡Qué honor ser llamados hijos de Dios! Dios nos permite llevar su nombre porque él ya ha 

preparado un lugar para nosotros. Somos privilegiados por encima de todos porque “nuestra 

ciudadanía”, como dice Pablo, “está en el cielo” (Fil. 3:20). Todos aquellos que por la fe 

anhelan la ciudad celestial que Dios ha preparado, reciben la ciudadanía celestial (Jn. 14:2; 

Ap. 21:2). <En consecuencia llegamos a la conclusión de que no habrá lugar para nosotros 

entre los hijos de Dios, a menos que renunciemos al mundo, y que no habrá para nosotros 

herencia en el cielo, a menos que seamos peregrinos sobre la tierra”
7
. 

- Hermanos, no seamos creyentes “rastreros”, apegados a las cosas y a los bienes de este 

mundo, teniendo anhelos que  no quieren desprenderse de esta tierra, la cual será destruida 

por el fuego. Por medio de la fe, miremos y contemplemos las glorias de la ciudad celestial. 

Entre más meditemos en nuestra verdadera patria, mas extranjeros nos sentiremos en esta 

tierra. Entre más meditemos en la gloria de la Santa Sión, menos placer encontraremos en 

los deleites mundanos, y cada día comprobaremos que lo que el mundo da es solo miseria. 

“Más si ellos en espíritu, rodeados por densas nubes, hicieron un vuelo al país celestial, 

¿Qué haremos nosotros ahora cuando Cristo extiende su mano hacia nosotros, desde el 

cielo para llevarnos a él? Si la tierra de Canaán no los embelesó, ¡cuánto más apartados de 

                                                           
7
 Kistemaker, Simon. Hebreos. Página 383 
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las cosas mundanas debemos ser nosotros, ya que no tenemos prometido un dominio fijo en 

este mundo!”
8
. 

- Jesús dijo: “Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el 

reino de Dios” (Lc. 9:62). Los patriarcas conocieron esta verdad y ellos se fortalecieron en 

fe para continuar adelante, sin mirar atrás, sin posibilidad de retorno. Ellos fueron como el 

avión cuando llega al punto sin retorno, que es ese momento del vuelo en el cual es 

imposible devolverse al punto de inicio porque las reservas del combustible no se lo 

permiten, y necesariamente debe proseguir hacia su destino. Nosotros los creyentes, cuando 

ponemos la fe en Cristo, y nos declaramos sus seguidores, hemos empezado un vuelo sin 

retorno hacia la ciudad celestial. Vivamos cada día como ciudadanos del cielo en la tierra, 

mostrando a los hombres las glorias del evangelio, a través de una vida práctica de la fe, de 

la santidad, del amor. 

 

                                                           
8
 Calvino, Juan. Epístola a los Hebreos. Página 248 


