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Victorias y padecimientos de la fe  

(Tercera parte) 

(Heb. 11:32-38) 

 

Introducción: 

La verdadera fe realiza un papel prominente en nuestra vida cristiana. Donde hay una 

ausencia total de la gracia de la fe, hay un hombre sin Dios y sin esperanza en este mundo. 

Pero donde está presente este principio espiritual, así sea en un grado pequeño, se ha 

producido un cambio maravilloso y milagroso. 

Es posible que al principio, cuando se recibe la gracia de la fe, no se logren comprender las 

profundidades doctrinales de la Palabra, y ésta sea muy incipiente; pero cuando la fe llega 

como regalo del cielo al corazón del hombre, se da un paso trascendental de la muerte a la 

vida. Jesús dijo: “Si tuviereis fe como un grano de mostaza” (Mt. 17:20), es decir, así como 

en un grano se encuentra el principio de la vida de una planta o de un árbol, de la misma 

manera, la implantación del principio de la gracia, de la fe que es tan pequeña como un 

grano de mostaza, en el corazón de una persona, le asegura que en él se dará el crecimiento 

en santificación, y la victoria de la glorificación plena le será concedida. 

Por lo tanto, cada uno de nosotros debe trabajar arduamente en conocer cuál es el origen de 

nuestra fe. De dónde proviene ella. Pues, las Sagradas Escrituras hablan de varios tipos de 

fe: Hay una fe muerta (Stg. 2:26); está la fe de los demonios (Stg. 2:19); está la fe 

presuntuosa. Estas clases de fe no provienen de arriba. Pero la verdadera fe espiritual es de 

origen divino, porque es un don de Dios (Ef. 2:8). La verdadera fe no es producida por 

nuestra naturaleza, sino que proviene del Padre de las luces: Toda buena dádiva y todo don 

perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra 

de variación” (Stg. 1:17).  

La fe verdadera es producida por el Espíritu Santo, cuando persuade nuestro corazón por la 

Palabra de Dios, aplicándola con esa poderosa energía que da vida al alma.   

Esta poderosa fe no sólo nos es dada sobrenaturalmente sino que es sostenida por el poder 

de Dios. La fe espiritual no puede ser preservada por la suficiencia humana, no puede 
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encontrar apoyo alguno en su poseedor, sino que ella depende enteramente de Dios. 

Lastimosamente, la fe de una gran mayoría de personas que se hacen llamar cristianas no 

proviene de Dios, y es alimentada por el auto-engaño de la vana confianza carnal. 

Nada es tan dependiente de Dios en Cristo, y nada es tan completamente incapaz de vivir 

sin el poder del Espíritu Santo como la fe que él mismo produce en el corazón. Pero con 

gran preocupación vemos como la fe las multitudes de personas en este siglo es de una 

naturaleza totalmente diferente, a ellos se puede aplicar las palabras de Pablo: “Ya estáis 

saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis” (1 Cor. 4:8) y sin el Espíritu Santo. 

La verdadera fe no sólo viene del cielo y es sostenida por el poder de Dios, sino que 

también es divinamente energizada, ella actúa sólo por el poder vivificante de Dios. Jesús 

dijo: “separados de mí nada podéis hacer” (Jn. 15:5). Sin el poder que proviene de Cristo 

no podemos tener fe en sus promesas. Sin embargo, algunas personas pueden engañarse a sí 

mismas pensando que ellos están confiando en las promesas de Cristo, pero basados en una 

fe natural y humana, lo cual se evidencia en que creen sólo lo que les gusta, cuando les 

gusta y lo que satisfaga sus deseos humanistas. Ellos creen que pueden acudir a Cristo y 

apropiarse de sus promesas con una arrogancia que no es característica de los hijos de Dios, 

los cuales no reclaman con orgullo las promesas, sino que acuden humildemente al estrado 

del Trono de la Gracia para suplicar sus misericordias. 

La fe espiritual, de la cual habla el autor de Hebreos capítulo 11, puede ser aumentada sólo 

por el poder de Dios: “Señor: (tú, con tu poder) auméntanos la fe” (Luc. 17:5); sin 

embargo, este “aumento” no hace que el cristiano sea menos dependiente del Espíritu 

Santo, ni que use su fe para los deleites temporales y egoístas del materialismo, como hizo 

el hijo pródigo. Tampoco nuestra fe se mantiene constantemente en un alto nivel, ni está 

siendo ejercitada con la misma vivacidad. Lejos de ello, los verdaderos cristianos sabemos 

por experiencia dolorosa que con frecuencia nuestra fe está en un punto muy bajo. Y por lo 

general cuando se da el aumento de la fe espiritual, no somos conscientes de ello, así como 

Moisés no era consciente que su rostro resplandecía (Éx. 34:29.35). Lo más probable es que 

el centurión y la mujer cananea no sabían que tenían mucha fe. A veces los que tienen 
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mucha fe sienten que su fe es pobre y raquítica, mientras que los que tienen poca fe, dicen 

que son ricos en la misma. 

¿En qué consiste el aumento de la fe? ¿Acaso no es el crecimiento cristiano en el 

conocimiento del Dios vivo y verdadero, el conocimiento espiritual, donde se experimenta 

de manera consciente que somos pecadores y a la misma vez experimentamos que a través 

de Cristo Dios es un padre misericordioso? 

La fe es alimentada por el conocimiento, pero no sólo por el mero conocimiento racional, el 

cual alimenta una falsa y presuntuosa confianza, sino por un conocimiento espiritual y 

sobrenatural. Siendo que este conocimiento aumenta, entonces aumenta la fe. Siendo que 

este conocimiento espiritual es confirmado en el alma por el Espíritu de Dios, entonces la fe 

es confirmada y fortalecida: “Bienaventurado el hombre a quien tú, JAH, corriges, y en tu 

ley lo instruyes” (Sal. 94:12). “Porque la porción de Jehová es su pueblo; Jacob la heredad 

que le tocó. Le halló en tierra de desierto, y en yermo de horrible soledad; lo trajo 

alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos” (Dt. 32:9-10). Pidamos al 

Señor que sea él mismo quien nos instruya de tal manera que su Palabra quede escrita con 

tinta indeleble en nuestra alma. 

El Señor nos dirige a vivir una gran variedad de circunstancias, y a través de ellas también 

instruye a su pueblo. De esa manera nos ayuda a conocer la verdad de una manera 

experiencial, y la Palabra es confirmada más y más en nosotros. Sólo de esta manera 

aprendemos sobre la vanidad del mundo, la inconstancia de la criatura, y la depravación de 

nuestros propios corazones. 

Esta fe que es don de Dios y que es preservada sobrenaturalmente, se renueva y es 

ejercitada por las operaciones del Espíritu Santo, y da fruto “según su especie”, es decir, el 

fruto que ella produce es espiritual en su naturaleza y sobrenatural en su carácter. En otras 

palabras, la fe es un principio activo que “obra por el amor” (Gál. 5:6). Siendo que la fe 

recibe su energía de Dios, quien la dio, entonces ella produce lo que la mera naturaleza 

humana es totalmente incapaz de producir.  

Una prueba inequívoca de esta verdad se deja ver en los versos 33 y 34 del capítulo 11 de 

Hebreos: “que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon 
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bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de 

debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros”.  

Analicemos brevemente cada una de estas cláusulas; no solamente desde una perspectiva 

histórica, sino buscando el significado espiritual (sin espiritualizar el texto) y la aplicación 

práctica para nosotros los cristianos de este siglo. Sólo así las Escrituras se convierten en 

una palabra viva para nosotros. 

Antes de analizar cada frase es preciso hacer notar que en estos dos versos se mencionan 

nueve frutos de la fe, así como nueve son los frutos del Espíritu Santo (Gál. 5:22, 23), lo 

cual nos deja ver la maravillosa y milagrosa eficacia de la fe espiritual.  

El autor de la carta ha tomado ejemplos de todo tipo para demostrar que, 

independientemente de si el fruto producido es de victoria o de sufrimiento, ella siempre 

será útil y provechosa para el creyente y para el reino de Cristo.  

No importa cuál sea nuestra suerte, placentera o dolorosa; no importa cuán difícil o 

formidables sean los obstáculos que enfrentamos, “al que cree todo le es posible” (Mr. 

9:23). 

“Que por fe conquistaron reinos”. La palabra griega que se traduce aquí “conquistaron”, 

hace referencia a los medios para luchar o competir, para participar de una prueba de fuerza 

o de coraje en el campo de la lucha, para prevalecer en la batalla. Esta declaración del autor 

de la carta hace referencia a las hazañas de Josué y David.  

Josué conquistó y sometió a los reinos de Canaán, y David sometió a los pueblos de Moab, 

Amón y Siria; en ambos casos los reinos fueron sometidos a través del creer en las 

promesas y el poder de Dios. Estos reinos fueron conquistados y sometidos porque ellos 

trataron de impedir que el pueblo de Dios, Israel, entrara y disfrutara de la tierra prometida.  

Una aplicación importante para nosotros, los creyentes, es esta: El cristiano ha sido 

renacido para una herencia incorruptible (1 P. 1:3,4). Esta herencia debe ser disfrutada 

ahora, por la fe, porque “La fe es la certeza de  lo que se espera, la convicción de lo que no 

se ve” (Heb. 11:1). Sin embargo, hay poderosos enemigos que buscan acosarnos e impedir 

que disfrutemos de esta herencia inmarcesible.  
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Hay dos principales “reinos” que el cristiano está llamado a conquistar y someter: uno está 

en nosotros mismos, la “carne”, y otro, fuera de nosotros, el “mundo”.  

Conquistar y someter a la carne, es decir, a nuestra naturaleza pecaminosa, es uno de los 

principales logros que la fe del creyente está llamada a hacer. El apóstol Pablo aprendió 

esta lección y por eso él dice: “sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no 

sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado” (1 Cor. 9:27). 

Esta es una tarea para todos los creyentes: “Así como para iniquidad presentasteis vuestros 

miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación 

presentad vuestros miembros para servir a la justicia” (Ro. 6:19). Sino conquistamos y 

sometemos a nuestra naturaleza pecaminosa, entonces ella vendrá a ser nuestra perdición 

eterna: “Porque si vivís conforme a la carne (es decir, sino mortificas y sometes a tu 

naturaleza pecaminosa), moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obra de la carne, 

viviréis” (Ro. 8:13). 

Josué conquistó ciudades, pero nosotros somos llamados a hacer conquistas más 

importantes, pues, “Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; y el que se enseñorea de 

su espíritu, que el que toma una ciudad (Prov. 16:32). Si Josué pudo conquistar ciudades 

que parecían inexpugnables, entonces, nosotros, a través de la misma fe que tenía Josué, 

podremos conquistar y someter a nuestras tendencias pecaminosas. De la misma manera 

como Josué no pudo dominar a todas las ciudades enemigas de Canaán en un solo día, 

nosotros, poco a poco iremos conquistando y sometiendo al reino de nuestra carne. Serán 

necesarios intensos combates, es decir, se requiere valor y paciencia, superar el desaliento 

cuando vemos poco progreso; y al final Dios coronará nuestra labor con el éxito. Recuerda 

que fue por la fe que “conquistaron reinos”. La fe mira a Dios y toma su fuerza de él. 

Aunque soy débil e impaciente, “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Fil. 4:13). 

También hay otro reino que el cristiano debe someter, o de lo contrario será destruido por 

él: “¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y ¿cómo hemos de 

someter al reino del mundo? Juan nos da la respuesta: “Porque todo lo que es nacido de 

Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe” (1 Jn. 5:4).  
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La Iglesia es la esposa de Cristo, y ella es sostenida por su amado para que pueda superar el 

obstáculo inmenso de los atractivos del mundo, pues, el verdadero creyente no encuentra 

deleite en él, ya que, lo que produce el mundo es muerte: “No améis al mundo, ni las cosas 

que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque 

todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,  los deseos de los ojos y la vanagloria 

de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el 

que hace la voluntad de Dios permanece para siempre” (1 Jn. 2:15-17).  

Siendo que la iglesia amada camina “recostada sobre su amado” (Cant. 8:5), siendo Jesús 

el objeto de nuestro deseo, el mundo pierde su poder sobre nosotros. Como Él es nuestra 

fuerza, tenemos la victoria sobre el mundo.  

“Por fe… hicieron justicia”. En su sentido más estricto estas palabras significan: “hacer 

juicio, hacer cumplir las leyes de la justicia”. Esta frase puede hacer referencia directa a 

pasajes como Josué 11:10-15; 1 Sam. 24:10; 2 Samuel 8:15 y a la justicia con la que 

juzgaron los jueces de Israel. Sin embargo, en su alcance más amplio, la frase “hicieron 

justicia” se refiere a la vivencia de una vida santa: “Jehová, ¿quién habitará en tu 

tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, 

y habla verdad en su corazón” (Sal. 15:1-2). “En verdad comprendo que Dios no hace 

acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia” 

(Hch. 10:34-35). Hacer justicia significa: llegar al nivel requerido, caminando de acuerdo a 

la regla de la Palabra de Dios: “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan 

con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas” 

(Mt. 7:12). Ahora, las acciones justas deben surgir de los principios correctos, los cuales 

deben ser cumplidos con todo el rigor de la verdad, si se quiere agradar a Dios. En otras 

palabras, se deben cumplir a partir de una fe viva que tiene en vista la gloria de Dios. Es la 

ausencia de fe, y el sustituir el honor del Señor por el interés personal la causa de toda 

injusticia y opresión en el mundo. 

“Por fe… alcanzaron promesas”. O, le fueron aseguradas las bendiciones prometidas. Dios 

le aseguró a Josué que iba a conquistar a Canaán, a Gedeón que vencería a los madianitas, a 

David que debía ser el rey de todo Israel. Pero en lo externo se levantaban enormes 
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dificultades que obstaculizaban el camino de la realización de estas cosas prometidas. 

Gedeón fue puesto en una situación de gran dificultad al mandársele destruir a una enorme 

multitud de guerreros, con sólo 300 hombres. David no contaba con muchos soldados que 

le ayudaran a defenderse del poderoso ejército de Saúl, y cada vez parecía más imposible 

que pudiera llegar al trono de Israel. Pero donde hay una verdadera confianza en el Dios 

vivo, las dificultades más formidables pueden ser vencidas y superadas. Josué, al final de 

sus días, pudo decir con firmeza a los líderes de Israel: “Reconoced, pues, con todo vuestro 

corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas 

palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros; todas os han acontecido, no ha 

faltado ninguna de ellas” (Jos. 23:14).  

Los héroes de la fe alcanzaron promesas “de que Dios estaría con ellos cuando servían su 

causa con fe, y obtuvieron como consecuencia el cumplimiento de sus promesas; las 

promesas hechas a David… se ocupaban no sólo de sus fortunas personales sino también 

del destino que le esperaba a su casa. Fue de estas últimas promesas que Pablo habló en la 

sinagoga de Antioquía de Pisidia cuando, después de contar cómo Dios levantó a David 

para que fuera rey de Israel, continuó: <De la descendencia de éste, y conforme a la 

promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel> (Hch. 13:23)”
1
. 

“por fe… alcanzaron promesas”. Una cosa es oír y leer sobre las cosas maravillosas que la 

fe de los demás alcanzó, y otra es nuestra propia experiencia. Podemos pensar que creemos 

de corazón y que descansamos sobre las promesas de Dios, pero ¿estamos viendo el 

cumplimiento de ellas en nuestra vida cotidiana? ¿Estamos recibiendo lo prometido? Si no 

es así, es porque no hemos prestado atención a lo que el autor de Hebreos pone antes de 

alcanzar las promesas, es decir, “conquistar reinos” y “hacer justicia”. No podemos esperar 

obtener las cosas preciosas que se nos aseguran en las promesas si primero no estamos 

comprometidos en una guerra sin cuartel con el fin de subyugar a nuestra carne, para que 

así podamos caminar de acuerdo a las reglas de la Palabra de Dios, las cuales deben regular 

nuestra conducta, a través de sus preceptos y mandamientos. 

                                                           
1
 Bruce, F. F. La epístola a los Hebreos. Página 338 
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“Taparon bocas de leones”. Obviamente esta declaración hace referencia a Daniel, cuando 

fue puesto en el foso de los leones como consecuencia de mantenerse firme en su fe 

perseverante. Este hecho demuestra una vez más el poder maravilloso de la fe: “Y fue 

Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios” 

(Dan. 6:23). La declaración de Daniel es asombrosa: “Mi Dios envió su ángel, el cual cerró 

la boca de los leones” (Dan. 6:22). Sansón pudo partir a un león en pedazos “porque el 

Espíritu de Jehová vino sobre” él (Jue. 14:6). El apóstol Pablo sufrió crueles persecuciones 

de mano de los judíos y de los romanos. Un tal Alejandro, el trabador de metales o 

calderero, se había levantado en oposición contra Pablo, al punto que fue un testigo en 

contra de él con el fin de que le aplicaran la pena de muerte, pero el apóstol, aunque fue 

abandonado por todos, ejercitó su fe en Dios y pudo decir victorioso. “Pero el Señor estuvo 

a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los 

gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra 

mala, y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. 

Amén” (2 Tim. 4:17-18). 

 ¿Qué ayuda nos ofrece esta victoria de la fe de Daniel, Sansón y Pablo sobre los leones? 

No hay que ir muy lejos para encontrar aplicaciones prácticas. Hay gente feroz, así como 

hay animales feroces. Hay opresores y perseguidores salvajes que buscan intimidar, sino 

destruir, la suave e inofensiva fe cristiana. Pero no nos debemos llenar de temor, y mucho 

menos debemos minimizar nuestro testimonio cristiano escondiendo la luz debajo de la 

cama. Daniel no tuvo temor por el peligro que representaban los leones de Babilonia, de la 

misma manera nosotros tampoco debemos estar atemorizados por las amenazas de los 

enemigos del reino de Cristo, ni por las palabras y acciones de los leones del mundo de 

hoy. Debemos decir junto con el profeta: “He aquí Dios es salvación mía; me aseguraré y 

no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es JAH Jehová, quien ha sido salvación para 

mi” (Is. 12:2). 

“Que por fe… taparon bocas de leones” Pareciera como si la fe fuera omnipotente. ¿Qué es 

lo que no puede hacer la fe? Jesús dijo: “…si tuviereis fe como un grano de mostaza… nada 

os será imposible” (Mt. 17:20). No nos atrevemos a establecer alguna limitación a la fe, 
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pues, siendo que la verdadera fe viene del Dios vivo, para él no hay nada demasiado difícil. 

Hermanos, la fe se apodera de los ejércitos y los vence, y hasta que nuestra fe no aprenda a 

hacer esto, será de poco valor. ¿Es Dios una realidad viva para ti, o sólo tienes un 

conocimiento teórico de Él? 

Ahora, esta declaración también hace referencia a aquel de quien Pedro dijo que: “como 

león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” (1 P. 5:8), es decir, al diablo. Su 

boca se abre en contra de más de un hijo de Dios, pronunciando mentiras, diciéndoles que 

su fe cristiana es vacía y que pierde su tiempo siguiendo a Cristo. ¿Has aprendido a tapar la 

boca de este león? ¿Has aprendido a no aterrorizarte con sus falsas acusaciones? Recuerda 

que esto lo hacemos solo por la fe en las preciosas promesas de la Palabra de Dios, mirando 

siempre a Cristo, el autor y consumador de la misma. 

 


