
Sobre Hebreos 11.39 

 

Pregunta: ¿Qué promesa es la que no recibieron los 

héroes de la fe? 

 

Respuesta: Si algo deja claro el autor de Hebreos en 

el capítulo once es que la fe de los personajes que cita 

les justificó para con Dios. 

 

Como está escrito: Por la fe Abel ofreció a Dios más 

excelente sacrificio que Caín, POR LO CUAL 

ALCANZÓ TESTIMONIO DE QUE ERA JUSTO. 

11.4 

Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca 

de cosas que aún no se veían, con temor preparó el 

arca en que su casa se salvase; Y POR ESA FE 

CONDENÓ AL MUNDO, Y FUE HECHO 

HEREDERO DE LA JUSTICIA QUE VIENE POR 

LA FE. 11.7 

Ahora bien, a Abraham se le había prometido que 

sería padre de muchedumbre, Génesis 12, una 

promesa que no vio cumplida. 

Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú RESPECTO 

A COSAS VENIDERAS. 11.20 Cosas que tampoco 

Isaac vio cumplidas. 

Por la fe José, al morir, MENCIONÓ LA SALIDA 

DE LOS HIJOS DE ISRAEL, y dio mandamiento 

acerca de sus huesos. 11.22. Tampoco José vio esto 

cumplido. 



No obstante, alcanzaron promesas, como está escrito 

en Hebreos 11.33, aunque no todas. 

Especialmente, porque de Abraham se dice: Por la fe 

habitó como extranjero en la tierra prometida como 

en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, 

coherederos de la misma promesa; 10porque 

ESPERABA LA CIUDAD QUE TIENE 

FUNDAMENTOS, CUYO ARQUITECTO Y 

CONSTRUCTOR ES DIOS. 

De modo que, no sólo se refiere a promesas concretas 

que cada uno de ellos recibieron, algunas de las cuales 

el escritor hizo notar que no vieron cumplidas, sino 

que se refiere también a sus expectativas 

escatológicas, que no vieron cumplidas porque aún no 

había llegado el cumplimiento del tiempo establecido 

por Dios. 

La promesa del reposo eterno que el Mesías traería. 

Dios demoró esta consumación porque faltábamos 

nosotros. Para que nosotros los cristianos también 

participáramos en ella. 

Así que nosotros tenemos algo mejor. Porque 

tenemos el ejemplo de los fieles del AT es una 

ventaja, pero la mayor ventaja es que vivimos en la 

época del cumplimiento. 

Los santos del AT no fueron tan privilegiados como 

nosotros. Ellos sólo disponían de las sombras, 

mientras que nosotros tenemos la sustancia. Sin 

embargo, su fe es reconocida. 

Mucho de lo que ellos esperaban es una realidad para 

nosotros: el mejor pacto, 7.22; que se basa en mejores 



promesas, 8.6; un mejor sacrificio, 9.23; que provee 

una mejor esperanza, 7.19, etc. 

Conocemos la provisión de perdón, santificación y 

vida por medio del sacrificio de Cristo. 

Ellos sólo vieron algunas promesas que se cumplían, 

pero no la promesa especial de la venida de Cristo. 

Por tanto, ¿Qué es, para ser exactos, lo que estos 

creyentes del Antiguo Testamento no recibieron? 

Ellos tenían la promesa de la venida del Mesías y de 

la salvación en él. Ellos eran los herederos de las 

profecías mesiánicas: Génesis 3.15; 49.10; Números 

24.17; 2Samuel 7.13; Job 19.25; Salmo 2.6-12; 16.10; 

22.1; 45.6-8; 110.1 y numerosos pasajes más en los 

libros de los profetas. 

Pero todos estos creyentes murieron antes de que 

Jesús apareciese en la tierra. Su comprensión del plan 

de salvación era imprecisa e incompleta. Con la 

revelación que Dios les había dado, ellos trataron de 

entender el misterio de la redención. 

Pedro da testimonio de esto cuando escribe: Los 

profetas que profetizaron de la gracia destinada a 

vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron 

acerca de esta salvación, 11escudriñando qué persona 

y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba 

en ellos, el cual anunciaba de antemano los 

sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras 

ellos. 1Pedro 1.10–11. 

El autor de Hebreos reúne a los santos del Antiguo 

Testamento con los creyentes del Nuevo en Cristo 

Jesús. El los considera una sola familia, y “una 



familia no está completa hasta que todos sus 

miembros están presentes”. 

 

Pr. Nicolás García 


