
La 
Biblia no explica 

específicamente cuál 
fue la razón.

Sin embargo, 
Dios probablemente se fijó 

más en la actitud de Caín y Abel 
hacia Él que en sus acciones.

¿Por qué 
tengo que hacer 
esto? Qué lata.

Te entrego 
esto a Ti, pues Tú me 

has dado mucho.

«Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más 
aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró 

que era un hombre justo, y Dios aprobó sus ofrendas.»  
(Hebreos 11:4 NTV.)

Dios les había pedido 
tanto a Abel como a 
Caín que le hicieran 

una ofrenda.

¿Por qué le gustó a Dios la 
ofrenda de Abel más que la de 
Caín? ¿Es porque Dios quería 

un cordero y no frutas y 
verduras?

Aventuras en Hebreos 11, 2a  parte
Los versículos fueron tomados de la versión Reina Valera Contemporánea, o bien será especificada la fuente. 



¡Enoc era el 
bisabuelo de Noé!

Génesis 5:24, 
Enoc vivía «andando en íntima 

comunión con Dios» (NTV).

 ¡Ven, 
únete a 

nosotros!

¡Nos 
vamos a crear 

alboroto!

No, 
gracias. Estoy bien 
conversando con mi 

amigo.

Lee este relato en Génesis 5:21–24. 

Cuando 
ves que todos 

hacen lo que les da 
la gana y no prestan 

atención a lo que Dios 
quiere, se necesita mucha 

fe en un Dios invisible 
para hacer lo que Él 

quiere que hagas. 

El siguiente relato 
de Hebreos 11 es 

sobre Enoc.

«Por la fe Enoc fue sacado de 
este mundo sin experimentar la 
muerte; no fue hallado porque 

Dios se lo llevó, pero antes de ser 
llevado recibió testimonio de haber 
agradado a Dios» (Hebreos 11:5, NVI).

La vida tan devota y de fe que Enoc 
llevaba agradó tanto a Dios, que Dios 

lo trasladó. Esto significa que Enoc fue 
tomado de la tierra para que estuviera 

con Dios sin haber pasado por la 
muerte. Dios simplemente se lo 

 llevó de la tierra. 

En los tiempos de Noé el 
mundo se había vuelto tan 
perverso que Dios decidió 

limpiarlo con una  
inundación.

Probablemente las 
cosas habían empezado 

a ponerse mal en los 
tiempos de Enoc1.

1. Judas 1:14–15



¡Mira 
qué lindo 

cachorrito!

Me 
parece que quiere 
que le demos de 

comer.

Te 
llamaré 
Rufus.

¿Nos 
alegra?

Este 
cachorrito ni se 

acercaría a nosotros si no 
pensara que le vamos a dar 

 lo que necesita.

¡Rufus 
tuvo fe! 

«Sin fe es imposible agradar a 
Dios, porque es necesario que el 
que se acerca a Dios crea que Él 
existe, y que sabe recompensar a 
quienes lo buscan» (Hebreos 11:6).  

El perrito tiene fe 
en nosotros, y eso 

nos alegra.

¡Sí! Igual a lo que decía el 
versículo. Acudimos a Dios 
porque creemos que Él se 

ocupará de nosotros y nos dará 
lo que necesitamos. 

Pero la condición previa es 
tener fe; es lo que debemos 
tener en primer lugar para 

presentarnos ante Dios. 



Qué 
forma tan 

extraña la de 
esta casa.

«Por 
su fe, Noé condenó 

al resto del mundo y recibió 
la justicia que viene por la fe» 

(Hebreos 11:7 NTV).

¡Está 
loco de 
remate! 

¡Las 
palabras 

de Dios son 
verdad!

Lee el relato completo de Noé y el arca 
en Génesis, capítulos 6–9. 

«Fue por la fe que Noé construyó un barco 
grande para salvar a su familia del diluvio en 
obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas 

que nunca antes habían sucedido»  
(Hebreos 11:7a NTV). 

Noé tuvo que tener fe 
en Dios cuando Él le dijo 
que todo el mundo sería 

cubierto de agua.

¡Jamás había 
visto el cielo 

oscurecerse así! A mí no me 
sorprende.



Dios dijo 
que nos tenemos que ir. 

Así que, si bien no sabemos qué 
esperar, sabemos que Dios nos está 

guiando y que Él se encargará 
de cuidarnos.

Dios 
nos prometió un 

lugar mejor. Este no 
es nuestro destino 

final.

¿Tenemos 
que dejar este lugar que 

conocemos tan bien?

«Por la fe, Abraham obedeció cuando 
fue llamado, y salió sin saber a dónde 

iba, y se dirigió al lugar que iba a 
recibir como herencia» (Hebreos 11:8).

«Por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que 
se les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos; 
pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran 

extranjeros y peregrinos en esta tierra» (Hebreos 11:13).

«Porque esperaba llegar a la 
ciudad que tiene fundamentos, 
cuyo arquitecto y constructor 

es Dios» (Hebreos 11:10).



Sé que 
Dios cumplirá Su 

palabra.
¡Te 

tengo 
preparado algo 

increíble!

Lee el relato del pacto de Dios con 
Abraham en Génesis 15:5–18.

Continuará…

Dios hizo un pacto con Abraham y le prometió 
a él y a su descendencia la posesión de las 

tierras de Canaán. Sin embargo, esa promesa 
no se cumplió durante la vida de Abraham, 

sino muchos años después.

«Sin embargo, buscaban un lugar mejor, 
una patria celestial. Por eso, Dios no se 
avergüenza de ser llamado el Dios de 

ellos, pues les ha preparado una ciudad.» 
(Hebreos 11:16 NTV.)
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