
TEMA: JESUS AUTOR Y CONSUMADOR DE LA FE. 
TEXTO: HEBREOS.12:2. 

 
INTRODUCCIÒN: 
A. Jesús fue el autor- Pionero de la fe. Jesús que quiere decir salvador es el 

autor o la causa principiante de nuestra salvación. Sin Jesús no hubiera 
salvación. 

B. Consumador de la fe- Jesús es el director de la fe y el que la perfecciona o 
completa es el principio y el fin en cuanto a fe. El plan de salvación para el 
hombre. 

C. Pero para que Jesús fuera el autor y consumador de la fe, tubo que hacer lo 
que su Padre le mando y acabar su carrera. Jesús termina la obra que su 
Padre Dios le había mandado. Juan.17:4; 19:28, 30. Consumado es- 
Terminado es. Por eso fue una fragante aroma para Dios. Ef.5:2. 

D. Pero para llegar a eso tubo que pasar por muchas cosas difíciles, que para 
muchos seria imposible de llevar a cabo. 

E. Pero Jesús lo hizo. ¿Por qué lo hizo? 
1.  Por el gozo puesto delante de El.  

F. Por ese gozo que El tubo hizo dos cosas: 
1. Soporto la cruz. 
2. Menosprecio la vergüenza. 

G. Y al final recibió la recompensa. “Se sentó a la diestra del trono de 
Dios”. 

H. ¿Qué estamos haciendo nosotros por Jesús? 
 
I. SU GOZO PUESTO DELANTE DE NOSOTROS. HEBREOS.12:2. 
A. Una de las cosas de por que Jesús fue actor y consumador de nuestra fe, fue 

su gozo puesto delante de El. Jesús lo hizo con gozo alegría. Fue movido 
por el gozo de realizar la salvación del hombre. 

B. Por eso el ponía su vida por nosotros, nadie se la quito sino que el de su 
propia cuenta dio su vida por nosotros. Juan.10:17-18. Fue de su propia 
voluntad nadie le exigió, nadie le obligo hacerlo, el hizo y lo hizo con 
gozo- alegría. Cuando hacemos las cosas con gozo siempre saldrán bien, 
pero cuando las hacemos por obligación no saldrán bien. 

C. Por eso los hermanos del primer siglo recibieron el despojo de sus 
vienes con gozo. Hebreos.10:34. Ellos aceptaron perder sus vienes. ¿Por 
qué? Por había gozo en ellos por la causa de Cristo. ¿Estamos dispuesto 
nosotros a perder todo por la causa de Cristo? El joven rico no quiso. 
Mateo.19:16-21. Se fue triste. Para Pablo lo había perdido todo pero no 



estuvo quejándose de eso que perdió, sino que lo recibió con gozo. Fil.3:7-
8. 

D. Cuando hay gozo por la causa de Cristo no importa los problemas o 
dificultades que tengamos vamos a aceptar con tranquilidad y gozo. Las 
tribulaciones las debemos de recibir con gozo. Romanos.5:3. Decía el 
Apóstol Pablo que se gloriaba en las tribulaciones. ¿Por qué El Apóstol 
Pablo se gloriaba en las tribulaciones? Por que era para su propio 
beneficio. Las tribulaciones producen paciencia. 

E. Hermano Jesús llevo a cabo su obra por el gozo que El tubo, si nosotros no 
hallamos gozo en servir a Cristo nunca vamos a poder llevar acabo la obra 
del Señor. Siempre vamos a sentir que es una carga pesada que no 
podemos llevar. Pero si hay gozo la podemos terminar. 

 
II. POR EL GOZO JESUS SOPORTO LA CRUZ. HEBREOS.12:2. 
A. Por ese gozo que Jesús tuvo por delante, menosprecio la cruz. La cruz su 

muerte, y todo lo que Jesús tubo que pasar ante de llegar a la cruz fue muy 
duro, pero Jesús la soporto llego hasta el final. 

B. Lo que Jesús soporto. 
1. Le escupieron en el rostro. Mateo.26:67. 
2. Le dieron de puñetazos. Mat.26:67. 
3. Le abofetearon. Mat.26:67. 
4. Se burlaban de El. Mat.26:68. “Adivina quien te golpeo”. 
5. Pedro le nego. 
6. Le ataron como aun delincuente. Mat.27:2. 
7. Lo desnudaron. Mat.27:28. 
8. Le pusieron una corana de espina en la cabeza. Mat.27:29. 
9. Lo injuriaban. Mat.27:39. 
10. Le azotaron. Marcos.15:15. 
11. Le golpearon la cabeza. Mar.15:19. 

C. Todo esto Jesús soporto por nosotros, pero lamentablemente nosotros no 
queremos soportar nada por Cristo, Muchas veces cuando un hermano en la 
fe nos hace algo no queremos soportar ese agravio. I Corintios.5:7. No 
queremos perdonar las ofensas. 

D. No queremos sufrir tribulaciones por la causa de Cristo, afrenta, 
dificultades. Jesús hizo todo eso por nosotros hasta llegar a la muerte, 
nosotros también debemos ser fiel a El hasta la muerte. Apoc.2:10. 
Debemos de ser también como Moisés fue. Hebreos.11:26. Que considero 
como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. 

E. El himno 200. Nos ilustra todo esto que hizo Jesús por nosotros y nos hace 
la misma pregunta a nosotros. “Mi vida di por ti”. ¿Qué has dado tú por 



mí? “Si todo deje por ti” ¿Qué dejas tu por mi? “Reproches yo por ti sufrí” 
¿Qué sufres tu por mi? “Mi don de amor te traigo a ti” ¿Qué ofreces tu por 
mi? Son preguntas que cada uno debe hacerse y contestarlas sinceramente. 

 
III. POR EL GOZO MENOSPRECIO LA VERGÜENZA. 
HEBREOS.12:2. 
A. Por el gozo que El tubo delante menosprecio la vergüenza de ser clavado 

en una cruz como un ladrón. 
B. La muerte por crucifixión era la más vergonzosa de todas en aquel tiempo. 

Pero Cristo no rehusó sufrir esa vergüenza por nosotros. Fil.2:8. Fue 
obediente hasta la muerte. Esta muerte en la cruz era solo para los ladrones 
malhechores asesinos. 

C. Y al Jesús morir asi sufrió la vergüenza de morir como una ladrón o 
malhechor como los dos que crucificaron al lado suyo. Mateo.27:38. Que si 
eran ladrones y merecían morir de esa manera pero Jesús no. Más sin 
embargo lo hizo por nosotros. 

D. Pero lamentablemente nosotros no queremos sufrir nada por la causa de 
Cristo. Cristo lo hizo ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? 

 
IV. POR ESO GOZO PUESTO DELANTE OBTUBO SU PREMIO. 
HEBREOS.12:2. 
A. Por ese gozo que El tubo delante obtuvo su precio. “Se sentó a la diestra 

del trono de Dios”. El esta en el trono de su Padre. 
B. Por eso Pedro dijo: “A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le 

ha hecho Señor y Cristo”. Hechos.2:36. 
C. Esteban dijo: “Veo los cielos abiertos y al hijo del hombre de pie a la 

diestra de Dios”. Hechos.7:56. 
D. Jesús obtuvo su premio por terminar su obra. Nosotros también si somos 

fieles en la obra del Señor también vamos a recibir nuestro premio. 
E. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. I Cor.15:58. Seamos fieles 

hasta la muerte y recibiremos nuestra corona. Apoc.2:10. 
F. Si peleamos la buena batalla si terminamos la carrera tenemos nuestra 

corona de justicia. II Tim.4:7-8. 
G. Si somos fieles en la obra del Señor vamos a recibir nuestro premio. 
 
CONCLUSIÒN: 
A. Jesús fue el autor y consumador de nuestra fe. Pero lo hizo por el gozo 

puesto delante de El, si hay gozo en nuestra vida por la obra del Señor lo 
vamos ha hacer todo, pero sino nunca vamos a hacer nada por el Señor. 

B. Jesús soporto la cruz. ¿Qué estamos soportando nosotros por El? 



C. Jesús menosprecio la vergüenza de la cruz. ¿Qué estamos menospreciando 
nosotros por El? 

D. Jesús recibió su recompensa, nosotros también recibiremos la nuestra si 
somos fieles a El. 
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