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"LA EPÍSTOLA A LOS HEBREOS" 
Introducción a la epístola 

INTRODUCCIÓN 

1. La Epístola a los Hebreos es un libro único en el Nuevo Testamento... 

   a. Comienza como un "ensayo" – Heb. 1:1-2 

   b. Progresa como un "sermón" – Heb. 2:1-4 

   c. Termina como una "carta" – Heb. 13:23-25 

2. Sus contenidos son profundos y desafiantes... 

   a. A muchos cristianos les resulta difícil 

   b. Algunos equiparan su dificultad con el libro de Apocalipsis. 

3. Pero para los cristianos que están dispuestos a tomarse el tiempo para leerlo y 

reflexionar sobre él... 

   a. Se les RECUERDA cuán bendecidos son por haber confiado en Cristo 

   b. Están IMPRESIONADOS con la superioridad de Cristo y Su Nuevo Pacto sobre 

Moisés y el Antiguo Pacto 

   c. Se les ADVIERTE del peligro de la apostasía y de la necesidad de perseverar 

en su fe 

4. Con esta lección, deseo comenzar una serie de sermones expositivos basados 

en esta epístola... 

   a. Sin embargo, así como uno no debe comenzar un viaje sin tener una idea de 

adónde se dirige 

   b. Así que es beneficioso comenzar con un adelanto de esta epístola, para que 

podamos tener una idea... 

      1). Hacia dónde nos dirigimos 

      2). Y lo que podemos esperar encontrar 
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[Tal "vista previa" o introducción naturalmente incluiría alguna información sobre...] 

I. EL ANTECEDENTE DE LA EPÍSTOLA 

   A. EL AUTOR... 

      1. El autor no se identifica 

      2. Muchos creen que es el apóstol Pablo (por ejemplo, Clemente de Alejandría) 

         a. Esto parece poco probable en vista de la declaración del autor: "nos fue 

confirmada por los que oyeron" – Heb. 2:3 

         b. Porque Pablo declaró que no había recibido el evangelio de ni por medio de 

los hombres – Gál. 1:11-12 

         c. Sin embargo, hay muchos argumentos que favorecen a Pablo como autor 

(cf. Comentario del Nuevo Testamento sobre Hebreos, Robert Milligan, pág. 5-19). 

      3. Se han propuesto otros nombres a lo largo de los años: 

         a. Bernabé (sugerido por Tertuliano) 

         b. Apolos (sugerido por Lutero) 

         c. Priscilla (sugerida por Harnack) 

-- Al final, solo podemos decir con Orígenes: "Pero quién escribió la epístola, para 

estar seguros, solo Dios lo sabe". 

   B. LOS DESTINATARIOS... 

      1. El consenso general es que esta carta fue escrita para judíos cristianos. 

      2. Pero existe incertidumbre sobre dónde estaban ellos y el autor en el momento 

de la composición. 

         a. La mayoría cree que los destinatarios estaban en Palestina y el autor en 

Roma. 

         b. Otros sugieren que los lectores estaban en Roma y el autor en otro lugar, 

basándose en una posible implicación en Heb. 13:24. 

-- En todo caso, eran cristianos judíos a quienes el autor conocía personalmente – 

Heb. 10:34; 13:19 
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   C. LA FECHA DE ESCRITURA... 

      1. Sabemos que fue antes del 96 d.C., porque Clemente de Roma cita de 

Hebreos en su carta escrita en ese momento. 

      2. Ciertamente hay fuertes implicaciones de que fue escrito antes del 70 d.C. 

         a. No se menciona la destrucción de Jerusalén y el templo. 

         b. El autor escribe como si los sacerdotes todavía estuvieran ofreciendo 

sacrificios – Heb. 8:4; 10:11 

      3. Si los judíos cristianos estuvieron en Palestina, probablemente fue antes o al 

comienzo de las guerras judías -- 66-70 d.C. -- a la luz de Heb. 12:4. 

-- A menudo se sugiere el marco de tiempo de 63-65 d.C. 

   D. EL PROPÓSITO DE ESTA EPÍSTOLA... 

      1. Para evitar que sus lectores abandonen su fe en Cristo – Heb. 2:1-4 

      2. Para animar a sus hermanos judíos a no volver a la Ley Antigua 

         a. Al mostrar la superioridad de Cristo y Su Pacto – Heb. 8:1-2,6 

         b. Una palabra clave que se encuentra a lo largo de la epístola es "mejor" 

            1). Cristo es "mejor (Superior) que los ángeles" – Heb. 1:4 

            2). Disfrutamos "la introducción de una mejor esperanza" – Heb. 7:19 

           3). Jesús se ha convertido en "fiador de un mejor pacto" – Heb. 7:22 

           4). Él es también "el Mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores 

promesas" – Heb. 8:6 

            5). Las cosas celestiales se benefician de "mejores sacrificios" – Heb. 9:23 

-- De hecho, el propósito de esta epístola era exhortar a sus lectores – Heb. 13:22 

[Con este trasfondo de la epístola, continuemos nuestra breve reseña del libro 

notando...] 

II. LAS PRINCIPALES DIVISIONES DE LA EPÍSTOLA 
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   A. LA SUPERIORIDAD DE CRISTO – Heb. 1:1-8:6 

      1. Mejor que los profetas, mucho mejor Portavoz – Heb. 1:1-3 

      2. Mejor que los ángeles, en virtud de Su Deidad y humanidad – Heb. 1:4-2:18 

      3. Mejor que Moisés, porque Él es el Hijo que proporciona un descanso celestial 

– Heb. 3:1-4:13 

      4. Mejor que Aarón, ya que Su sacerdocio es superior – Heb. 4:16-8:6 

   B. LA SUPERIORIDAD DEL NUEVO PACTO – Heb. 8:7-10:18 

      1. Porque se basa en mejores promesas – Heb. 8:7-13 

      2. Porque se basa en un mejor santuario – Heb. 9:1-28 

      3. Porque se basa en un mejor sacrificio – Heb. 10:1-18 

   C. EXHORTACIONES EXTRAÍDAS DE ESTA SUPERIORIDAD – Heb. 10:19-

13:25 

      1. Acercarse a Dios y aferrarse – Heb. 10:19-39 

      2. Para correr la carrera de la fe con perseverancia – Heb. 11:1-12:29 

      3. Exhortaciones misceláneas – Heb. 13:1-25 

[Una característica única de "La Epístola a los Hebreos" son las advertencias a lo 

largo del libro. Al concluir esta introducción, tal vez sea útil resumir...] 

III. LAS ADVERTENCIAS CLAVE EN LA EPÍSTOLA 

   A. LA ADVERTENCIA CONTRA IR A LA DERIVA (deslizarse) – Heb. 2:1-4 

      1. Por negligencia podemos alejarnos fácilmente 

      2. La solución es prestar más atención a las cosas que hemos oído 

   B. LA ADVERTENCIA EN CONTRA DE SALIR (de la Iglesia) – Heb. 3:12-15 

      1. A través del engaño del pecado podemos endurecernos y desarrollar una falta 

de fe por la cual podemos apartarnos del Dios vivo. 

      2. La solución es exhortarnos unos a otros diariamente y permanecer firmes 



6 
 

   C. LA ADVERTENCIA CONTRA LA DESOBEDIENCIA – Heb. 4:11-13 

      1. Como Israel en el desierto, podemos dejar de entrar en nuestro reposo a 

través de la desobediencia. 

      2. La solución es la diligencia y la atención a la Palabra de Dios 

   D. LA ADVERTENCIA CONTRA EL ESTANCAMIENTO – Heb. 5:11-6:6 

     1. La torpeza para oír puede dificultarnos apreciar el alcance de nuestras 

bendiciones en Cristo, ¡e incluso caer al punto de crucificar al Hijo de Dios de nuevo! 

      2. La solución es comprender los primeros principios de los oráculos de Dios y 

luego avanzar hacia la madurez y perfección espiritual. 

   E. LA ADVERTENCIA CONTRA EL DESPRECIO – Heb. 10:26-39 

      1. Es posible despreciar tanto la gracia de Dios como para no tener más un 

sacrificio por los pecados, sino sólo una cierta horrenda expectativa de juicio 

      2. La solución es aferrarnos a nuestra confianza en Cristo y creer con 

perseverancia. 

   F. LA ADVERTENCIA CONTRA EL DESAFÍO – Heb. 12:14-29 

      1. ¡Es posible negarse a escuchar a Aquel que ahora habla desde el cielo! 

      2. La solución es buscar diligentemente la gracia de Dios, recibiéndola de tal 

manera que podamos servirle aceptablemente con reverencia y temor piadoso. 

CONCLUSIÓN 

1. ¡Con tales advertencias, este libro es ciertamente una "palabra de exhortación"! 

– Heb. 13:22 

2. A medida que avancemos en el libro en las próximas lecciones, será mi 

intención... 

   a. RECORDARTE lo bendecidos que somos por haber confiado en Cristo 

   b. IMPRESIONARTE con la superioridad de Cristo y Su Nuevo Pacto sobre 

Moisés y el Antiguo Pacto 

   c. Para ADVERTIRTE del peligro real de la apostasía y la necesidad de firmeza 

en nuestra fe. 
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Mi tarea será fácil si soy fiel en dejar que el libro hable por sí mismo. Esa es mi 

esperanza y oración... 
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El Portavoz Perfecto de Dios – heb.1:1-3 

INTRODUCCIÓN 

1. En nuestra lección introductoria, vimos cómo "La Epístola a los Hebreos" es única 

en su comienzo... 

   a. No se menciona el nombre del autor, ni los destinatarios. 

   b. Más bien, comienza como un "ensayo" – Heb. 1:1-3 

2. También notamos con respecto al propósito de la epístola... 

   a. Alentar a los cristianos judíos a permanecer firmes en su fe. 

   b. Logrado al mostrar la superioridad de Cristo y el Nuevo Pacto 

3. Esa superioridad se demuestra a través de una serie de contrastes... 

   a. El primer contraste comienza en estos primeros tres versículos. 

   b. En el que se contrasta a Jesús con los profetas del Antiguo Testamento 

4. En esta lección, veremos de cerca el contraste... 

   a. Notar cómo Dios habló "en el pasado," y cómo habla "en estos últimos días" 

   b. Observando cómo Jesús ciertamente está calificado para ser el "Perfecto 

Portavoz de Dios" 

[Empezamos por considerar lo dicho respecto a...] 

I. LOS PORTAVOCES DE DIOS "EN OTRO TIEMPO" – Heb. 1:1 

   A. LA EXPRESIÓN "EN OTRO TIEMPO"... 

      1. Se refiere al período de tiempo anterior a la venida de Jesús 

      2. Es decir, ese período de tiempo descrito en el Antiguo Testamento -- Génesis-

Malaquías. 

   B. DIOS HABLÓ "A LOS PADRES POR MEDIO DE LOS PROFETAS"... 

      1. Los "padres" serían los antepasados de los israelitas 
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      2. Los "profetas" incluirían a grandes hombres como Samuel, Elías, Isaías, 

Ezequiel, Daniel 

         a. La palabra hebrea para "profeta" significa "uno que hierve." 

         b. Se refiere a alguien que es inspirado por Dios para hablar por Él -- 2 Ped. 

1:21 

      3. A veces, los mismos profetas no estaban seguros de lo que hablaban – 1 Ped. 

1:10-12 

   C. DIOS HABLÓ "MUCHAS VECES Y DE MUCHAS MANERAS” 

      1. Su revelación no vino de una sola vez, sino progresivamente en diferentes 

momentos. 

      2. Sus métodos también variaban, usando visiones, sueños, símbolos, etc. 

[Así que Dios se ha revelado claramente como Aquel que "habla," es decir, ¡Él 

comunica Su voluntad a la humanidad! Lo que Él reveló a través de Sus profetas 

"en el pasado" es ciertamente maravilloso, pero ahora considere lo que aprendemos 

con respecto a...] 

II. EL PORTAVOZ DE DIOS "EN ESTOS POSTREROS DÍAS" – Heb. 1:2-3 

   A. LA EXPRESIÓN "EN ESTOS POSTREROS DÍAS"... 

      1. Literalmente, "al final de estos días," que puede entenderse como una 

referencia a: 

         a. El período final de la era judía (cf. Milligan) 

         b. El período del Mesías (la mayoría de los comentaristas) 

      2. El Antiguo Testamento a menudo hablaba de "los últimos días" -- Isa. 2:2; 

Miqueas 4:1 

      3. Como tal, a menudo tenía una referencia especial a la era del Mesías. 

         a. Los apóstoles hablaron de su tiempo como el tiempo de este cumplimiento 

– Hec. 2:16-17 

         b. Así, denota la fase final de la historia, iniciada por la primera venida de 

Cristo, que continúa hasta su segunda venida y la consumación de todas las cosas 

– Heb. 9:26; 1 Ped. 1:20; 1 Cor. 10:11 
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   B. DIOS "NOS HA HABLADO POR SU HIJO"... 

      1. Dios ha hablado una vez más, ¡pero nota el contraste! 

      2. "En el pasado" fue a través de "profetas"; ¡pero "en estos postreros días" es 

por "Su Hijo"! 

         a. ¡Dios ha enviado a Su propio Hijo para hablar por Él! 

         b. Por maravillosos que fueran los profetas, ¿cómo pueden compararse con 

el propio Hijo de Dios? 

-- No hay contraste, especialmente a medida que leemos y notamos... 

   C. LA EXCELENCIA DEL "PORTAVOZ PERFECTO DE DIOS"... 

      1. ¡Jesús es "el heredero designado de todas las cosas"! 

         a. El autor puede haber tenido en mente el Salmo 2:8, porque en Heb. 1:5 cita 

Salmo 2:7 

         b. Como el "Hijo amado", es natural que Él sea el heredero designado 

         c. ¿Qué incluye "todas las cosas"? 

            1). ¡Todo lo que tiene el Padre! - Juan 16:15 

            2). La autoridad para resucitar y juzgar a los muertos – Juan 5:26-29 

            3). La autoridad para gobernar en el cielo y en la tierra – Mat. 28:18 

           4). ¡Esta autoridad Cristo la tiene incluso ahora! – Hec. 2:36; 10:36; Efes. 

1:20-22; 1 Ped. 3:22; 1:5 

      2. ¡Jesús es "por quien Él (Dios) también hizo el mundo"! 

         a. No solo el "Heredero", sino también el "Creador" 

         b. Porque fue a través del Hijo que Dios creó el universo - Juan 1:3; Col. 1:16 

            1). Todas las cosas fueron creadas "por (o a través de) Él" (Él es el Creador) 

            2). Todas las cosas fueron creadas "para Él" (Él es el heredero legítimo) 

      3. ¡Jesús es "el resplandor de su (la de Dios) gloria"! 
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         a. ¡En Jesús vemos el mismo resplandor de la gloria de Dios! 

         b. Como escribió Juan "...y vimos su gloria, gloria como del unigénito del 

Padre), lleno de gracia y de verdad..." - Juan 1:14 

         c. ¡Cuando contemplamos a Jesús, vemos una extensión de la gloria de Dios! 

      4. ¡Jesús es "la imagen expresa de Su persona (la de Dios)"! 

         a. ¡Él es la representación exacta del ser y el carácter de Dios! – Col. 2:9 

         b. Por eso Jesús pudo decir... 

            1). A Tomás: "Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde 

ahora le conocéis, y le habéis visto" -- Juan 14:7 

            2). A Felipe: " El que me ha visto a mí, ha visto al Padre" -- Juan 14:9 

      5. ¡Jesús está "sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder"! 

         a. No sólo el Creador, sino también el Sustentador del universo – Col. 1:17 

("en Él subsisten todas las cosas") 

            1). ¡Por Su palabra el universo se mantiene unido! 

            2). ¡Todo lo que Él tiene que hacer es decir la palabra, y el universo ya no 

existe! 

         b. Buena nota: 

             1). Esto ilustra el poder de Su Palabra 

            2). ¿No escucharemos cuando Él habla? – Luc. 6:46 

      6. ¡Jesús también ha "pagado por sí mismo nuestros pecados"! 

         a. Una clara referencia a Su muerte en la cruz por nuestros pecados. 

         b. Esto habla de su papel como nuestro Redentor, un tema que se destacará 

más adelante en esta epístola – Heb. 2:17; 9:26, 28 

      7. ¡Jesús también se ha "sentado a la diestra de la Majestad en las alturas"! 

         a. Esto hizo Jesús cuando ascendió al cielo – Efes. 1:20; 1 Ped. 3:22 



12 
 

         b. Sentarse a la diestra de Dios es un lugar de honor, ¡pero para Jesús también 

es un lugar desde el cual Él reina! 

            1). Como se indica en Efes. 1:21-22; 1 Ped. 3:22 

            2). Es cierto que Él está esperando que Sus enemigos sean puestos por 

estrado de Sus pies – Heb. 10:12-13 -- ¡pero Él está reinando hasta ese momento! 

-- 1 Cor. 15:25-26 

            3). Como se afirma en el Salmo 110:1-2, del cual cita el autor de Hebreos, 

el Mesías había de "gobernar en medio de tus enemigos". 

   C. Así Jesús es verdaderamente "el soberano de los reyes de la tierra" – Apoc. 

1:5; 17:14 

CONCLUSIÓN 

1. La oración no termina con el versículo tres... 

   a. Continúa en el versículo cuatro, con una declaración de la superioridad de 

Jesús sobre los ángeles. 

   b. Pero ese versículo y el resto del capítulo lo guardaremos para el próximo 

estudio. 

2. Pero ¿qué hemos visto en esta lección? 

   a. Dios es claramente un Dios que habla, ¡Él da a conocer Su Voluntad a la 

humanidad! 

   b. Y ahora Él habla a través de Su Hijo, Quien es: 

      1). ¡El Heredero designado de todas las cosas! 

      2). ¡El Creador! 

      3). ¡El resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su persona! 

      4). ¡Nuestro Sustentador, Redentor y Rey! 

¿Cómo puede uno darle la espalda? Especialmente cuando la Majestad en lo alto 

proclamó en el Monte de la Transfiguración: 
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" Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la 

nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd" -- 

Mat. 17:5 

¿Está usted prestando atención a las palabras del Hijo Amado, "El Portavoz 

Perfecto de Dios"? – Mat. 28:18-20; Apoc.2:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

La superioridad de Jesús sobre los ángeles  
Hebreos 1:4-14 

INTRODUCCIÓN 

1. El tema de los ángeles ciertamente se ha vuelto popular últimamente... 

   a. Las librerías están llenas de libros que tratan sobre ángeles. 

   b. Programas de televisión y películas populares muestran ángeles trabajando en 

nuestras vidas ("Highway To Heaven", "Touched By An Angel", "The Preacher's 

Wife", "It's A Wonderful Life") 

2. Los ángeles también eran una parte importante de la religión judía... 

   a. Los ángeles ayudaron con la entrega de la Ley en el Monte Sinaí – Deut. 33:2; 

Sal. 68:17; Hec. 7:53; Gál. 3:19 

   b. Aparecen a lo largo de la historia de Israel, llegando a Abraham, Daniel y 

muchos otros. 

3. Dado que el propósito de "La Epístola a los Hebreos" es mostrar la superioridad 

de Cristo y el Nuevo Pacto sobre la Ley de Moisés... 

   a. Es necesario que el escritor tenga algo que decir sobre los ángeles. 

   b. Así es que encontramos la comparación del Hijo con los profetas seguida ahora 

por una comparación con los ángeles – Heb. 1:4-14 

4. Se establece claramente la premisa de que el Hijo (Jesús) es "hecho tanto 

superior a los ángeles” – Heb. 1:4 

   a. La razón en pocas palabras es que "cuanto heredó más excelente nombre que 

ellos" 

   b. Ese nombre es "Hijo", un título que sólo Jesús puede llevar correctamente... 

      1). Los ángeles pueden ser llamados "hijos de Dios" colectivamente -- Job 1:6 

      2). ¡Pero ningún ángel puede recibir este nombre individualmente! 

[Como evidencia de la superioridad de Jesús sobre los ángeles, el autor procede a 

ofrecer apoyo bíblico del Antiguo Testamento. Sus dos primeras citas son para 

probar...] 
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I. JESÚS ES EL "HIJO" – Heb. 1:5 

  A. DOS PROFECÍAS SE REFIEREN AL MESÍAS COMO "HIJO"... 

      1. El primero es Salmo 2:7 

         a. Un salmo que representa la entronización del Mesías (el Ungido del Señor) 

         b. En el que Jehová llama al Mesías "Mi Hijo" 

         c. El "engendrar" tiene referencia a la resurrección de Jesús – Hec. 13:33; 

Rom. 1:4 

      2. El segundo es 2 Samuel 7:14 

         a. Este pasaje tuvo una aplicación inmediata a Salomón, el hijo de David. 

         b. Pero como el Mesías que recibiría el trono de David también descendía de 

David... 

            1). Su aplicación final sería para el Mesías. 

            2). Es decir, Jesús, el "hijo de David" – Mat. 1:1; Marcos 10:47; Juan 7:42 

II. JESÚS ES "EL PRIMOGÉNITO" QUE RECIBE ADORACIÓN – Heb. 1:6 

   A. JESÚS ES DESCRITO COMO "EL PRIMOGÉNITO"... 

      1. El término "primogénito" no siempre significa "nacido primero" 

         a. También se usa en las Escrituras como una metáfora para describir a 

alguien que ocupa el rango y el privilegio de ser primogénito (sin ser literalmente 

"primogénito"). 

         b. Usado por Dios de esta manera para referirse a la nación de Israel – Éxodo 

4:22 

         c. Usado por Dios de esta manera para referirse a David, el menor de ocho 

hermanos – Sal. 89:20, 27 

      2. Se usa de Jesús de esta manera para enfatizar Su preeminencia sobre la 

creación... 

         a. Como Pablo explica en Col. 1:15-18 
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         b. ¡En virtud de ser el Creador, mantiene el rango y el privilegio de 

"primogénito"! 

   B. CUANDO EL PRIMOGÉNITO VINO AL MUNDO, LOS ÁNGELES DEBÍAN 

ADORARLE... 

      1. La cita en Heb. 1:6 es de Deut. 32:43 como se encuentra en la versión de los 

Setenta. 

      2. Los ángeles de Dios debían adorarle 

     3. Nótese bien: ¡Ningún ser creado es ni ha sido jamás digno de adoración! 

         a. Los mismos ángeles rehusaron ser adorados – Apoc. 22:8-9 

         b. El apóstol Pedro rehusó aceptar adoración – Hec. 10:25-26 

      4. ¡Sin embargo, Jesús recibió adoración! 

         a. De los magos – Mat. 2:11 

         b. Del leproso – Mat. 8:2 

         c. Del gobernante – Mat. 9:18 

         d. De Sus discípulos en la barca – Mat. 14:33 

         e. De la mujer cananea – Mat. 15:25 

         f. Del hombre ciego de nacimiento – Juan 9:38 

         g. De las mujeres y otros discípulos después de Su resurrección – Mat. 28:9,17 

         h. De los discípulos después de su ascensión – Luc. 24:52 

[Que Jesús es digno de adoración, especialmente ahora, se vuelve más evidente 

cuando consideramos cómo...] 

III. JESUS ES "DIOS" ENTRONADO Y UNGIDO – Heb. 1:7-9 

   A. LOS ÁNGELES SON SIMPLEMENTE PARA EL SERVICIO DE DIOS... 

      1. Son espíritus creados para servir a Dios (llamados "espíritus ministradores" 

en Heb. 1:14 
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      2. Su servicio puede ser tan poderoso pero transitorio como el "viento" o las 

"llamas de fuego," si es necesario. 

   B. ¡PERO EL "HIJO" ES DIOS MISMO, ENTRONADO Y UNGIDO! 

      1. El autor está citando de otro salmo mesiánico – Sal. 45:6-7 

      2. ¡Observe que el Hijo es llamado "Dios"! – Heb. 1:8 

         a. ¡El escritor hebreo claramente proclama la deidad de Jesús! - Heb. 1:3 

         b. Sin embargo, en el siguiente versículo leemos donde dice "Por lo cual te 

ungió Dios, el Dios tuyo" 

            1). Aquí encontramos una distinción de personalidades dentro de la Trinidad 

           2). Lo que aprendemos a través de la revelación posterior involucra al Padre 

y al Hijo (y al Espíritu Santo) 

      3. El Hijo, que es Dios, ha sido entronizado y reina sobre un reino eterno con 

justicia 

         a. Un reino del cual Daniel dijo "nunca será destruido" – Dan. 2:44 

         b. Un reino del cual Gabriel (un ángel) le dijo a María: "no tendrá fin" – Luc. 

1:33 

         c. Tanto Pablo como Juan escribieron acerca de este reino – Col. 1:13; 1:9 

      4. Este Hijo, Quien es Dios y Rey, ha sido "ungido" – Heb. 1:9 

         a. Por supuesto, la palabra "Mesías" significa "ungido". 

         b. En este pasaje, el énfasis está en cómo Jesús ha sido ungido con alegría 

"más que tus compañeros". 

            1). ¿Quiénes son estos "compañeros"? 

            2). En vista de Heb 2:11; 3:1, ¡es probable que los seguidores de Jesús, sus 

hermanos! 

[¡Como Dios, Rey y Mesías, Jesús es ciertamente más grande que los ángeles! 

Pero aún hay mas...] 

IV. JESÚS ES EL "SEÑOR" QUE ES EL ETERNO CREADOR – Heb. 1:10-12 
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   A. ¡JESÚS ES "YAHWEH" (JEHOVÁ)! 

      1. Ahora el escritor hebreo está citando el Salmo 102:25-27 

         a. Un salmo que se dirige a Dios usando el nombre de su pacto Yahweh (o 

Jehová) 

         b. Este es el nombre que Dios usó para identificarse ante Moisés – Éxodo 

3:13-14 

      2. ¡Pero el escritor hebreo por inspiración sabía que este salmo se aplicaba 

igualmente a Jesús! 

         a. ¡Tal sería una blasfemia, a menos que Jesús sea verdaderamente Deidad! 

         b. Así que mientras el Hijo es distinto del Padre -- Heb 1:9 -- ¡Él y el Padre 

también son lo mismo! 

      3. En este capítulo, entonces, encontramos evidencia relacionada con la 

naturaleza de la Deidad... 

         a. Hay un Dios, pero tres personalidades distintas dentro de la Deidad (Padre, 

Hijo, Espíritu Santo) 

         b. Como Jehová, Jesús no es "un dios", ni ningún tipo de ser creado (contra 

los Testigos de Jehová, los mormones, etc.) 

         c. Como el Hijo que es distinto del Padre, el Hijo no es el mismo en 

personalidad que el Padre (contrario a los Pentecostales Unitarios) 

-- ¡Aunque no es un término bíblico, la palabra "trinidad" ayuda a transmitir la 

evidencia bíblica en cuanto a la naturaleza de la Deidad! 

   B. ¡JESÚS ES EL ETERNO CREADOR! 

      1. En el principio fue El quien creó la tierra y los cielos – Heb. 1:10 

         a. Como ya había dicho el autor en Heb. 1:2 

         b. Como profesaron tanto Juan como Pablo - Juan 1:3; Col. 1:16-17 

      2. Él también es eterno, por lo tanto, inmutable – Heb. 1:11-12 

         a. Los cielos y la tierra "perecerán", "envejecerán" y "serán transformados" -- 

2 Ped. 3:10-12 
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         b. Pero Jesús "permanecerá", será el "mismo" y "no fallará" – Heb. 13:8 

[La superioridad de Jesús sobre los ángeles se ilustra con una última comparación 

en este capítulo...] 

V. JESÚS ES EL "SOBERANO" – Heb. 1:13-14 

   A. NINGÚN ÁNGEL HA SIDO INVITADO A SENTARSE A LA DIESTRA DE 

DIOS... 

      1. El salmo que se cita ahora es Salmo 110:1 

         a. Este salmo es citado o aludido más que cualquier otro salmo en el Nuevo 

Testamento 

         b. Se refiere al reino mesiánico de Cristo que comenzó cuando Jesús se sentó 

a la diestra de Dios – Heb.  1:3; Hec. 2:34-36; 1 Ped. 3:22 

      2. Que a ningún ángel se le ha pedido que se siente a la diestra de Dios... 

         a. Una vez más prueba que Jesús no era un ángel (contra Testigos) 

         b. ¡Solo Jesús, como el Hijo de Dios, ha sido invitado así, y es verdaderamente 

el Soberano! 

   B. LOS ÁNGELES SON ESPÍRITUS MINISTRADORES... 

      1. Mientras Jesús está sentado en el trono en el cielo, los ángeles son "enviados 

para ministrar (servir)" 

      2. Ellos ministran para aquellos "que heredarán la salvación" 

         a. Ciertamente han ministrado en el pasado – Luc. 1:11-38 

         b. Ciertamente ministrarán en el tiempo del regreso de Cristo – Mat. 13:36-43 

         c. Pero hasta qué punto sirven en el presente, poco revelan las Escrituras – 

Mat. 18:10 -- y debemos tener cuidado de abstenernos de vana especulación. 

CONCLUSION 

1. De manera muy contundente, el autor de Hebreos ha mostrado la superioridad 

de Jesús sobre los ángeles: 

   a. Jesús es el "Hijo" (no ángeles) 
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   b. Jesús es el "Primogénito" que recibe adoración (no ángeles) 

   c. Jesús es "Dios" entronizado y ungido (no ángeles) 

   d. Jesús es el "SEÑOR" (Yahweh) que es el eterno creador (no ángeles, que son 

solo seres creados) 

   e. Jesús es el "Soberano", reinando a la diestra de Dios (los ángeles no son más 

que espíritus ministradores) 

2. Si bien los ángeles ciertamente tienen un lugar especial en el plan de Dios para 

redimir al hombre... 

   a. No deben convertirse en objeto de culto o adoración – Col. 2:18-19 

   b. ¡Solo Jesús es digno de tal culto y adoración! 

Como innumerables ángeles proclamaron a gran voz: 

"Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, 

y de los ancianos; y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El 

Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la 

fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza" – Apoc. 5:11-12 

¡Permite que Jesús, y no los ángeles, sea el centro de tu interés y adoración! 
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Para que no nos desviemos – heb. 2:1-4 

INTRODUCCIÓN 

1. El autor de "La Epístola a los Hebreos" estaba preocupado por el bienestar 

espiritual de sus destinatarios iniciales... 

    a. Eran compañeros judíos que se habían convertido al cristianismo. 

   b. Su preocupación es que no regresen al judaísmo. 

   c. Se ocupa de este problema de dos maneras: 

      1). Al enfatizar la superioridad de Cristo y el Nuevo Pacto 

      2). Por una serie de exhortaciones para que permanezcan firmes 

2. En el capítulo uno vimos... 

   a. La superioridad de Cristo sobre los profetas – Heb. 1:1-3 

   b. La superioridad de Cristo sobre los ángeles – Heb. 1:4-14 

3. Ahora llegamos a la primera de varias exhortaciones – Heb. 2:1-4 

   a. En el que encontramos una advertencia sobre el peligro de "deslizarse" 

   b. La figura sugerida es la de un barco... 

      1). A la deriva a un ritmo casi imperceptible 

      2). Llevado en la dirección equivocada por una corriente sutil 

4. En esta lección, quiero que examinemos... 

   a. Las razones detrás de tal exhortación 

   b. Varias "corrientes" que pueden hacer que "nos desviemos" 

   c. La clave para evitar el ir a la "deriva" 

[Comencemos, entonces, con algunos...] 

I. MOTIVOS DE ESTA EXHORTACIÓN 
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   A. EL PELIGRO REAL DE "DESLIZARSE"... 

      1. ¡Es posible que nos "alejemos" de nuestra salvación! 

         a. Ciertamente podemos "descuidar" nuestra salvación – Heb. 2:3 

         b. Más tarde, aprenderemos que podemos "apartarnos" de Dios – Heb. 3:12-

14 

         c. ¡También, que uno puede "recaer" de tal manera que se vuelve imposible 

renovarlos para el arrepentimiento! – Heb. 6:4-6 

         d. ¡Uno puede llegar a un punto donde el sacrificio de Cristo ya no está 

disponible por sus pecados! – Heb. 10:26-27 

      2. ¡El peligro de "deslizarse" es muy real! 

         a. ¡Es posible que un hijo de Dios peque hasta el punto de perderse! 

         b. De lo contrario, ¡una exhortación como esta no tiene sentido! 

   B. LA DIGNIDAD DE AQUEL POR QUIEN DIOS HA HABLADO... 

      1. Como se observa en Heb. 1:1-2, Dios ahora nos habla a través de Su Hijo 

         a. Hemos visto que este Hijo es: 

            1). Superior a los profetas – Heb. 1:1-3 

            2). Superior a los ángeles – Heb. 1:4-14 

         b. Hemos visto que este Hijo es: 

           1). ¡El Heredero designado de todas las cosas! 

            2). ¡El resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su persona! 

            3). ¡Nuestro Sustentador y Redentor! 

            4). El "Primogénito" que recibe adoración 

            5). "Dios" entronizado y ungido 

            6). El "SEÑOR" (Yahweh) quien es el eterno creador 
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            7). El "Soberano", reinando a la diestra de Dios 

      2. Cuando Dios habló a través de ángeles... 

         a. Su palabra resultó firme 

         b. Toda transgresión y desobediencia recibió justa recompensa – Heb. 2:2 

      3. ¡Cuánto más, pues, cuando habla por medio de su Hijo! 

         a. ¿No resultará Su palabra igual de firme? 

         b. ¿No recibirá una recompensa justa toda transgresión y desobediencia sin 

arrepentimiento? 

-- ¿Nos atrevemos a descuidar la Palabra de Dios hablada a través de Su Hijo? 

   C. LA CONFIRMACIÓN DADA A ESTA REVELACIÓN... 

      1. La palabra hablada por el Hijo fue confirmada por Sus apóstoles – Heb. 2:3 

         a. Individuos que fueron testigos oculares – Hec. 10:39-41; 2 Ped. 1:16 

         b. Hombres que sufrieron mucho para servirle -- 1 Cor. 4:9-13 

      2. ¡La palabra dicha por el Hijo fue confirmada aún más! – Heb. 2:4 

         a. Por Dios mismo, a través de señales, prodigios y milagros -- Juan 10:37-38 

         b. Por el Espíritu Santo, con dones según su voluntad -- 1 Cor. 12:7-11 

-- ¿Descuidaremos esa Palabra de la que se ha dado tal testimonio? 

   D. LO QUE PERDEMOS SI NOS "DESLIZAMOS"... 

      1. ¡Perdemos "una salvación tan grande"! – Heb. 2:3 

      2. Es una "gran salvación", porque ofrece cosas como: 

         a. El perdón del pecado 

         b. Transformación del carácter al proporcionar poder sobre el pecado. 

         c. Seguridad de la presencia paternal de Dios 



24 
 

         d. Una conciencia clara y tranquila 

         e. Una esperanza gloriosa para la eternidad 

-- ¿Nos atrevemos a perder todo esto por "negligencia"? 

[Así como aquellos que descuidaron la palabra hablada a través de los ángeles (es 

decir, la Ley de Moisés) perdieron su "tierra prometida", ¡hay graves consecuencias 

para aquellos que descuidan la salvación de la que habla el Hijo de Dios! Tal 

"descuido" es posible cuando nos "deslizamos". 

Siguiendo la metáfora de ir a la deriva, ¿qué "corrientes" podrían hacer que uno se 

desvíe?] 

II. "CORRIENTES" QUE PUEDEN HACERNOS IR A LA DERIVA (deslizarnos) 

   A. LA CORRIENTE DEL "TIEMPO"... 

      1. En el cual nos cansamos de hacer el bien, preocupación expresada en Gal. 

6:9 

      2. A medida que pasa el tiempo... 

         a. Podemos perder gradualmente algo del fervor de nuestra devoción – por 

ejemplo, Apoc. 2:4 

         b. Podemos comenzar a descansar en logros pasados y dejar de seguir 

adelante – Fil. 3:13-14 

   B. LA CORRIENTE DE "FAMILIARIDAD"... 

      1. A medida que nos familiarizamos con la verdad, puede parecernos un lugar 

común 

         a. Podemos perder su sentido de novedad. 

         b. Podemos darlo por sentado 

      2. Como los Efesios podemos perder nuestro "primer amor" – Apoc. 2:4 

   C. LA CORRIENTE DE LA "SOCIEDAD"... 

      1. Las mareas de la opinión moderna pueden inducirnos fácilmente – 1 Cor. 

15:33 
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      2. Bombardeados por el humanismo secular, las falsas religiones y hasta el 

"cristianismo" plástico ofrecido como "verdad", ¡es difícil mantener el rumbo! 

      3. ¡Tales cosas pueden alejarnos de la sencillez y sabiduría de nuestro Señor! -

- 2 Cor. 11:2-3 

   D. LA CORRIENTE DE "LA CARNE"... 

      1. Nuestra guerra no es solo por fuera, sino también por dentro – 1 Ped. 2:11 

      2. Nuestra carne está constantemente librando guerra contra nuestras almas, y 

contra el Espíritu que desea que lo sigamos – Gál. 5:16-17 

   E. LA CORRIENTE DE "INQUIETUDES COTIDIANAS"... 

      1. La presión constante de las preocupaciones diarias, las ansiedades, los 

deberes, etc., pueden distraernos 

      2. Jesús advirtió contra esto en varias ocasiones – Luc. 8:14; 21:34 

[¡Cualquiera y todas estas cosas pueden alejarnos lentamente del Señor y de Su 

gran salvación si no tenemos cuidado! Sin embargo, cuando volvamos a nuestro 

texto, podemos aprender...] 

III. LA CLAVE PARA EVITAR IR A LA "DERIVA" 

   A. DEBEMOS PRESTAR "LA ATENCIÓN MÁS DETENIDA"... 

      1. Imagínate en una canoa, en un río con una corriente lenta... 

         a. La falta de atención constante conduce a la deriva 

         b. La deriva puede ser sutil, pero a menudo, cuando te das cuenta, ¡ya es 

demasiado tarde! 

         c. Se pueden hacer correcciones de última hora, pero incluso entonces uno 

puede chocar con la maleza, contra las rocas o caer por las cataratas. 

-- Solo prestando mucha atención se puede evitar eso 

      2. ¡Así es con nuestra salvación! 

         a. Debemos ser "diligentes" en la tarea que tenemos entre manos -- 2 Ped. 

1:5, 10 
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         b. ¡No hay lugar para estar a medias sobre esto! – Fil. 3:12-15 

      3. Ten en cuenta que debemos prestar atención a los "más" serios 

         a. Debemos ser más fervientes que aquellos que oyeron la palabra de Dios 

hablada a través de los ángeles (es decir, los israelitas) 

            1). Porque tenemos la palabra de Dios dicha por medio del Hijo 

            2). Que pertenece a una salvación mayor que la que disfrutan 

            3). ¡A quien más se le da, más se le exige! – Luc. 12:48 

         b. ¿Eres más ferviente en prestar atención a lo que has oído que aquellos 

santos del Antiguo Testamento? 

   B. DEBEMOS DAR TAL ATENCIÓN A LAS "COSAS QUE HEMOS OÍDO"... 

      1. Las "cosas que hemos oído" se refieren a: 

         a. La Palabra de Dios hablada a través de Su Hijo 

         b. la gran salvación 

-- ¡Es decir, el evangelio de Cristo en todos los aspectos! 

      2. ¿Cómo podemos hacer esto? 

         a. Los bereanos proveen un buen ejemplo – Hec. 17:11 

            1). En la forma en que escucharon inicialmente ("recibieron la palabra con 

toda Solicitud") 

            2). En la forma en que dieron seguimiento ("escudriñaban las Escrituras 

diariamente...") 

         b. Seguramente a través de: 

            1). Atención ferviente cada vez que se proclama la palabra de Dios 

            2). Estudio ferviente de la Palabra de Dios por nuestra cuenta 

            3). Estudio ferviente en preparación para nuestras clases de Biblia 

         c. Con el tipo de estudio de la Palabra de Dios... 
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            1). Entrado con una devoción piadosa a Dios – Sal. 119:18 

            2). Concluyó con un deseo de oración de agradar a Dios – Sal. 119:10-11 

      3. ¿Estás prestando "la mayor atención a las cosas que hemos oído"? 

         a. Ha pasado otro año; ¿cómo lo hiciste? 

         b. Ya se inicia otro año; ¿cómo lo harás? 

CONCLUSIÓN 

1. Hemos sido bendecidos al recibir "una salvación tan grande"... 

   a. ¡Una salvación que se nos habla primero a través del propio Hijo de Dios! 

   b. ¡Una salvación entonces confirmada por Dios mismo, el Espíritu Santo y 

aquellos que la escucharon! 

   c. ¡Una salvación mucho mayor que cualquiera ofrecida antes! 

2. Pero tengamos en cuenta cuidadosamente... 

   a. No es necesario "rechazar" o "luchar activamente" contra esta gran salvación 

para "recibir una justa recompensa" 

   b. ¡Aquellos que simplemente "se desvían" por "descuido" tampoco escaparán! 

      1). ¿Escapar de qué? 

      2). Por lo que aprendemos más tarde, ¡será un "castigo mucho peor"! – Heb. 

10:28-29 

¿Has descuidado esta gran salvación que ofrece Jesús? Si es así, ¡que esta primera 

exhortación que se encuentra en "La Epístola a los Hebreos" te mueva a arrepentirte 

y te haga poner “mucha más diligencia” al evangelio de Cristo 
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Ventajas de la humanidad de Jesús – Heb. 2:5-18 

INTRODUCCIÓN 

1. Siguiendo su advertencia contra ir a la deriva – Heb. 2:1-4 -- el escritor de Hebreos 

continúa ilustrando la superioridad de Jesús sobre los ángeles... 

   a. En el primer capítulo el énfasis estaba en la deidad de Jesús 

   b. Ahora el foco está en la humanidad de Jesús. 

2. Uno puede imaginar el tipo de objeciones que podrían plantearse sobre la 

humanidad de Jesús... 

   a. Cuando Jesús se hizo carne, ¿no lo hizo eso inferior a los ángeles? 

   b. ¿Cómo entonces se puede decir que Él es superior a los ángeles? 

3. La respuesta es que la humanidad de Jesús proporcionó varias ventajas... 

   a. En recuperar el dominio perdido del hombre 

   b. En traer muchos hijos a la gloria 

   c. Al desarmar a Satanás y librarnos del temor a la muerte 

   d. Al convertirse en un sumo sacerdote comprensivo 

[Sí, convertirse en carne no resultó ser una desventaja o una marca de inferioridad; 

más bien, ¡sirvió para hacerlo "perfecto"! Para ver cómo, notemos cómo la 

humanidad de Jesús primero...] 

I. CAPACITÓ A JESÚS PARA RECUPERAR EL DOMINIO PERDIDO DEL 

HOMBRE – Heb. 2:5-9 

   A. EL HOMBRE TENIA DOMINIO SOBRE LA TIERRA... 

      1. Al principio, al hombre se le dio dominio sobre la creación de Dios – Gen. 

1:26-28 

      2. David se maravilló de que Dios pusiera al hombre sobre Sus obras – Sal. 8:4-

6 

         a. Aunque el hombre fue hecho "un poco menor que los ángeles" 
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         b. Sin embargo, ¡Dios "lo coronó de gloria y de honra"! 

   B. EL HOMBRE HA PERDIDO ESE DOMINIO... 

      1. Como es bastante evidente: "Pero ahora todavía no vemos que todas las 

cosas le sean sujetas" – Heb. 2:8 

      2. Como resultado de La Caída, el hombre perdió su dominio 

   C. ¡JESÚS, COMO HOMBRE, RECUPERÓ ESE DOMINIO! 

      1. Jesús fue "hecho un poco menor que los ángeles"; es decir, ¡Él se hizo 

hombre! 

      2. Debido a Su sufrimiento de muerte, ¡Él fue "coronado de gloria y honra"! 

         a. Lo que el hombre una vez tuvo y perdió... ¡Jesús lo ha recuperado! 

         b. ¡Aquellos que están en Él comparten esa regla, tanto ahora como en el 

futuro! 

            1). Sentado a la diestra de Dios, Cristo gobierna, sobre todo – Efes. 1:20-22 

            2). Los que están en Cristo se sientan juntamente con Él – Efes. 2:4-6 

      3. Especialmente, cuando pasamos de esta vida a la otra – Apoc. 2:26-27; 3:21 

[Tal dominio, tanto ahora como en "el mundo venidero," nunca fue dado a los 

ángeles – Heb. 2:5 

El hombre lo tuvo y lo perdió. ¡Hacerse hombre y sufrir la muerte le permitió a Jesús 

recuperar ese dominio para el hombre! 

Por el mismo sufrimiento y muerte, Jesús pudo "gustar la muerte por todos" – Heb. 

2:9 -- Por la gracia de Dios, pues, también su humanidad...] 

II. CAPACITÓ A JESÚS PARA LLEVAR A MUCHOS HIJOS A LA GLORIA – HEB. 

2:10-13 

   A. SUS SUFRIMIENTOS EN LA CARNE ERAN "APROPIADOS"... 

      1. Dios le dio a Jesús la tarea... 

         a. Llevar muchos hijos a la gloria (restaurar al hombre a su posición de gloria 

y honor) 
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         b. Ser el "autor" (capitán, pionero, líder) de la salvación del hombre 

     2. ¡Sus sufrimientos en la carne hicieron a Jesús "perfecto" para la tarea! 

         a. Esto no quiere decir que Jesús era imperfecto cuando estuvo en la tierra. 

         b. La palabra "perfecto" significa ser "completo, eficaz, adecuado" 

         c. Para ser completo y eficaz como nuestro Salvador y Sumo Sacerdote, los 

sufrimientos de Jesús fueron necesarios – Heb. 2:18 

   B. SU HUMANIDAD LO HACE "UNO" CON LOS QUE SE SALVAN... 

      1. Aunque Él es el que "santifica", y ellos están "siendo santificados" 

      2. Su humanidad (y sufrimiento) los hace "todos de uno" 

      3. ¡Tal identidad con el hombre hace que Jesús se enorgullezca de llamarnos 

"hermanos"! – Heb. 2:12-13 

[La idea de Jesús como Aquel cuyo sufrimiento en la carne lo convierte en el autor 

perfecto de nuestra salvación, y que no se avergüenza de llamarnos hermanos, se 

amplía aún más en los versículos restantes del capítulo. Aquí vemos que la 

humanidad de Jesús...] 

III. CAPACITÓ A JESÚS PARA DESARMAR A SATANÁS Y LIBRARNOS EL 

TEMOR A LA MUERTE – HEB. 2:14-16 

   A. LA MUERTE DE JESÚS LE DIO LA VICTORIA SOBRE EL DIABLO... 

      1. ¡A través de Su propia muerte y resurrección, Jesús "destruyó" al diablo! 

         a. El diablo todavía está muy activo -- 1 Ped. 5:8-9 

         b. Pero, aunque una vez "tuvo" (tiempo pasado) el poder de la muerte, ¡no lo 

tiene más! – Apoc. 1:18 

      2. Con su poder muy debilitado por la victoria de Jesús sobre la muerte, ¡Satanás 

será destruido para siempre en el momento de nuestra propia resurrección! – Apoc. 

20:10-12 

   B. LA MUERTE DE JESÚS NOS LIBERÓ DEL TEMOR A LA MUERTE... 

      1. Un miedo que mantiene a muchos en cautiverio durante toda su vida. 
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      2. ¡Pero el cristiano fiel no necesita temer a la muerte! – Rom. 8:37-39; 1 Cor.  

3:21-23; Fil. 2:21 

      3. ¡Así que es a la "simiente de Abraham" cristianos fieles – Gál. 3:29 -- y no a 

los "ángeles" a quienes Jesús ha dado tal ayuda! -- Heb. 2:16 

[Finalmente, participando de carne y sangre, sufriendo y muriendo en la cruz...] 

IV. CAPACITÓ A JESÚS PARA SER UN SUMO SACERDOTE -- COMPASIVO – 

Heb. 2:17-18 

   A. JESÚS ES UN SUMO SACERDOTE MISERICORDIOSO Y FIEL... 

      1. Al venir a este mundo, Jesús fue "hecho como sus hermanos" 

      2. Se hizo como hombre "en todo" 

      3. Esto lo equipó para el papel de un sumo sacerdote misericordioso y fiel 

         a. "En cosas que pertenecen a Dios" 

         b. "Para hacer propiciación por los pecados del pueblo" 

         c. Más adelante leemos que el papel del sumo sacerdote implicaba ofrecer 

ofrendas y sacrificios por el pecado – Heb. 5:1 

   B. ÉL PUEDE AYUDAR A LOS QUE SON TENTADOS... 

      1. Él también sufrió y fue tentado, aunque más tarde nos enteramos de que 

permaneció sin pecado – Heb. 4:15 

      2. Tal sufrimiento lo hace compasivo – Heb. 5:2 

      3. ¡Por lo tanto, aquellos que vienen a Él pueden esperar recibir misericordia y 

gracia en tiempos de necesidad! – Heb. 4:16 

CONCLUSIÓN 

1. ¿Qué ángel ha realizado cosas tales como... 

   a. ¿Recuperar el dominio perdido del hombre? 

   b. ¿Llevar muchos hijos a la gloria? 

   c. ¿Desarmar a Satanás y librarnos del temor a la muerte? 
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   d. ¿Convertirse en un sumo sacerdote comprensivo? 

2. Todas estas cosas (y ciertamente muchas más) las ha hecho Jesús en virtud de 

hacerse hombre... 

   a. Sí, se hizo "un poco menor que los ángeles" 

   b. ¡Pero al hacerlo, incluso Su humanidad lo hace muy superior a los ángeles! 

3. Con los dos primeros capítulos vemos la superioridad de Jesús... 

   a. Sobre los profetas, como perfecto portavoz de Dios 

   b. Sobre los ángeles, en virtud de Su deidad y Su humanidad. 

-- ¿Por qué deberíamos querer darle la espalda a tal Salvador? 

También hemos visto que Jesús, que fue tentado, que padeció y probó la muerte 

por todos, no se avergüenza de llamarnos "hermanos".  

¿Nos avergonzamos de llamarlo "Señor"? ¿Estamos dispuestos a servirle como 

Señor? 
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La supremacía de Jesús sobre Moisés – heb. 3:1-6 

INTRODUCCIÓN 

1. Hemos visto que el autor de Hebreos trató de alentar la fidelidad a Jesús al ilustrar 

su superioridad... 

   a. Sobre los profetas – Heb. 1:1-3 

   b. Sobre los ángeles – Heb. 1:4-2:18 

-- Ambos eran muy importantes para el pueblo judío. 

2. Muy reverenciado también por los hebreos era Moisés... 

   a. El autor de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. 

   b. El libertador, que los sacó de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra 

prometida 

   c. El Legislador, a través del cual Dios reveló gran parte de la religión judía. 

3. Si el escritor iba a tener éxito en animar a sus hermanos a permanecer fieles a 

Jesús... 

   a. Tendría que comparar a Jesús con Moisés 

   b. Tendría que ilustrar "La supremacía de Jesús sobre Moisés" 

-- Esto lo hace, especialmente en Heb. 3:1-6, que sirve como texto de nuestro 

estudio. 

[En el primer verso, notamos el...] 

I. EL LLAMADO A CONSIDERAR A JESÚS – HEB. 3:1 

   A. A QUIÉN SE HACE ESTE LLAMADO... 

      1. Los lectores se describen como: 

         a. "santos hermanos" 

            1). Es decir, hermanos que son santificados, apartados para un propósito 

santo 
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            2). Lo que estaba escrito en Heb. 2:10-11 

            3). ¡Estas cosas se escriben a los hermanos de Cristo! 

         b. "participantes del llamamiento celestial" 

            1). Habían venido a compartir el llamado del cielo 

            2). Este "llamado" fue el llamado del evangelio 

               a). Porque así es como Dios nos llama – 2 Tes. 2:13-14 

               b). Es un llamado a la gloria – 2 Tes. 2:14; 1 Tes. 2:12 

      2. ¡Claramente, los destinatarios originales eran cristianos! 

         a. Algunos comentaristas tratan de razonar que no lo eran, debido a las 

advertencias que se encuentran a lo largo de esta epístola. 

         b. ¡Pero es evidente que lo fueron, por lo que debemos prestar mucha atención 

a las advertencias! 

   B. CONSIDERAR A JESÚS APÓSTOL Y SUMO SACERDOTE... 

      1. ¿Cómo es Jesús un "apóstol"? 

         a. La palabra significa "uno enviado" 

         b. ¡Así como Moisés fue enviado por Dios, también lo fue Jesús, como lo 

predijeron Moisés y los profetas que le siguieron! – Hec. 3:22-26; Juan 7:16 

      2. ¿Cómo es Jesús un "sumo sacerdote"? 

         a. Ese es uno de los temas importantes de esta epístola. 

            1). Introducido en Heb. 2:17 

            2). Expuesto en detalle más adelante en Heb 4:14-7:28 

         b. Él ha hecho "propiciación" (un sacrificio de paz) por nuestros pecados, al 

ofrecerse a Sí mismo en la cruz – Heb. 7:26-27 

         c. Él continúa intercediendo por nosotros – Heb. 7:24-25 
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-- Así Jesús es el Apóstol y Sumo Sacerdote "de nuestra profesión" (es decir, a 

quien confesamos como cristianos) 

[Como notamos ahora la comparación real de Jesús con Moisés, se nos dice que...] 

II. JESÚS ES MAYOR EN SU PERSONA – HEB. 2-4 

   A. EL PROBLEMA NO ES DE FIDELIDAD... 

      1. Jesús fue fiel a Aquel que lo nombró -- Juan 17:4 

      2. Moisés igualmente fue fiel – Heb. 11:24-29; Núm. 12:6-8 

   B. JESÚS ES MAYOR PORQUE ES EL CONSTRUCTOR (CREADOR)... 

      1. Jesús es digno de más gloria, así como el que edifica una casa tiene más 

honra que la casa misma 

         a. Jesús es el constructor 

         b. Moisés es parte de la casa misma 

-- ¡Implicando que lo que Moisés hizo fue al servicio de la obra del Hijo! 

      2. Una vez más el autor declara la deidad del Hijo como el Creador de todas las 

cosas – Heb. 1:2, 10; 3:4 

[La comparación continúa cuando notamos que...] 

III. JESUS ES MAYOR EN SU MINISTERIO – Heb. 3:5-6 

   A. MOISÉS ERA UN "SIERVO" FIEL... 

      1. Ya hemos visto que el asunto no es uno de fidelidad – Núm. 12:6-8 

      2. La tarea de Moisés era dar testimonio de las cosas por venir, lo cual hizo 

fielmente – Deut. 18:15-19; Luc. 24:44 

   B. JESÚS ES UN "HIJO" FIEL... 

      1. Moisés era simplemente un siervo EN la casa, Jesús es el Hijo SOBRE la 

casa 

      2. Jesús no solo hizo la obra a la que fue enviado -- Juan 17:4 -- sino que se le 

dio autoridad sobre todas las cosas de Dios – Mat. 28:18; Juan 3:35; Efes. 1:22 
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CONCLUSIÓN 

1. ¿Cómo es Jesús superior a Moisés? 

   a. No en la fidelidad, sino en la persona y el servicio 

   b. Moisés era un siervo en la casa de Dios; ¡Jesús es el constructor de la casa, y 

sirve como el Hijo sobre la casa! 

-- En efecto, Moisés nos señala a Jesús – Deut. 18:15-19 -- ¡para alguien que 

abandona a Jesús en un intento de volver a Moisés solo es frustrar el deseo del 

mismo Moisés! 

2. Hablando de la casa de Dios, de la cual Jesús es el constructor y sobre la cual Él 

preside... 

   a. El escritor a los Hebreos afirma que "nosotros" somos la casa de Cristo 

      1). Hablando de la iglesia, que es la casa de Dios -- 1 Tim. 3:15 

      2). En Cristo, ahora somos "miembros de la familia de Dios", y junto con los 

santos fieles de la antigüedad (incluyendo a Moisés) ¡somos ahora "conciudadanos" 

en la comunidad de Israel! – Efes. 2:11-22 

   b. ¡Sin embargo, nuestro estatus como "casa" es condicional! 

      1). "la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin" – Heb. 3:6 

      2). Debemos retener "la confianza y el gloriarnos en la esperanza". 

¡De ahí la necesidad de perseverancia, y la razón por la cual esta epístola está llena 

de exhortaciones con ese fin!  

De hecho, la siguiente exhortación comienza en Heb. 3:7, que examinaremos en 

nuestra próxima lección ("Una advertencia desde el desierto"). 

¿Tu fe vacila? Entonces presta atención a las palabras de esta epístola y... 

"considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús" 

Al contemplar Su persona y Su ministerio, ¡debería ayudarte a aferrarte a tu 

confesión de fe! 
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Una advertencia del desierto – Heb. 3:7-19 

INTRODUCCIÓN 

1. En el estudio anterior, consideramos "La supremacía de Jesús sobre Moisés"... 

   a. Jesús fue superior, no en fidelidad, sino en su persona y servicio 

   b. Moisés era un siervo en la casa de Dios 

   c. ¡Jesús, sin embargo, es el constructor de la casa, y sirve como el Hijo sobre la 

casa! 

2. En Heb. 3:6, el autor afirma que "nosotros" somos la casa de Cristo... 

   a. Refiriéndose a la iglesia, que es la casa de Dios - 1 Tim. 3:15 

   b. ¡Porque en Cristo, ahora somos "miembros de la familia de Dios", y junto con 

los fieles santos de la antigüedad (incluyendo a Moisés) ahora somos 

"conciudadanos" en la comunidad de Israel! – Efes. 2:11-22 

3. ¡Sin embargo, nuestro estatus como la "casa" es condicional! 

   a. "si retenemos firme hasta el fin..." – Heb. 3:6 

   b. Debemos retener "la confianza y el gloriarnos en la esperanza". 

4. La necesidad de perseverancia explica las exhortaciones en esta epístola... 

   a. La primera exhortación la vimos en Heb. 2:1-4, sobre el peligro de desviarse 

   b. Ahora llegamos a la segunda exhortación, en cuanto al peligro de apartarse del 

Dios vivo – Heb. 3:7-19 

[Para advertir contra el peligro de partir, el escritor apela a...] 

I. EL EJEMPLO DE ISRAEL EN EL DESIERTO – Heb. 3:7-11 

   A. ISRAEL ENDURECIÓ SUS CORAZONES... 

      1. La cita en 3:7-11 es de Sal. 95:7-11 

         a. En la cual el Espíritu Santo advirtió a Israel que no fuera como los padres 

en el desierto 



38 
 

         b. Una advertencia que el escritor hebreo encontró tan necesaria en su época 

      2. En el desierto, los israelitas tenían... 

         a. endurecieron sus corazones al rebelarse contra Dios 

         b. Probaron (intentaron) a Dios con su falta de fe 

      3. Esto lo hicieron muchas veces durante los cuarenta años de peregrinación, 

pero especialmente... 

         a. Al principio, con el incidente de Masah ("tentado") y Meriba ("contienda") - 

Éxodo 17:1-7 

         b. Hacia el final, con el incidente en Cades – Nún. 27:14; Núm. 20:1-13 

   B. POR LO TANTO NO ENTRARON EN EL REPOSO DE DIOS... 

      1. Dios se enojó con esa generación en el desierto por su persistente rebelión – 

Salmo 106:13-33 

      2. Entonces Dios juró que no entrarían en Su reposo – Núm. 14:22-24, 26-35 

         a. De los mayores de 20 años cuando salieron de Egipto, solo Caleb y Josué 

entraron en la tierra prometida 

         b. ¡El resto (de los cuales había 603.548 hombres) murió en el desierto! 

[Debido a los corazones endurecidos, Israel se alejó de Dios, lo que llevó a la 

rebelión. A su vez, no alcanzaron el descanso de Canaán que les había sido 

prometido. 

Con "Una advertencia del desierto " fresco en sus mentes, el escritor exhorta a sus 

hermanos advirtiéndoles de...] 

II. EL PELIGRO DE APARTARSE – Heb. 3:12-14 

   A. HAY UNA NECESIDAD DE "CUIDADO"... 

      1. Un creyente puede desarrollar "un corazón malvado de incredulidad" 

         a. Recuerde que los destinatarios de esta epístola eran "hermanos santos, 

participantes del llamamiento celestial" – Heb. 3:1 
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         b. La advertencia contra el desarrollo de un corazón incrédulo supone una 

posibilidad real 

         c. ¡Así, un "creyente" puede convertirse en un "incrédulo"! 

      2. La incredulidad se produce cuando uno es "endurecido por el engaño del 

pecado" 

         a. El pecado es engañoso... 

            1). Placer, poder y prestigio prometedor 

            2). En el corto plazo eso puede ser cierto, pero tales cosas son "pasajeras" 

(temporales) – Heb. 11:25; 1 Juan 2:17 

         b. Debido a su engaño, es fácil "endurecerse" 

            1). Es decir, ser obstinado y no prestar atención a la Palabra de Dios 

            2). Le pasó a Israel, ¡y nos puede pasar a nosotros! 

      3. La consecuencia de la incredulidad es "apartarse del Dios vivo" 

         a. A medida que uno crece en la incredulidad, así se alejan de Dios 

         b. ¡Mientras un creyente permanece en comunión con Dios, un incrédulo solo 

puede alejarse más y más de Dios! 

   B. LA SOLUCIÓN ES "EXHORTARNOS DIARIAMENTE"... 

      1. ¡Así es como un creyente evita convertirse en incrédulo! 

      2. A través de la edificación mutua diaria, podemos prevenir el "endurecimiento" 

que proviene del engaño del pecado. 

      3. Una parte importante de tal exhortación es nuestra asamblea – Heb. 10:24-

25 

         a. Lo cual ciertamente debería involucrar nuestras asambleas el primer día de 

la semana – Hec. 20:7 

         b. Pero con la necesidad de una "exhortación diaria", ¿deberíamos 

contentarnos con limitar nuestra asamblea a un servicio por semana? 

         c. Si tenemos la oportunidad de reunirnos más a menudo, ¿no deberíamos? 
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      4. ¡Aunque sea solo por teléfono, debemos buscar "exhortarnos unos a otros 

todos los días"! 

   C. NUESTRA PARTICIPACIÓN EN CRISTO ES CONDICIONAL... 

      1. Una vez más vemos la naturaleza condicional de nuestra participación con 

Cristo 

         a. Somos la casa de Cristo “si retenemos firme hasta el fin la confianza y el 

gloriarnos en la esperanza" – Heb. 3:6 

         b. Nos hemos hecho partícipes de Cristo "con tal que retengamos firme hasta 

el fin nuestra confianza del principio" – Heb. 3:14 

      2. ¿Qué pasa con la seguridad del creyente? 

         a. El "creyente" goza en efecto de la seguridad de su salvación 

         b. Pero hemos visto que un "creyente" puede desarrollar "un corazón malo de 

incredulidad"; es decir, convertirse en un "incrédulo" – Heb. 3:12 

         c. Cuando un "creyente" se convierte en un "incrédulo," las promesas de 

seguridad y salvación que puede haber para el creyente ya no son aplicables! 

-- Por esta razón, las muchas advertencias para permanecer fieles, incluyendo la de 

nuestro Señor – Apoc. 2:10 

[El peligro de apartarse de Dios es tan grande, que el escritor de Hebreos vuelve a 

"Una advertencia desde el desierto"...] 

III. EL EJEMPLO DE ISRAEL EN EL DESIERTO REVISITADO – HEB. 3:15-19 

   A. SE HACE OTRO LLAMAMIENTO... 

      1. Citando de nuevo Salmo 95:7-8 

      2. El escritor hebreo aplica la cita a los cristianos. 

         a. Necesitan "oír Su (la de Dios) voz" - ¿recuerdas Heb. 1:1-2; 2:1-4? 

         b. Es decir, escuchar con deseo de escuchar, porque ellos también pueden 

fácilmente endurecer sus corazones "como en la rebelión". 

   B. LA NECESIDAD DE LOS CRISTIANOS DE CREER Y OBEDECER... 
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      1. En el caso de los israelitas, ¿quién fue el que se rebeló? 

         a. ¡Todos los que salieron de Egipto (excepto Josué y Caleb)! 

         b. Aunque dirigidos por Moisés, ¡todavía se rebelaron! 

-- Puede que hayamos sido librados por Cristo de la esclavitud del pecado, ¡pero la 

rebelión todavía es posible! 

      2. En el caso de los israelitas, ¿con quién estuvo enojado Dios cuarenta años? 

         a. Los que pecaron 

         b. y que murieron en el desierto a causa de su falta de fe 

-- Si nos endurecemos por el engaño del pecado, ¿escaparemos del juicio? 

      3. En el caso de los israelitas, ¿a quién no permitió Dios en la tierra prometida? 

         a. ¡Los que no obedecieron! 

         b. ¡Los que desarrollaron incredulidad! 

-- ¿Entraremos en nuestro descanso prometido si desobedecemos por 

incredulidad? 

CONCLUSIÓN 

1. Cuando el apóstol Pablo relató algunas de las mismas experiencias de Israel en 

el desierto, escribió: "Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas 

para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos" - 1 

Cor. 10:11 

2. Es para nuestra propia amonestación que tenemos tales advertencias como las 

que se encuentran en nuestro texto... 

   a. Porque el engaño del pecado es tan fuerte hoy 

   b. Porque el endurecimiento del corazón es igual de peligroso hoy 

   c. Porque alejarse de Dios es tan posible hoy 

-- ¡Así que la posibilidad de no alcanzar nuestro descanso prometido es tan real 

para nosotros como resultó ser para los israelitas en el desierto! 
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3. Por eso necesitamos "exhortarnos unos a otros cada día"... 

   a. Para animarnos unos a otros a permanecer fuertes en la fe – Heb. 3:19 

   b. Para animarnos unos a otros a permanecer fuertes en la obediencia – Heb. 3:18 

-- ¿Has exhortado a tu hermano o hermana últimamente? 

Finalmente, ¿notaste cómo "fe" y "obediencia" se usan indistintamente en estos dos 

últimos versículos?  

Estos términos no se oponen entre sí, pues de hecho el mismo Pablo escribió sobre 

la "obediencia a la fe" – Rom. 1:5; 16:26 

La fe está muerta si no hay obediencia – Sant. 2:17, 26, y así los que 

verdaderamente creen obedecerán. 

Es por lo que Jesús puede ser descrito como "el autor de eterna salvación para 

todos los que le obedecen" – Heb. 5:9 

¿Has obedecido a Jesús al obedecer Su evangelio? – Rom. 10:16; 2 Tes. 1:7-8; 1 

Ped. 4:17 
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El reposo que queda – heb. 4:1-11 

INTRODUCCIÓN 

1. En el capítulo tres de "La Epístola a los Hebreos", vimos... 

   a. Una comparación de Cristo con Moisés 

   b. Cómo la comparación condujo a una advertencia basada en el ejemplo de Israel 

en el desierto 

2. Apelar al ejemplo de la caída de Israel en el desierto es natural... 

   a. Porque a pesar del liderazgo de Moisés, la mayoría murió en el desierto y no 

entró en la tierra prometida por falta de fe. 

   b. Ahora, bajo el liderazgo de Cristo, enfrentamos un peligro similar de no cumplir 

con nuestra "promesa" por falta de fe – Heb. 3:14-15; 4:1 

3. El capítulo cuatro continúa la advertencia con un enfoque en el "reposo" 

prometido que le espera al cristiano fiel... 

   a. Este "reposo" prometido es en realidad uno de varios "reposos" que se 

encuentran en las Escrituras. 

   b. Es un "reposo" que Moisés y Josué no proporcionaron, lo cual es solo otra razón 

por la cual el cristiano hebreo no debe abandonar a Jesús y regresar al judaísmo. 

   c. ¡Es "El descanso que queda" para el pueblo de Dios hoy! 

4. En esta lección, abordaremos dos preguntas... 

   a. ¿Qué es "El reposo que queda"? 

   b. ¿Qué elementos esenciales son necesarios para entrar en "El reposo que 

queda"? 

[Comencemos, entonces, con la primera pregunta...] 

I. ¿QUÉ ES "EL REPOSO QUE QUEDA"? 

   A. NO ES EL REPOSO DE "CANAAN"... 

      1. A este "reposo" se alude en Deut. 3:20; 12:9-10; Josué 1:13-15 
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      2. Este "reposo" fue dado como Dios prometió - Josué 21:43-45 

      3. Pero en el capítulo cuatro "Su reposo" (o "Mi reposo", "el reposo de Dios") 

está claramente delineado de lo que Josué proporcionó – Heb. 4:8 

          a. Mucho tiempo después de la muerte de Josué, se escribió el pasaje del 

Salmo 95:7-8 

         b. La palabra "Hoy...", indica que el Espíritu estaba advirtiendo a los israelitas 

que mucho antes habían recibido el reposo de "Canaán". 

-- Así que Josué proporcionó el reposo de "Canaán", ¡pero todavía queda "El reposo 

que queda"! 

   B. NO ES EL REPOSO "SÁBADO"... 

      1. Es natural pensar en el día de reposo cuando uno escucha o lee la palabra 

"reposo" 

         a. Cuando se presentó por primera vez a la nación de Israel, se habló de él 

como "el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová" - Éxodo 16:23 

         b. Este fue el reposo del séptimo día, modelado según el propio descanso de 

Dios después de la creación – Gen. 2:2 

         c. Fue codificado en la Ley dada en tablas de piedra -- Éxodo 20:8-11 

      2. Pero el sábado como día de reposo fue dado solo a la nación de Israel. 

         a. No fue dado a los padres de la nación (es decir, a los antepasados como 

Abraham, Isaac, Jacob) – Deut. 5:2-22; Neh. 9:13-14 

         b. Se le dio a Israel como un recuerdo semanal de su liberación de Egipto – 

Deut. 5:12-15 

         c. Los únicos gentiles a los que se les ordenó guardar el sábado fueron los 

que vivían entre los israelitas en Canaán ("ni el extranjero que está dentro de tus 

puertas"). 

      3. El día de reposo, como el resto de la Ley Antigua, ha sido abolido 

         a. Fue clavado en la cruz – Efes. 2:14-15; Col. 2:14 

         b. Los que están en Cristo han muerto a la Ley Antigua, habiendo sido librados 

de ella para que ahora puedan servir a Cristo – Rom. 7:4, 6 
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         c. Como parte del "ministerio de la muerte" (el Antiguo Testamento), ha sido 

reemplazado por "el ministerio del Espíritu" (el Nuevo Testamento) – 2 Cor. 3:5-8,11 

         d. Ahora es una cuestión de indiferencia a Dios, dejada a la conciencia 

individual de cada uno, y de no estar ligado a nadie – Rom. 14:4-6; Col. 2:16-17 

      4. Finalmente, el argumento con respecto a Josué también se puede hacer con 

respecto a Moisés... 

         a. Mucho después de que Moisés proporcionara el descanso del "sábado," se 

escribió el Salmo 95:7-8 

         b. Indicando que aún faltaba otro "reposo" por venir 

-- Mientras que Moisés proveyó el reposo del "sábado," ¡aún queda "El Reposo Que 

Queda"! 

   C. ES "EL REPOO DE DIOS"... 

      1. A través de esta sección de la Escritura hay referencias repetidas a: 

         a. "Mi reposo" – Heb. 3:11; 4:3,5; Sal. 95:7-11 

         b. "Su reposo" – Heb. 3:18; 4:1 

            1). A la cual no entraron los que cayeron en el desierto – Heb. 3:18 

            2). Los cuales los cristianos de hoy tienen la promesa de entrar – Heb. 4:1 

      2. Es un reposo en el que Dios entró al completar Su creación – Heb. 4:4, 10 

      3. Es un reposo que Josué (y Moisés) no proporcionaron... 

      4. El reposo de Dios es aquel en el que... 

         a. Debemos ser diligentes para no quedarnos fuera – Heb. 4:1, 11 

         b. Uno que ha "entrado en Su reposo" ha "cesado de sus obras" – Heb. 4:10 

-- "El Reposo de Dios" es el "reposo celestial" del cual leemos en el libro de 

Apocalipsis... 

"Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en 

adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de 

sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen" – Apoc. 14:13 
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["El Reposo Que Queda" en este pasaje es por lo tanto "el Reposo de Dios," y en 

particular ese "Reposo celestial" en el que se entra en el que se cesan las labores. 

Ahora bien, si deseamos un día entrar en este "reposo," algunas cosas son 

necesarias...] 

II. ¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS ESENCIALES PARA ENTRAR EN "EL 

REPOSO DE DIOS"? 

   A. LA PALABRA DE DIOS... 

      1. Tenga en cuenta que tanto a los israelitas como a nosotros hoy se nos ha 

predicado "el evangelio" – Heb. 4:2 

         a. El "evangelio" (es decir, buenas noticias) proclamado a los israelitas se 

refería a las promesas de Canaán 

         b. El "evangelio" que se nos proclama pertenece a las bendiciones que 

tenemos en Cristo 

      2. La Palabra de Dios es esencial por lo menos por dos razones: 

         a. ¡Sin ella ni siquiera sabríamos acerca de nuestro descanso prometido! 

         b. ¡Sin ella no sabríamos recibir nuestro descanso prometido! 

      3. Por lo tanto, la Palabra de Dios (es decir, el evangelio) es verdaderamente el 

poder de Dios para salvar – Rom. 1:16-17 

         a. Porque nos habla de la salvación de Dios en Cristo 

         b. Y cómo podemos recibir esa maravillosa salvación 

-- Pero a medida que avanzamos, aprendemos que la Palabra de Dios por sí sola 

no es suficiente... 

   B. HAY QUE MEZCLARLA CON FE... 

      1. La Palabra de Dios no aprovechó a muchos en Israel porque no la recibieron 

con fe – Heb. 4:2 

      2. Tan poderosa como puede ser la Palabra de Dios – Heb. 4:12 -- ¡su poder en 

nuestras vidas se ve obstaculizado a menos que la aceptemos con fe! 
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         a. Por supuesto, la Palabra está diseñada para crear y nutrir la fe hasta cierto 

punto – Rom. 10:17; Juan 20:30-31 

         b. Pero a menos que nuestros corazones sean buenos y nobles, la Palabra no 

encontrará el terreno adecuado para producir el fruto deseado – Luc. 8:15 

-- ¡Sin fe, entonces, la promesa del Reposo de Dios no será experimentada por 

nosotros! 

   C. MIEDO Y DILIGENCIA... 

      1. El escritor hebreo enfatizó estos dos elementos esenciales 

         a. "Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en 

su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado" -- Heb. 4:1 

         b. “Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en 

semejante ejemplo de desobediencia” – Heb. 4:11 

      2. El temor (la reverencia asombrosa) tiene un lugar importante en la vida del 

cristiano. 

         a. Jesús nos enseñó a quién temer – Mat. 10:28 

         b. Pablo enseñó que "el temor y el temblor" deben acompañar nuestros 

esfuerzos para servir a Dios – Fil. 2:12 

      3. La diligencia (esfuerzo vigoroso) también es importante – 2 Ped. 1:5, 10 

         a. Debemos ser diligentes para crecer en un carácter como el de Cristo 

         b. Debemos ser diligentes para "hacer firme vuestra vocación y elección" 

-- ¡La necesidad de tanto temor y diligencia es comprensible sólo si la posibilidad de 

quedarse furera es muy real! 

CONCLUSIÓN 

1. "El resto que queda" es de hecho una maravillosa bendición... 

    a. Es el "Reposo de Dios," por lo tanto un "Reposo celestial" 

    b. Es un reposo en el que uno ha "cesado de su obra como Dios de la Suya" – 

Heb. 4:10 
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-- Es el reposo del cual Juan escuchó una voz del cielo hablar en Apoc. 14:13 

2. Pero hemos visto cómo la desobediencia llevó a muchos israelitas a no alcanzar 

su "reposo de Canaán"... 

    a. Aunque ellos colectivamente como la nación de Israel eran los "elegidos" de 

Dios, predestinados a recibir las promesas hechas a Abraham – Gen. 12:1-3 

    b. Pero individualmente, no lograron hacer firme su "vocación y elección". 

        1). Les hablaron el "evangelio" 

         2). Pero no lo recibieron con fe 

         3). ¡Y por eso no tuvieron el temor y la diligencia necesarios para perseverar! 

3. Hermanos, ¿qué hay de nosotros hoy? 

    a. Si estamos "en Cristo"... 

         1). Somos bendecidos por ser los "elegidos" de Dios en un sentido colectivo 

como el cuerpo de Cristo, la iglesia. 

         2). Estamos predestinados como tales a recibir las maravillosas bendiciones 

de la salvación en Cristo, incluido el "Reposo celestial" que nos espera 

    b. Sin embargo, individualmente debemos hacer nuestro "llamado y elección 

firme"... 

         1). ¿Estamos recibiendo la Palabra mezclada con fe? 

         2). ¿Tenemos ese sentido apropiado del temor? 

3. ¿Somos diligentes en nuestros esfuerzos por permanecer fieles y firmes? 

-- ¡Solo así podremos tener la seguridad de entrar en "El Reposo Que Queda"! 

Que las palabras del escritor a los Hebreos penetren profundamente en nuestros 

corazones... 

“Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante 

ejemplo de desobediencia” – Heb. 4:11 
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La Palabra Poderosa de Dios – Heb. 4:12-13 

INTRODUCCIÓN 

1. En Heb. 4:11 encontramos un resumen sucinto de todo lo dicho en Heb. 3:7-4:10 

    a. Necesitamos ser diligentes para entrar en "el Reposo que queda,” nuestro 

descanso celestial 

    b. O podemos no alcanzar nuestro REPOSO, así como muchos israelitas no 

alcanzaron su descanso en Canaán... 

“Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante 

ejemplo de desobediencia” – Heb. 4:11 

2. Para enfatizar la necesidad de diligencia, se nos recuerda la Palabra de Dios – 

Heb. 4:12-13 

    a. Aquella Palabra que proporcionó el ejemplo de la desobediencia de los 

israelitas 

    b. Esa Palabra que ahora les advierte que no sigan el ejemplo de los israelitas 

3. En este pasaje, la Palabra de Dios se describe en términos sorprendentes... 

    a. es "viva" 

    b. es "eficaz" 

   c. Es " más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y 

el espíritu" 

   d. Es "discierne los pensamientos y las intenciones del corazón" 

4. En un momento en que la Palabra de Dios es tan a menudo descuidada, incluso 

por algunos cristianos, nunca está de más contemplar la maravilla de la Palabra de 

Dios... 

    a. Y entonces aprovechamos esta oportunidad para reflexionar sobre lo que se 

dice en este pasaje. 

    b. ¡Con el deseo de renovar y aumentar nuestra apreciación del poder de la 

Palabra de Dios! 

[Comenzamos notando...] 
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I. LA PALABRA DE DIOS ES "VIVA" Y "EFICAZ" 

   A. LA PALABRA DE DIOS NO ES UNA "LETRA MUERTA"... 

      1. No solo en este pasaje, sino en otros lugares, leemos sobre la naturaleza 

permanente de la Palabra de Dios. 

         a. Fíjese en la descripción que hace Pedro de ella -- 1 Ped. 1:23-25 

            1). "Vive y permanece para siempre" 

            2). "Permanece para siempre" – Isa. 40:8 

         b. Jesús dijo "mis palabras no pasarán" – Mat. 24:35 

      2. ¡La "vida" de la Palabra de Dios se debe a la naturaleza de Dios mismo! 

         a. Dios es eterno, Él es "el Dios viviente" – Heb. 3:12; Jer. 10:10 

         b. Él no puede mentir, así que lo que Él dice sucederá – Heb. 6:18; Tito 1:2 

-- ¡Así Su Palabra nunca perecerá! 

      3. Como dijo Jesús: "las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida" 

-- Juan 6:63 

   B. QUE LA PALABRA DE DIOS ES "VIVA" SE VE EN SU "PODER"... 

      1. Tiene el poder para lograr su propósito previsto – Isa. 55:10-11 

      2. El evangelio en particular tiene el poder de salvar – Rom. 1:16-17; Sant. 1:21 

      3. A través de la palabra de Dios podemos nacer de nuevo – 1 Ped. 1:22-23; 

Sant. 1:18 

      4. Funciona eficazmente en aquellos que creen – 1 Tes. 2:13; Heb. 4:2 

      5. Puede edificarnos, y darnos la herencia que es nuestra – Hec. 20:32 

      6. Puede hacer que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra – 2 

Tim. 3:16-17 

-- ¿Cómo podría algo con tal poder ser una "letra muerta"? 
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[Con una palabra tan "viva" y "poderosa" a nuestra disposición, ¡seríamos tontos si 

descuidamos las bendiciones que ofrece, o las advertencias que da! 

Su poder se ve aún más cuando notamos cómo...] 

II. LA PALABRA DE DIOS ES "AGUDA" Y "CON DISCERNIMIENTO" 

   A. MÁS FILO QUE UNA "ESPADA DE DOS FILOS"... 

      1. La Palabra de Dios a menudo se compara con objetos poderosos 

         a. Aquí se describe como una espada -- también Efes. 6:17 

         b. En otra parte se describe como fuego y martillo – Jer. 23:29 

      2. Para ilustrar su agudeza como una "espada," se dice que la Palabra de Dios 

traspasa... 

         a. "penetra hasta partir el alma y el espíritu" 

b. "las coyunturas y los tuétanos" 

-- es decir, la palabra divina es capaz de atravesar todo lo que está en el hombre 

(Lightfoot) 

   B. UN DISCERNIMIENTO DE "LOS PENSAMIENTOS E INTENCIONES DEL 

CORAZÓN"... 

      1. Con su nitidez, es capaz de tamizar y revelar el corazón del hombre. 

      2. Su efecto en el hombre revela su verdadero corazón... 

         a. En algunos casos, que el corazón de uno es sincero y está abierto al cambio 

–- Hec. 2:36-37 

         b. Otras veces, que el corazón de uno no tiene deseos de cambiar – Hec. 5:33; 

7:54 

-- ¡No se puede oír o leer la Palabra de Dios sin conmoverse! 

[Como se dijo anteriormente, la "vida" de la Palabra de Dios se debe a la naturaleza 

de Dios mismo. De manera similar, el "poder" de la palabra de Dios se debe a la 

naturaleza de Dios...] 

III. EL PODER DE LA PALABRA DE DIOS SE DEBE A SU OMNISCENCIA 
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   A. DIOS ES OMNISCIENTE... 

      1. La palabra "omnisciente" significa "todo lo sabe" 

      2. David exaltó la omnisciencia de Dios en Sal. 139:1-12 

      3. Salomón también escribió sobre la omnisciencia de Dios – Prov. 15:3 

-- Por eso "Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien 

todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que 

dar cuenta" – Heb. 4:13 

   B. POR LO TANTO NADIE PUEDE ESCONDERSE DEL JUEZ... 

      1. Como David aconsejó a su hijo Salomón – 1 Crón. 28:9 

      2. Es ante este Juez Omnisciente que un día debemos rendir cuentas 

         a. ¡Viene un día de juicio, en el cual Dios juzgará al mundo a través de Su Hijo, 

Jesucristo! – Hec. 17:30-31; Rom. 2:16; 2 Cor. 5:10 

         b. Leemos de ese Día del Juicio en el último libro de la Biblia --- Apoc. 20:11-

15 

      3. El estándar por el cual seremos juzgados son las palabras habladas a través 

de Su Hijo 

         a. Como dijo Jesús en Juan 12:48 

         b. Lo cual debe dar fuerza especial a la advertencia que se encuentra en 

Hebreos 2:1-3 

             1). “Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda 

transgresión y desobediencia recibió justa retribución” 

            2). ...entonces, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una 

salvación tan grande? 

CONCLUSIÓN 

    1. Sí, el poder de la Palabra de Dios se deriva de Dios mismo... 

       a. Dios es omnisciente, capaz de ver en los corazones de los hombres; por lo 

tanto, Su Palabra es capaz de llegar al corazón de los hombres y revelar su 

verdadera naturaleza 
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       b. Dios es vivo, eterno, que un día juzgará al mundo; por lo tanto, Su Palabra 

que permanece para siempre será el estándar por el cual seremos juzgados 

    2. En vista del poder de Dios mismo y de su poderosa Palabra... 

       a. ¿Cómo nos atrevemos a descuidar las advertencias que se dan en él, como 

las que se encuentran en Hebreos 4:1,11? 

       b. ¿Cómo nos atrevemos a dejar de leer acerca de las advertencias (como 

muchos lo hacen al no leer la Biblia)? 

    3. Y recuerda, cómo reaccionamos a la Palabra de revela nuestro verdadero 

carácter... 

        a. Algunos son tan "torpes de corazón", que reaccionan con indiferencia y dicen 

"¿y qué?" 

        b. Algunos son "enfurecidos de corazón", resisten airadamente la Palabra, y 

culpan al mensajero – Hec. 7:54 

        c. Algunos están "compungidos en el corazón" y gritan "¿qué debo hacer?" – 

Hec. 2:37 

¿Qué tipo de corazón tienes? Si tu corazón grita "¿qué debo hacer?" en respuesta 

al mensaje del evangelio de la salvación en Cristo, entonces te animo a prestar 

atención a lo que dijo Pedro: 

“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 

Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo” – Hec. 

2:38 

Si has respondido así a la gracia salvadora de Dios, entonces te animo a prestar 

atención a las advertencias que se encuentran en las Escrituras, especialmente aquí 

en el libro de Hebreos, y en las palabras de nuestro Señor mismo: 

"No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de 

vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. 

Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vid". - Apocalipsis 2:10 
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Acercándose confiadamente al trono de la gracia – heb. 4:14-16 

INTRODUCCIÓN 

1. En nuestro estudio hasta ahora hemos visto la preocupación del autor de "El Libro 

de Hebreos"... 

   a. Que los judíos cristianos se mantengan fieles y firmes en su fe 

   b. Que no cometan el mismo error de apartarse del Dios vivo, como lo hicieron 

muchos de sus antepasados. 

2. Su "modus operandi" (método de operación) ha sido doble... 

   a. Ilustrar la superioridad de Jesús (por ejemplo, a los profetas, a los ángeles, a 

Moisés) 

   b. Exhortarlos a la fidelidad a la luz de estas comparaciones 

3. En dos exhortaciones que hemos visto hasta ahora, para permanecer fieles 

debemos... 

   a. "Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que 

hemos oído" – Heb. 2:1-4 

   b. "antes exhortaos los unos a los otros cada día" – Heb. 3:12-14 

4. Dicho de otro modo, para permanecer fieles debemos ser diligentes... 

   a. En nuestro estudio de la Palabra de Dios 

   b. En exhortarnos unos a otros diariamente 

-- Otras cosas también son necesarias, y en nuestro texto leemos de otra – Heb. 

4:14-16 

5. El pensamiento principal en este pasaje es que debemos "acercarnos 

confiadamente al trono de la gracia" 

   a. Pero ¿qué significa eso? 

   b. ¿Y por qué debemos ser diligentes para hacer esto? 

[Estas son las preguntas que abordaremos en esta lección, por lo que comenzamos 

considerando...] 
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I. LO QUE SIGNIFICA "Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia" 

   A. EL "TRONO DE LA GRACIA"... 

      1. Esta es simplemente otra forma de decir el "trono de Dios" 

         a. Otros pasajes enfatizan que el "trono de Dios" es uno de rectitud, justicia, 

misericordia y verdad – Sal. 89:14 

         b. Es decir, Dios es conocido y es la fuente de estas cosas. 

      2. Hebreos 4:16 enfatiza que el "trono de Dios" es uno de MISERICORDIA 

         a. "el trono de la GRACIA" 

         b. Es decir, donde se pueden encontrar la bondad, la misericordia y la 

benevolencia. 

   B. LA EXPRESIÓN "VAMOS" ("ACERCANOS") 

      1. Esta es una expresión sacerdotal, usada en el Antiguo Testamento de 

sacerdotes en su acercamiento a Dios 

         a. Por ejemplo, Lev. 21:17-21 

         b. Denota acercarse a Dios para adorar y orar. 

      2. ¡Su uso aquí sugiere que el privilegio sacerdotal de acceso a Dios ahora se 

extiende a todos los cristianos! 

         a. Como vimos en Levítico, solo ciertos individuos tenían este privilegio 

         b. ¡Pero ahora, en Cristo TODOS podemos "acercarnos" a Dios en adoración 

y oración! 

   C. ESTO LO PODEMOS HACER "CONFIADAMENTE"... 

      1. Esta palabra significa "con confianza" (Gr., parresia, que significa "historia 

completa") 

      2. En la antigua Grecia... 

         a. Se usó para describir el derecho de un ciudadano a decir lo que piensa 

sobre cualquier tema en la asamblea de la ciudad (Lightfoot) 
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         b. Sólo los "ciudadanos de pleno derecho" tenían este derecho, los esclavos 

no 

      3. Como se usa aquí en Hebreos, representa nuestra libertad para acercarnos 

a Dios... 

         a. Sin vacilación ni inhibición 

         b. Hecho posible por la sangre de Jesús – Heb. 10:19-22 

[Y así, este pasaje habla del maravilloso privilegio que los cristianos tienen a través 

de la oración para acercarse a nuestro Dios misericordioso, ¡con plena confianza de 

que Él escucha nuestras oraciones! 

Es importante utilizar este privilegio, y en nuestro texto encontramos varias 

RAZONES para hacerlo...] 

II. POR QUÉ DEBEMOS "Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la 

gracia" 

   A. PORQUE AÚN TENEMOS QUE ENTRAR "AL REPOSO QUE QUEDA"... 

      1. Como se vio anteriormente en este capítulo, todavía hay un "reposo" 

prometido para el pueblo de Dios. 

         a. Necesitamos "temer" para que no nos quedemos sin alcanzarlo – Heb. 4:1 

         b. Necesitamos ser "diligentes" – Heb. 4:11 

      2. Siendo esto cierto, ¡necesitamos toda la "misericordia" y "gracia" que 

podamos encontrar! 

   B. POR EL "SUMO SACERDOTE" QUE TENEMOS... 

      1. En Jesús tenemos un "gran" Sumo Sacerdote – Heb. 4:14 

         a. Uno que ha "atravesado los cielos" – Heb. 9:24; 7:26-27 

         b. ¡Habiendo ascendido a la diestra de Dios, se ha vuelto "más alto que los 

cielos"! 

      2. En Jesús tenemos un Sumo Sacerdote "compasivo" – Heb. 4:15 

         a. La palabra "compasión" significa literalmente "sufrir con" 
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            1). La palabra griega sugiere una intensidad que se pierde en la palabra 

inglesa "simpatía" (Lightfoot) 

            2). Westcott lo describe como "el sentimiento de quien entra en el sufrimiento 

y lo hace suyo". 

         b. La simpatía de Jesús se debe a que fue "tentado según nuestra semejanza, 

pero sin pecado". 

            1). Esto lo califica para ser un Sumo Sacerdote "misericordioso y fiel" – Heb. 

2:17 

            2). Aquel que es "poderoso para socorrer a los que son tentados" – Heb. 

2:18 

      3. Con tal Sumo Sacerdote intercediendo por nosotros, ¿no debemos 

aprovecharnos de Él mientras podamos? – Heb. 7:24-25 

         a. Sobre todo, porque es capaz de "salvar hasta lo sumo a los que por él se 

acercan a Dios" 

         b. Y como Él "vive siempre para hacer interceder por ellos" 

-- ¿No nos anima esto a "venir confiadamente al trono de la gracia"? 

   C. POR LA "MISERICORDIA" Y LA "GRACIA" QUE ESPERA... 

      1. Los cristianos siguen necesitando dos cosas a lo largo de su vida: 

         a. "misericordia" 

            1). Es decir, el perdón de nuestros pecados 

            2). Porque pecamos; negar eso es llamar mentiroso a Dios – 1 Juan 1:8,10 

         b. "gracia para ayudar en tiempo de necesidad" 

            1). Es decir, el favor de Dios para ayudarnos en tiempo de necesidad 

            2). Por ejemplo, su protección providencial -- 1 Cor. 10:13 -- y su fuerza 

divina – Rom. 8:13; Fil. 4:13 

      2. ¡El cristiano encuentra estas cosas en respuesta a la ORACIÓN! 
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         a. Al confesar nuestros pecados a Dios en oración, hay misericordia – 1 Juan 

1:9 

         b. Al orar por la fuerza del Espíritu de Dios que mora en nosotros, hay gracia 

para ayudar en tiempos de necesidad – Efes. 3:16, 20; 6:10-13 

CONCLUSIÓN 

1. Hermanos, cuando somos diligentes para "venir confiadamente al trono de la 

gracia", ¿qué encontramos? 

   a. ¡Un "Dios lleno de gracia" y un "Sumo Sacerdote compasivo"! 

   b. ¡Misericordia y gracia para ayudarnos en tiempos de necesidad! 

2. El medio por el cual nos "acercamos" es la oración, y así, para... 

   a. Estudio diligente de la Palabra de Dios – Heb. 2:1-4 

   b. Diligente exhortación de nuestros hermanos diariamente – Heb. 3:12-14 

-- Debemos agregar la oración diligente si vamos a encontrar la misericordia y la 

gracia necesarias para "retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en 

la esperanza" 

3. Hermanos... 

   a. ¿Apreciamos al "gran" y "simpatizante" Sumo Sacerdote que tenemos en 

Jesús? 

   b. ¿Estamos utilizando las oportunidades que tenemos para "venir confiadamente 

al trono de la gracia"? 

-- ¡Que este pasaje nos recuerde que nunca debemos tomar el privilegio de la 

oración a la ligera! 

En cuanto al "privilegio" de la oración misma, por la que ahora podemos 

"acercarnos" a Dios, recordad que es posible gracias a "un camino nuevo y vivo" – 

Heb. 10:19-20 

Solo por la sangre de Jesús derramada en Su muerte podemos ahora acercarnos a 

Dios. 
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¿Has sido lavado en la sangre de Jesús para la remisión de tus pecados? Para 

aquellos que buscan esta maravillosa bendición, presten mucha atención a estas 

palabras del discípulo enviado por Jesús a Saulo de Tarso: 

"Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, 

invocando su nombre" - Hechos 22:16 
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Requisitos de Cristo como Sumo Sacerdote – heb. 5:1-10 

INTRODUCCIÓN 

1. Un tema recurrente en esta epístola es el de Jesús como nuestro Sumo 

Sacerdote; Ha sido descrito como: 

   a. Un "misericordioso y fiel sumo sacerdote" – Heb. 2:17 

   b. El " sumo sacerdote de nuestra profesión" – Heb. 3:1 

   c. Un "gran sumo sacerdote que traspasó los cielos" – Heb. 4:14 

   d. Un Sumo Sacerdote “que no pueda compadecerse de nuestras debilidades" – 

Heb. 4:15 

2. Esto está de acuerdo con el propósito general de la epístola... 

   a. Que es mostrar la superioridad de Jesús y su nuevo pacto. 

   b. Hemos considerado la superioridad de Jesús sobre... 

      1). Profetas – Heb. 1:1-3 

      2). Ángeles – Heb. 1:4-2:18 

      3). Moisés – Heb. 3:1-6 ...es natural que se haga una comparación con Aarón y 

su sacerdocio 

3. La comparación real con Aaron seguirá más adelante, pero primero es 

necesario... 

   a. Repasar las cualidades requeridas en los sumos sacerdotes 

   b. Establecer que Jesús en verdad califica como Sumo Sacerdote 

-- Que es lo que encontramos en el texto para nuestro estudio de hoy – Heb. 5:1-10 

[Para los lectores no judíos que no estén familiarizados con el papel de los sumos 

sacerdotes, esta sección de las Escrituras puede ser esclarecedora y aumentar 

nuestro aprecio por Jesús como nuestro Sumo Sacerdote. Comenzamos notando...] 

I. LAS CUALIDADES REQUERIDAS EN LOS SUMOS SACERDOTES – Heb. 5:1-

4 
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   A. CITA DIVINA – Heb. 5:1, 4 

      1. La obra del sumo sacerdote involucra "cosas pertenecientes a Dios" – Heb.  

2:17 

      2. Él debe " presentar ofrendas y sacrificios" – Heb. 8:3 

-- Así sólo Dios puede legítimamente elegir un sumo sacerdote, así como Dios llamó 

a Aarón – Éxodo 28:29; Lev. 8:9; núm. 16-18 

   B. SIMPATÍA HUMANA – Heb. 5:1-3 

      1. Un sumo sacerdote es seleccionado "entre los hombres" 

      2. Esto ayuda a asegurar un espíritu de "compasión"... 

         a. Hacia "los que son ignorantes y se descarrían" 

            1). Tenga en cuenta que el sumo sacerdote debía hacer una distinción entre 

los pecados de ignorancia y los pecados de presunción (rebelión) -- Núm. 15:22-31 

            2). Se debían ofrecer sacrificios a favor de los primeros, pero no de los 

segundos. 

         b. Porque "él mismo a menudo es acosado por la debilidad" 

            1). Un sumo sacerdote que conocía su propia debilidad probablemente sería 

más comprensivo con sus hermanos 

            2). También explica por qué el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento 

ofrecía sacrificios por sus propios pecados, así como por los pecados del pueblo – 

Lev. 16:11 

-- Por lo tanto, un sumo sacerdote necesitaría estar bien familiarizado con la 

"condición humana" (es decir, la lucha contra la tentación) 

[El paralelo entre los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento y Jesús como 

nuestro Sumo Sacerdote no es cierto en cada detalle -- Heb 7:26-27 

Pero ciertamente, en las formas más fundamentales, Jesús tiene las cualidades 

para ser nuestro Sumo Sacerdote, como ahora consideramos...] 

II. CUALIFICACIONES DE CRISTO COMO SUMO SACERDOTE – Heb. 5:5-8 

   A. DIVINAMENTE DESIGNADO – Heb. 5:5, 6 
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      1. Cristo fue divinamente llamado para servir como Sumo Sacerdote, tal como 

lo fue Aarón 

      2. Como evidencia de su llamado, se ofrecen dos profecías mesiánicas... 

         a. Su posición como Hijo de Dios – Sal. 2:7 

         b. Su nombramiento como sacerdote según el orden de Melquisedec – Sal. 

110:4 

-- Como Hijo de Dios, sentado y reinando a la diestra de Dios – Sal. 110:1-3 -- su 

vocación sacerdotal es natural 

   B. COMPASIVO POR SUS PROPIOS SUFRIMIENTOS – Heb. 5:7, 8 

      1. Mientras que "en los días de su carne", Cristo... 

         a. "ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas" 

         b. Él oró "al que le podía librar de la muerte" 

         c. Fue escuchado "a causa de su temor reverente" 

       2. Que Jesús tuviera un "temor reverente" y ofreciera tales oraciones da una 

idea de la extensión de sus tentaciones y sufrimientos en la carne -- Heb 2:18; 4:15 

      3. Aunque era el Hijo de Dios, por las cosas que padeció "aprendió la 

obediencia" - ¿qué significa esto? 

         a. Ciertamente conoció la obediencia como Hijo de Dios 

         b. Quizá signifique que llegó a conocer lo que implicaba la obediencia como 

uno "en la carne" (es decir, el desafío de la obediencia en medio del sufrimiento, las 

tentaciones, etc.) 

-- A través de su sufrimiento, Jesús ciertamente entiende la "condición humana" que 

lo califica para servir como Sumo Sacerdote 

[Calificado en virtud de Su llamado y Su compasión para ser Sumo Sacerdote, ¿qué 

clase de Sumo Sacerdote es Jesús? Los siguientes dos versos introducen dos 

temas que se desarrollarán mucho más adelante...] 

III. LA LLAMACIÓN DE CRISTO COMO SUMO SACERDOTE Heb. 5:9, 10 

   A. "EL AUTOR DE LA SALVACIÓN ETERNA" – Heb. 5:9 
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      1. "Perfeccionado" en virtud de sus sufrimientos "en la carne", se ha convertido 

en el "autor" de la salvación eterna 

         a. La palabra "autor" proviene de aitio, que significa literalmente "causa". 

         b. Más adelante veremos cómo Cristo es la "causa" de nuestra salvación – 

Heb. 7:24-27 

      2. Pero por ahora, tenga en cuenta que Él es la causa de la salvación para "todos 

los que le obedecen" 

         a. ¿Es necesaria la obediencia para la salvación? Considere estos versos: 

            1). Jesús traerá venganza sobre aquellos que no han obedecido el evangelio 

– 2 Tes. 1:7-9; 1 Ped. 4:17-18 

      2. Pablo procuró lograr la "obediencia a la fe" entre todas las naciones – Rom. 

1:5; 16:25-26 

         a. Pero no todos habían obedecido el evangelio – Rom. 10:16 

         b. Sin embargo, estaba agradecido por los que lo habían hecho – Rom. 6:17, 

18 

      3. Los que han obedecido la verdad han purificado sus almas – 1 Ped. 1:22 

         a. Si la obediencia es necesaria para la salvación, ¿somos salvos por las 

obras? 

            1). No si por "obras" te refieres a "obras meritorias" (obras por las cuales 

GANAMOS la salvación) 

            2). Pero si por "obras" te refieres a las "obras de Dios" (obras por las cuales 

RECIBIMOS el regalo inmerecido de salvación de Dios) que Dios ha ordenado, 

¡entonces sí! 

         b. Por ejemplo, creer en Cristo es una "obra de Dios" – Juan 6:28-29 

         c. Dado que Dios también ordena el arrepentimiento y el bautismo, también 

serían "obras de Dios" que debemos obedecer para recibir la salvación – Hec. 2:38; 

10:48 

-- ¡Así que la salvación "por la gracia por medio de la fe" no excluye la necesidad de 

la obediencia a Cristo y Su evangelio! 
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   B. "SEGÚN EL ORDEN DE MELQUISEDEC" – Heb. 5:10 

      1. Aquí comenzamos a aprender la naturaleza distinta del sacerdocio de Cristo. 

      2. Como está profetizado en Sal. 110:4, el Mesías sería "sacerdote para siempre 

según el orden de Melquisedec" 

      3. Por lo tanto, su sacerdocio sería diferente del sacerdocio aarónico o levítico. 

         a. Diferente, pero ¿sería superior? 

         b. ¿Sería suficiente la diferencia para persuadirlos a no abandonar a Cristo? 

-- La diferencia entre los dos sacerdocios y la superioridad de Cristo sobre Aarón se 

retoma más adelante en esta epístola – Heb. 7:1-28 

CONCLUSIÓN 

1. La inmadurez espiritual de los lectores hebreos requerirá una digresión temporal 

– Heb. 5:11-6:20 

2. Pero por el momento, el autor ha establecido las "Calificaciones de Cristo como 

Sumo Sacerdote"... 

    a. Él fue designado divinamente 

    b. Él es compasivo debido a sus propios sufrimientos. 

3. Esto hace a Jesús apto como el "autor de la salvación eterna" 

    a. Pero no olvides que Él es el autor de la salvación "para todos los que le 

obedecen" 

    b. ¿Has rendido obediencia al evangelio de Cristo? – Marc. 16:15-16; Hec. 2:36-

39 
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Marcas de Inmadurez Espiritual – heb. 5:11-14 

INTRODUCCIÓN 

1. El hecho de que uno haya sido cristiano durante muchos años no significa que 

sea "maduro" 

   a. Pueden ser como la persona que había sido maestra durante veinticinco años... 

      1). Cuando se enteró de un trabajo que significaría una promoción, solicitó el 

puesto. Sin embargo, se contrató a alguien que había estado enseñando durante 

solo un año. 

      2). Ella fue al director y preguntó por qué. El director respondió: "Lo siento, pero 

usted no ha tenido los 25 años de experiencia que afirma; solo ha tenido la 

experiencia de un año 25 veces". 

-- ¡Durante todo ese tiempo el profesor no había mejorado! 

   b. Así puede ser con muchos cristianos; no han crecido, ¡simplemente han 

repetido muchas veces su primer año de vida espiritual! 

2. La falta de crecimiento espiritual (es decir, la inmadurez espiritual) es algo 

peligroso... 

   a. Porque puede haber bendiciones para disfrutar en Cristo que solo el cristiano 

maduro puede verdaderamente entender y apropiarse 

   b. ¡Si uno permanece espiritualmente inmaduro, no llega a apreciar 

completamente su posición y las bendiciones que tiene en Cristo! 

-- Privados de un mayor entendimiento, son más susceptibles a las asechanzas del 

diablo 

3. El autor del libro de Hebreos se encontró frente a este problema... 

   a. Tenía mucho que decir acerca de Cristo como nuestro Sumo Sacerdote 

   b. Pero la inmadurez espiritual de sus lectores hizo difícil 

-- Y por eso creyó necesario hacer una digresión momentánea – Heb. 5:11-14 

4. ¿Y tú? 

   a. ¿Estás creciendo como cristiano? 
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   b. ¿O estás repitiendo tu primer año una y otra vez, permaneciendo 

espiritualmente inmaduro? 

-- ¿Sabes cómo determinar si eres espiritualmente maduro? 

[En nuestro texto encontramos algunas de las "Marcas de Inmadurez Espiritual" 

identificatorias, indicadores que revelan cuando uno está en necesidad de "crecer" 

espiritualmente. Por ejemplo, una marca de inmadurez espiritual es...] 

I. ABURRIDOS DE OÍR – Heb. 5:11 

   A. LOS HEBREOS SE HABÍAN CONVERTIDO EN "TARDOS DE OÍR"... 

      1. Esto impidió que el escritor continuara con su argumento en el momento 

      2. Aunque el material que tenía que compartir era "difícil de explicar"... 

         a. No fue tanto la dificultad del material en sí 

         b. ¡Como si fuera su propia incapacidad para recibirlo! 

      3. Que se "volvieran" sordos puede implicar una regresión... 

         a. Hubo un tiempo en que no eran "tardos de oído" 

         b. Es posible que hayan sido como los de Berea en un tiempo, "quienes 

recibieron la palabra con toda prontitud" – Hec. 17:11 

         c. De hecho, la mayoría de los conversos son verdaderamente "agudos" en su 

escucha al principio. 

            1). Están entusiasmados con lo que están aprendiendo. 

           2). Escuchan con gran "disposición" y se produce un crecimiento espiritual. 

         d. Pero no es raro que se establezca la apatía, lo que hace que uno sea "tardo 

de oído". 

-- Cuando uno se vuelve "tardo para oír", comienza a retroceder a un estado de 

inmadurez espiritual 

   B. ¿ERES "LENTO PARA OÍR"? 

      1. Hazte estas preguntas: 
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         a. ¿Es la Biblia aburrida? 

         b. ¿Las clases de Biblia son aburridas? 

         c. ¿Los sermones son aburridos? 

         d. ¿Es algo que es de naturaleza espiritual (como cantar, orar) aburrido? 

      2. Si es así, ¡entonces te has vuelto "tardo para oír"! 

         a. Si escuchas algo, será a aquellos que están dispuestos a "hacerte 

cosquillas en los oídos". 

         b. Y serás susceptible de ser engañado – 2 Tim. 4:3-4 

[Cuando uno es "tardo para oír", es natural que la siguiente "marca de inmadurez 

espiritual" sea evidente...] 

II. LA INCAPACIDAD PARA ENSEÑAR A OTROS – Heb. 5:12 

   A. LOS HEBREOS DEBERÍAN HABER PODIDO ENSEÑAR A OTROS... 

      1. Habían sido cristianos durante algún tiempo ("Porque debiendo ser ya 

maestros, después de tanto tiempo"). 

         a. Tuvieron tiempo para aprender, para crecer. 

         b. Una respuesta natural al crecimiento es dar fruto 

         c. Una forma de dar fruto es enseñando a otros 

      2. De una forma u otra, deberían haber sido capaces de enseñar a otros 

         a. Quizás no en un sentido formal, porque no todos están dotados de esa 

manera -- 1 Cor. 12:29; Efes. 4:11; Sant. 3:1 

         b. Pero todos pueden compartir la buena noticia y la esperanza que tienen con 

los demás – Hec. 8:4; 1 Ped 3:15; Tito 2:3-5 

-- Su necesidad de que alguien les enseñe nuevamente "primeros rudimentos de 

las palabras de Dios" demostró su inmadurez espiritual 

   B. ¿ERES CAPAZ DE ENSEÑAR A OTROS? 

      1. Suponiendo que ha pasado suficiente tiempo, ¿estás enseñando a otros? 
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         a. ¿Ya sea formalmente como un maestro que instruye a otros en la fe? 

         b. ¿O informalmente compartiendo tu fe con otros? 

      2. ¿Te encuentras diciendo "No sé qué decir?" 

         a. Entonces parece que has olvidado "primeros rudimentos de las palabras de 

Dios" 

         b. ¡Y necesitas que alguien te enseñe de nuevo! 

[Si uno no has progresado hasta el punto en que de alguna manera estes 

enseñando a otros acerca de Cristo, ¡entonces todavía eres espiritualmente 

inmaduro! Una razón por la que esto puede ser cierto es también otro indicador de 

inmadurez espiritual...] 

III. UNA DIETA DE "LECHE" – Heb. 5:12 - 13 

   A. AHORA, UNA DIETA DE "LECHE" ES A MENUDO NECESARIA... 

      1. Ciertamente es necesario para aquellos que son "niños en Cristo" -- 1 Cor. 

3:1-2 

      2. También para aquellos que han retrocedido (como con los hebreos) – Heb. 

5:12 

      3. Tal dieta incluye lo que se describe como "primeros rudimentos de las 

palabras de Dios" (más tarde llamados "los rudimentos de la doctrina de Cristo" en 

Heb. 6:1-3) 

   B. DEBE LLEGAR ELDIA QUE NUESTRA DIETA DEBE INCLUIR "ALIMENTOS 

SÓLIDOS"... 

      1. Así como un bebé físico debe pasar a los alimentos sólidos para crecer hasta 

la madurez. 

      2. Entonces, un "bebé en Cristo" no puede madurar a menos que la dieta vaya 

más allá de los "primeros rudimentos" 

      3. Wiersbe ofrece una interesante explicación sobre cuál puede ser la 

diferencia... 

         a. "leche" se refiere a lo que Jesús hizo en la tierra: su nacimiento, vida, 

enseñanza, muerte, sepultura y resurrección 
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         b. "alimento sólido" se refiere a lo que Jesús está haciendo ahora en el cielo: 

         c. su sacerdocio 

      4. Si nuestra dieta sigue siendo "solo leche"... 

         a. Entonces seremos "inexpertos" (lit. sin experiencia) en la palabra de Dios 

         b. Seguiremos siendo "niños" en Cristo – Heb. 5:13 

   C. ¿CUÁL HA SIDO TU "DIETA" ÚLTIMAMENTE? 

      1. ¿Se ha limitado a la "leche"? 

         a. ¿Incluso ha incluido "leche"? 

         b. ¡Algunos cristianos tal vez ni siquiera estén recibiendo la "leche" de la 

Palabra! 

      2. ¿Está recibiendo algo de "carne"? 

         a. ¿Estás estudiando porciones de la Palabra de Dios que desafían tu 

entendimiento? 

         b. ¡Quédese con nosotros en este estudio de Hebreos, y seguramente 

obtendrá algo! 

[Una dieta de "solo leche" deja a uno inmaduro, y por defecto uno que es "inexperto 

en la palabra de justicia". Esto a su vez producirá otro rasgo de inmadurez 

espiritual...] 

IV. LA INCAPACIDAD DE DISCERNIR – Heb. 5:14 

   A. EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL NORMAL EJERCITA LOS SENTIDOS... 

      1. Incluso la "leche" de la palabra está diseñada para entrenar las facultades de 

uno. 

         a. Exponiéndonos a la diferencia entre el bien y el mal 

         b. De esta manera se "ejercita" nuestro sentido espiritual 

      2. Entonces "por razón del uso" aprendemos a "discernir tanto el bien como el 

mal" 
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         a. Con ejemplos claros presentados ante nosotros en las Escrituras, 

aprendemos lo correcto de lo incorrecto. 

         b. Desarrollamos así la capacidad de "distinguir" entre el bien y el mal. 

         c. Llegamos a ser capaces de aplicar principios generales a situaciones 

específicas. 

            1). No siempre es necesaria la condena específica de una práctica 

            2). Podemos discernir cuando algo se parece más a lo bueno, o más a lo 

malo 

   B. LA INMADUREZ ESPIRITUAL CARECE DE ESTA CAPACIDAD DE 

DISCERNIR... 

      1. Un bebé en Cristo a menudo tiene dificultad para discernir la diferencia entre: 

         a. Buena enseñanza (verdad) y mala enseñanza (error) 

         b. Buena conducta (justicia) y mala conducta (maldad) 

      2. La incapacidad de discernir los deja abiertos a ser... 

         a. "llevados por doquiera de todo viento de doctrina" – Efes. 4:14 

         b. Como "porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es 

arrastrada por el viento y echada de una parte a otra -- El hombre de doble ánimo 

es inconstante en todos sus caminos" - Sant 1:6-8 

   C. ¿TIENES LA CAPACIDAD DE DISCERNIR? 

      1. ¿Puede aplicar principios generales a una situación específica, o necesita un 

claro "No debe hacerlo" para determinar si algo anda mal? 

      2. ¿Eres capaz de reconocer cuando una doctrina es fiel a la palabra de Dios? 

      3. O dependes de otra persona... 

         a. ¿Para "alimentarte con cuchara"? 

         b. ¿Para "tomarte de la mano y guiarte"? 

-- Es decir, decirte lo que está bien y lo que está mal, lo que es verdad y lo que es 

error 
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CONCLUSIÓN 

1. Ciertamente hay otros indicadores de inmadurez espiritual... 

   a. Por ejemplo, comportarse de manera carnal. 

   b. Por ejemplo, poseer contienda, envidia y celos -- 1 Cor. 3:1-4 

2. Pero en nuestro presente texto hemos centrado nuestra atención en los cuatro 

presentados aquí... 

   a. Aburrimiento de la audición (tardos para oír).  

   b. La incapacidad de enseñar a otros (debiendo ser ya maestros)  

   c. Una dieta de "leche" (debiendo comer alimento sólido) 

   d. La incapacidad de discernir (Expertos en el bien y el mal)  

-- Todos estos deben servir como "señales de advertencia" de que algo anda mal 

en nuestras vidas como cristianos, ya que son verdaderamente "marcas de 

inmadurez espiritual". 

En nuestra próxima lección ("El peligro de no progresar"), veremos por qué es tan 

importante crecer espiritualmente. Como advirtió Pedro, el crecimiento es el 

"antídoto" contra la apostasía: 

“Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 

Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén" -- 2 Ped. 3:18 

¿Estás creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor? 
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El peligro de no crecer – Heb. 6:1-8 

INTRODUCCIÓN 

1. La vida cristiana normal debe ser una de crecimiento y progresión espiritual... 

   a. Comenzando como "niños en Cristo," nos alimentamos de la "leche" de la 

Palabra 

   b. A medida que nuestros sentidos espirituales se ejercitan para discernir el bien 

y el mal, podemos progresar hacia el "alimento sólido" (carne) 

-- De esta manera debemos "crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor 

y Salvador Jesucristo" -- 2 Ped. 3:18 

2. Pero como vimos en una lección anterior ("Marcas de Inmadurez Espiritual"), no 

todos crecen como deberían, y algunas de las indicaciones de inmadurez son: 

   a. Aburrimiento de la audición 

   b. Incapacidad para enseñar a otros. 

   c. Dieta de "leche" solamente 

   d. Incapacidad para discernir el bien y el mal – Heb. 5:11-14 

3. Pero si no crecemos espiritualmente como deberíamos, ¿y qué? 

   a. ¿Es el crecimiento espiritual realmente tan esencial? 

   b. ¿Hay un "peligro" involucrado en no crecer espiritualmente? 

[En el texto que tenemos ante nosotros – Heb. 6:1-8 -- encontramos que ciertamente 

existe "El peligro de no crecer;" que es posible que los cristianos se encuentren en 

una situación muy precaria. Al examinar este pasaje, notamos primero...] 

I. EL DEBER DE PROSEGUIR HACIA LA PERFECCIÓN – Heb. 6:1-3 

   A. LA PERFECCIÓN QUE BUSCAMOS ES DOBLE... 

      1. Madurez en el conocimiento religioso, como MEDIO – 1 Ped. 2:2; Sant. 1:21 

         a. Necesitamos la Palabra de Dios, para que podamos crecer por ella. 
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         b. Al recibir la Palabra con humildad en nuestros corazones, puede salvar 

nuestras almas 

      2. Pleno desarrollo de la vida espiritual, como FIN -- 2 Ped. 1:5-8 

         a. A la fe y al conocimiento, debemos agregar las cualidades del carácter 

piadoso. 

         b. A medida que desarrollamos este carácter piadoso, verdaderamente 

llegamos a conocer al Señor. 

   B. PARA ESTO NECESITAMOS "los rudimentos de la doctrina de Cristo"... 

      1. Nuestro texto revela que se trata de enseñar sobre temas como: 

         a. "arrepentimiento de obras muertas" 

            1). Es decir, arrepentirse de las obras que producen muerte espiritual, no 

vida 

            2). Pablo describe tales obras en Efes. 2:1-3; Rom. 6:21 

         b. "de la fe en Dios" 

            1). Es decir, esa convicción confiada en Dios y sus promesas que es 

esencial para agradarle – Heb. 11:6 

            2). Esta fe es producida por la misma Palabra de Dios – Rom. 10:17; Juan 

20:30-31 

         c. "de la doctrina de bautismos" 

            1). En el primer siglo d.C., varias sectas de paganos y judíos practicaban 

muchos lavados rituales. 

               a). Esas prácticas debían distinguirse cuidadosamente del bautismo 

cristiano. 

                b). Así como el bautismo de Juan se distinguió del bautismo en Cristo – 

Hec. 19:1-5 

            2). Hoy en día, es importante comprender los diferentes tipos de bautismos 

que se practican... 

               a). Casi todas las religiones "cristianas" practican algún tipo de bautismo 
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                b). Pero la mayoría no bautiza por las razones declaradas en las 

Escrituras -- Hec. 2:38; 22:16; Rom. 6:1-6 

         d. "de la imposición de manos" 

            1). En la iglesia primitiva, esto se hizo por varias razones: 

                a). Por Jesús, y por otros con el don de sanidad, para sanar a los enfermos 

– Luc. 4:40; Marcos 16:18; Hec. 28:8 

                b). Por Jesús, para otorgar bendiciones especiales a otros – Marc. 10:16; 

Mat. 19:13-15 

                c.) Por los apóstoles, para impartir el Espíritu en una medida milagrosa – 

Hec. 8:14-25; 19:1-7; 2 Tim. 1:6 

                d). Por los líderes de la iglesia, para nombrar a diferentes para el servicio 

– Hec. 6:1-6; 13:1-3; 1 Tim. 4:14; 5:22 

            2). Ten en cuenta que la imposición de manos a menudo iba acompañada 

de oración; quizás la imposición de manos sea el símbolo externo de la oración 

(Lightfoot) 

         e. "de la resurrección de los muertos" 

            1). Un tema central de la predicación apostólica fue la resurrección de Jesús 

– Hec. 2:31-32; 10:40; 13:33 

            2). ¡También predicaron en Jesús nuestra propia resurrección, que es 

nuestra preciosa esperanza! – Hec. 4:2; 24:15; 1 Cor. 15:12-23 

         f. " y del juicio eterno" 

            1). Otro tema de la predicación apostólica – Hec. 17:30-31; 24:24-25 

            2). También acentuado en sus epístolas -- Rom. 2:16; 14:10-12; 2 Cor. 5:10 

      2. ¡Entender estos conceptos sirve como el "comienzo" del crecimiento 

espiritual! 

         a. Lamentablemente, algunos que han sido cristianos durante años todavía 

"tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros 

rudimentos de las palabras de Dios" – Heb. 5:12 
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         b. Esas personas siguen siendo "bebés" que "necesitan leche y no alimentos 

sólidos" – Heb. 5:12 

   C. PERO TAMBIÉN NECESITAMOS "IR A LA PERFECCIÓN"... 

      1. Una vez que hemos puesto los cimientos, necesitamos construir sobre ellos 

      2. Con una comprensión de las doctrinas descritas anteriormente, estamos listos 

para recibir un conocimiento más difícil. 

         a. Tales como el sumo sacerdocio de Cristo – Heb. 5:9-11 

         b. También podríamos agregar la obra de Cristo como nuestro "Rey de reyes 

y Señor de señores", como se describe en el libro de Apocalipsis. 

      3. Al comprender las partes "más sustanciosas" de la Palabra de Dios, es más 

probable que permanezcamos firmes en nuestra fe. 

-- Y entonces necesitamos la actitud de esforzarnos hacia la perfección como lo 

describe Pablo – Fil. 3:7-15 

[¿Es esta nuestra actitud? Debería serlo, porque a medida que continuamos 

leyendo en nuestro texto, hay...] 

II. EL PELIGRO DE LA APOSTASÍA IRREVERSIBLE – Heb. 6:4-8 

   A. TEN EN CUENTA LOS PRIVILEGIOS QUE ALGUNOS APÓSTATAS HABÍAN 

DISFRUTADO... 

      1. Ellos "fueron una vez iluminados" 

         a. Esto probablemente se refiere a su conversión – Heb. 10:32 

         b. En el siglo II, la palabra "iluminación" se usó como sinónimo de bautismo 

(Justino, Apología, 1.61.65) 

         c. La Peshitta siríaca traduce el verso, "que una vez descendieron al bautismo" 

(Lightfoot) 

      2. "gustaron del don celestial" 

         a. La palabra "gustar" sugiere una profunda experiencia personal -- 1 Ped. 2:3; 

Sal. 34:8 
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         b. Su prueba del "don celestial" se refiere a la experiencia pasada de 

salvación... 

            1). En el que experimentaron el perdón de los pecados 

            2). En el cual comenzaron a recibir las bendiciones espirituales de estar en 

Cristo 

         c. La cláusula "describe vívidamente la realidad de las experiencias 

personales de salvación que disfrutan los cristianos en el momento de la conversión 

(bautismo)". (Behm, TDNT, I, 676) 

      3. "fueron hechos partícipes del Espíritu Santo" 

         a. Esto también se refiere a su conversión – Hec. 2:38; 5:32 

         b. La palabra "participantes" (metochous) es significativa... 

            1). Los cristianos son "participantes (metochoi) del llamamiento celestial" – 

Heb. 3:1 

            2). Ellos son "participantes (metochoi) de Cristo" - Heb 3:14 

-- ¡Así que también ellos son partícipes del Espíritu Santo! (Lightfoot) 

      4. "Han gustado la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero" 

         a. Una vez más, la palabra "probado" sugiere una experiencia personal. 

         b. Habían experimentado las cosas buenas que promete la palabra de Dios 

         c. Habían experimentado "los poderes del siglo venidero" 

           1). La "era venidera" es probablemente la era mesiánica, inaugurada con la 

primera venida de Cristo y consumada con su segunda venida (Lightfoot) 

            2). Los "poderes de la época" que habían experimentado... 

                a). Ciertamente incluía el "poder" experimentado por todos los cristianos 

– Efes. 1:19; 3:20; 6:10 

                b). Pero tal vez incluso "señales y prodigios, con diversos milagros y 

dones del Espíritu Santo" – Heb. 2:4 
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-- ¿Pueden ser estos otros que no sean verdaderos cristianos que alguna vez 

creyeron en Jesús? 

   B. NOTA LO BAJO QUE HABÍAN CAÍDO... 

      1. Ahora era imposible que "sean otra vez renovados para arrepentimiento" 

         a. Es evidente que los cristianos pueden "apoyarse" 

            1). Pablo advirtió que uno puede "alejarse de Cristo" y "caer de la gracia" – 

Gal. 5:4 

            2). Pedro describió a aquellos que una vez fueron salvos, cuyo "último fin es 

peor que el principio" – 2 Pedro 2:20-22 

         b. ¡Aquí aprendemos que algunos pueden caerse hasta el punto de que están 

más allá del rescate! 

            1). No podemos decir cuándo una persona llega a ese punto 

            2). ¡Pero hay un punto en el que la renovación se vuelve imposible! 

      2. En tal estado están "crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y 

exponiéndole a vituperio" 

         a. Este no es un cristiano que peca por debilidad o ignorancia. 

         b. ¡Este es uno que a sabiendas y abiertamente rechaza a Cristo 

públicamente! 

            1). Es aquel cuyo corazón ha sido tan endurecido por el pecado que en la 

incredulidad se han apartado del Dios vivo – Heb. 3:12-13 

            2). Es aquel que desprecia a Jesús, Su sangre y el Espíritu de gracia – Heb. 

10:29 

         c. ¡Una cosa es "ceder" al pecado en contra de la nueva vida en Cristo, y otra 

cosa es "abandonar" esa nueva vida por completo! (Lightfoot) 

-- ¡Pero eso puede suceder si no tenemos cuidado de "ir a la perfección"! 

   C. TENGA EN CUENTA LA TERRIBLE DESTRUCCIÓN QUE LES ESTÁ 

RESERVADA... 

      1. Como ramas improductivas, son "rechazados... cuyo fin es ser quemados" 
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         a. Habiendo recibido bendiciones de Dios, deberían haber producido buen 

fruto 

         b. Pero en cambio, son como espinos y zarzas, que se nutren, pero no 

producen frutos útiles a cambio – Heb. 6:7-8 

      2. ¡Con una ilustración similar, Jesús advirtió a sus discípulos! - Juan 15:1-8 

         a. Al permanecer en Él, podemos dar fruto para la gloria de Dios. 

         b. ¡Pero si no damos fruto, seremos cortados y "quemados"! 

CONCLUSIÓN 

   1. De este severo pasaje, aprendemos algunas verdades aleccionadoras... 

      a. Recibir maravillosas bendiciones de Dios no excluye la imposibilidad de la 

apostasía 

      b. Para aquellos que se apartan hasta el punto de desechar su fe, ¡la destrucción 

les espera! 

   2. Ante tales verdades... 

      a. ¡"El peligro de no progresar" es muy real! 

      b. Debemos prestar atención a la exhortación: "vayamos adelante a la 

perfección" 

         1). No podemos contentarnos con la inmadurez espiritual 

         2). Debemos ser diligentes para "seguir adelante" en nuestro crecimiento 

espiritual 

¿Significa esto que debemos vivir nuestras vidas cristianas con inseguridad en 

cuanto a nuestra salvación?  

No, porque como veremos en nuestra próxima lección ("La base de la seguridad 

espiritual"), hay cosas sobre las cuales podemos basar nuestra esperanza y 

confianza para el futuro. ¡Pero las advertencias en este pasaje deben ser atendidas! 

Hermanos, ¿qué estáis haciendo con las bendiciones que habéis recibido en 

Cristo...? 
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La base para la seguridad espiritual – heb. 6:9-20 

INTRODUCCIÓN 

1. Hemos visto al autor de "La Epístola a los Hebreos" expresar su preocupación 

por los destinatarios iniciales de esta epístola... 

   a. El menciona su inmadurez espiritual – Heb. 5:11-14 

   b. Les advierte del peligro de no crecer – Heb. 6:1-8 

2. Mientras escribe de esta manera, tiene gran confianza en su salvación final... 

   a. Aunque otros ciertamente habían caído al punto donde era imposible "sean otra 

vez renovados para arrepentimiento" – Heb. 6:4-6 

   b. Sin embargo, pudo decir de ellos, "estamos persuadidos de cosas mejores, y 

que pertenecen a la salvación" – Heb. 6:9 

3. ¿Qué fue lo que le dio confianza al autor con respecto a la salvación de sus 

lectores? 

   a. Es decir, ¿cuál era la base de su seguridad espiritual, cuando el peligro de la 

apostasía acababa de ser descrito con vívidos detalles? 

   b. ¿Qué podemos deducir de este pasaje que nos ayude a comprender la base 

de nuestra propia seguridad espiritual? 

[Hay tres cosas mencionadas en esta sección de las Escrituras – Heb. 6:9-20 -- que 

le dieron confianza al autor. La primera de las cuales es el hecho...] 

I. DIOS NO SE OLVIDA DE NUESTRA OBRA Y LABOR DE AMOR – HEB. 6:9-10 

   A. DIOS ES UN DIOS JUSTO, QUE NO OLVIDA... 

      1. Él es muy consciente de nuestro servicio en el PASADO ("habiendo servido 

a los santos y sirviéndoles aún") 

         a. Servicio que se ha mostrado hacia Él ("hacia Su nombre") 

         b. Servicio que se ha mostrado hacia Sus siervos ("a los santos") 

      2. Está muy consciente de nuestro servicio en el PRESENTE ("y ministra") 

   B. SABER ESTO PUEDE SER UNA FUENTE DE GRAN CONSUELO... 
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      1. En contraste con todo pecado que es "borrado" y "no se acuerda más" – Heb. 

8,12 -- ¡el servicio prestado por amor a Dios no se olvida! 

      2. No debemos temer que Dios no vea o recuerde nuestros esfuerzos por 

agradarle 

         a. Dios busca mostrarse fuerte a aquellos que le son leales -- 2 Crón. 16:9 

         b. Si tomó nota del deseo de Cornelio de agradarle en su condición de no 

salvo, ¡cuánto más tomará nota del esfuerzo de sus hijos por servirle! – Hec. 10:1-

6 

-- Así, cuando tropezamos, pero nos arrepentimos de nuestros pecados, ¡nuestro 

trabajo de amor es recordado y nuestros pecados olvidados! 

[Saber que Dios ve y no olvida nuestro servicio de amor, tanto pasado como 

presente, debería ayudarnos a sentirnos espiritualmente seguros. Pero fíjate que lo 

que Él no olvida es nuestra “obra y labor de amor”, lo que implica la necesidad de...] 

II. DILIGENCIA, FE Y PACIENCIA DE NUESTRA PARTE – HEB. 6:11-12 

   A. OBSERVAR EL DESEO DEL AUTOR... 

      1. Que sus lectores muestren la misma diligencia (fervor) que habían mostrado 

en el pasado 

         a. Diligente en cuanto a su seguridad de esperanza 

         b. Diligente hasta el final – Heb. 3:6, 14 

      2. Que no se vuelvan perezosos 

         a. La palabra "perezosos" proviene de una palabra griega que significa 

"aburrido". 

         b. La misma palabra que se usa en "tardo de oír" – Heb. 5:11 

-- Eran ya tardos de oír; ¡Su deseo es que no se vuelvan torpes en su conducta! 

      3. Que tengan fe y paciencia 

         a. Imitando a "los que por la fe y la paciencia heredan las promesas" 

         b. Tal como Abraham, a quien se da como ejemplo más adelante – Heb. 6:15 
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   B. ESTAS CUALIDADES SON NECESARIAS PARA LA SEGURIDAD 

ESPIRITUAL... 

      1. Pedro describe la necesidad de diligencia para "hacer firme vuestra vocación 

y elección" – 2 Ped. 1:5,10-11 

      2. Jesús exhortó a Sus discípulos a permanecer fieles si deseaban "recibir la 

corona de la vida" – Apoc. 2:10 

      3. Pablo escribió que la vida eterna es para aquellos "que, perseverando en 

hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad" – Rom. 2:7; Heb. 10:36 

[Solo al desarrollar virtudes como la diligencia, la fe y la paciencia podemos tener la 

seguridad de que algún día "heredaremos las promesas". Sin ellas, nos volvemos 

perezosos y, como tales, nos exponemos al peligro de la apostasía. 

Para animarnos aún más, notamos que otra razón por la que podemos tener 

seguridad espiritual es porque...] 

III. DIOS CUMPLE SUS PROMESAS – Heb. 6:13-20 

   A. EL EJEMPLO DE LA PROMESA DE DIOS A ABRAHAM... 

      1. Dios hizo una promesa a Abraham – Heb. 6:13-15 

         a. en el cual juró por sí mismo (porque no podía jurar por nadie superior) 

         b. Una promesa que Abraham obtuvo después de paciente paciencia – Heb. 

6:15 con 6:12 

      2. Dios confirmó Su promesa con un juramento – Heb. 6:16-18a 

         a. Para los hombres, un juramento confirma lo que dicen, poniendo fin a toda 

disputa 

         b. Para asegurarnos de la inmutabilidad de Su promesa, Dios también hizo un 

juramento 

         c. Esto proporcionó una doble seguridad de que cumpliría su promesa: 

            1). Uno, porque es imposible que Dios mienta -- Tito 1:2 

            2). Dos, por el juramento con que lo confirmó 

-- ¿Cómo se relaciona esto con nuestra seguridad espiritual? sigue leyendo... 
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   B. ¡LA FIDELIDAD DE DIOS ES NUESTRA SEGURIDAD! 

      1. Nos da un "fuerte consuelo" – Heb. 6:18b-19b 

         a. Nosotros que buscamos refugio 

         b. Nosotros que necesitamos "segura y firme ancla del alma" 

      2. ¡Esto es especialmente cierto con respecto a nuestra "esperanza", que es 

Jesús! – Heb. 6:19-20 

         a. Entiendo que Jesús es la "esperanza" en este pasaje... 

            1). Porque Él es "nuestra esperanza", a quien podemos acudir como refugio 

– 1 Tim. 1:1 

            2). Como tal, Él es nuestra "segura y firme ancla del alma" 

         b. Como precursor, ha entrado en "la Presencia detrás del velo" (es decir, el 

cielo) 

         c. Ha llegado a ser "Sumo Sacerdote para siempre según el orden de 

Melquisedec" 

            1). Incluso como Dios juró que haría – Sal. 110:4 

            2). Dios no solo prometió, sino que juró, tal como lo hizo con Abraham 

-- ¡Así que Él ha cumplido Su promesa, dándonos un Sumo Sacerdote superior! 

     3. Con tal ejemplo de la fidelidad de Dios, podemos tener la seguridad de nuestra 

salvación siempre y cuando sigamos aferrándonos a la "esperanza" (Jesús) puesta 

delante de nosotros. 

CONCLUSIÓN 

1. Con un argumento finamente elaborado, el autor ha devuelto a sus lectores a su 

tema original, que es Jesús como "sacerdote para siempre según el orden de 

Melquisedec". 

    a. Nuestra seguridad espiritual se basa primero en el carácter de Dios... 

       1). Quien no es injusto al olvidar nuestro trabajo y labor de amor 

       2). Quien cumple sus promesas 
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    b. Dios ha prometido y jurado con juramento acerca del sacerdocio del Mesías 

    c. Este sacerdocio que Jesús tiene ahora en el cielo, y como tal es la base de 

nuestra "esperanza" 

-- Por lo cual debemos tratar de aprender lo que podamos sobre el sacerdocio de 

Jesús 

2. Sin embargo, por maravillosos que sean el carácter y las promesas de Dios, no 

debemos darlos por sentado... 

    a. Debemos tener cuidado de no volvernos perezosos. 

    b. Debemos tener cuidado de ser diligentes, imitando la fe y la paciencia de 

aquellos que, como Abraham, obtuvieron la promesa de Dios para ellos. 

-- Junto con el carácter y las promesas de Dios, esta es "La base para la seguridad 

espiritual" 

¿Has acudido a Jesús en busca de refugio? ¿Es Él tu "esperanza", tu "ancla del 

alma, segura y firme"? ¿Es Él tu "Sumo Sacerdote"? Si es así, deja que estas 

palabras penetren profundamente en tu corazón: 

“Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, 

para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino 

imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas” – Heb. 

6:11-12 

Si aún no has acudido a Jesús en busca de refugio, considere su tierna invitación: 

“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 

Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 

corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera 

mi carga” – Mat. 11:28-30 
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La grandeza de Melquisedec – heb. 7:1-10 

INTRODUCCIÓN 

1. Hasta ahora en nuestro estudio, hemos visto al escritor mencionar a 

Melquisedec... 

    a. Que Jesús es un sacerdote "según el orden de Melquisedec" – Heb. 5:9-10; 

6:20 

    b. Ha sido sólo una breve mención, porque la torpeza de los lectores requería 

una digresión necesaria – Heb. 5:11-6:20 

2. Pero ahora el escritor vuelve a su tema acerca de Melquisedec, en el que él... 

    a. Establece la grandeza de Melquisedec – Heb. 7:1-10 

    b. Muestra el significado del sacerdocio de Melquisedec – Heb. 7:11-19 

    c. Ilustrando así la grandeza del sacerdocio de Cristo – Heb. 7:20-28 

3. Siendo este sujeto la "carne" frente a la "leche" del Verbo – Heb. 5:10-12 

    a. Queremos abordarlo despacio y con cuidado. 

    b. Permitiéndonos “digerir” lentamente lo dicho en este séptimo capítulo de 

Hebreos 

[Por esta razón, esta lección se limitará a los primeros diez versículos, en los cuales 

leemos de "La Grandeza De Melquisedec". Para apreciar su grandeza, debemos 

ser conscientes de...] 

I. LA HISTORIA DE MELQUISEDEC – Heb. 7:1-3 

   A. EL REGISTRO HISTÓRICO COMO SE ENCUENTRA EN GÉNESIS 14... 

      1. Primero leemos de "La Batalla de los Reyes" – Gen. 14:1-11 

      2. En el cual Lot es capturado y luego rescatado por Abram (Abraham) – Gen. 

14:12-17 

      3. A su regreso, Abram se encuentra con Melquisedec – Gen. 14:18 

         a. Quién es el "rey de Salem" (se cree que más tarde se conocerá como 

Jerusalén) 
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         b. Quien es también "el sacerdote del Dios Altísimo" 

      4. En esta reunión suceden dos cosas... 

         a. Melquisedec bendice a Abram (Abraham) – Gen. 14:19 

         b. Abram paga diezmos a Melquisedec – Gen. 14:20b 

   B. AL REFERIRSE A MELQUISEDEC, EL AUTOR DE HEBREOS... 

      1. Resume los eventos en Heb. 7:1-2 

         a. Cómo Melquisedec se encontró con Abraham y lo bendijo 

         b. Cómo Abraham dio "la décima parte de todo" (es decir, los diezmos) a 

Melquisedec 

      2. Explica el significado de su nombre y título – Heb. 7:2 

         a. El nombre "Melquisedec" significa "rey de justicia" 

         b. El título "rey de Salem" significa "rey de paz". 

      3. Hace algunas declaraciones intrigantes sobre Melquisedec... 

         a. "sin padre, sin madre, sin genealogía" 

         b. "no teniendo principio de días ni fin de vida" 

         c. "hecho semejante al Hijo de Dios" 

        d. "permanece sacerdote continuamente" 

   C. ¿QUIÉN ES ESTE "MELQUISEDEC"? 

      1. Algunos han sugerido que él era: 

         a. Un ángel (orígenes, Dídimo) 

         b. Enoc (Husio, Calmet) 

         c. Sem (Jerónimo, Lutero) 
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      2. Otros han tomado las declaraciones en el 7:3 para sugerir que Melquisedec 

era una "teofanía" (una aparición de Cristo antes de la encarnación), por las 

siguientes razones: 

         a. El nombre Melquisedec, que significa "rey de justicia" -- Heb. 7:2 

         b. La designación "rey de paz" – Heb. 7:2 

        c. La posibilidad de que la falta de genealogía registrada mencionada en Heb. 

7:3 se deba a la falta real de antepasados, en lugar de la mera ausencia de registro 

histórico. 

         d. Se dice que "permanece sacerdote para siempre" – Heb. 7:3 

         e. Se le contrasta con los "hombres mortales" – Heb. 7:8 

         f. De él "se da testimonio de que vive" – Heb. 7:8 

      3. La mayoría toma que era simplemente un hombre (nota v.4), pero debido a 

que aparece repentinamente en las Escrituras como un sacerdote... 

         a. Sin mención de parentesco o genealogía. 

         b. Sin mención de su nacimiento o muerte. 

         c. Con solo una mención de él como sacerdote del "Dios Altísimo" ... que él es 

un "tipo" de Cristo, y cómo sería su sacerdocio 

[Si bien la verdadera identidad de Melquisedec puede seguir siendo un misterio 

debido a la brevedad de la información bíblica, su importancia en relación con la 

superioridad del sacerdocio de Cristo se vuelve muy clara al considerar...] 

II. EL SIGNIFICADO DE MELQUISEDEC – Heb. 7:4-10 

   A. MELQUISEDEC RECIBIÓ LOS DIEZMOS DE ABRAHAM – Heb. 7:4-6 

      1. Abraham pagó un décimo a Melquisedec 

      2. Así como la nación de Israel más tarde pagaría un décimo a los hijos de Leví 

-- Así Abraham, grande como era, mostró su atención a Melquisedec 

   B. MELQUISEDEC BENDIJO A ABRAHAM – Heb. 7:6-7 

      1. Melquisedec bendijo al "que tenía las promesas" (Abraham) 
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      2. No hay duda de que "el menor es bendecido por el mayor" 

-- Así Melquisedec es claramente "mayor" que Abraham 

   C. EL SERVICIO DE MELQUISEDEC NO FUE AFECTADO POR LA MUERTE – 

Heb. 7:8 

      1. En el sacerdocio bajo el sistema judío (es decir, el sacerdocio levítico o 

aarónico), los diezmos eran recibidos por "hombres mortales" (cuyo servicio 

terminaba con la muerte) 

      2. Pero se ha atestiguado que Melquisedec "vive" ("permanece sacerdote 

continuamente" – Heb. 7:3) 

      3. Cómo vive y permanece sacerdote para siempre, la Biblia no dice 

-- Pero de esta manera Melquisedec es más grande que los sacerdotes levitas (un 

punto hecho con respecto a Jesús más adelante en el capítulo) 

   D. INCLUSO LEVI PAGÓ DIEZMOS A MELQUISEDEC – Heb. 7:9-10 

      1. Levi estaba "en los lomos de su padre" Abraham cuando Melquisedec lo 

encontró 

      2. Así Levi, que recibe diezmos, pagó diezmos "a través de Abraham, por así 

decirlo". 

-- ¡Ilustrando de nuevo la grandeza de Melquisedec, como uno más grande que 

Leví! 

CONCLUSIÓN 

1. Hay mucho más que desearía saber sobre Melquisedec... 

    a. ¿Era una "teofanía", una aparición pre-encarnada de Cristo? 

    b. ¿Era un ángel? ¿Enoc? Sem? 

    c. ¿Era simplemente un hombre? 

       1). Alguien cuyo registro bíblico es tal que sirve como un "tipo" de Cristo 

       2). Si es así, me encantaría saber de dónde vino y cómo llegó a ser "sacerdote 

del Dios Altísimo" 
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    d. ¿Y cómo permanece sacerdote continuamente? 

2. Pero lo que sí sé es esto... 

    a. Jesús es "sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec", como Dios 

juró que lo sería en el Salmo 110:4 

    b. ¡Y ese Melquisedec se presenta claramente como mayor que Abraham y Leví! 

Comprender "La grandeza de Melquisedec" nos ayuda a prepararnos para apreciar 

la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio levítico (aarónico), que 

consideraremos más adelante. 
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El significado del sacerdocio de Cristo – heb. 7:11-19 

INTRODUCCIÓN 

1. Un tema principal en "La Epístola a los Hebreos" es el sacerdocio de Jesucristo... 

   a. Su humanidad lo preparó para ser "misericordioso y fiel sumo sacerdote" – Heb. 

2:17 

   b. Él es el "sumo sacerdote de nuestra profesión" – Heb. 3:1 

   c. Él es "gran sumo sacerdote que traspasó los cielos" – Heb. 4:14 

   d. Él es un Sumo Sacerdote compasivo, porque Él "fue tentado en todo según 

nuestra semejanza, pero sin pecado" – Heb. 4:15 

   e. Su llamado como Sumo Sacerdote vino de Dios mismo – Heb. 5:5-6 

2. El suyo es un sacerdocio único, sin embargo... 

   a. NO es según el "sacerdocio levítico" 

      1). No es sacerdote en el orden de Aarón 

      2). Un sacerdocio que comenzó con la entrega de la Ley a través de Moisés en 

el Monte Sinaí 

   b. Su sacerdocio es "según el orden de Melquisedec" – Heb. 5:9-10 

      1). Melquisedec fue un sacerdote "del Dios Altísimo" que conoció a Abram – 

Gén. 14:14-20 

      2). Y Dios juró que el Mesías sería un sacerdote como Melquisedec – Sal. 110:4 

3. En nuestro estudio anterior, vimos que Melquisedec era superior en eso... 

   a. Recibió los diezmos de Abraham – Heb. 7:4-6 

   b. Bendijo a Abraham – Heb. 7:6-7 

   c. Aun Leví, en los lomos de su antepasado Abraham, pagó diezmos a 

Melquisedec – Heb. 7:9-10 

-- Todo esto probando que el sacerdocio de Cristo, que es según el orden de 

Melquisedec, es superior al sacerdocio levítico 
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4. Que Jesús vendría a servir como sacerdote según el orden de Melquisedec no 

deja de tener significado y mayores implicaciones... 

   a. En cuanto a la eficacia del sacerdocio levítico 

   b. ¡Con respecto a la ley de Moisés misma! 

[Algunos de los significados e implicaciones del sacerdocio de Cristo se describen 

en Heb. 7:11-19. Al considerar "El significado del sacerdocio de Cristo", notamos 

primero que...] 

I. LAS CARENCIAS DEL SACERDOCIO LEVÍTICO – HEB. 7:11 

   A. NO TRAJO "PERFECCIÓN"... 

      1. De lo contrario, no habría surgido otro sacerdote como Melquisedec. 

      2. Aquel que fue anunciado – Sal. 110:4 -- y ha venido prueba que había 

carencias en el orden de Aarón 

   B. EL SIGNIFICADO DE "PERFECCIÓN"... 

      1. Perfección significa "plenitud" y en este contexto habla de hacer que los 

hombres sean aceptables a Dios (Biblia de Estudio de los Creyentes) 

      2. La Ley Antigua con su sacerdocio nunca pudo reconciliar completamente al 

hombre con Dios 

         a. Los sacrificios de animales no podían hacer a uno "perfecto" – Heb. 10:1 

         b. No podían limpiar la conciencia del pecador – Heb. 10:2-3; Heb. 9:9 

         c. Ellos no podían quitar el pecado – Heb. 10:4; Heb. 10:11 

[La venida de Jesús como sacerdote según el orden de Melquisedec implica que el 

sacerdocio levítico, aunque cumplió el propósito para el cual fue creado (prefigurar 

el sacrificio de Cristo), no pudo proporcionar al hombre lo que realmente necesita. 

El sacerdocio de Cristo también significa...] 

II. QUE LA LEY HA SIDO ANULADA – HEB. 7:12-18 

   A. UN CAMBIO EN EL SACERDOCIO SIGNIFICA UN CAMBIO EN LA LEY... 

      1. Jesús vino de la tribu de Judá, no de Leví -- Heb. 7:13-14; Mat. 1:1-2 
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      2. Moisés no había autorizado a nadie de Judá para servir como sacerdote; de 

hecho, Dios prohíbe específicamente a cualquiera que no sea un descendiente de 

Aarón – Núm. 16:40 

      3. Para que Cristo sirviera como sacerdote, entonces, debe haber ocurrido un 

cambio – Heb. 7:14 

      4. Especialmente para aquel que sirve "según el poder de una vida 

indestructible" – Heb. 7:15-17 

         a. Los sacerdotes levitas eran "hombres mortales", cuyo servicio terminaba 

con la muerte. 

         b. Pero Jesús es sacerdote "para siempre", Su sacerdocio es por lo tanto 

inmutable – Heb. 7:24 

   B. CON EL CAMBIO DEL SACERDOCIO, LA LEY QUEDA AHORA 

ABROGADA... 

      1. "Abrogada" significa "declarar nulo, invalidar, abrogar" (Lightfoot) 

      2. Por lo tanto, el "el mandamiento anterior" (como se llama la Ley) ha sido 

abrogado – Heb. 7:18-19 

         a. Porque era débil y poco rentable. 

         b. En el sentido de hacernos "perfectos" (aceptables a Dios) – Heb. 10:1 

      3. Que la Ley haya sido abolida no debe sorprendernos... 

         a. Dios predijo que esto sucedería – Heb. 8:7-13 

         b. Jesús insinuó que la Ley sería abolida una vez que se cumpliera – Mat. 

5:17-18 

            1). Una "jota" o "tilde" no pasaría de la ley hasta que se cumpliera 

            2). Si el sacerdocio ha cambiado, ¡entonces debe haberse cumplido y 

eliminado! 

         c. Pablo describió cómo Jesús lo abolió en Su muerte en la cruz. 

            1). A los Efesios – Efes. 2:14-16 

            2). A los Colosenses – Col. 2:14-16 
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[Este significado del sacerdocio de Cristo tiene poderosas implicaciones. Abolida la 

Ley, es locura buscar la justificación en la Ley – Gál. 5:4 

¡También explica por qué no debemos ir a la Ley Antigua para encontrar nuestra 

autoridad para el trabajo, la adoración y la organización de la iglesia! 

Finalmente, está el significado del sacerdocio de Cristo que debería ser más 

precioso para nosotros...] 

III. AHORA HAY UNA MEJOR ESPERANZA – HEB. 7:19 

   A. MEDIANTE LAS CUALES PODEMOS ACERCARNOS A DIOS... 

      1. Como se vio anteriormente, el sacerdocio levítico no ofrecía "perfección". 

         a. Sus sacrificios no podrían hacer uno "perfecto" en cuanto a: 

            1). Conciencia de los pecados, porque los sacrificios eran "año tras año" – 

Heb. 10:1-3 

            2). Perdón real de los pecados, porque "la sangre de los toros y de los 

machos cabríos no puede quitar los pecados" – Heb. 10:4 

         b. Así la Ley, debido a su "debilidad e inutilidad", "nada perfeccionó" – Heb. 

7:18-19 

      2. Pero ahora tenemos en Cristo "una mejor esperanza" 

         a. Aquí encontramos la palabra clave de esta epístola: "mejor" 

            1). Usado por primera vez al comparar a Jesús con los ángeles – Heb. 1:4 

            2). Usado más tarde al contrastar el nuevo pacto y sus promesas con el 

antiguo pacto – Heb. 7:22; 8:6 

         b. ¡Nuestra esperanza de acercarnos a Dios es ahora "mejor" que antes! 

   B. EL SACERDOCIO SUPERIOR DE CRISTO ES LA BASE DE ESA 

ESPERANZA... 

      1. Porque Jesús es "sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec", 

nuestra esperanza de acercarnos a Dios es mucho mejor: 

         a. Como hemos visto, Melquisedec es superior a Abraham y Leví. 
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         b. Luego su sacerdocio es superior al sacerdocio levítico 

-- Hacer superior el propio sacerdocio de Jesús 

      2. Más evidencia de superioridad será considerada en breve – Heb. 7:24-28 -- 

pero por ahora noten nuevamente cómo la grandeza del sacerdocio de Jesús debe 

fortalecer nuestra esperanza de acercarnos a Dios: 

         a. Nuestro Sumo Sacerdote "traspasó los cielos" – Heb. 4:14 

         b. Nuestro Sumo Sacerdote puede "compadecerse de nuestras debilidades" – 

Heb. 4:15 

         c. Nuestro Sumo Sacerdote hace posible que nos "Acerquémonos, pues, 

confiadamente al trono de la gracia" y "alcanzar misericordia y hallar gracia para el 

oportuno socorro" – Heb. 4:16 

-- ¿Podemos ver cómo Su servicio como nuestro Sumo Sacerdote proporciona "una 

mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios"? 

CONCLUSIÓN 

1. Aún queda más por venir con respecto al sacerdocio de Cristo, pero tal vez 

podamos apreciar cómo... 

    a. El sacerdocio levítico no proporciona lo que el hombre realmente necesita 

(acceso a Dios) 

    b. Ha habido un cambio en la Ley; de hecho, ha sido reemplazada por un nuevo 

pacto 

    c. ¡En Jesús, nuestra esperanza de acercarnos a Dios es mucho mejor que 

nunca! 

2. En vista de tales cosas... 

    a. ¿Por qué querrían los cristianos hebreos dejar a Jesús y volver a la Ley? 

    b. ¿Por qué la gente de hoy buscaría usar la Ley para justificar prácticas 

religiosas, como hacen muchos cuando recurren al Antiguo Testamento para 

establecer autoridad para cosas tales como un sacerdocio separado (clero), quema 

de incienso o incluso música instrumental? 

Jesús es el único camino hacia Dios -- Juan 14:6  
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. ¿Estás dispuesto a venir al Padre a través de Él? ¡Asegurémonos de servir a Dios 

solo a través de Él! – Gál. 5:4-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

La Superioridad Del Sacerdocio De Cristo – heb. 7:20-28 

INTRODUCCIÓN 

1. En los primeros siete capítulos de "La Epístola a los Hebreos", el pensamiento 

principal es la superioridad de Cristo... 

    a. A los profetas – Heb. 1:1-3 

    b. A los ángeles – Heb. 1:4-2:18 

    c. A Moisés – Heb. 3:1-5 

    d. A Aarón y su sacerdocio levítico – Heb. 5:1-10; 7:1-28 

2. Al mostrar la superioridad del sacerdocio de Jesús, el autor lo ha hecho paso a 

paso... 

    a. Jesús está calificado para ser sacerdote en virtud de Su llamado por Dios y Su 

sufrimiento – Heb. 5:1-8 

    b. Ha sido llamado a ser "sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec" 

– Heb. 5:9-10 

    c. El orden sacerdotal de Melquisedec se muestra superior al comparar a 

Abraham y Melquisedec – Heb. 7:1-10 

    d. Que Cristo haya llegado a ser tal sacerdote tiene varias implicaciones – Heb. 

7:11-19 

      1). El sacerdocio levítico no podía perfeccionar a nadie ante Dios. 

      2). La Ley sobre la que se basaba el sacerdocio levítico ha sido anulada 

      3). Cristo proporciona ahora "una mejor esperanza, por la cual nos acercamos 

a Dios" 

3. Esto nos lleva a Hebreos 7:20-28, en el que encontramos una comparación 

climática... 

   a. Donde se contrasta a Jesús con los que servían en el sacerdocio levítico 

   b. Donde se demuestra claramente "La Superioridad Del Sacerdocio De Cristo" 
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[En este pasaje, encontramos al menos cuatro puntos que ilustran la superioridad 

de Jesús, el primero de los cuales se refiere a...] 

I. SU DIVINA DESIGNACIÓN -- HEB. 7:20-22 

   A. LOS SACERDOTES LEVÍTICOS FUERON NOMBRADOS POR UN 

"MANDO"... 

      1. Comenzando con Aarón, él y sus descendientes sirvieron en el sacerdocio 

levítico 

      2. Fue un mandato divino que los designó así – Éxodo 28:1-4 

      3. Aunque divinamente ordenado, no fue con un juramento 

   B. JESÚS FUE HECHO SACERDOTE CON UN "JURAMENTO"... 

      1. De nuevo, la referencia es al Salmo 110:4, en el cual Dios hizo un juramento 

concerniente al Mesías venidero y Su sacerdocio. 

      2. Vimos anteriormente que una promesa unida a un juramento realmente 

confirma la "inmutabilidad" del consejo de Dios --- Heb. 7:17 

      3. Nombrado por juramento y no sólo por mandato, Jesús se ha convertido en 

"fiador de un mejor pacto"... 

         a. "fianza" significa "garante" (NEB) 

         b. Designado por tal juramento de Dios, Jesús garantiza el nuevo pacto, que 

es "mejor" (¡ahí está otra vez esa palabra clave!) 

[La superioridad del sacerdocio de Cristo también es ilustrada por...] 

II. SU INTERCESIÓN ETERNA – HEB. 7:23-25 

   A. LOS SACERDOTES LEVÍTICOS ESTABAN LIMITADOS EN SU SERVICIO 

POR LA "MUERTE"... 

      1. Cuando uno moría, otro tomaba su lugar 

      2. Necesariamente tenía que haber "muchos sacerdotes" 

   B. JESÚS "VIVE SIEMPRE" PARA INTERCEDER POR NOSOTROS... 

      1. Eso es porque "Él continúa para siempre" 
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      2. Como se vio anteriormente, Jesús vino "según el poder de una vida 

indestructible" – Heb. 7:16 

      3. Él, por lo tanto, "tiene un sacerdocio inmutable" 

         a. Él "por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se 

acercan a Dios" – Heb. 7:25 

            1). Él puede hacer lo que la ley no podía hacer:  a uno "perfecto" – Heb. 7:19 

            2). Es decir, hacer uno "santo y sin mancha" – Col. 1:21-22 

         b. Y "viviendo siempre para interceder por ellos" 

            1). Siempre me ha impresionado esta frase 

            2). ¡Porque sugiere lo que Jesús está haciendo por nosotros ahora, y lo que 

está más dispuesto a hacer! 

[A medida que continuamos en nuestro texto, vemos otro contraste con los 

sacerdotes levitas...] 

III. SU CARÁCTER PERFECTO – HEB. 7:26-27 

   A. LOS SACERDOTES LEVITICOS ERAN "PECADORES"... 

      1. Algunos más que otros 

      2. Incluso los mejores de ellos tenían que "ofrecer sacrificios"... 

         a. Diariamente 

         b. Por sus propios pecados antes de ofrecer sacrificios a otros 

   B. JESÚS ESTÁ "APARTADO DE LOS PECADORES"... 

      1. Vemos a nuestro Sumo Sacerdote descrito con respecto a... 

         a. Su carácter santo: "santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores" 

         b. Su posición preeminente: "más sublime que los cielos" 

-- Por lo tanto, Él no necesita ofrecer sacrificios por sí mismo. 
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      2. Esto lo convierte en un Sumo Sacerdote "adecuado" (que se vuelve digno) 

para nosotros 

[Agregue a Su carácter perfecto otro elemento que muestra Su sacerdocio 

superior...] 

IV. SU SACRIFICIO PERMANENTE – HEB. 7:27 

   A. LOS SACERDOTES LEVÍTICOS SACRIFICARON "DIARIAMENTE"... 

      1. Cada día ofrecían sacrificios por sus propios pecados y por los del pueblo 

      2. Que tenían que ser ofrecidos continuamente implica una debilidad 

fundamental en la eficacia de los sacrificios mismos 

      3. Más tarde aprendemos que el problema era la incapacidad de los sacrificios 

de animales para perfeccionar y limpiar la conciencia de los pecados – Heb. 10:1-

4; Heb. 9:9 

   B. JESÚS SE OFRECIÓ "una vez para siempre,"... 

      1. Esto implica la eficacia de Su sacrificio. 

      2. La superioridad del sacrificio de Jesús se explicará más adelante – Heb. 9:11-

15; 10:11-14 

CONCLUSIÓN 

1. En Heb. 7:28, encontramos una declaración resumida que contrasta los dos 

sacerdocios... 

   a. La "ley," sobre la cual el sacerdocio levítico deriva su autoridad, designa a 

hombres que "tienen debilidades"; por ejemplo: 

      1). Ellos mismos son pecadores, y la muerte termina su servicio. 

      2). Sus sacrificios no pueden realmente eliminar el pecado, por lo que tenían 

que repetirse diaria y anualmente. 

   b. El "juramento," dado según la ley y base del sacerdocio de Cristo, designa al 

Hijo "perfeccionado para siempre"; por ejemplo: 

      1). Su humanidad y la obediencia aprendida a través del sufrimiento lo hacen 

más "apto" para ser nuestro Sumo Sacerdote – Heb. 2:17-18; 4:14-16; 5:8-9 
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      2). ¡Su impecabilidad hace que el sacrificio de Sí mismo sea el sacrificio perfecto 

y suficiente, dado una vez para siempre! – Heb. 10:12-14 

2. En los capítulos 9 y 10, el enfoque de esta epístola se centrará en la superioridad 

del sacrificio de Cristo; pero por ahora, nuestra atención ha estado en aquellas 

cosas que ilustran lo que nuestro gran Sumo Sacerdote: 

   a. Su nombramiento por un juramento de Dios, no solo por mandato 

   b. Su eterna intercesión, no limitada por la muerte 

   c. Su carácter perfecto, sin mancha por el pecado 

   d. Su sacrificio permanente, ofrecido de una vez para siempre cuando se ofreció 

a sí mismo 

¿No deseas tener tal Sumo Sacerdote intercediendo en tu favor? Entonces como 

cristianos... 

“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 

misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro”. - Heb 4:16 

¡Nunca olvidemos que "viviendo siempre para interceder por" aquellos que vienen 

a Dios a través de Él! 
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Nuestro Glorioso Sumo Sacerdote – heb. 8:1-6 

INTRODUCCIÓN 

1. Con el comienzo del capítulo ocho, llegamos al final de la primera sección 

principal de "La Epístola a los Hebreos"... 

    a. En el cual el pensamiento clave es "La Superioridad de Cristo" 

    b. En el que Jesús se muestra superior a: 

      1). A los profetas – Heb. 1:1-3 

      2). A los ángeles – Heb. 1:4-2:18 

      3). A Moisés – Heb. 3:1-5 

      4). A Aarón y su sacerdocio levítico – Heb. 5:1-10; 7:1-2 

2. La siguiente sección principal realmente comienza en serio en Heb. 8:7... 

   a. En el cual el pensamiento clave será “La Superioridad del Nuevo Pacto” 

   b. En el cual se muestra que este pacto se basa en: 

      1). Mejores promesas – Heb. 8:7-13 

      2). Un mejor santuario – Heb. 9:1-28 

      3. Mejor sacrificio – Heb. 10:1-18 

3. En Hebreos 8:1-6, encontramos una transición... 

   a. En el que se resume el punto principal de la primera sección 

   b. En el que se introducen los puntos principales de la siguiente sección. 

-- ¡De hecho, estos seis versículos verdaderamente resumen lo que el autor busca 

establecer en los primeros diez capítulos de esta epístola! 

4. Todo se puede resumir en estas palabras: "Tenemos tal Sumo Sacerdote..." 

   a. En Jesús tenemos un Sumo Sacerdote 
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   b. No cualquier Sumo Sacerdote, sino "tal" Sumo Sacerdote; es decir, ¡un glorioso 

Sumo Sacerdote! 

[¿De qué manera es Jesús "Nuestro Glorioso Sumo Sacerdote"? Primero, Él es...] 

I. SENTADO A LA DIESTRA DE DIOS – HEB. 8:1 

   A. LA FRASE "LA MAJESTAD EN LOS CIELOS"... 

      1. Un circunloquio judío que significa "Dios" (Biblia de estudio de los creyentes) 

      2. Es decir, una forma indirecta de referirse a Dios – Heb. 1:3 

   B. MUCHOS PASAJES SE REFIEREN A JESÚS A LA DIESTRA DE DIOS... 

      1. David profetizó que el Mesías se sentaría a la diestra de Dios – Sal. 110:1 

      2. Jesús dijo que se sentaría a la diestra de Dios – Marc. 14:60-62 

      3. Cuando ascendió al cielo, luego se sentó a la diestra de Dios – Marc. 16:19; 

Heb. 12:2 

      4. A la diestra de Dios, Él derramó el Espíritu Santo – Hec. 2:33 

      5. Pedro predicó a Jesús como exaltado para estar a la diestra de Dios como 

nuestro Príncipe y Salvador – Hec. 5:30-31 

      6. Pablo enseñó que Jesús está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros 

– Rom. 8:34 

      7. Él está a la diestra de Dios, "esperando hasta que sus enemigos sean puestos 

por estrado de sus pies" – Heb. 10:12-13 

      8. Sin embargo, mientras se sienta y espera, ¡gobierna! – Sal. 110:1-2, 5; 1 Cor. 

15:24-26 

      9. Porque a la diestra de Dios, Él está por encima de toda otra autoridad – Efes. 

1:20-22; 1 Ped. 3:22 

-- En un lugar, leemos de Jesús "y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios" 

– Hec. 7:55-56 -- ¿Estaba Jesús mostrando su respeto por Esteban, el primer mártir 

cristiano? 

[Exaltado a tal lugar de honor y autoridad, ¡verdaderamente tenemos un Sumo 

Sacerdote "glorioso," uno que es "el soberano de los reyes de la tierra" – Apoc. 1:5 
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Al mirar el siguiente versículo en nuestro texto, vemos que Él también es...] 

II. UN MINISTRO DEL VERDADERO TABERNÁCULO – HEB. 8:2-5 

   A. LEVANTADO POR DIOS, NO POR EL HOMBRE... 

      1. Ahora se nos presenta un contraste entre dos "tabernáculos" 

         a. Había existido el santuario o tabernáculo terrenal 

            1). Como fue ordenado bajo el primer pacto (es decir, la Ley) – Heb. 9:1 en 

adelante 

            2). Fue construido por el hombre 

         b. Pero ahora leemos de uno "que levantó el Señor;" es decir, un tabernáculo 

celestial 

      2. ¡El tabernáculo celestial no es otro que el cielo mismo! – Heb. 9:11-12; 23-24 

   B. EN QUE OFRECE "SERVICIO"... 

      1. Como Sumo Sacerdote, es necesario que Él tenga algo que ofrecer – Heb. 

8:3 

         a. Todo sumo sacerdote es designado para este propósito – Heb. 5:1 

         b. Lo que Jesús tiene para ofrecer no se menciona aquí, pero se mencionará 

más adelante – Heb. 9:12 

      2. Este servicio lo da en el cielo, no en la tierra – Heb. 8:4 

         a. Si estuviera en la tierra, ¡no podría ser sacerdote! 

         b. Porque la Ley requería sacerdotes de la tribu de Leví, y Jesús era de Judá 

      3. En cuanto a los sacerdotes en la tierra... 

         a. Sirven sólo a la figura y sombra de las cosas celestiales – Heb. 8:5 

         b. Porque Dios le había dicho a Moisés que construyera el tabernáculo terrenal 

según el modelo que se le mostró en el monte – Éxodo 25:40 
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[Como "Nuestro Glorioso Sumo Sacerdote", entonces, Jesús rinde servicio en el 

verdadero tabernáculo, que es el cielo mismo. Este pensamiento se ampliará en los 

capítulos nueve y diez. Pero considera también cómo es Él...] 

III. EL MEDIADOR DE UN PACTO MEJOR – HEB. 8:6 

   A. HA OBTENIDO UN MINISTERIO MÁS EXCELENTE... 

      1. En contraste con el ministerio de los sacerdotes levitas 

      2. Su ministerio era simplemente una sombra y una copia de Su ministerio – Col. 

2:16-17 

   B. COMO MEDIADOR DE UN PACTO MEJOR... 

      1. La palabra "mediador"... 

         a. El griego es "mesites" 

         b. Significa "el que interviene entre dos, ya sea para hacer o restaurar la paz 

y la amistad, o formar un pacto, o para ratificar un pacto". 

      2. Por Su muerte en la cruz, Jesús se ha convertido en el Mediador del nuevo 

pacto – Heb. 9:15; 12:24 

      3. Este nuevo pacto se refiere aquí como "un mejor pacto" 

         a. ¿Mejor que qué? Mejor que el "primer pacto" – Heb. 8:7 

         b. Es decir, lo que había sido establecido a través de Moisés 

   C. ESTABLECIDOS EN MEJORES PROMESAS... 

      1. Lo que hace que el nuevo pacto sea mejor que el antiguo son sus promesas 

      2. Algunas de esas promesas se explican más adelante – Heb. 8:10-12 

      3. Pero Pedro describe las promesas que recibimos como "preciosas y 

grandísimas promesas" - 2 Pedro 1:3-4 

CONCLUSIÓN 

1. Con este pasaje de transición, entonces, somos introducidos a cosas que serán 

explicadas a medida que avancemos a través de la epístola... 
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    a. El mejor pacto que tenemos en Cristo, basado en sus mejores promesas 

     b. El mejor ministerio que Cristo rinde como nuestro Sumo Sacerdote en el cielo, 

sentado a la diestra de Dios 

2. Cuando tales cosas se entienden correctamente, podemos ver cómo Jesús es 

verdaderamente "Nuestro Glorioso Sumo Sacerdote" 

    a. Aquel que está listo para ministrar en nuestro nombre 

    b. Él es poderoso para "salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios" 

– Heb. 7:25 

   c. Él "es poderoso para socorrer a los que son tentados" – Heb. 2:18 

¿Has aceptado a Jesús como tu Sumo Sacerdote al obedecer Su evangelio? Él es 

verdaderamente... 

"...el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen" – Heb. 5:9 

Para aquellos que no han obedecido Su evangelio, encontramos esta asombrosa 

advertencia: 

"y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste 

el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para 

dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro 

Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la 

presencia del Señor y de la gloria de su poder" -- 2Tes. 1:7-9 

¡Por favor, rinde obediencia al evangelio hoy si aún no lo has hecho! – Hec. 2:36-39 
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Las promesas del nuevo pacto de Dios – HEB. 8:7-13 

INTRODUCCIÓN 

1. Hasta este punto, el enfoque de "La Epístola a los Hebreos" ha estado en Cristo... 

    a. Su superioridad a los profetas, ángeles, Moisés 

    b. La superioridad de su sacerdocio sobre el sacerdocio levítico 

2. Con la transición en Hebreos 8:1-6, el enfoque cambia al Nuevo Pacto... 

    a. Una nueva alianza en la que Jesús ya ha sido descrito como: 

       1). El "fiador" (mediador) – Heb. 7:22 

       2). El "Mediador" (uno que interviene) – Heb. 8:6 

    b. En ambos pasajes, este pacto fue descrito como un "mejor" pacto  

3. ¿Mejor que qué? ¿Mejor de qué manera? En Hebreos 8, aprendemos la 

respuesta... 

    a. Mejor que el "primer pacto" – Heb. 8:7 

    b. Mejor por las "promesas" contenidas en él – Heb. 8:6 

[En este estudio, "Las Promesas del Nuevo Pacto de Dios", examinaremos nuestro 

texto – Heb. 8:7-13 -- para determinar cómo el Nuevo Pacto es mejor, especialmente 

con respecto a sus promesas. Comencemos notando...] 

I. LA PROMESA DE DIOS DE UN NUEVO PACTO – HEB. 8:7-9, 13 

   A. EL PRIMER PACTO NO ERA SIN DEFECTOS – Heb. 8:7 

      1. De lo contrario, no habría habido necesidad de un segundo pacto. 

      2. Ya hemos visto acerca del primer pacto que... 

         a. El sacerdocio levítico no podía traer perfección – Heb. 7:11 

         b. La Ley no perfeccionó nada, y por lo tanto fue anulada debido a su debilidad 

e ineficacia – Heb. 7:18-19 

      3. Esta insuficiencia tiene especial referencia a los sacrificios del primer pacto... 
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         a. No pudieron hacer perfectos a los que se acercan – Heb. 10:1-3 

         b. La sangre de los animales ofrecida por los sacerdotes no podía quitar los 

pecados – Heb. 10:4, 11 

   B. EL PUEBLO DEL PRIMER PACTO TAMBIÉN TENÍA LA CULPA – Heb. 8:8-9 

      1. Dios halló faltas porque no continuaron en Su pacto – Jer. 11:7-10 

      2. Por esta razón Él los despreció, permitiendo que sus enemigos se los llevaran 

– Jer. 11:11-14 

-- Aun así, no los dejó sin alguna esperanza, pues por medio del profeta Jeremías 

les hizo una promesa... 

   C. DIOS PROMETIÓ UN NUEVO PACTO – Heb. 8:8-9 

      1. Prometido en Jeremías 31:31-34 

      2. En el que Dios haría un "nuevo pacto" con Israel y Judá 

      3. Un pacto diferente al que se hizo en el Monte Sinaí (cómo, lo veremos en un 

momento) 

   D. EL NUEVO PACTO HA HECHO "OBSOLETO" EL PRIMER – Heb. 8:13 

      1. Incluso llamando "nuevo" al pacto prometido, Dios hizo obsoleto el primer 

pacto 

         a. El antiguo pacto en realidad continuó durante unos 500 años después de 

Jeremías. 

         b. ¡Pero con la promesa del nuevo, la atención sería desviada del antiguo 

pacto y dirigida hacia el nuevo que estaba por venir! 

      2. Su obsolescencia se vio especialmente en los días del escritor hebreo... 

         a. Era "volverse obsoleto y desaparecer" 

            1). La muerte de Jesús hizo innecesarios los sacrificios del primer pacto 

            2). En poco tiempo, el templo mismo sería destruido, y junto con él, los 

últimos vestigios del sacerdocio levítico. 

         b. Verdaderamente, estaba "listo para desaparecer" 
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[Así que Dios prometió un "nuevo pacto" para reemplazar el "antiguo pacto"; y Jesús 

es el "Mediador" de este pacto, que es "un mejor pacto". ¿Mejor de qué manera? 

Mejor porque "se estableció sobre mejores promesas". Consideremos ahora 

algunos de...] 

I. LAS PROMESAS DE DIOS RELACIONADAS CON EL NUEVO PACTO – Heb. 

8:10-12 

   A. SERÁ INTERIOR Y ESPIRITUAL – Heb. 8:10 

      1. " Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré" 

      2. El primer pacto tenía sus leyes escritas en tablas de piedra; el nuevo pacto 

es aquel que requiere que las leyes de Dios estén escritas en nuestros corazones 

      3. No es suficiente tener la Palabra de Dios en nuestras manos, en nuestras 

mesas de café, etc. 

         a. Debemos plantar la Palabra de Dios en nuestros corazones – Sant. 1:21 

         b. Porque solo entonces podemos verdaderamente nacer de nuevo por la 

simiente incorruptible, la palabra de Dios – 1 Ped. 1:22-23 

-- ¿Estás viviendo de acuerdo con la intención del Nuevo Pacto, o eres un poco 

diferente a aquellos bajo el primer pacto, que tenían la Palabra, pero no en sus 

corazones? 

   B. PROPORCIONARÁ UNA RELACIÓN MÁS CERCANA CON DIOS – HEB. 8:10 

      1. "Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo" 

      2. Los términos reales de esta promesa no son realmente nada nuevo -- Éxodo 

6:7; Lev. 26:12 

      3. Pero en cada "edad" sucesiva, su promesa se llena de nuevo significado; por 

ejemplo... 

         a. En "esta época", disfrutamos de una relación más estrecha con Dios -- 2 

Cor. 6:16-18; 1 Ped. 2:9-10 

         b. Pero más aún, en el "siglo venidero", que es en la eternidad – Apoc. 21:1-7 

-- ¿Estás utilizando las bendiciones por medio de las cuales puedes tener una 

relación más estrecha con Dios? 
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   C. SERÁ CON LA GENTE QUE CONOCE AL SEÑOR – HEB. 8:11 

      1. "Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce 

al Señor..." 

      2. El Nuevo Pacto será con personas que ya han llegado a conocer al Señor 

         a. A diferencia del primer pacto, en el que la gente entraba al nacer; a medida 

que crecían, necesitaban que se les enseñara acerca del Señor 

        b. En el nuevo pacto, uno debe llegar a conocer al Señor antes de poder entrar 

en el pacto. 

      3. Así es que uno debe creer en Jesús antes de poder entrar en una relación de 

pacto con su Señor a través del bautismo – Hec. 8:36-38 

-- ¿No excluye esta característica del Nuevo Pacto la práctica del bautismo de 

infantes? 

   D. PROPORCIONARÁ EL VERDADERO PERDÓN DEL PECADO – HEB. 8:12 

       1. "Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus 

pecados y de sus iniquidades" 

      2. Aquí está la base última de la bendición descrita anteriormente; ¡En virtud del 

perdón de los pecados podemos ser verdaderamente pueblo de Dios, y Él nuestro 

Dios! 

      3. Así, el Nuevo Pacto proporciona lo que el primer pacto no pudo: ¡verdadero 

perdón de los pecados! – Heb. 10:1-4, 11 

CONCLUSIÓN 

1. Tales son "Las Promesas del Nuevo Pacto de Dios"... 

   a. Como lo predijo el profeta Jeremías 

   b. Ahora cumplida a través de la venida de Jesús y Su muerte en la cruz 

-- ¡En virtud de "mejores promesas," Cristo es verdaderamente el Mediador de un 

"mejor pacto"! 

2. Pero hay más que decir acerca de por qué el Nuevo Pacto es un pacto mejor... 

   a. También tiene un santuario mejor. 
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   b. También tiene un mejor sacrificio. 

-- Pero la consideración de estas cosas se guardará para más adelante. 

En este punto puede ser apropiado preguntar: 

¿Realmente has entrado en una relación de convenio con el Señor? 

Los términos de entrada de este Nuevo Pacto son simples: involucran la fe en Cristo 

y la confesión de esa fe – Rom. 10:9, 10 -- junto con el arrepentimiento de los 

pecados y el bautismo en Cristo – Hec. 2:36-39 

¡Las bendiciones prometidas del Nuevo Pacto esperan a todos y cada uno de los 

que estén dispuestos a responder al evangelio de Cristo! 
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El Santuario Terrenal – heb. 9:1-10 

INTRODUCCIÓN 

1. Los puntos principales en la "Epístola a los Hebreos" son bastante simples... 

   a. La superioridad de Cristo – Heb. 1:1-7:28 

   b. La superioridad del Nuevo Pacto – Heb. 8:7-10:18 

2. En el "pasaje de transición" de Heb. 8:1-6, encontramos... 

   a. El primer punto resumido – Heb. 8:1 

   b. El segundo punto introducido – Heb. 8:2-6 

3. Al demostrar la superioridad del Nuevo Pacto, se hacen tres puntos... 

   a. El Nuevo Pacto se basa en "mejores promesas" 

   b. El Nuevo Pacto se refiere a un "santuario mejor" 

   c. El Nuevo Pacto proporciona un "mejor sacrificio" 

4. En Hebreos 8:7-13 leemos de las "mejores promesas"... 

   a. Predicho por el profeta Jeremías – Jer. 31:31-34 

   b. En el que Dios prometió una relación más cercana con Su pueblo, hecha posible 

por el perdón de los pecados. 

5. En el capítulo nueve, nuestra atención ahora se dirige al asunto del "mejor 

santuario" provisto por el Nuevo Pacto... 

   a. Para apreciar el argumento del autor, debemos estar familiarizados con el 

santuario del primer pacto. 

   b. Por lo tanto, encontramos una breve discusión sobre "El Santuario Terrenal" – 

Heb. 9:1-10 

[Podríamos volver a los libros de Éxodo y Levítico para leer sobre el santuario 

terrenal, pero en nuestro texto encontramos un resumen útil y conciso. Empezando 

con...] 

I. EL SANTUARIO TERRESTRE: SU DESCRIPCIÓN – HEB. 9:1-5 
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   A. EL LUGAR SANTO – HEB. 9:2 

      1. Esta era la primera parte del tabernáculo, en la cual los sacerdotes entraban 

diariamente 

      2. En su interior estaban... 

         a. El candelabro -- Éxodo 25:31-40; 26:35 

            1). Colocado junto a la pared sur del tabernáculo 

            2). Hecha de oro y tenía siete lámparas para quemar aceite de oliva. 

           3). Nunca se permitía sacarlo 

         b. La mesa y el pan de la proposición - Éxodo 25:23-30; 26:35; Lev. 24:5-9 

            1). Una mesa cubierta de oro 

            2). En el que se guardaban doce hogazas de pan, en dos filas de seis 

            3). Cada sábado se traían panes nuevos, y los sacerdotes comían los viejos 

– 1 Sam. 21:3-6; Mat. 12:3,4 

   B. EL LUGAR SANTÍSIMO – HEB. 9:3-5 

      1. Esta era la parte del tabernáculo detrás del velo llamado "El Lugar Santísimo" 

- Éxodo 26:31-33 

      2. Este cuarto más recóndito del tabernáculo, el lugar más sagrado en la 

adoración de Israel tenía... 

         a. El altar de oro del incienso (incensario de oro) 

            1). El altar de oro del incienso estaba en realidad en el Lugar Santo, justo al 

otro lado del velo que separaba las dos habitaciones – Éxodo 30:1-10 

               a). Sobre este altar se quemaban continuamente con fuego especias 

aromáticas tomadas del altar de bronce (que estaba fuera del tabernáculo) 

               b). El sumo sacerdote comenzaba los servicios de la mañana y de la tarde 

ofreciendo incienso en este altar. 

               c). Una vez al año, el Sumo Sacerdote llevaría un incensario de brasas de 

este altar junto con incienso al Lugar Santísimo – Lev. 16:12 
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            2). Es apropiado decir que el Lugar Santísimo "tenía" el altar de oro... 

                a). Porque el humo del incienso diario penetraría a través del velo, y como 

tal sería "rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones" - Éxodo 30:8 

                b). La ceremonia anual del Día de la Expiación conectaba de manera 

tangible el altar del incienso con el Lugar Santísimo – Lev. 16:12 

         b. El arca del pacto 

            1). Un cofre hecho de madera de acacia, como de cuatro pies de largo por 

dos pies y medio de alto y ancho – Éxodo 25:10-16 

            2). Cubierto de oro, era lo más sagrado del tabernáculo 

            3). En él contenía... 

               a). La taza de oro que tenía el maná - Éxodo 16:32-34 

               b). La vara de Aarón que reverdeció – Núm. 17:1-11 

               c). Las tablas del pacto - Deut 10:1-5 

            4). Cubriendo el arca estaba el propiciatorio – Éxodo 25:17-22 

               a). Esta tapa, cubierta de oro, estaba rematada con dos querubines (con 

las alas extendidas hacia arriba y sus rostros "uno hacia el otro y hacia el 

propiciatorio"). 

                b). Se dijo que el Señor apareció en una nube sobre el propiciatorio – Lev. 

16:2; Núm. 7:89; 2 Reyes 19:5 

[Como afirma el propio autor, "de las cuales cosas no se puede ahora hablar en 

detalle." Pero ahora se dice un poco más sobre el ritual del santuario terrenal...] 

II. EL SANTUARIO TERRENAL: SU RITUAL – HEB. 9:6-7 

   A. EL RITUAL DEL LUGAR SANTO – Heb. 9:6 

      1. Cada mañana y tarde, los sacerdotes iban al Lugar Santo "realizando los 

servicios"... 

         a. Arreglarían las lámparas del candelero – Éxodo 27:20-21 

         b. Ofrecerían incienso en el altar del incienso - Éxodo 30:7-8 
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      2. En el Sábado, los sacerdotes reemplazarían el Pan de la Proposición – Lev. 

25:4-9 

-- Pero ninguno entró al Lugar Santísimo durante estos servicios diarios 

   B. EL RITUAL DEL LUGAR SANTÍSIMO – HEB. 9:7 

      1. Una vez al año, solo el sumo sacerdote entraba al Lugar Santísimo – Lev. 

16:2 

         a. En el Día de la Expiación 

         b. El décimo día del séptimo mes – Lev. 16:29 

      2. El sumo sacerdote haría tres cosas: 

         a. Ofrecer el incienso para formar una nube de humo sobre el propiciatorio – 

Lev. 16:12-13 

        b. rociar el propiciatorio con la sangre de un toro, como ofrenda por el pecado 

para él y su familia – Lev. 16:11, 14 

         c. Rociar el propiciatorio con la sangre de un macho cabrío, como ofrenda por 

el pecado del pueblo – Lev. 16:15 

      3. De esta manera ofreció sangre por sus propios pecados y los del pueblo 

cometidos en la ignorancia – Heb. 9:7 

[Con este resumen del ritual del santuario terrenal, se nos recuerda la clase de 

servicios prestados bajo el primer pacto.  

Pero ¿cuál era el verdadero propósito de tal servicio? ¿Y los sacrificios 

proporcionaron una redención completa?  

Estas preguntas se abordan en los siguientes tres versículos...] 

III. EL SANTUARIO TERRENAL: SU SIMBOLISMO Y LIMITACIÓN – HEB. 9:8-10 

   A. ERA SIMBÓLICO... 

      1. Como ya se dijo, el tabernáculo y su servicio eran "figura y sombra de las 

cosas celestiales" – Heb. 8:4-5; Heb. 10:1; Col. 2:16-17 

      2. Así "Lo cual es símbolo para el tiempo presente" – Heb. 9:9 
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         a. Simbolizando lo que eventualmente ocurriría cuando Cristo viniera 

         b. Simbolizando lo que Cristo ha hecho ahora en realidad cuando entró en el 

cielo – Heb. 9:11-12, 24-26 

      3. El Espíritu Santo estaba indicando que "esto que aún no se había manifestado 

el camino al Lugar Santísimo" – Heb. 9:8 

   B. HABÍA LIMITACIONES... 

      1. Las ofrendas y los sacrificios no podían hacer a uno perfecto en cuanto a la 

conciencia – Heb. 9:9; Heb. 9:14; 10:1-4 

      2. Las ceremonias implicaban "ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta 

el tiempo de reformar las cosas" – Heb. 9:10 

         a. Así como el santuario era "terrenal," las ordenanzas eran según la "carne" 

            1). En contraste con lo que es celestial, espiritual 

            2). De hecho, todo el ritual fue diseñado para impactar el lado físico del 

hombre. 

               a). Es decir, sus sentidos (vista, oído, olfato, gusto, tacto) 

               b). es decir, la quema de incienso, el toque de trompetas, las vestiduras 

         b. Tales ordenanzas fueron diseñadas para ser temporales 

            1). Hasta "el tiempo de la reforma", cuando se harían cambios en la 

adoración 

            2). De hecho, ahora Dios espera adoración "espiritual" -- Juan 4:21-24 

               a). Adoración que está más de acuerdo con la verdadera naturaleza de 

Dios (Espíritu) 

               b). Adoración que se enfoca en el hombre interior  

               1) Ej., cantar, donde el énfasis está en la melodía hecha en el corazón – 

Efes. 5:19; Col. 3:16  

               2) Incluso en la Cena del Señor, que tiene elementos físicos, el énfasis 

está en la comunión que compartimos en el cuerpo y la sangre de Jesús al 

conmemorar Su muerte – 1 Cor. 11:23-26; 10:16-17 
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-- Por lo tanto, no debería sorprendernos saber que la iglesia primitiva no instituyó 

simplemente las ordenanzas físicas del primer pacto en su adoración 

CONCLUSIÓN 

1. El santuario terrenal y sus ordenanzas físicas sirvieron bien al propósito de Dios... 

    a. Reveló la naturaleza terrible y el alto precio del pecado. 

    b. Reveló la necesidad del derramamiento de sangre para proveer la remisión del 

pecado. 

    c. Preparó a la gente para la venida del último sacrificio y la redención completa. 

2. Pero tan útil como fue, fue temporal y simbólico... 

    a. Una copia y sombra de lo que estaba por venir 

    b. Diseñado para desaparecer cuando sucediera lo que representaba 

3. Como veremos con más detalle en nuestro próximo estudio... 

    a. Cristo ha venido y ha entrado en "el más amplio y más perfecto tabernáculo" 

    b. Ha "obtenido eterna redención" 

    c. Ha hecho posible "limpiar vuestra conciencia de obras muertas para servir al 

Dios vivo" 

¿Por qué desearía alguien volver al santuario terrenal y sus ordenanzas carnales? 

¿Por qué algunas personas desean introducir prácticas del Antiguo Testamento en 

la adoración de la iglesia del Señor? 

Solo puede ser una falla en apreciar lo que ahora tenemos en Cristo, y el tipo de 

adoradores que Dios ahora desea. Como Jesús le dijo a la mujer samaritana en el 

pozo... 

“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al 

Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que 

le adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario 

que adoren" -- Juan 4:23-24 

¿Estamos adorando a Dios de la manera que Él desea? ¿O cualquier forma que 

atraiga nuestros sentidos carnales y deseos personales? 
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Hermanos, pensad en estas cosas... 
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El Santuario Superior – heb. 9:11-28 

INTRODUCCIÓN 

1. En la sección actual de "La Epístola a los Hebreos", el enfoque está en la 

superioridad del Nuevo Pacto que provee... 

   a. Mejores promesas – Heb. 8:7-13 

   b. Un mejor santuario – Heb. 9:1-28 

   c. Un mejor sacrificio – Heb. 10:1-18 

2. Nuestro estudio anterior consideró "El Santuario Terrenal" del Antiguo Pacto, ese 

tabernáculo que... 

   a. Sirvió como figura y sombra de las cosas celestiales – Heb. 9:9; 8:5 

   b. Involucraba ordenanzas conforme a la carne impuestas hasta el tiempo de la 

reforma – Heb. 9:10 -- y por lo tanto estaba limitada en su capacidad de proveer lo 

que el hombre verdaderamente necesitaba! – Heb. 9:9b 

3. En la segunda mitad del noveno capítulo, ahora se nos presenta "El Santuario 

Celestial" del Nuevo Pacto... 

   a. El verdadero tabernáculo en el cual Cristo es ministro – Heb. 8:2 

   b. El verdadero tabernáculo "que erigió el Señor, y no el hombre" – Heb. 8:2 

[Como tal, es "El Santuario Superior", que se hace evidente a medida que 

avanzamos en el resto del capítulo noveno...] 

I. ES CELESTIAL – HEB. 9:11, 24 

   A. UN TABERNÁCULO MAYOR Y PERFECTO... 

      1. Un tabernáculo "no hecho de manos" 

      2. Un tabernáculo "no de esta creación" 

-- ¿Dónde, pues, está este tabernáculo? Mire adelante Heb. 9:24... 

   B. EN EL CIELO MISMO... 

      1. Cristo no ha entrado en el tabernáculo terrenal "hecho de manos" 
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      2. ¡Es "al cielo mismo" que Cristo ha entrado! 

      3. Ahora aparece "en la presencia de Dios" 

-- Entonces "El Santuario Superior" no es otro que el cielo, donde mora Dios 

[En este santuario celestial, Cristo sirve como "Sumo Sacerdote de los bienes 

venideros". Las "cosas buenas" probablemente incluyen las promesas de Jeremías 

31:31-34, especialmente la perteneciente al perdón de los pecados, pues el autor 

explica cómo con "El Santuario Superior"...] 

II. SU MINISTERIO TRATA EFICAZMENTE CON EL PECADO – HEB. 9:12-15 

   A. SE PROPORCIONA LA REDENCIÓN ETERNA – Heb. 9:12 

      1. Cristo entró en el "Lugar Santísimo" (cielo) 

         a. Así como el sumo sacerdote entraba en el Lugar Santísimo en el santuario 

terrenal 

         b. Con estas dos grandes diferencias: 

            1). Jesús no tomó la sangre de machos cabríos y becerros, sino su propia 

sangre 

            2). Jesús "se presentó una vez para siempre", no una vez al año 

      2. Con su sangre "obtuvo eterna redención" 

         a. Es por esto por lo que Él no necesita ofrecer Su sangre cada año – Heb. 

10:10-12 

         b. Pero Su redención es "eterna" en otro sentido, como se ve más adelante en 

Heb. 9:15. 

   B. LA CONCIENCIA SE PURIFICA DEL PECADO – Heb. 9:13-14 

      1. La sangre de los animales podía purificar la carne de una persona inmunda. 

      2. Pero la sangre de Cristo puede limpiar la conciencia de obras muertas (es 

decir, pecado) para servir al Dios vivo 

         a. Los sacrificios de animales no podían hacer esto – Heb. 9:9-10; 10:1-2 
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         b. Porque los sacrificios diarios y anuales les recordaban constantemente el 

pecado – Heb. 10:3 

         c. Por lo tanto, Cristo no solo elimina la culpa "legal" del pecado, sino también 

la culpa "interior" (o emocional) del pecado 

   C. HAY REDENCIÓN POR LOS PECADOS BAJO EL PRIMER PACTO – HEB. 

9:15 

      1. Su papel como Mediador del Nuevo Pacto no se limita a aquellos que vivieron 

después de su entrada en vigor 

      2. ¡Su muerte cubre no solo a los pecadores desde Su muerte, sino también a 

aquellos que vivían bajo el primer pacto, que fueron llamados a recibir la promesa 

de la herencia eterna! 

-- Al proveer expiación por aquellos antes y después de Su muerte, Jesús 

verdaderamente "obtuvo eterna redención" 

[¡El servicio prestado por su Sumo Sacerdote ciertamente hace que el "santuario 

celestial" sea superior! 

Cuando uno contempla el significado de la muerte de Cristo en su relación con el 

santuario celestial, hay mucho que considerar, y el autor continúa explicando por 

qué...] 

III. SU MINISTERIO NECESITABA UN COSTOSO SACRIFICIO – HEB: 9:16-22 

   A. PARA INICIAR UN NUEVO TESTAMENTO – HEB. 9:16-17 

      1. El testamento requiere la muerte de quien lo hace 

      2. No adquiere fuerza hasta que muere el testador 

-- El Nuevo Pacto con su santuario celestial es como un testamento, requiriendo la 

muerte de Jesús para que tenga fuerza 

   B. PARA DEDICAR UN NUEVO PACTO – HEB. 9:18-23 

      1. Considere lo que se hizo con el primer pacto... 

         a. Fue dedicado con la sangre de becerros y cabras. 

         b. Su tabernáculo y muebles fueron purificados con la aspersión de tal sangre 
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      2. ¿Debe el nuevo pacto requerir algo menos? 

         a. El primer pacto contenía solo "copias de las cosas en los cielos" 

         b. Por lo tanto, las cosas celestiales requerían purificación por "mejores 

sacrificios" (es decir, la propia sangre de Jesús) 

         c. No está claro exactamente qué se entiende por "cosas celestiales". 

            1). Algunos apuntan a pasajes como Col. 1:20, donde incluso "las cosas en 

el cielo" son reconciliadas con Dios por la sangre de Jesús. 

            2). Algunos creen que tiene referencia a la iglesia, de la cual el Lugar Santo 

en el tabernáculo terrenal era típico. 

            3). B. W. Johnson comenta: "Por las cosas celestiales se entiende todo lo 

cual el tabernáculo era típico. El lugar santo era un tipo de la iglesia, que es 

purificada con la sangre de Cristo. Quizás, también, hay una referencia a la iglesia 

redimida arriba, en los cielos, que eternamente alaba al que la limpió con su sangre". 

(El Nuevo Testamento Popular) 

[Fueron los "mejores sacrificios" (es decir, la sangre de Jesús) los que iniciaron el 

nuevo pacto e hicieron que el santuario celestial fuera superior al terrenal. Se 

hablará más sobre el sacrificio de Cristo en el capítulo diez, pero finalmente notamos 

sobre "El Santuario Superior" que...] 

IV. SU MINISTERIO ES FINAL Y COMPLETO – HEB. 9:24-28 

   A. CRISTO ESTÁ AHORA EN LA PRESENCIA DE DIOS POR NOSOTROS... 

      1. Ya no es un sumo sacerdote sirviendo en un tabernáculo "hecho con las 

manos" 

      2. Ya no se está sirviendo en lo que era solo una “figura” 

-- ¡En la presencia de Dios, Jesús está ministrando como Sumo Sacerdote en lo que 

es el "verdadero" lugar santísimo! 

   B. SÓLO TENÍA QUE OFRECERSE UNA VEZ... 

      1. Se ve la suficiencia total de su sacrificio, que sólo necesitó ofrecerse una vez 

         a. De lo contrario, habría tenido que "padecer muchas veces desde el principio 

del mundo". 
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         b. Como los sumos sacerdotes de antaño, que entraban cada año en el Lugar 

Santísimo 

      2. Por lo tanto, "en la consumación de los siglos", ¡Él vino a quitar el pecado de 

una vez para siempre! 

         a. La frase "en la consumación de los siglos" es equivalente a los "últimos 

días" – Heb. 1:2 

         b. Es decir, el período final de la historia del mundo – 1 Cor. 10:11; 1 Ped. 1:20 

      3. Así como el hombre muere una sola vez, Jesús necesitaba ser ofrecido por 

el pecado solo una vez 

   C. CUANDO VUELVA DE NUEVO, SERÁ PARA LA SALVACIÓN, NO PARA EL 

PECADO... 

      1. Con Su primera venida, Él fue principalmente el "cargador del pecado" 

         a. Vino "a llevar los pecados de muchos" 

         b. Lo cual El hizo al morir en la cruz por nuestros pecados – 1 Ped. 2:24 

      2. Su segunda venida será "sin relación con el pecado" 

         a. Para traer salvación (de la ira de Dios venidera – Rom. 5:9) 

         b. A los que ansiosamente le esperan -- 1 Tes.1:9-10 

CONCLUSIÓN 

1. ¿Cómo es superior el santuario del Nuevo Pacto? 

   a. En virtud de su naturaleza: celestial, no física 

   b. En virtud de su ministerio: 

      1). Tratar eficazmente con el pecado 

     2). Proveer liberación completa y final 

2. ¿Por qué debemos interesarnos en el ministerio de "El Santuario Superior"? 

   a. Porque la muerte es nuestra suerte asignada (a menos que Cristo venga 

primero) – Heb. 9:27 
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   b. Y luego viene el juicio -- 2 Cor. 5:10 

-- ¡El ministerio de Cristo nos prepara para ese juicio venidero! 

3. ¿Estás preparado para comparecer ante el tribunal de Cristo? 

   a. La preparación implica obediencia, porque Jesús es "el autor de eterna 

salvación para todos los que le obedecen" – Heb. 5:9 

   b. La preparación implica permitir que la sangre de Cristo "limpiará vuestras 

conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo" – Heb. 9:14 

A través de la obediencia al precioso evangelio de Cristo, podemos "esperar 

ansiosamente en Él", ¡sabiendo que Él viene para nosotros para traer salvación y 

no condenación! -- 1 Tes. 1:10 
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El Sacrificio Superior – heb. 10:1-18 

INTRODUCCIÓN 

1. Al mostrar la superioridad del Nuevo Pacto, hemos visto al autor discutir... 

   a. Las mejores promesas – Heb. 8:7-13 

   b. El mejor santuario – Heb. 9:1-28 

2. El autor alcanza ahora un clímax en su discusión con una mirada al "mejor 

sacrificio"... 

   a. No es que no lo haya mencionado ya – Heb. 7:26-27; 9:11-14, 24-26 

   b. Pero ahora hay un contraste con los sacrificios del Antiguo Pacto en los 

términos más claros. 

3. En esta sección encontraremos al autor... 

   a. Reuniendo las ideas principales a las que ha aludido anteriormente. 

   b. Agregando un pensamiento adicional no enfatizado antes 

[En los primeros cuatro versículos del capítulo diez, entonces, encontramos...] 

I. EL SACRIFICIO SUPERIOR: SU NECESIDAD – HEB. 10:1-4 

   A. LOS SACRIFICIOS DE ANIMALES NO PROPORCIONAN VERDADERA 

REMISIÓN DEL PECADO... 

      1. La Ley era sólo "una sombra de los bienes venideros" – Heb. 10:1 

         a. Sus ofrendas y sacrificios eran "figura y sombra de las cosas celestiales” – 

Heb. 8:4-5 

         b. Simbolizaban lo que Jesús realmente haría – Heb. 9:11-12, 24 

         c. Las "cosas buenas" incluían cosas como: 

            1). Su mejor sacrificio 

            2). La mejor esperanza 

            3). La redención y la herencia eterna 
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      2. Los sacrificios no hacían a los adoradores "perfectos" – Heb. 10:1-2 

         a. Perfecto en cuanto a la conciencia – Heb. 9:9 

         b. La naturaleza repetitiva de los sacrificios impidió esto. 

   B. LOS SACRIFICIOS DE ANIMALES PROPORCIONAN UN RECORDATORIO 

DEL PECADO... 

      1. Cada año había un recordatorio constante de los pecados – Heb. 10:3 

         a. Además de los sacrificios diarios y mensuales, estaban los sacrificios 

anuales en el Día de la Expiación. 

         b. Los constantes sacrificios les recordaban su pecado y la necesidad de 

limpieza. 

      2. No era posible que la sangre de toros y machos cabríos quitara los pecados 

– Heb 10:4 

         a. La sangre de los animales realmente no podía quitar el pecado. 

         b. Su propósito era recalcar en la gente su necesidad y presagiar lo que un 

día se lograría en Cristo. 

[Los sacrificios del Antiguo Pacto cumplieron su propósito; sirvieron como "la 

sombra de los bienes venideros". Esas "cosas buenas" implicaban el sacrificio que 

se encuentra en el Nuevo Pacto, del cual ahora leemos...] 

II. EL SACRIFICIO SUPERIOR: SU PROVISIÓN – HEB. 10:5-9 

   A. FUE PROVISTO POR DIOS... 

      1. Desde Sal. 40:6-8, vemos la actitud de Cristo cuando vino al mundo. 

      2. Las ofrendas quemadas y los sacrificios no cumplieron el último deseo de Su 

Padre – Heb. 10:5-6 

3. Pero lo que satisfizo el deseo de Dios, Dios se proveyó a sí mismo: un cuerpo - 

He 10:5 

-- Esto nos recuerda que la propiciación por el pecado fue provista por Dios, no por 

el hombre – 1 Juan 4:10 

   B. FUE OFRECIDO GRATUITAMENTE POR CRISTO... 
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      1. Cristo vino como fue profetizado para hacer la voluntad de Dios – Heb. 10:7-

9 

      2. Aquí hay una notable diferencia entre el sacrificio de Cristo y los sacrificios de 

animales... 

         a. Se ofrecieron sacrificios de animales en contra de su voluntad. 

         b. ¡Jesús se ofreció libremente de acuerdo con la voluntad de Su Padre! -- 

Juan 6:38 

   C. ESTABLECIÓ UN NUEVO PACTO... 

      1. Al hacer la voluntad de Su Padre, Jesús ha quitado el primer pacto – Heb. 

9:9; Col. 2:14-17 

      2. Haciendo posible establecer el segundo pacto, del cual Él es el mediador – 

Heb. 9:15 

[Entonces, lo que los sacrificios de animales no pudieron lograr, Dios lo hizo 

mediante el envío de Su Hijo, quien aceptó libremente la tarea de ofrecerse a Sí 

mismo por el pecado. Pero ¿fue adecuado Su sacrificio? Sigue leyendo...] 

III. EL SACRIFICIO SUPERIOR: SU TODA SUFICIENCIA – HEB. 10:10-18 

   A. PROPORCIONA VERDADERA SANTIFICACIÓN... 

      1. Hemos sido santificados a través de la ofrenda de Su cuerpo – Heb. 10:10 

      2. Su suficiencia se ve en que sólo tuvo que ofrecerlo "una vez" 

         a. La repetición de los sacrificios diarios ilustró su insuficiencia – Heb. 10:11 

         b. Pero con Jesús, fue "ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por 

los pecados" – Heb. 10:12-13 

            1). Ilustrado por Su asiento a la diestra de Dios – Heb. 1:3; 8:1 

            2). Donde Él espera (y reina - 1 Cor. 15:25-26; Salmo 110:1-2 -- hasta que 

todos Sus enemigos sean puestos por estrado de Sus pies 

      3. Así "por una sola ofrenda" ha provisto la verdadera santificación – Heb. 10:14 

         a. "hace perfectos a los que se acercan" (haciendo lo que los sacrificios de 

animales no podían hacer - Heb 10:1) 
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         b. "los que están siendo santificados" 

            1). Note el tiempo presente - la santificación es un proceso continuo – Heb. 

2:11 

               a). En un sentido hemos sido santificados – 1 Cor. 1:2; 6:11; Heb. 10:10, 

29 

               b). En otro sentido seremos santificados – 1 Tes. 5:23 

            2). Hecho posible por el único sacrificio de Cristo – 1 Juan 1:7-9 

   B. PROPORCIONA VERDADERA REMISIÓN DE PECADOS... 

      1. Como el Espíritu Santo dio testimonio a través de Jeremías en 31:31-34 

(citado anteriormente en Heb. 8:8-12) – Heb. 10:15-17 

      2. Con la verdadera remisión de los pecados, no hay necesidad de repetidos 

sacrificios por el pecado – Heb. 10:18 

CONCLUSIÓN 

1. ¡Al proporcionar la santificación completa y la remisión de los pecados, el 

sacrificio de Jesús es verdaderamente "El Sacrificio Superior"! 

   a. ¿Por qué alguien querría volver a los sacrificios... 

      1). ¿Eso no hizo al adorador "perfecto"? 

      2). ¿Hubo el constante recordatorio del pecado que pesa sobre la conciencia 

del hombre? 

   b. ¡Con el sacrificio de sí mismo, ofrecido gratuitamente conforme a la voluntad de 

Dios, Jesús proporciona lo que la Ley no podía! 

2. Con Heb. 10:18, llegamos al final de los dos argumentos principales en esta 

epístola... 

   a. Que Cristo es superior, porque Él es: 

      1). Mejor que los profetas, mucho mejor Portavoz – Heb. 1:1-3 

      2). Mejor que los ángeles, en virtud de Su Deidad y humanidad – Heb. 1:4-2:18 
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      3). Mejor que Moisés, porque Él es el Hijo que proporciona un descanso celestial 

– Heb. 3:1-4:13 

      4). Mejor que Aarón, ya que Su sacerdocio es superior – Heb. 4:16-8:6 

   b. Que el Nuevo Pacto es superior, pues está: 

      1). Basado en mejores promesas – Heb. 8:7-13 

      2). Basado en un mejor santuario – Heb. 9:1-28 

      3). Basado en un mejor sacrificio – Heb. 10:1-18 

El propósito del autor ha sido animar a sus hermanos hebreos a permanecer fieles 

a Jesucristo. ¡Aunque uno no sea hebreo por raza, los mismos argumentos deben 

animar a todos los cristianos a permanecer fieles a Jesús y cumplir con las 

condiciones del Nuevo Pacto del cual Él es el Mediador! 
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Una exhortación llena de gracia – HEB. 10:19-25 

INTRODUCCIÓN 

1. Hasta este punto en "La Epístola a los Hebreos", se han presentado argumentos 

doctrinales para alentar la fidelidad y la constancia... 

   a. Demostrando la superioridad del Hijo – Heb. 1:1-8:6 

   b. Ilustrando la superioridad del Nuevo Pacto – Heb. 8:7-10:18 

2. Con Heb. 10:19, el autor comienza a hacer una aplicación basada en estas 

premisas... 

   a. Lo cual hace a través de una serie de exhortaciones y advertencias 

   b. Componiendo la parte restante de esta epístola 

3. En Heb. 10:19-25, encontramos una triple exhortación... 

   a. Para acercarse a Dios 

   b. Para aferrarnos a nuestra fe 

   c. Estimularnos unos a otros en el amor y las buenas obras 

-- ¡Todo basado en lo que Cristo ha hecho y hará por nosotros! 

[He titulado esta lección "Una exhortación llena de gracia," porque ciertamente cada 

aspecto de la exhortación se basa en la maravillosa gracia de Dios que nos ha sido 

concedida a través de Cristo, y refleja el tono del autor cuando hace su llamamiento 

sincero. Empezando con...] 

I. ACERQUÉMONOS EN LA FE – HEB. 10:19-22 

   A. NOS EXHORTA A ACERCARNOS A DIOS... 

      1. Para "entrar en el Lugar Santísimo" – Heb. 10:19 

         a. ¡Ese lugar celestial donde Cristo ha entrado! – Heb. 9:11-12 

         b. ¡A la presencia de Dios mismo! – Heb. 9:24 

      2. Para ello ingrese: 
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         a. "teniendo libertad" (con gran confianza) – Heb. 10:19 

         b. "con un corazón sincero" (con toda sinceridad) – Heb. 10:22 

        c. "en plena certidumbre de fe" (sin duda) – Heb. 10:22 

-- ¡Aunque no se expresa explícitamente, este es un llamado a acercarse a Dios en 

oración! – Heb. 4:16 

   B. LA BASE DE ESTA EXHORTACIÓN... 

      1. Podemos "entrar" en la presencia de Dios porque: 

         a. Jesús ha consagrado "por el camino nuevo y vivo " – Heb. 10:19-20 

            1). ¡Ahora hay una nueva manera de acercarse a Dios en el cielo, a través 

de Uno que vive! 

            2). Es posible gracias a "la sangre de Jesús... Su carne" (Su muerte en la 

cruz) 

         b. Jesús ahora sirve como "un gran sacerdote sobre la casa de Dios" – Heb. 

10:21 

            1). Quien es poderoso para venir en nuestra ayuda – Heb. 2:17-18 

            2). Quien se compadece de nuestra debilidad – Heb. 4:14-16 

            3). El que vive para interceder por nosotros – Heb. 7:24-25 

      2. Pero también podemos "entrar" en la presencia de Dios porque: 

         a. Hemos tenido "nuestros corazones purificados de mala conciencia" 

            1). Esta es una alusión a la práctica del Antiguo Testamento de tomar sangre 

del altar y consagrar a los sacerdotes rociándolos con ella - Éxodo 29:21 

            2). Es la sangre de Cristo la que es verdaderamente eficaz para limpiar 

nuestra conciencia de pecado – Heb. 9:14 

         b. Hemos tenido "nuestros cuerpos lavados con agua pura" 

            1). Otra alusión a la manera en que los sacerdotes fueron consagrados - 

Éxodo 29:4 
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            2). El autor probablemente hace referencia al bautismo... 

               a). Porque se hace referencia al bautismo como un "lavado"- Hec. 22:16; 

Efes. 5:26; Tito 3:5 

              b). Aunque el énfasis está en la limpieza interior, no en la exterior – 1 Ped. 

3:21 

Con Cristo como nuestro "Sumo Sacerdote", y nuestra propia consagración como 

"sacerdotes" a través de la sangre de Jesús, no debemos dudar en acercarnos a 

Dios en oración y adoración, esperando ese día cuando literalmente entremos "a 

través del velo" a la maravillosa presencia de Dios. 

Por razones similares también debemos prestar atención a la siguiente parte de 

"Una exhortación llena de gracia"...] 

II. MANTENGAMOS FIRME NUESTRA ESPERANZA – HEB. 10:23 

   A. NOS EXHORTA A HACER FIRME LA CONFESIÓN DE NUESTRA 

ESPERANZA... 

      1. En Cristo tenemos una "mejor esperanza" – Heb. 6:19; 7:19 

      2. Pero existe el peligro de la apostasía – Heb. 3:12-13; 4:11 

      3. Por lo cual debemos "retener" la esperanza que confesamos – Heb. 3:6, 14; 

4:14 

-- De hecho, necesitamos "mantenernos firmes... sin vacilar" – Heb. 10:23 

   B. UNA BUENA RAZÓN PARA ATENDER ESTA EXHORTACIÓN... 

      1. La fidelidad de Dios: "porque fiel es el que prometió" – Heb. 10:23 

      2. Dios no nos fallará – Heb. 13:5 -- por lo tanto, necesitamos imitar la fe de 

Sara, quien "porque creyó que era fiel quien lo había prometido" – Heb. 11:11 

[Podemos depender de Dios para cumplir Su promesa. Pero ¿permaneceremos 

fieles a Él? Para ayudar a asegurar que lo haremos, debemos prestar atención a la 

parte final de "Una exhortación llena de gracia"...] 

III. CONSIDEREMONOS UNOS A OTROS – HEB. 10:24-25 

   A. PARA PROVOCAR EL AMOR Y LAS BUENAS OBRAS... 
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      1. A medida que nos "acercamos" a Dios y "retenemos" nuestra esperanza, no 

debemos hacerlo solos 

      2. Debemos ser conscientes unos de otros y de cómo lo estamos haciendo 

("considerarnos unos a otros") 

      3. Con miras a incitar o estimular ("suscitar") tanto "el amor como las buenas 

obras" - Esto recuerda la exhortación en Heb. 3:12-14 

   B. LOGRADO MEDIANTE MONTAJES FRECUENTES... 

      1. Un propósito importante de nuestra asamblea es "estimular el amor y las 

buenas obras" 

         a. Sí, venimos a adorar y alabar a Dios. 

         b. ¡Pero también venimos a edificarnos y exhortarnos unos a otros! – Heb. 

10:25 

      2. Por lo tanto, no debemos ser culpables de "dejar de congregarnos" 

         a. La palabra "dejar" significa "abandonar, desertar". 

         b. Es decir, dejar de reunirse con los santos por completo. 

         c. Evidentemente, algunos lo habían hecho ("como algunos tienen por 

costumbre"). 

      3. Exhortarse unos a otros a través de la asamblea es aún más imperativo "al 

ver que se acerca el Día" 

         a. Algunos comentaristas creen que el "Día" al que se hace referencia es la 

destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C. 

            1). Que estaba pendiente en el momento en que se escribió esta epístola 

(63-65 d.C.) 

            2). Ciertamente tal evento requeriría aliento a través de asambleas 

frecuentes. 

         b. Otros sugieren que el "Día" se refiere al Día del Juicio en la Segunda Venida 

            1). Ciertamente encaja en el contexto de Heb. 9:27-29; 10:27, 37 
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            2). Y aunque uno no sepa el "día y la hora" de Su venida, se nos dieron 

algunas señales generales de Su venida -- 2 Tes. 2:1-8 

-- ¡El punto principal es apreciar el valor y la necesidad de nuestras asambleas, y 

que abandonarlas es indicativo de apostasía! 

CONCLUSIÓN 

1. Con "Una exhortación llena de gracia" ante nosotros, se nos anima a: 

   a. Acercarse a Dios con plena certidumbre de fe 

   b. Retener la confesión de nuestra esperanza 

   c. Considerarse unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras 

2. Como motivación para prestar atención a esta "exhortación," se nos recuerda: 

   a. El "camino nuevo y vivo" ahora abierto a Dios, hecho posible por la muerte de 

Jesús 

   b. El Sumo Sacerdote que ahora sirve por nosotros sobre la casa de Dios 

   c. Cómo hemos sido "consagrados" al tener nuestros corazones rociados de mala 

conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura 

   d. Cómo es fiel el que prometió 

   e. Cómo nos tenemos unos a otros para animarnos a lo largo 

   f. El Día que se aproxima, en particular el Día del Juicio 

Si realmente apreciamos las bendiciones que ahora tenemos en Cristo, haremos 

todo lo que podamos para acercarnos más a Dios, aferrarnos a la esperanza que 

confesamos y utilizar las oportunidades que tenemos para animarnos unos a otros 

en el amor y las buenas obras. 
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Una Advertencia Contra el Pecado Voluntario – HEB. 10:26-39 

INTRODUCCIÓN 

1. Inmediatamente después de una graciosa exhortación a acercarnos a Dios y 

retener la confesión de nuestra esperanza, encontramos una fatal advertencia... 

   a. Es una advertencia contra el "pecado voluntario" – Heb. 10:26-39 

   b. Habla de llegar a un estado terrible en el que: 

      1). "ya no queda más sacrificio por los pecados" 

      2). "sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de 

devorar a los adversarios" 

2. ¿Es esta una advertencia para los cristianos? Algunos dirían que no... 

   a. Creen en la doctrina "una vez salvo, siempre salvo" 

   b. Quienes sostienen que los verdaderos cristianos: 

      1). No pueden pecar hasta el punto de perderse eternamente 

      2). Si comienzan a pecar hasta el punto de perderse, Dios intervendrá y les 

quitará la vida para evitar que suceda. 

3. ¿Enseña la Biblia que "una vez salvo, siempre salvo"? 

   a. Enseña "la seguridad del creyente" (es decir, aquellos que permanecen fieles 

están seguros) 

   b. ¡Pero también enseña que un "creyente" puede convertirse en un "incrédulo," 

momento en el cual una persona tiene toda la razón para temer por su salvación! –

Heb. 3:12-14 

4. La posibilidad de la apostasía se enseña en la Biblia, especialmente en "La 

Epístola a los Hebreos"... 

   a. Ya hemos visto varias advertencias que implican esta posibilidad: 

      1). Una advertencia contra ir a la deriva – Heb. 2:1-4 

      2). Una advertencia contra apartarse – Heb. 3:12-14 
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      3). Una advertencia contra la desobediencia – Heb. 4:11 

      4). Una advertencia contra la torpeza, que lleva a la apostasía – Heb. 5:11-6:6 

   b. Pero quizás ahora, con "Una advertencia contra el pecado voluntario", 

aprendamos el peligro real de perder nuestra salvación si despreciamos lo que 

hemos recibido – Heb. 10:26-39 

[Para ver si eso es realmente lo que enseña la Biblia, comencemos considerando...] 

I. LO QUE SIGNIFICA "PECAR VOLUNTARIAMENTE" – Heb. 10:26 

   A. COMPARAR OTRAS TRADUCCIONES... 

      1. "Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos 

obstinadamente..." (NVI) 

      2. "Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el pleno 

conocimiento de la verdad..." (BLA) 

      3. "Porque si seguimos pecando intencionadamente después de haber conocido 

la verdad..." (DHH 2002) 

   B. EL SENTIDO DEL GRIEGO ES DE ACCIÓN REPETIDA... 

      1. Implicando no un "acto" de pecado, sino un "estado" de pecado 

          a. Todos los cristianos tienen momentos de debilidad, o pecado ignorante – 

1 Juan 1:8-10 

         b. Este no es el pecado "involuntario," sino el pecado "deliberado" lo que está 

bajo consideración 

      2. Un "estado" en el que uno... 

         a. Conoce la verdad – Heb. 10:26 

         b. ¡Sin embargo elige persistir deliberada y continuamente en el pecado! 

   C. ¿PUEDE UN VERDADERO CRISTIANO ALCANZAR ESTE PUNTO? SÍ... 

      1. Nótese el pronombre "nosotros" (el autor se incluye a sí mismo en la 

advertencia) – Heb. 10:26 
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      2. Más tarde describe a uno que fue santificado por "la sangre del pacto" – Heb. 

10:29 

-- ¡Esta advertencia está dirigida a aquellos que han sido santificados por la sangre 

de Jesús! 

[Cuando uno persiste en el pecado con "mano alta" (es decir, presuntuosamente, -

- Núm. 15:30-31 -- está en grave peligro. ¡Esto es especialmente cierto cuando uno 

es cristiano! ¿Qué clase de peligro? Considerar...] 

II. LAS CONSECUENCIAS DEL "PECADO VOLUNTARIO" – HEB. 10:26-27 

   A. YA NO QUEDA UN SACRIFICIO POR EL PECADO... 

      1. ¿Qué sacrificio está bajo consideración aquí? ¡El sacrificio de Cristo! 

      2. ¿Qué sacrificio ya no queda? ¡El sacrificio de Cristo! 

-- ¡La sangre de Cristo ya no está disponible para quien persiste en el "pecado 

voluntario"! 

   B. LO QUE QUEDA... 

      1. "una horrenda expectación de juicio" – Heb. 10:27 

         a. ¡Se puede esperar un juicio que sea "seguro"! – Heb. 9:27; Hec. 17:30-31 

         b. ¡Uno puede esperar un juicio que sea "temeroso"! 

            1). Porque debemos responder ante Cristo mismo -- 2 Cor. 5:10-11 

            2). ¡Y estaremos en las manos del Dios vivo! – Heb. 10:30-31 

      2. Un "fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios" – Heb. 10:27 

         a. Un juicio que involucra "fuego" (figurado, pero tormento igual) – Apoc. 21:8 

         b. Un juicio que implica "indignación" (la ira de Dios) – Rom. 2:5-11 

        c. Tal juicio "devorará" (no aniquilará, sino destruirá) – Mat. 10:28 

[¡Tales son las consecuencias del "pecado voluntario", y la advertencia está dirigida 

a los cristianos! 

 



136 
 

¿Es Dios justo para traer tal castigo sobre Sus hijos que han sido redimidos por la 

sangre de Su Hijo? Evidentemente así...] 

III. LA JUSTIFICACIÓN PARA CASTIGAR EL "PECADO VOLUNTARIO" -- Heb. 

10:28-31 

   A. LO QUE ERA REQUERIDO BAJO EL ANTIGUO PACTO... 

      1. ¡Muerte sin piedad! – Heb. 10:28 

      2. Tal era el castigo por un tipo particular de pecado: 

         a. Pecado que fue "deliberado" 

            1). En el que uno "rechazó la ley de Moisés" (NKJV) 

            2). En el que uno "despreció la ley de Moisés" (KJV) 

         b. Pecado que estaba "abierto" 

            1). Tenía que ser visto por dos o más 

            2). Porque la muerte no se daba a menos que hubiera "dos o tres testigos" 

-- Una vez más, es el pecado con "mano alta" lo que está en discusión 

      3. Si bien hubo misericordia para los pecados de debilidad o ignorancia, ¡no la 

hubo para el pecado abierto y deliberado bajo el Antiguo Pacto! 

   B. LO QUE SE REQUIERE BAJO EL NUEVO PACTO... 

      1. ¡Uno es digno de un "castigo mucho peor"! – Heb. 10:29 

         a. ¿Qué podría ser peor que la muerte física? 

         b. ¡Solo "indignación ardiente"! (es decir, el infierno) 

      2. ¿Por qué? Porque un cristiano que "peca voluntariamente" tiene... 

         a. "pisotearon al Hijo de Dios" 

            1). La palabra "pisoteado" viene de katapateo  

            2). "Denota desprecio de la clase más flagrante" (MOFFAT) 
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-- ¡Tal persona trata como basura a Jesús que murió por él! 

         b. "tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado" 

            1). La "sangre del pacto" claramente se refiere a la sangre de Jesús – Heb. 

9:14-22; 13:20 

            2). Es por esta sangre que uno es "santificado" (es decir, hecho cristiano) 

-- ¡Tal persona considera la sangre de Jesús una "cosa común"! 

         c. "hiciere afrenta al Espíritu de gracia" 

            1). Quizás una referencia al Espíritu Santo 

               a). Por quien fue dado el mensaje de salvación – Juan 16:13-14 

               b). Por quien tiene lugar nuestra santificación – 1 Cor. 6:11; Tito 3:5-7 

            2). O quizás refiriéndose al espíritu (disposición) del favor inmerecido de 

Dios 

-- ¡Cualquiera que sea, una persona que peca abierta y deliberadamente "insulta" 

la gracia de Dios! 

      3. Este pasaje enseña claramente dos cosas: 

         a. ¡Que un cristiano pueda pecar hasta llegar a este punto de abierta rebelión 

contra Jesús! 

         b. ¡Que el castigo reservado a tales es "peor que la muerte"! 

   C. ESTO ES CONSISTENTE CON LA NATURALEZA DE DIOS... 

      1. ¿No es Dios un Dios de amor? ¡Por supuesto! – 1 Juan 4:8 

      2. Pero es también un Dios de justicia, Uno que juzga a Su pueblo – Heb. 10:30 

         a. A quien mucho se le da, mucho se le exige – Luc. 12:47-48 

         b. Aquellos que desprecian Su amor, se colocan a sí mismos como recipientes 

de Su ira – Rom. 2:4-6 

      3. Por lo tanto, verdaderamente es " ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios 

vivo!" – Heb. 10:31; Heb. 12:28,29 
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[¿Qué podemos hacer para asegurarnos de no volvernos culpables de un "pecado 

voluntario"? En los versos restantes del capítulo diez, creo que encontramos la 

respuesta...] 

IV. LA SOLUCIÓN PARA EVITAR EL "PECADO VOLUNTARIO" -- HEB. 10:32-39 

   A. RECUERDA TU PRIMERA CONFIANZA... 

      1. El escritor recuerda a sus lectores sus "días pasados"... 

         a. Esos días después de que fueron "iluminados" – Heb. 10:32 

            1). Es decir, poco después de su conversión 

            2). En los días de Justino (167 d.C.), este término era sinónimo de bautismo. 

         b. Esos días en los que fueron "hechos un espectáculo" – Heb. 10:32-34 

            1). Por sus propios sufrimientos 

           2). Y compartiendo los sufrimientos de los demás, incluidos los del autor. 

               a). En quien tuvieron compasión en sus cadenas 

               b). En el que "aceptaron con alegría el despojo de sus bienes" 

-- ¡Sabiendo que tenían "una posesión mejor y más duradera" en el cielo! 

      2. Es tal confianza que deben tener cuidado de no "perder" – Heb. 10:35 

         a. "Perder" es lo opuesto a "mantenerse firme" 

         b. Solo en "retener" nuestra confianza hay "gran galardón" – Heb. 3:6, 14 

-- Del mismo modo, ¡necesitamos reavivar el fuego de esa nueva fe que tuvimos 

cuando respondimos por primera vez al evangelio! – Apoc. 2:4-5 

   B. PERSEVERAR HASTA EL FIN... 

      1. Se necesita perseverancia para recibir la promesa – Heb. 10:36 

         a. Porque el Señor viene – Heb. 10:37 

         b. Y el justo vive por la fe – Heb. 10:38 
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-- Si retrocedemos (nos volvemos infieles), ¡el Señor no estará complacido! ("Mi 

alma no tiene placer en él.") 

      2. El autor habla de su propia confianza – Heb. 10:39 

         a. No es de los que "retroceden para perdición" (que desechan la fe) 

         b. Sino de aquellos "que creen para salvación del alma" (que permanecen 

fieles hasta el final) 

-- Nosotros también necesitamos "creer para la salvación del alma", o para ponerlo 

en las palabras de Jesús, "ser fieles hasta la muerte" – Apoc. 2:10 

CONCLUSIÓN 

1. Podemos esperar con gran anticipación la "salvación del alma", si... 

   a. Recuerda (y reaviva) esa confianza al principio de nuestra conversión. 

   b. Aguantar hasta el fin con la fe que salva 

2. Pero con "Advertencia Contra el Pecado Voluntario" nunca debemos olvidar que 

uno puede... 

   a. ¡Caer en desgracia! 

   b. ¡Caer en las manos del Dios vivo! 

- ¡Lo cual es algo aterrador! 

3. Sin embargo, cuánto mejor ser "sostenidos" por la mano de Dios, como escribió 

el salmista: 

" Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando 

el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano" -- Sal 

37:23, 24 

Tal es el caso de quienes se mantienen firmes en su fe y confianza en el Señor. 

¿Estamos creyendo para la salvación del alma...? 
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Fe que agrada a Dios – heb. 11:1-7 

INTRODUCCIÓN 

1. Una preocupación clave en esta epístola es que los cristianos permanezcan 

firmes en la "fe"... 

   a. Existe el peligro de desarrollar "un corazón de incredulidad" – Heb. 3:12 

   b. Fue la falta de fe lo que destruyó a Israel en el desierto – Heb. 3:16-19 

2. En el capítulo diez, vimos... 

   a. Una exhortación a " acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre 

de fe…" – Heb. 10:22 

   b. Una amonestación para tener esa fe que perdura hasta el fin – Heb. 10:35-39; 

Heb. 6:11-12 

3. Pero uno podría preguntarse... 

   a. ¿Qué es esta "fe" que lleva "a la salvación del alma"? 

   b. ¿Cómo se manifiesta esta fe en la vida de quienes la poseen? 

4. En el capítulo once, encontramos la respuesta a tales preguntas... 

   a. Con una definición de fe – Heb. 11:1 

   b. Con una mención de cuán necesaria es la fe para agradar a Dios – Heb. 11:6 

   c. Con ejemplos de santos del Antiguo Testamento que demostraron fe salvadora 

– Heb. 11:3-40 

[En esta lección, enfocaremos nuestra atención en los primeros siete versículos 

mientras examinamos la "Fe que agrada a Dios". En Heb. 11:1-3, vemos...] 

I. LA FE EXPLICADA – HEB. 11:1-3 

   A. LA FE ES "CONFIANZA" Y "CONVICCIÓN"... 

      1. " La fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no 

se pueden ver" (BLA) 

         a. La palabra griega traducida como "sustancia" es hupostasis  
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         b. Literalmente, significa "estar debajo", es decir, ser un fundamento. 

         c. Como se traduce en Heb. 3:14, significa "confianza," es decir, confianza 

firme, seguridad 

         d. Otras traducciones ilustran que la idea principal es "confianza"... 

            1). "Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo 

que espera..." (BLS) 

            2). "Tener fe es tener la plena seguridad de recibir aquello que se espera; 

es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos..." (DHH 2002) 

      2. "...la prueba de lo que no se ve". (Jer 2001) 

         a. La palabra griega traducida como "prueba" es elegchos  

         b. Significa "convicción" 

         c. Cómo otras versiones traducen esta frase... 

            1). " prueba de las que no se ven". (NT Navarra) 

            2). "convicción de cosas que no se ven". (NT PB) 

   B. RELATIVO A LAS COSAS "ESPERADAS" Y "NO VISTAS"... 

      1. La fe es confianza en las cosas que se esperan, tales como... 

         a. La venida de nuestro Señor - Tito 2:13 

         b. La resurrección de los muertos – Hec. 24:15 

-- Fue esta clase de confianza poseída por los santos del A. T. la que agradó a Dios 

– Heb. 11:2 

      2. La fe es convicción de cosas que no hemos visto, tales como... 

         a. La existencia de Dios: "a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede 

ver" – 1 Tim. 6:16 

         b. Cómo comenzó el mundo: “Por la fe entendemos haber sido constituido el 

universo por la palabra de Dios" – Heb. 11:3 

-- Sin embargo, la fe es esa fuerte convicción de que tales asuntos son verdaderos. 
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[Como se expresa en Heb. 11:2 -- "Porque por ella alcanzaron buen testimonio los 

antiguos" a causa de su fe. El resto del capítulo está lleno de ilustraciones de la fe 

que poseían estos "antiguos". Los primeros tres mencionados eran "antediluvianos" 

(que vivían antes del diluvio), y en ellos vemos...] 

II. FE EJEMPLICADA – HEB. 11:4-5, 7 

   A. EL TESTIMONIO DE ABEL ("LA ADORACIÓN DE LA FE") 

      1. Por la fe "Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín" – 

Heb. 11:4 

         a. La referencia es a Génesis 4:3-5 

            1). La ofrenda de Caín fue "del fruto de la tierra" 

            2). La ofrenda de Abel era "Y Abel trajo también de los primogénitos de sus 

ovejas, de lo más gordo de ellas". 

           3). Se dice que el Señor "le agradó" la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. 

         b. ¿Por qué Dios le agradó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín? 

            1). Pudo haber sido que Dios hubiera especificado un sacrificio animal 

            2). Puede ser Caín ofreció "sobras", mientras que Abel ofreció lo mejor (el 

primogénito) 

           3). La actitud de Caín pudo haber sido incorrecta; ciertamente se mostró 

propenso a mostrar envidia y odio, ¡capaz de asesinar! 

            4). Quizás lo más probable es que Abel ofreció la suya con "fe" mientras que 

Caín no lo hizo. 

      2. Por la fe Abel "por lo cual alcanzó testimonio de que era justo" – Heb. 11:4 

         a. Dios ciertamente testificó de su justicia al mostrar respeto por su ofrenda 

         b. Jesús también dio testimonio de la justicia de Abel – Mat. 23:35 

         c. El apóstol Juan también – 1 Juan 3:12 

      3. A través de su fe, "y muerto, aún habla por ella" – Heb. 11:4 

         a. Su ejemplo de fe fue escrito para nuestra enseñanza – Rom. 15:4 
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         b. Su ejemplo de fe nos sigue advirtiendo en cuanto a adorar a Dios 

   B. EL TESTIMONIO DE ENOC ("CAMINAR EN FE") 

      1. Por su fe, Enoc "Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte" – Heb. 

11:5 

         a. La referencia histórica a la que se alude es Gen. 5:21-24 

         b. Como Elías, no experimentó la muerte – 2 Reyes 2:1-11 

      2. Su fe era tal que "agradó a Dios" – Heb. 11:5 

         a. Lo que Dios encontró agradable es que "caminó con Dios" – Gén. 5:21, 24 

         b. Su ejemplo de fe ilustra el valor de caminar con Dios a lo largo de la vida. 

   C. EL TESTIMONIO DE NOÉ ("FE OBRA") 

      1. Por la fe Noé. "movidos por el temor de Dios" - Heb 11:7 

         a. El trasfondo bíblico es Génesis 6:1-22 

         b. Dios le advierte sobre las "cosas que no se ven" – Heb. 11:1 

         c. Es decir, la inundación que viene 

         d. Su confianza (fe) en lo que Dios dijo que sucedería lo impulsó a actuar con 

reverencia hacia Dios. 

      2. Por la fe Noé "con temor preparó el arca en que su casa se salvase" – Heb. 

11:7 

         a. Su fe lo movió a hacer " Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo lo que Dios 

le mandó" – Gen. 6:22; 7:5 

         b. A través de tal obra de fe, Noé... 

            1). "condenó al mundo" 

                a). Su propio ejemplo de fidelidad contrastaba con los demás. 

               b). Su obediencia magnificó la falta de obediencia en los demás. 

-- Así como Nínive condenará a los que no escucharon a Jesús – Mat. 12:41 
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            2). "y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe" 

               a). Recibió la posición de ser justo a los ojos de Dios. 

               b). ¡Fue su fe lo que agradó tanto a Dios! 

            3). Demostró que la fe y las obras no son necesariamente contrarias entre 

sí – Gál. 5:6; Sant. 2:14-26 

[De los ejemplos de estos santos "antediluvianos" aprendemos que la fe es una 

fuerte convicción de que "adora" a Dios apropiadamente, "camina" con Él en la vida 

y "obra" como Él dirige. 

Que tal fe es necesaria para agradar a Dios es evidente cuando volvemos a Heb. 

11:6 y notamos...] 

III. FE ENFATIZADA – HEB. 11:6 

   A. SIN FE ES IMPOSIBLE AGRADAR A DIOS... 

      1. Hemos visto cómo Abel, Enoc y Noé "obtuvieron un buen testimonio" por su 

fe 

      2. De Enoc en particular se dice "agradó a Dios" – Heb. 11:5 

      3. Ya sea que estemos "adorando", "caminando" o "trabajando", la fe debe ser 

el factor motivador detrás de todo 

-- ¡Sin fe, entonces, no hay nada que podamos hacer que agrade a Dios! 

   B. LA FE QUE AGRADA A DIOS... 

      1. Incluye convicción "que cree que Dios existe" 

         a. Debemos creer que hay un Dios, y Él es el Dios de la Biblia. 

         b. Aunque no lo vemos, tenemos convicción en "las cosas que no se ven" – 

Heb. 11:1 

      2. Incluye la confianza "que es galardonador de los que le buscan" 

         a. Debemos creer que Dios actúa de parte de aquellos que lo buscan – 1 Crón. 

28:9; 2 Crón. 16:9 
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         b. Es con respecto a tales "cosas que se esperan," que debemos tener 

confianza – Heb. 11:1 

-- Tal fue la fe que se vio en la vida de Abel, Enoc y Noé; uno podría preguntarse, 

¿cómo desarrollamos tal fe hoy...? 

   C. CÓMO SE DESARROLLA LA FE SALVADORA... 

      1. No es fruto de la "credulidad" 

         a. Un concepto erróneo común es que la fe es "ciega" 

         b. Que no hay lógica ni razón para la fe, uno simplemente "cree" 

      2. ¡Pero la fe como se describe en la Biblia es el resultado de la "evidencia"! 

         a. La fe en Dios es el resultado de la evidencia provista a través de la creación 

– Rom. 1:20; Sal.19:1 

         b. La fe en Jesús es el resultado de la evidencia provista a través de la 

revelación – Juan 20:30-31 

-- ¡Ciertamente los santos "antediluvianos" tenían tal evidencia, incluyendo a Dios 

hablándoles directamente! 

      3. Hoy, la fe viene "por el oír la palabra de Dios" – Rom. 10:17 

         a. La palabra de Dios presenta evidencia para creer en Dios y Jesús 

         b. Tales como profecía cumplida, testigos, etc. 

-- ¡A través de la palabra de Dios, podemos desarrollar el tipo de fe (convicción) que 

agrada a Dios! – Rom. 15:4 

CONCLUSIÓN 

1. La fe que lleva "a la salvación del alma" es aquella que incluye... 

    a. Una fuerte convicción de que Dios existe 

    b. Una fuerte confianza en que Él recompensará a los que le buscan 

diligentemente. 

2. Es el mismo tipo de fe que vemos en... 
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    a. Abel, en cómo adoraba a Dios 

    b. Enoc, en cómo caminó con Dios 

    c. Noé, en cómo trabajó para Dios 

3. ¿Tienes ese mismo tipo de fe hoy? 

    a. Si no lo tienes, deja que la Palabra de Dios cree tal fe en ti... 

      1). ¡Puede producir fe en la existencia de Dios! 

      2). ¡Puedes producir fe en Jesús como Su Hijo que murió por ti! 

    b. Si lo haces, entonces deje que afecte en la manera en que... 

      1). Adoras a Dios 

      2). Caminas con Dios 

      3). Trabajas para Dios 

-- Como fue revelado a través de Su Hijo Jesucristo con el tipo correcto de fe, 

podemos tener la seguridad de que... 

• Dios está complacido 

• Somos herederos "de la justicia que es según la fe" 

• ¡Nosotros también algún día "obtendremos un buen testimonio"! 
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Fe que abraza las promesas – heb. 11:8-22 

INTRODUCCIÓN 

1. En los primeros siete versículos del capítulo once, vimos... 

    a. La fe explicada... 

      1). Como confianza de las cosas que se esperan 

      2). Como convicción de cosas que no se ven 

    b. La fe ejemplificada... 

      1). En Abel (culto por fe) 

      2). En Enoc (caminar en fe) 

      3). En Noé (la obra de la fe) 

    c. La fe enfatizó... 

      1). Sin la cual es imposible agradar a Dios 

      2). Debemos creer que Él existe, y recompensa a quienes lo buscan 

diligentemente 

2. Otro aspecto de nuestra fe se refiere a "las promesas" en las que esperamos... 

    a. Se nos advierte que no dejemos de alcanzar lo que se ha prometido – Heb. 4:1 

    b. La fe (junto con la paciencia) es necesaria para heredar las promesas – Heb. 

6:11-12 

3. La fe que agrada a Dios, entonces, es la que "abraza" las promesas de Dios... 

   a. En los Heb. 11:8-22, aprendemos de la fe de aquellos que "abrazaron las 

promesas" 

    b. Por su fe, "Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos" 

[¿Tenemos el tipo de fe que hace que Dios no se avergüence de ser llamado nuestro 

Dios? Para responder a esta pregunta, usemos el texto de nuestro estudio para 

revisar...] 
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I. LA FE DE LOS PATRIARCAS – HEB. 11:8-12, 17-22 

   A. LA FE DE ABRAHAM... 

      1. Por la fe "obedeció" – Heb. 11:8 

         a. Cuando Dios lo llamó a salir de su país, obedeció la voz del Señor 

            1). Aunque al principio no sabía a dónde iba 

            2). ¡Este es un ejemplo de convicción en las "cosas que no se ven"! 

         b. Aquí vemos que la fe y la obediencia no son términos contradictorios 

            1). De hecho, Jesús es el "autor de eterna salvación para todos los que le 

obedecen" - He 5:9 

           2). ¿Es nuestra fe una "fe obediente" como la de Abraham? – Luc. 6:46 

      2. Por la fe él " Por la fe habitó como extranjero" – Heb. 11:9-10 

         a. Su fe le exigía vivir "como en un país extranjero" 

            1). Aunque era la "tierra de promisión", él y sus descendientes no pudieron 

tenerla por cuatrocientos años – Gén. 13:14-17; 15:13-21 

           2). Por tanto, esperó pacientemente la ciudad "cuyo arquitecto y constructor 

es Dios" 

               a). Esto sugiere que las promesas que abrazó fueron más que aquellas 

pertenecientes a la tierra de Canaán. 

               b). ¡Más tarde, veremos que él también tenía una esperanza celestial! 

         b. Nuestra fe nos exige vivir "como en un país extranjero" 

            1). Porque nosotros también somos "forasteros y peregrinos" – 1 Ped. 2:11 

            2). ¿Es nuestra fe una "fe peregrina" como la de Abraham? – Heb. 13:14 

      3. Por la fe "ofreció a Isaac" – Heb. 11:17-19 

         a. Su fe requería que estuviera dispuesto a ofrecer lo que estaba más cerca 

de él. 
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           1). Su hijo, Isaac – Gén. 22:1-19 

               a). por quien se cumplirían las promesas que él abrazó 

               b). Asumió que Dios resucitaría a Isaac de entre los muertos, si fuera 

necesario, para cumplir sus promesas. 

           2). ¡Así ilustró esa confianza "en las cosas que se esperan"! 

         b. Nuestra fe a menudo requiere abandonar las cosas más cercanas a 

nosotros 

            1). ¡Nuestros seres queridos, incluso nuestra propia vida! – Luc. 14:26-33 

            2). ¿Es nuestra fe una "fe de ofrenda" como la de Abraham? – Rom. 12:1-2 

   B. LA FE DE SARA... 

      1. Por la fe recibió fuerza para concebir un hijo – Heb. 11:11-12 

         a. Aunque más allá de la edad normal de tener hijos – Gen. 18:1-3; 21:1-7 

         b. Aunque se rio cuando escuchó por primera vez de la promesa de Dios, más 

tarde "juzgó fiel al que había prometido". 

         c. ¡A través de su fe, se cumplieron las promesas de una gran nación! 

      2. Nuestra fe requiere mirar a Dios en busca de fortaleza y confiar en que Él 

proveerá 

         a. Debemos mirar a Dios para "encontrar gracia para el oportuno socorro" – 

Heb. 4:16 

         b. ¿Es nuestra fe una "fe que recibe" como la de Sara? – Fil. 4:13 

   C. LA FE DE ISAAC... 

      1. Bendijo a Jacob y a Esaú con respecto a las cosas por venir – Heb. 11:20; 

Gén. 27:1-40 

      2. Esto ilustra cómo Isaac por fe "aceptó" las promesas 

   D. LA FE DE JACOB... 
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      1. Jacob bendijo a los hijos de José cuando él estaba muriendo – Heb. 11:21; 

Gén. 48:14-20 

      2. Su bendición involucró las promesas de Dios, mostrando cómo él también las 

abrazó 

    E. LA FE DE JOSÉ... 

      1. Cuando se estaba muriendo, José: 

         a. Mencionó la salida de Israel de Egipto 

         b. Dio instrucciones concernientes a sus huesos – Heb. 11:22; Gén. 50:24-26 

      2. ¡Al hacerlo, demostró que había "abrazado las promesas"! 

[Tal era la fe de los patriarcas. Me salté Heb. 11:13-16 a propósito, porque lo que 

se dice allí no solo se aplica a Abraham y Sara, sino también a Isaac, Jacob y José. 

Al pasar ahora a esos versículos, aprendemos en particular...] 

II. CÓMO SU FE AGRADÓ A DIOS – Heb. 11:13-16 

   A. ELLOS ABRAZARON LAS PROMESAS – Heb. 11:13-16 

      1. No recibieron las promesas durante su vida. 

         a. Sin embargo, con fe podían verlos de lejos 

         b. Confesaron libremente ser extranjeros y peregrinos en la tierra 

            1). Esto implica que buscaron una patria 

            2). Pero lo que deseaban era uno mejor, de hecho, un país celestial 

      2. Murieron "en la fe" (es decir, aferrándose a las promesas) 

   B. POR LO TANTO DIOS NO SE AVERGONZA DE ELLOS – Heb. 11:16 

      1. No se avergüenza de ser llamado Dios de ellos 

         a. Él está muy complacido con ellos. 

         b. Fue su fe abrazando las promesas lo que le agradó 
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      2. Les ha preparado una ciudad 

         a. Lo que ellos esperaban, Él lo ha preparado – Heb. 11:10 

         b. Lo que Él ha preparado es lo que buscamos también – Heb. 13:14 

            1). Es decir, los cielos nuevos y la tierra nueva -- 2 Ped. 3:13 

            2). En la cual estará la "Nueva Jerusalén", esa "gran ciudad... que desciende 

del cielo" – Apoc. 21:1-3,10 

      3. De hecho, incluso ahora, en cierto sentido, nos hemos "acercado al monte de 

Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial" - Heb 12:22-24 

CONCLUSIÓN 

1. ¿Qué tipo de fe agrada a Dios? Ciertamente una... 

    a. "Fe que adora" como la de Abel 

    b. "Fe que camina" como la de Enoc 

   c. ¡"Fe que obra" como la de Noé... pero también una "fe que espera" vista en los 

patriarcas (Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José)! 

2. La fe que agrada a Dios es la que "abraza las promesas" hechas por Dios... 

   a. Esperando pacientemente su cumplimiento final, incluso si no sucede en la vida 

de uno. 

   b. Pero con convicción y confianza de "cosas que se esperan" y "cosas que no se 

ven"... 

      1). "Obedeceremos" su llamado 

      2). Vamos a "permanecer" aquí en la tierra 

      3). "Ofreceremos" lo que Él nos pida 

      4). "Recibiremos fuerza" para hacer todo lo que Él nos mande 

      5). ¡Y "haremos memoria" de sus promesas de generación en generación! 

   3. Esta es la clase de fe... 
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      a. En aquellos "que creen para la salvación del alma" – Heb. 10:39 

b. En aquellos de quienes "Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos" – Heb. 

11:16 

¡Que el Señor nos conceda la gracia y la misericordia para desarrollar esta especie 

de fe salvadora! 
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Fe que vence al mundo – HEB. 11:23-40 

INTRODUCCIÓN 

1. ¿Qué tipo de fe lleva "a la salvación del alma" – Heb. 10:39? 

    a. Es "la fe que agrada a Dios" – Heb. 11:1-7 

      1). Que tiene confianza y convicción en las cosas que se esperan, en las cosas 

que no se ven 

      2). Que cree que Dios es, y que recompensa a los que le buscan 

      3). Que adora como Abel, camina como Enoc y trabaja como Noé 

    b. Es "Fe Que Abraza Las Promesas" – Heb. 11:8-22 

      1). Obedecer a Dios cuando Él llama, incluso si significa permanecer como un 

peregrino, o sacrificar lo que es más preciado para ti (Abraham) 

      2). Recibir fuerza de Dios para hacer Su voluntad (Sara) 

      3). Declarando las promesas de Dios de generación en generación (Isaac, 

Jacob, José) 

    2. La fe salvadora es también "Fe que vence al mundo", respecto de la cual... 

      a. El apóstol Juan escribió en 1 Juan 5:4-5 

      b. Tenemos muchos ejemplos en Hebreos 11:23-40 

[En la última mitad del capítulo once, entonces, se nos recuerda cómo en el Antiguo 

Testamento los que tenían fe podían "vencer al mundo". La forma en que esa fe 

venció al mundo puede variar. Para ver cómo, comencemos notando...] 

I. LA FE EN LA GENERACIÓN DEL ÉXODO – HEB. 11:23-31 

   A. LA FE DE LOS PADRES DE MOISÉS – Heb. 11:23 

      1. Escondieron a Moisés por tres meses – Éxodo 2:1-3; Hec. 7:20 

         a. Vieron que era un niño "hermoso" ("bueno," "adecuado," "no ordinario") 

         b. No temieron la orden de Faraón – Éxodo 1:22 
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      2. Fue su fe lo que les dio ánimo para resistir el edicto del rey. 

-- Con un comienzo tan pequeño, por la fe "vencieron al mundo" de Egipto 

   B. LA FE DE MOISÉS – Heb. 11:24-28 

      1. Rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón – Heb. 11:24-26 

         a. Escogió sufrir aflicción con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar los 

placeres temporales del pecado. 

         b. Estimó más valiosos los vituperios de Cristo que los tesoros de Egipto 

-- A través de la fe "miraba la recompensa" (tenía confianza en "lo que se esperaba", 

es decir, esa recompensa celestial) 

      2. Abandonó a Egipto – Heb. 11:27 

         a. No era la ira del rey lo que temía 

         b. Era el Dios invisible a quien temía -- Mateo 10:28 

-- A través de la fe "soportó" (tuvo convicción en "cosas invisibles", es decir, Dios) 

      3. Guardó la Pascua y la aspersión de la sangre – Heb. 11:28 

         a. Él creyó en la advertencia de Dios acerca de la muerte del primogénito- 

Éxodo 12:1-30 

         b. Hizo que Israel rociara la sangre del cordero sobre los dinteles y los postes 

de las puertas. 

-- ¡Por la fe, Moisés "venció al mundo" de la esclavitud egipcia! 

   C. LA FE DE LA NACIÓN DE ISRAEL – Heb. 11:29-30 

      1. Pasaron por el Mar Rojo – Heb. 11:29 

         a. Pasaron por el en seco - Éxodo 14:21-22 

         b. Los egipcios que los siguieron perecieron en el mar - Éxodo 14:23-28 

      2. Destruyeron la ciudad de Jericó – Heb. 11:30 

         a. Anduvieron alrededor de la ciudad durante siete días - Josué 6:1-20 



155 
 

         b. Trece veces rodearon la ciudad, mostrando su fe en Dios más que en su 

propio poderío militar. 

-- ¡Por la fe, Israel "venció al mundo" de Egipto y Palestina! 

   D. LA FE DE RAHAB LA RAMERA – Heb. 11:31 

      1. Ella había recibido a los dos espías de Israel con paz - Josué 2:1-24 

      2. Por tanto, ella no pereció con los incrédulos – Josué 6:22-25 

-- ¡Por la fe, Rahab "venció al mundo" de pecado e incredulidad! 

[A través de la fe, Israel recibe la tierra prometida como Dios le había dicho a 

Abraham, Isaac y Jacob -- Josué 21:43-45 -- En el proceso, por fe superaron los 

obstáculos que el mundo les puso delante. Incluso una pecadora gentil como Rahab 

se convirtió en receptora de la promesa por su fe. 

Pero la necesidad de fe no se detuvo allí. A medida que continuamos, vemos 

ejemplos de...] 

II. FE EN LA TIERRA PROMETIDA – HEB. 11:32-40 

   A. UNA LISTA DE MUESTRA DE HÉROES DE LA FE – Heb. 11:32 

      1. No hay suficiente tiempo para que el autor describa la fe de otros en detalle 

      2. Tales como: 

         a. Jueces como Gedeón, Barac, Sansón y Jefté 

         b. Un rey como David 

         c. Un profeta como Samuel, y el resto de los profetas 

-- Pero lo que sí aporta el autor es lo que sigue... 

   B. UNA LISTA RESUMEN DE LO QUE LA FE LOGRÓ – Heb. 11:33-37 

      1. Por la fe, personas como estas... 

         a. "Reinos conquistados" 

            1). Josué, en la conquista de Palestina - Josué 12:7-24 
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            2). David, al conquistar naciones vecinas – 2 Samuel 5:4-25; 8:1-14 

         b. "hicieron justicia" (justicia administrada) 

            1). Samuel, como juez – 1 Samuel 12:4 

            2). David, como rey – 2 Samuel 8:15 

            3). Salomón, como rey – 1 Reyes 3:28 

         c. "alcanzaron promesas" 

- La nación de Israel, recibiendo la tierra prometida - Josué 21:43-45; 23:14 

         d. "taparon bocas de leones" 

            1). Sansón - Jueces 14:6 

            2). David, oveja protectora – 1 Sam. 17:34-37 

            3). Daniel, en el foso de los leones – Dan. 6:21-22 

         e. "apagaron fuegos impetuosos" 

- Sadrac, Mesac, Abed-nego, en el horno de fuego – Dan. 3:23-25 

         f. "evitaron filo de espada" 

            1). David, huyendo del rey Saúl – 1 Sam. 23:19-29 

            2). Elías, huyendo de Jezabel – 1 Reyes 19:8-10 

            3). Eliseo, a quien el Rey de Israel quería asesinado - 2 Reyes 6:31-32 

         g. "sacaron fuerzas de debilidad" 

            1). Sansón, después que le cortaron el cabello - Jueces 16:29-30 

            2). Ezequías, a quien le fueron dados quince años de vida – Isa. 38:1-8 

         h. "se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros" 

            1). David, al derrotar a Goliat – 1 Sam. 17:50 

            2). Josafat, al derrotar a Edom – 2 Crón. 20:1-30 
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            3). Ezequías, cuya fe condujo a la matanza de 185.000 soldados asirios - 2 

Reyes 19:1-36 

      2. También por la fe... 

         a. "Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección" 

            1). La viuda de Sarepta, a través de Elías – 1 Reyes 17:17-24 

            2). La sunamita, a través de Eliseo - 2 Reyes 4:8-37 

         b. "mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener 

mejor resurrección" 

            1). Eleazar, en el período Macabeo entre los Testamentos - 2 Mac. 6:30 

            2). También, siete hermanos y su madre torturados por Antíoco Epífanes - 

2 Mac. 7:9-36 

-- Tales eventos habrían sido bien conocidos por los lectores hebreos 

         c. "Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y 

cárceles" 

            1). Micaías, el profeta – 1 Reyes 22:24-28 

            2). Jeremías, el profeta – Jer. 20:1-3; 37:11-21; 38:1-13 

         d. Algunos fueron: 

            1). "Fueron apedreados" - Zacarías, hijo del sacerdote Joida - 2 Crón. 24:20-

22 

            2). "aserrados" - el profeta Isaías, según la tradición 

            3). "puestos a prueba" - Daniel, cuando era joven – Dan. 1:8-21 

            4). "muertos a filo de espada" - Urías el profeta – Jer. 26:20-23 

         e. Algunos deambularon: 

            1). "anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras" 

- Elías - 2 Reyes 1:8 

            2). "pobres, angustiados, maltratados" - Elías - 2 Reyes 17:2-6; 18:9-10 
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   C. LO QUE ESTA GENTE RECIBIÓ POR SU FE -- Heb. 11:38-40 

      1. ¡Ciertamente no la alabanza del mundo! – Heb. 11:38 

         a. Muchos tuvieron que vagar por desiertos y montañas, vivir en guaridas y 

cuevas (Elías) 

        b. Pero en verdad, ¡el mundo no es digno de ellos! 

      2. Obtuvieron un buen testimonio... – Heb. 11:39 

         a. Como se afirma con respecto a los antiguos en Hebreos 11:2 

         b. Como se dijo con respecto a Enoc – Heb. 11:5 

      3. Sin embargo, "no recibieron lo prometido- Heb. 11:39-40 

         a. Recibieron algunas de las promesas, como la tierra prometida -- Heb. 11:33 

         b. Pero no recibieron "la" promesa 

            1). No vivieron para ver la venida del Libertador prometido (Cristo) 

            2). Tampoco experimentaron la "perfección" que Cristo ofrece ahora 

                a). La Ley no podía hacerlos "perfectos" – Heb 9:9-10; 10:1-4 

                b). ¡Pero Cristo puede! – Heb. 9:11-14; 10:11-14 

      4. ¡Lo que no recibieron durante su vida, lo hicieron con la venida de Cristo! 

         a. ¡Porque Cristo murió para redimirlos tanto como a nosotros! – Heb. 9:15 

         b. Ellos ahora son hechos "perfectos" así como nosotros somos – Heb. 11:40; 

Heb. 10:14; 12:22-24 

            1). Nótese la frase "a los espíritus de los justos hechos perfectos" en Heb. 

12:23 

            2). ¡Aquellos que en el pasado "que no fuesen ellos perfeccionados aparte 

de nosotros" son en Cristo "perfeccionados"! 

CONCLUSIÓN 

1. Por la fe, ellos verdaderamente vencieron al mundo... 
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    a. A veces su victoria fue milagrosa; a menudo no lo era 

    b. Su victoria final fue que "Conforme a la fe murieron" – Heb. 11:13-16 

-- Y ahora gozan del fruto de la fe: ¡bienaventuranza en la presencia del Cordero! - 

-- Apoc. 7:9-17 

2. Por la fe, también nosotros podemos vencer al mundo... 

    a. ¡La fe en Jesús como el Hijo de Dios nos dará la victoria! – 1 Juan 5:4-5 

      1). Victoria sobre las tentaciones del mundo 

      2). Victoria sobre las persecuciones del mundo 

    b. Las victorias que obtengamos pueden no ser tan impresionantes como las 

enumeradas en este capítulo, pero si somos "fieles hasta la muerte", ¡la recompensa 

será la misma! – Apoc. 2:10 

Que este gran capítulo con sus héroes de la fe sirva para motivarnos a crecer en la 

fe que... 

    • ¡Agrada a Dios! 

    • ¡Abraza las Promesas! 

    • Vence El Mundo! 

Puede que no ganemos la alabanza del mundo, pero recibiremos la alabanza de 

Dios, ¡porque tal es la fe que lleva "a la salvación del alma"! 
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Correr la carrera de la fe – HEB. 12:1-3 

INTRODUCCIÓN 

1. A lo largo de nuestro estudio, hemos notado el énfasis en ser firmes en nuestra 

fe... 

     a. La advertencia contra el desarrollo de la incredulidad – Heb. 3:12-15 

     b. La necesidad de una fe que perdura – Heb. 6:11-12; 10:36-39 

    c. En el capítulo once, recordamos a muchos que tenían este tipo de fe. 

2. Este énfasis continúa, con nuestra propia vida de fe descrita como una carrera... 

   a. En el cual estamos " teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos" 

– Heb. 12:1 

        1). La "nube de testigos" se refiere a los mencionados en el capítulo anterior 

        2). Es decir, aquellos santos del Antiguo Testamento como Abraham, Moisés, 

etc. 

   b. ¿De qué manera son "testigos"? 

        1). Si bien la palabra puede significar "espectador", es probable que no se use 

así aquí. 

          a). Eso sugeriría que ahora nos están "mirando hacia abajo" desde el cielo. 

          b). Pero no hay indicación de que los muertos sepan lo que está pasando en 

la tierra – Ecles. 9:5 

   c. Si bien pueden tener "memoria" de lo que sucedió – Luc. 16:28 -- su atención 

se centra en su condición actual – Apoc. 7:9-17 

      2). La palabra también puede referirse a aquellos que "dan testimonio" 

          a). Con su vida han dado testimonio del valor de la fe – Heb. 11:1-40 

          b). ¡Por sus vidas ejemplares, nos animan a "Correr La Carrera De La Fe"! 

[Mientras buscamos seguir los pasos de otros que han "corrido la carrera de la fe" 

con éxito, hay tres cosas necesarias tal como se presentan en nuestro texto. El 

primero es...] 
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I. NECESITAMOS DEJAR ALGUNAS COSAS APARTE – HEB. 12: 

   A. TEN EN CUENTA LA COMPARACIÓN CON CORRER... 

      1. El corredor que busca ganar: 

         a. Pierde tanto peso como sea posible sin perjudicar el rendimiento 

         b. Viste ropa ligera y que permita libertad de movimiento. 

      2. ¡El exceso de peso, la ropa que roza, etc., puede ser la diferencia entre la 

victoria o la derrota! 

   B. NOSOTROS TAMBIÉN DEBEMOS DEJAR ALGUNAS COSAS DE LADO... 

      1. "despojémonos de todo peso" 

         a. Es decir, cosas que retrasan nuestro progreso espiritual. 

            1). Tales como "glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida" – Luc. 

21:34-36 

            2). También, "ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de 

vuestra boca" – Col. 3:8; 1 Ped. 2:1-2; Sant. 1:21 

         b. ¡Tales cosas hacen que "correr la carrera de la fe" sea difícil, si no imposible! 

      2. "el pecado que tan fácilmente nos asedia" 

         a. Todos y cada uno de los pecados deben ser puestos a un lado 

         b. Por el contexto, entiendo que "el" pecado es el "pecado de incredulidad" 

            1). La epístola fue escrita para alentar la fidelidad a Cristo y su pacto. 

            2). Hemos visto advertencias contra la incredulidad – Heb. 3:12-13 

      3. Cuando uno ya no cree, ¡la carrera está perdida! – Heb. 10:26-39 

[Con una plena seguridad de fe, y dejando de lado todos los obstáculos, podemos 

"correr la carrera de la fe" como Dios lo dispuso. Pero a medida que comprendemos 

la verdadera naturaleza del "curso" que se nos presenta, podemos apreciar la 

necesidad del elemento de perseverancia...] 

II. NECESITAMOS TENER RESISTENCIA – HEB. 12:1 
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   A. LA "CARRERA DE LA FE" ES UNA MARATÓN, NO UNA CARRERA DE 

VELOCIDAD... 

      1. No requiere un rápido estallido de energía, en el que la carrera termina pronto. 

      2. Esta "carrera" requiere un esfuerzo sostenido durante un largo período de 

tiempo 

   B. LA RESISTENCIA ES UNA CUALIDAD NECESARIA... 

      1. Jesús a menudo enseñaba a sus discípulos acerca de la necesidad de 

perseverancia (es decir, paciencia) 

         a. En la parábola del sembrador – Luc. 8:12 

         b. Al preparar a los discípulos para la Comisión Limitada – Mat. 10:22 

         c. En Su discurso en el Monte de los Olivos – Mat. 24:13 

      2. El escritor a los Hebreos había enfatizado esta virtud antes 

         a. En el cual apeló al ejemplo de Abraham – Heb. 6:11-15 

         b. En el cual citó de Habacuc – Heb. 10:36-39 

      3. Podemos desarrollar tal paciencia con la ayuda de las Escrituras – Rom. 15:4 

         a. Al leer sobre la fidelidad de Dios que cumple sus promesas 

         b. Al leer sobre el fin último de los que perseveran en la fidelidad 

[Pablo escribió que la vida eterna sería dada "vida eterna a los que, perseverando 

en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad" – Rom. 2:7 -- ¡Por lo tanto, se 

requiere resistencia para correr con éxito ésta "carrera de fe"! 

Igualmente, es importante saber dónde tenemos nuestra mente enfocada mientras 

corremos la carrera...] 

III. NECESITAMOS ENFOCARNOS EN JESÚS -- HEB. 12:2-3 

   A. DEBEMOS "MIRAR A JESÚS"... 

      1. Nuestro enfoque debe estar en el Señor mientras "corremos la carrera" 

         a. Podríamos "mirar" a los demás – Heb. 11 
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         b. Pero debemos "contemplar" al Señor Salvador (Biblia de estudio de los 

creyentes) 

         c. Como lo sugiere esta "Fórmula para el éxito espiritual": 

            1). Si quieres estar angustiado, mira dentro 

            2). Si quieres ser derrotado, mira hacia atrás 

            3). Si quieres distraerte, mira a tu alrededor 

            4). Si quieres estar consternado, mira hacia adelante 

            5). Si quieres que te entreguen, ¡mira hacia arriba! – Col. 3:1-2 

      2. Porque Jesús es "el autor y consumador de nuestra fe" – Heb. 2:10 

         a. Él es el principio y el fin, el primero y el último, el Alfa y la Omega – Apoc. 

1:8, 11 

         b. Él ha abierto el camino para nosotros... 

            1). Por haber corrido la carrera él mismo 

               a). Como precursor ha entrado en el santuario celestial – Heb. 6:19-20 

               b). Él ha abierto un "camino nuevo y vivo" para nosotros – Heb. 10:20 

           2). Y ahora Él nos ayuda a terminarlo nosotros mismos – Heb. 7:25 

      3. Logró correr la carrera mirando "el gozo puesto delante de Él" 

         a. El "gozo" que lo inspiró fue probablemente ese privilegio de estar sentado 

a la diestra de Dios – Sal. 16:9-11; Hec. 2:25-31 

         b. Con la anticipación de tal "gozo", Jesús... 

            1). "sufrió la cruz" (el dolor físico) 

            2). "menospreciando el oprobio" (la agonía emocional y espiritual) 

-- Así como Jesús miró el gozo puesto delante de Él, ¡así debemos mirar a Jesús! 

   B. DEBEMOS "CONSIDERARLO"... 
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      1. ¡Debemos considerar cómo soportó, no solo en la cruz, sino incluso antes! – 

Heb. 11:3 

         a. Cómo "sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo" 

         b. Esta hostilidad es algo que experimentó con frecuencia – Luc. 4:28-29; 

11:15-16, 53-54; 16:14 

      2. Meditar en nuestro Señor evitará "que vuestro ánimo no se canse hasta 

desmayar" 

         a. No podemos correr con paciencia si nos cansamos y desmayamos 

         b. Pero al considerar al Señor y Su ejemplo (en sí mismo una forma de 

"esperar en el Señor"), no nos cansaremos ni desmayaremos – Isa. 40:31 

CONCLUSIÓN 

1. "Correr la carrera de la fe" requiere elementos tanto negativos como positivos... 

    a. Negativamente, debemos dejar a un lado las cosas que nos impedirían 

    b. Positivamente, debemos mantener nuestro enfoque en Jesús, quien ha hecho 

posible nuestra salvación. 

2. En ambos casos, la Palabra de Dios (la Biblia) es crucial... 

    a. Porque en él aprendemos qué tipo de cosas debemos dejar de lado. 

    b. Porque en él aprendemos acerca de nuestro Señor, lo que soportó, cómo su 

ejemplo debe inspirarnos 

3. ¿Has perdido tu resistencia? ¿Te has cansado de "Correr la carrera de la fe"? 

   a. ¡Deja que la Biblia te ayude a examinar qué "cosas" debe hacerse de lado! 

   b. ¡Deja que la Biblia te ayude a aprender acerca de Jesús, cuyo propio ejemplo 

puede alentarte a continuar con perseverancia! 

Recuerda lo que leímos antes... 

“porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, 

obtengáis la promesa” – Heb. 10:36 
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El castigo del Señor – heb. 12:4-11 

INTRODUCCIÓN 

1. Al animar a sus lectores a "correr la carrera que tenemos por delante", el autor 

de "La Epístola a los Hebreos" menciona la necesidad de perseverancia... 

    a. Sugiriendo que la "carrera" no siempre será fácil – Heb. 12:1 

    b. De hecho, nuestro "precursor" mismo tuvo que soportar la hostilidad de los 

pecadores y eventualmente la cruz – Heb. 12:2-3 

2. Se les recordó que aún tenían que soportar tanto como el Señor... 

    a. Ellos "Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el 

pecado" – Heb. 12:4 

    b. Aunque antes habían soportado "sostuvisteis gran combate de padecimientos" 

– Heb. 10:32-34 

-- Debido a que era probable que las persecuciones se intensificaran, necesitaban 

"paciencia" – Heb. 10:35-36 

3. Para ayudarlos en este sentido, les recuerda "La exhortación del Señor" por... 

    a. Citando un pasaje muy conocido en Proverbios – Heb. 12:5-6 

    b. Explicando el propósito de la exhortación del Señor – Heb. 12:7-11 

-- Comprender cómo el Señor podría usar las dificultades, incluso las 

persecuciones, para "usarlos" para su bien, serviría para animarlos a soportar 

4. ¿Qué significa la palabra "exhortar"? 

    a. La palabra griega es paideia 

    b. En varias versiones se traduce de diversas formas como "castigar, nutrir, 

instruir, exhortar". 

    c. Thayer define la palabra de esta manera: 

       1. "toda la formación y educación de los niños (que se relaciona con el cultivo 

de la mente y la moral, y emplea para este propósito ahora mandatos y 

amonestaciones, ahora reprensión y castigo)" 
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       2. "cualquier cosa en adultos también cultiva el alma, especialmente corrigiendo 

errores y frenando pasiones" 

         a). "instrucción que apunta a aumentar la virtud" 

         b). "según el uso bíblico castigo, exhortación, (de los males con los que Dios 

visita a los hombres para su enmienda)" 

[En esta lección, deseo enfocarme en "El castigo del Señor", usando este texto en 

Hebreos como base para nuestro estudio. Para comenzar, permítanme enfatizar...] 

I. EL "HECHO" DEL CASTIGO DEL SEÑOR 

   A. ALGUNOS NIEGAN EL CASTIGO DEL SEÑOR... 

      1. Creen que un Dios amoroso nunca traería sufrimiento a sus hijos 

      2. Creen que cualquier sufrimiento se debe únicamente a la influencia de 

Satanás 

         a. Como algunos han interpretado así el Libro de Job 

         b. Sin embargo, debido a que Satanás mismo no podía hacer nada a menos 

que Dios lo permitiera, la adversidad de Job provino en última instancia del Señor - 

-- Job 42:11 

   B. LA BIBLIA ENSEÑA CLARAMENTE EL CASTIGO DEL SEÑOR... 

      1. En el Antiguo Testamento: 

         a. "Reconoce asimismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, 

así Jehová tu Dios te castiga" – Deut. 8:5 

         b. " No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su 

corrección; porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere" 

– Prov. 3:11-12 

      2. En el Nuevo Testamento: 

         a. " Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados; 

mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos 

condenados con el mundo" -- 1 Cor 11:31-32 

         b. "Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete" 

– Apoc. 3:19 
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         c. Y por supuesto, todo nuestro texto bajo consideración – Heb. 12:4-11 

            1). Especialmente Heb. 12:7-8 

            2). ¡Qué declara que todos los hijos de Dios deben experimentar el castigo! 

[El "hecho" del castigo del Señor no puede ser cuestionado por nadie que acepte la 

Biblia. En este punto, consideremos "cómo" Dios podría disciplinar a Sus hijos...] 

II. EL "CÓMO" DEL CASTIGO DEL SEÑOR 

   A. CASTIGO EN FORMA DE "DISCIPLINA INSTRUCTIVA"... 

      1. Hay castigo (disciplina) tanto "instructivo" como "correctivo" 

      2. El castigo "instructivo" está diseñado para evitar la necesidad de un castigo 

"correctivo". 

      3. La disciplina instructiva se ve más a menudo en forma de "enseñanza". 

         a. En forma de advertencias, amonestaciones 

         b. Así Jesús pudo "limpiar" (purificar) a Sus discípulos a través de Su 

enseñanza – Juan 15:2-3 

         c. A través de Sus palabras, Jesús procuró disciplinar a los laodicenses – 

Apoc. 3:15-19 

-- ¡Entonces, una forma en que Dios nos disciplina es a través de Su Palabra! 

      4. Pero la disciplina instructiva también puede ser en forma de "tribulación" 

         a. En el caso de Job... 

            1). Su sufrimiento no fue porque necesitaba corrección – Job 1:1, 8 

            2). Sin embargo, Dios lo permitió, sabiendo que lo haría mejor 

         b. En el caso de los primeros cristianos... 

            1). La persecución era vista como una forma de castigo – Heb. 12:4-6 

            2). Su persecución por la causa de Cristo no fue porque fueran malvados 
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            3). Sino que Dios lo permitió, sabiendo que los haría más fuertes – Rom. 

5:3-4; Sant. 1:2-4; 1 Ped. 5:8-10 

-- ¡Otra manera, entonces, en que Dios nos disciplina es permitiendo la persecución 

por causa de Cristo! 

   B. CASTIGO EN FORMA DE "DISCIPLINA CORRECTIVA"... 

      1. Cuando no se presta atención a la disciplina "instructiva", sigue la disciplina 

"correctiva". 

      2. Note el ejemplo de Judá e Israel: 

         a. El incumplimiento de la palabra de Dios traería juicio sobre Judá - Amós 

2:4-5 

         b. Dios hizo repetidos esfuerzos para traer a Israel de vuelta a Él - Amós 4:6-

12 

         c. Tales esfuerzos incluyeron hambruna, sequía, pestilencia, plaga, guerra, 

terremotos 

            1). Estos no fueron eventos milagrosos o sobrenaturales. 

            2). ¡Sino actos de la naturaleza provocados por la obra providencial de Dios! 

         d. Algunos entendieron el valor de tal aflicción – Sal. 119:67, 71 

      3. ¿Qué pasa con la disciplina "correctiva" hoy? 

         a. Si Dios usara la Providencia para animar a Israel a arrepentirse antes de 

que fuera demasiado tarde... 

            1). ¿No usaría el mismo Dios la Providencia para castigar a sus hijos 

descarriados hoy? 

            2). ¿Nos ama menos? 

         b. No conozco ninguna razón bíblica por la que Dios no usaría Su Providencia 

para producir eventos en nuestras vidas que sirvan para: 

            1). Despertarnos 

            2). Hacer que reflexionemos sobre nuestras vidas y nuestra relación con 

Dios 
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           3). Animarnos a arrepentirnos y volvernos a Él si nos estamos desviando. 

         c. Hay varios pasajes que sugieren que Dios podría traer alguna forma de 

disciplina "correctiva" si no prestamos atención a Su disciplina "instructiva"... 

            1). Algunos de los corintios ya habían comenzado a experimentar el castigo 

de Dios, el cual podrían haber evitado si se hubieran "juzgado" a sí mismos 

(prestando atención a Su palabra) – 1 Cor. 11:30-32 

            2). Jesús habló de alguna manera en la cual Él castigaría a algunos en 

Tiatira que sería evidente para todos – Apoc. 2:20-23 

-- Por lo tanto, no tengo ningún problema con la idea de que Dios puede optar por 

emplear la disciplina correctiva en forma de aflicción nacional e incluso personal. 

[Mi comprensión de un Dios amoroso que castiga a Sus hijos se ve atenuada por 

mi comprensión de "por qué" Él hace esto...] 

III. EL "POR QUÉ" DEL CASTIGO DEL SEÑOR 

   A. CIERTAMENTE NO PORQUE LE DELEITE HACERLO... 

      1. Dios consideró necesario traer juicio sobre Israel - Lamentaciones 1:3-5 

      2. No era algo que El quisiera hacer - Lamentaciones 3:31-33 

   B. CUANDO ES NECESARIO, ES POR NUESTRO BIEN... 

      1. Para corregirnos – Heb. 12:9 

         a. Nuestros padres humanos lo hacen, y los respetamos por ello. 

         b. ¿No deberíamos esperar lo mismo del "Padre de los espíritus" y someternos 

a él? 

      2. Para que seamos partícipes de Su Santidad – Heb. 12:10 

         a. Nuestros padres humanos lo hacen por lo que les parece mejor. 

         b. ¡Nuestro Padre celestial lo hace por una razón que supera con creces 

cualquier propósito terrenal! 

      3. Para que demos frutos apacibles de justicia – Heb. 12:11 

        a. A corto plazo, la experiencia es desagradable. 
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         b. ¡Pero a largo plazo, nos beneficiamos de tal "entrenamiento"! 

CONCLUSIÓN 

1. Ya sea castigo "correctivo" o "instructivo", ¡siempre es para nuestro bien! 

    a. Puede ser doloroso – Heb. 12:11 

    b. Pero producirá "pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han 

sido ejercitados" – Heb. 12:11b 

2. El castigo "correctivo" en su mayoría se puede evitar... 

    a. Corrigiéndonos a nosotros mismos - 1 Cor. 11:31-32 

    b. Lo cual podemos hacer prestando atención a la Palabra de Dios – Juan 15:2-

3 

3. Pero incluso cuando prestamos atención al castigo "instructivo" a través de la 

Palabra de Dios, aún podemos experimentar alguna forma de tribulación... 

    a. Como la persecución por la causa de Cristo 

    b. Provocado por Satanás, obrando en y/a través del mundo – 1 Ped. 5:8-9 

    c. No porque seamos malvados, sino porque somos justos (como Job) 

-- Sin embargo, Dios puede usar incluso eso para proporcionar una forma de 

disciplina "instructiva," en la que los buenos se hacen aún mejores 

Que la oración expresada por Pedro nos ayude a soportar si experimentamos tal 

tribulación... 

“Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después 

que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca 

y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén" -- 1 

Ped. 5:10-11 
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La búsqueda de la paz y la santidad – Heb. 12:12-17 

INTRODUCCIÓN 

1. En "Corriendo La Carrera De La Fe" – Heb. 12:1-3 -- vimos la necesidad de... 

   a. Dejar a un lado las cosas que nos estorban, especialmente el pecado de la 

incredulidad 

   b. Tener paciencia, así como Jesús soportó la hostilidad y la cruz 

   c. Centrar nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, cuyo 

propio ejemplo debe animarnos a no cansarnos y desanimarnos. 

2. Después de recordar a sus lectores el valor del castigo del Señor, el autor de 

Hebreos vuelve a la metáfora de "correr"... 

   a. Con un llamado a "correr con estilo" – Heb. 12:12-13 

   b. Con instrucciones para buscar la paz y la santidad – Heb. 12:14 

   c. Con una palabra de precaución, apelando al ejemplo de Esaú – Heb. 12:15-17 

3. Una forma de describir la "carrera" cristiana, entonces, es "La búsqueda de la paz 

y la santidad". 

   a. ¿Qué tan bien lo estás haciendo en tu búsqueda? 

   b. ¿Sabes qué es lo que vas a estar persiguiendo? 

   c. ¿Eres consciente de las posibles trampas que pueden obstaculizarte? 

[Para fomentar la excelencia en lo que respecta a nuestra búsqueda, echemos un 

vistazo más de cerca al pasaje, comenzando con...] 

I. HACER PREPARACIÓN PARA NUESTRA BÚSQUEDA – HEB. 12:12-13 

   A. UNA LLAMADA A "CORRER CON ESTILO"... 

      1. Llamados para "fortalecer"... 

         a. "las manos caídas" 

         b. "las rodillas paralizadas" 
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-- Una figura común del lenguaje -- Job 4:3-4; Isa. 35:3 -- que nos llama a 

deshacernos de todo cansancio, a ser firmes y fuertes. 

      2. Debemos "hacer caminos rectos" para nuestros pies, para que... 

         a. "para que lo cojo no se salga del camino" 

         b. "sino que sea sanado" 

-- Otra expresión común – Isa. 40:3-4 -- animándonos a eliminar todo lo que pueda 

obstaculizar nuestro progreso (especialmente si somos débiles) 

   B. LAS IMPLICACIONES DE ESTA LLAMADA... 

      1. Primero, debemos responder a este llamado a la acción 

         a. Esto es algo que "nosotros" estamos llamados a hacer 

         b. ¡No podemos esperar que Dios lo haga todo! 

         c. Si bien Dios ciertamente nos ayudará, debemos hacer nuestro esfuerzo – 

Fil. 2:12-13 

      2. Este llamado a la acción no se limita a fortalecerte a ti mismo 

         a. Ciertamente existe la aplicación personal. 

         b. Pero como cristianos preocupados, debemos buscar: 

            1). " levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas" de los demás 

            2). "haced sendas derechas para vuestros pies" de los demás -- 1 Tes. 5:14 

         c. Así como aquellos que son "espirituales" deben preocuparse por la debilidad 

de los demás – Gál. 6:1 

[En cierto modo, este llamado es similar al que el Señor le dio a Josué -- Josué 1:6-

9 -- que luego Josué le dio a Israel -- Josué 23:6,11 –  

¿Debemos prestar atención al llamado a "ser fuertes y muy valientes," es decir, a 

"correr con estilo"? 

Ahora, para algunos pensamientos sobre...] 

II. EL OBJETIVO DE NUESTRA BÚSQUEDA – Heb. 12:14 
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   A. PAZ CON TODOS LOS HOMBRES... 

      1. No debería sorprendernos leer que debemos "buscar la paz..." 

         a. Jesús es "El Príncipe de la Paz" – Isa. 9:6 

         b. Él murió para hacer posible la paz: con Dios y con los hombres – Rom. 5:1; 

Efes. 2:13-17 

         c. Enseñó que los pacificadores serán llamados hijos de Dios – Mat. 5:9 

         d. Un elemento clave del reino de Dios es la paz – Rom. 14:17-18 

-- Por lo tanto, debemos buscar la paz con todos los hombres – Rom. 14:19; 12:18 

      2. ¿Cómo se "busca la paz con todos los hombres"? 

         a. Buscando primero la paz con Dios – Prov. 16:7 

            1). Primero debemos hacer de nuestra relación con Dios lo que debe ser 

            2). A través de Jesús, podemos estar en paz con Dios – Rom. 5:1 

         b. Dejando que la paz de Dios reine en nuestros corazones – Col. 3:15 

            1). El Señor es poderoso para "darles paz siempre en todo sentido" – 2 Tes. 

3:16 

            2). Cómo el Señor imparte paz: 

               a). Por Su Palabra – Sal. 119:165 

               b). A través de la oración – Fil. 4:6-7 

-- Si uno no está en paz consigo mismo, es poco probable que pueda estar en paz 

con los demás 

         c. Haciendo cosas que contribuyen a la paz – Rom. 14:19 

            1). Los que son considerados con su conciencia – Rom. 14:13-21 

           2). Buscar la unidad con compasión, amor, ternura y cortesía; dispuesto a 

responder al mal o al insulto con una bendición – 1 Ped. 3:8-11 

   B. LA SANTIDAD, SIN LA CUAL NADIE VERÁ AL SEÑOR... 
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      1. Así como Dios es santo, sus hijos deben ser santos – 1 Ped. 1:14-16; 1 Tes. 

4:7 

      2. ¿Cómo se puede "seguir la santidad..."? 

         a. La verdadera santidad (santificación) viene a través de: 

            1). Fe en Jesús – Hec. 26:18; Heb. 10:10,14 

            2). La obra del Espíritu Santo – 1 Cor. 6:11; 2 Tes. 2:13; Tito 3:5 

            3). La Palabra de Dios – Juan 17:17, 19 

         b. Cooperamos con Dios en la búsqueda de la santidad al: 

            1). Ofreciéndonos como "esclavos de la justicia" – Rom 6:19-22 

            2). Perfeccionando la santidad en el temor de Dios – 2 Cor. 7:1 

                a). Lo cual incluye limpiarnos de toda "contaminación de carne y de 

espíritu" – 2 Cor. 7:1 

                b). También revestirse del "nuevo hombre, creado según Dios en la 

justicia y santidad de la verdad" – Efes. 4:24; Col. 3:9-14 

[En muchos aspectos, de esto se trata la vida cristiana: ¡buscar la paz y la santidad! 

El éxito que tengamos dependerá de la diligencia con la que evitemos...] 

III. PELIGROS QUE OBSTACULIZAN NUESTRA BÚSQUEDA – HEB. 12:15-17 

   A. NO ALCANZAR LA GRACIA DE DIOS... 

      1. ¡Sin la gracia de Dios, nadie puede salvarse, buscar la paz o tener la santidad 

necesaria para ver a Dios! 

      2. Pero ¿deben los cristianos preocuparse por caer de la gracia? Considerar... 

         a. La advertencia de no descuidar nuestra gran salvación – Heb. 2:1-3 

         b. La advertencia de no ser endurecidos por el pecado – Heb. 3:12-14 

         c. La advertencia de ser diligentes – Heb. 4:1,11; 2 Ped. 1:10 

         d. La advertencia contra el pecado voluntario – Heb. 10:26-31 
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         e. La advertencia de no recibir la gracia de Dios en vano – 2 Cor. 6:1 

         f. La advertencia de no caer de la gracia – Gál. 5:4 

         g. La advertencia de "Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto 

de vuestro trabajo..." – 2 Juan 8 

-- De hecho, si no hubiera posibilidad de que uno "estuviera destituido de la gracia 

de Dios", entonces no habría necesidad de que estuviéramos "buscándola 

diligentemente" 

      3. ¡Para el cristiano, sin embargo, la gracia de Dios puede estar a solo una 

oración de distancia! – Heb. 4:16 

   B. DEJAR QUE BROTE UNA RAÍZ DE AMARGURA... 

      1. La amargura puede ser un obstáculo en nuestra búsqueda de la paz 

         a. Destruye la paz dentro de la persona que la alberga (la medicina moderna 

ha demostrado que las emociones como la amargura y la ira pueden causar 

problemas como dolores de cabeza, dolores de espalda, trastornos alérgicos, 

úlceras, presión arterial alta, ataques cardíacos, etc.) 

         b. Puede destruir la paz en la congregación donde se manifiesta 

      2. También se convierte en piedra de tropiezo en nuestra búsqueda de la 

santidad, porque los problemas que crea hacen que muchos se vuelvan 

"contaminados" (impíos) 

-- ¡Si vamos a " sendas derechas para vuestros pies", entonces tenemos que cortar 

de raíz cualquier “raíz de amargura"! 

   C. CONVERTIRSE EN FORNICADOR O PROFANO... 

      1. La fornicación es ciertamente una trampa que hay que evitar... 

         a. Fornicación es un término genérico para cualquier tipo de inmoralidad 

sexual (incluidas las relaciones sexuales prematrimoniales, el adulterio, la 

homosexualidad, etc.) 

         b. Es contrario a la voluntad de Dios con respecto a nuestra santificación – 1 

Tes. 4:3-8 

            1). Más adelante, leeremos en Hebreos donde Dios juzgará a los fornicarios 

– Heb. 13:4 
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            2). Lo mantendrá a uno fuera del reino de los cielos – 1 Cor. 6:9-10; Gál. 

5:19-21 

-- Por lo tanto, "Huyamos de la fornicación". - 1 Cor. 6:18 

      2. Tampoco debemos convertirnos en una "persona profana"... 

         a. "Una persona mundana que profana los privilegios sagrados al darles una 

estimación mundana". (B. W. Johnson) 

         b. Uno no tiene que ser abiertamente malvado; ¡pueden desagradar a Dios 

simplemente devaluando lo que es importante para Él! 

         c. Tal fue el caso de Esaú... – Gén. 25:29-34 

            1). No hay indicios de que fuera fornicario. 

            2). Pero él era una persona profana porque no estimó correctamente el valor 

de su primogenitura. 

            3). Aunque más tarde quiso las bendiciones de la primogenitura, ya era 

demasiado tarde; a pesar de sus lágrimas, era demasiado tarde para que su padre 

cambiara de opinión ("no encontró lugar para el arrepentimiento") 

         d. Podemos volvernos "profanos" al devaluar nuestras bendiciones 

espirituales... 

            1). En Cristo, tenemos una primogenitura espiritual (la redención, la 

comunión con Dios, la esperanza de la vida eterna) 

            2). Pero podemos dejar que la carrera, los pasatiempos, los amigos, incluso 

las familias, se interpongan entre nosotros y las cosas de Dios. 

-- ¿Estamos dispuestos a "vender nuestra primogenitura" por "un bocado de 

comida"? 

CONCLUSIÓN 

1. Mientras corremos la carrera de la fe, la paz con los demás y la santidad ante 

Dios deben ser nuestra meta 

2. Para correr la carrera con "estilo", necesitamos... 

    a. Ponerse en la forma adecuada (levantar las manos, fortalecer las rodillas), 

ayudándose unos a otros a hacerlo 
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    b. Tener cuidado con las trampas que pueden obstaculizarnos en nuestra 

búsqueda, como... 

        1). No utilizar la gracia de Dios para ayudarte en tu carrera 

        2). Permitir que la amargura se convierta en piedra de tropiezo 

        3). Llegar a ser fornicario o profano 

Mientras corremos esta "carrera", las palabras del apóstol Pablo son apropiadas... 

“¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno 

solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que 

lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, 

pero nosotros, una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la 

ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, 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. 9:24-27 

¿Estás corriendo de tal manera que obtengas la corona imperecedera? 
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Haciendo caso a la voz del monte – heb.  12:18-29 

INTRODUCCIÓN 

1. Al animar a los cristianos a correr la carrera que se les presenta, el escritor de 

Hebreos les ha instruido a... 

    a. Desháganse de lo que les estorba – Heb. 12:1 

    b. Corran con perseverancia – Heb. 12:1 

    c. Mantengan su enfoque en Jesús – Heb. 12:2-3 

    d. Recuerden el valor del castigo del Señor – Heb. 12:4-11 

    e. Corran con "estilo" – Heb. 12:12-13 

    f. Sigan la paz y la santidad – Heb. 12:14 

    g. Miren bien, no sea que alguno no alcance la gracia de Dios, ni tropiecen por 

causa de la amargura, ni se hagan fornicarios o profanos – Heb. 12:15-17 

2. Ahora se brinda más estímulo en la última mitad del capítulo doce... 

    a. Con un recordatorio del "monte" al que han llegado 

    b. Con una advertencia para prestar atención a "El que habla" 

3. Al "correr la carrera de la fe" hoy, necesitamos este mismo recordatorio y 

advertencia... 

    a. ¿Apreciamos el significado del "monte" al que hemos llegado? 

    b. ¿Estamos "prestando atención a la voz del monte"? 

-- ¡Cómo respondemos tales preguntas puede revelar cuán bien estamos corriendo 

la carrera de la fe! 

[Con nuestro texto ante nosotros, echemos un vistazo a...] 

I. EL MONTE AL QUE HEMOS LLEGADO – Heb. 12:18-24 

   A. NO ES EL MONTE SINAI – Heb. 12:18-21 
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      1. La montaña descrita primero es el monte Sinaí, al que llegó Israel después 

de su liberación del cautiverio egipcio – Éxodo 19:12-19 

         a. Parece haber sido muy parecido a un volcán -- Éxodo 20:18; Deut. 4:11 

         b. Asustó a la gente – Deut. 5:22-26; 18:16 

         c. Incluso Moisés tuvo miedo – Deut. 9:19 

      2. No hemos llegado a tal montaña, que nos obligue a pararnos "lejos" 

   B. ES EL MONTE DE SION – Heb. 12:22-24 

      1. La "montaña" a la que hemos llegado es aquella que nos anima a 

"acercarnos" 

      2. Hemos venido al "Monte Sion" 

         a. Sion fue originalmente la fortaleza de los jebuseos en Jerusalén que se 

convirtió en la "ciudad de David" - 2 Sam. 5:6-10; 1 Crón. 11:4-9 

         b. El término "Sion" llegó a usarse para referirse a: 

            1). La ciudad de Jerusalén – Sal. 48:2; 84:7; Amós 6:1 

            2). La Jerusalén celestial donde mora Dios – Isa. 28:16; Sal. 2:6; Apoc. 14:1 

      3. Al llegar al "Monte Sion", también hemos venido a... 

         a. "a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial" 

           1). La ciudad celestial anhelada por Abraham y los demás – Heb. 11:10, 13-

16 

          2). La ciudad celestial anhelada por los cristianos de hoy – Heb. 13:14 

           3). La ciudad celestial que experimentaremos un día – Apoc. 3:12; 21:1-7; 

22:14 

-- "Esta ciudad celestial es donde mora nuestro Señor y es nuestro hogar eterno. Al 

venir a Cristo hemos entrado en el pacto que nos da el derecho a un lugar en esa 

ciudad". (B. W. Johnson, Nuevo Testamento Popular) 

         b. "a la compañía de muchos millares de ángeles" 
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            1). Los siervos celestiales de Dios, de los cuales hay un gran número – Apoc. 

5:11 

            2). Quienes también ministran a aquellos que heredarán la salvación – Heb. 

1:14 

         c. "a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos" 

            1). La iglesia en el sentido universal, compuesta de todos los que son salvos 

– Hec. 2:47 

            2). Son los "primogénitos," que gozan de privilegios especiales por derecho 

de nacimiento 

            3). Sus nombres están en "el Libro de la Vida" – Fil. 4:3; 3:5 

         d. "a Dios el Juez de todos" 

            1). El Juez de toda la tierra – Gén. 18:25 

            2). Él es Aquel a quien debemos prestar atención, como veremos en breve 

         e. "a los espíritus de los justos hechos perfectos" 

            1). Los que murieron en la fe, como los santos del Antiguo Testamento – 

Heb. 11:39-40 

            2). Nota: Ellos no habían sido perfeccionados aparte de nosotros, pero ahora 

son perfeccionados; ¡fueron redimidos por la sangre de Cristo! -- Heb. 9:15 

         f. "a Jesús el Mediador del nuevo pacto" 

            1). Como hemos visto, Él es el Mediador de "un mejor pacto" – Heb. 8:6 

            2). Este "nuevo pacto" es por medio de Su muerte – Heb. 9:15 

         g. "y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel" 

            1). Abel todavía habla a través del ejemplo de su fe – Heb. 11:4 

            2). Pero en comparación, ¡la sangre de Jesús dice mucho! – Heb. 10:11-14 

[¡Al venir a Cristo, siendo redimidos por la sangre del Nuevo Pacto, nos hemos 

acercado a este maravilloso "Monte"! Es un lugar que ofrece muchas bendiciones 

maravillosas, tanto ahora como con promesas para el futuro. 



181 
 

Pero el propósito del autor no es solo repasar las bendiciones que tenemos al venir 

a este "Monte," nos está advirtiendo: "Mirad que no desechéis al que habla" – Heb. 

12:25 

Para apreciar la necesidad de su advertencia, consideremos ahora...] 

II. POR QUÉ DEBEMOS ATENDER LA VOZ DEL MONTE – HEB. 12:25-29 

   A. LOS DEL MONTE SINAI NO ESCAPARON – Heb. 12:25 

      1. Hemos visto en nuestro estudio que... 

         a. “toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución” – Heb. 2:2 

         b. Los que pecaron, "¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en 

el desierto?" – Heb. 3:17 

         c. Los que rechazaron la ley de Moisés murieron "irremisiblemente" – Heb. 

10:28 

      2. Así, el argumento es nuevamente uno de comparación, de menor a mayor... 

         a. "¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande?" 

– Heb. 2:1-4 

         b. "¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de 

Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere 

afrenta al Espíritu de gracia?" - Heb 10:26-31 

      3. Como dijo Jesús en Luc. 12:48... 

         a. “porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le 

demandará…” 

         b. "... y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá". 

-- En Cristo disfrutamos mucho más; ¡Nos atrevemos a negarnos a prestar atención 

a Aquel que habla, no desde el Monte Sinaí, sino desde el Monte Sion (es decir, el 

cielo mismo)! 

   B. EL QUE HABLA TAMBIÉN EL CIELO Y LA TIERRA – HEB. 12:26-27 

      1. Cuando Dios habló en el Monte Sinaí, la tierra tembló -- Éxodo 19:18 
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      2. ¡Viene el día en que tanto el cielo como la tierra serán sacudidos, incluso 

removidos! 

         a. Como se prometió en Hageo 2:6 

         b. Lo cual se refiere "en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los 

elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán 

quemadas" -- 2 Ped. 3:10-12 

-- ¿Nos atrevemos a negarnos a prestar atención a Aquel que habla con tanto 

impacto? 

   C. ESTAMOS RECIBIENDO UN REINO QUE NO PUEDE SER CONMOVIDO – 

Heb. 12:28 

      1. Mientras que todo lo hecho perecerá un día, ¡nosotros "estamos recibiendo" 

un reino que no puede ser conmovido! 

         a. Tengamos en cuenta el tiempo presente ("recibiendo") 

         b. Así estamos en el proceso de recibir este "reino" 

      2. Es un reino presente y futuro... 

         a. En un sentido, ahora estamos "en" el reino – Col. 1:13; 1:9 

         b. En otro sentido, todavía tenemos que entrar en el reino -- 2 Pedro 1:10-11 

      3. Es un reino... 

         a. Inaugurado cuando Jesús ascendió para sentarse a la diestra de Dios en el 

trono de David – Hec. 2:30-36 

         b. Para ser culminado cuando Jesús regrese para entregar el reino a Dios – 1 

Cor. 15:23-26 

      4. Así es un reino... 

         a. "Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no 

será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y 

consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre" - Dan 2:44 

         b. De los cual se dijo: “reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino 
no tendrá fin" – Luc. 1:33 
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-- Al recibir tal reino, ¿nos atrevemos a negarnos a prestar atención a Aquel que 

habla? 

   D. EL QUE HABLA ES "FUEGO CONSUMIDOR" – Heb. 12:29 

      1. Hemos leído de "una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego 

que ha de devorar a los adversarios" – Heb. 10:27 

      2. Hemos visto que "¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! " – Heb. 

10:31 

      3. Incluso Jesús nos enseñó a "temed más bien a aquel que puede destruir el 

alma y el cuerpo en el infierno" – Mat. 10:28 

-- ¿Nos atrevemos a negarnos a prestar atención a un Dios tan maravilloso? 

CONCLUSIÓN 

1. Dios ciertamente ha hablado... 

    a. Él ha hablado a través de Su Hijo – Heb. 1:1-2 

    b. Ha hablado desde el Monte Sion, esa ciudad celestial, la Nueva Jerusalén... 

       1). A la cual hemos llegado a través de una fe obediente en Jesús – Heb. 5:9 

       2). ¡Donde podemos disfrutar de la comunión de los ángeles, los redimidos en 

el cielo y en la tierra, y de Jesús y Dios mismo! 

      3). ¡Donde podamos disfrutar de un Nuevo y mejor pacto, basado en el mejor 

sacrificio de la sangre de Jesús! 

2. Pero con bendiciones tan maravillosas viene la responsabilidad de prestar 

atención... 

    a. No descuidar nuestra gran salvación 

    b. No rechazar a Aquel que habla desde el "monte" celestial 

Por lo tanto, nuestro objetivo debe ser el que expresa el propio autor: 

"tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y 

reverencia" – Heb. 12:28 
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Con la gracia de Dios para ayudarnos – Heb. 4:14-16 -- podemos servirle de una 

manera que le agrada. ¿Estás "prestando atención a la voz del monte"? 
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Exhortaciones a manifestar el amor – heb. 13:1-3 

INTRODUCCIÓN 

1. Cuando comenzamos nuestro estudio, notamos que "La Epístola a los Hebreos"... 

    a. Comenzó como un "ensayo" – Heb. 1:1-2 

    b. Progresó como un "sermón" – Heb. 2:1-4 

    c. Terminó como una "carta" 

-- Con el capítulo final, vemos que el tono de la epístola toma las características de 

una correspondencia personal 

2. Como muchas epístolas del Nuevo Testamento, esta carta termina con varias 

exhortaciones... 

    a. El primero con respecto a los objetos de su amor – Heb. 13:1-3 

    b. Aquí encontramos al autor practicando lo que predica; buscando estimular el 

amor y las buenas obras – Heb. 10:24 

[Como cristianos, ¿hacia quién debemos manifestar nuestro amor? ciertamente 

hacia todos los hombres, incluso hacia nuestros enemigos – Luc. 6:32, 35 -- pero 

en el texto nuestra atención se centra en manifestar primero el amor...] 

I. HACIA LOS HERMANOS – HEB. 13:1 

   A. LA IMPORTANCIA DEL AMOR FRATERNO... 

      1. Es una marca del verdadero discipulado – Juan 13:35 

      2. Es una indicación de la verdadera vida espiritual – 1 Juan 3:14 

   B. LOS HEBREOS HABÍAN MANIFESTADO AMOR FRATERNO... 

      1. Ten en cuenta que el texto dice que su amor debía "permanecer" 

      2. Habían demostrado amor fraternal en el pasado... 

         a. En su ministerio a Dios y a Sus santos – Heb. 6:10 

         b. Aun en su servicio al autor – Heb. 10:32-34 
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   C. LA NECESIDAD DEL AMOR FRATERNO NUNCA DISMINUYE... 

      1. Así como Pablo escribió... 

         a. Para que los Tesalonicenses sobresalgan en su amor – 1 Tes. 4:9-10 

         b. Para que los filipenses abunden en su amor – Fil. 1:9 

      2. Así como Pedro escribió que nuestro amor debe abundar – 2 Ped. 1:7 

-- ¡Incluso ahora, el autor de Hebreos dice "Permanezca el amor fraternal"! 

[No importa cuánto hayamos manifestado amor el uno hacia el otro como hermanos 

en el pasado, ¡es imperativo que ese amor continúe! 

Igualmente, imperativa es la manifestación del amor...] 

II. HACIA LOS EXTRAÑOS HEB. 12:2 

   A. ESTE ES UN LLAMADO A LA "HOSPITALIDAD"... 

     1. La palabra griega es philoxenia  

        a. Lit. amor por los extraños 

         b. Implicaba recibir a un extraño (inmigrante) en la casa de uno como un 

invitado de honor y proporcionarle comida, refugio y protección (Holman BD) 

      2. En muchas culturas antiguas, la hospitalidad era un deber solemne 

         a. Los antiguos griegos y romanos lo consideraban una obligación sagrada, 

que fue aprobada por Zeus, el dios y protector de los extraños. 

         b. Los egipcios lo reclamaron como un acto meritorio en la vida. 

         c. Para los beduinos, era una expresión de rectitud (Holman BD) 

         d. "La hospitalidad es una forma de adoración" (Proverbio judío) 

      3. En la iglesia primitiva, era un ministerio importante... 

         a. Los cristianos a menudo fueron desplazados por la persecución; las 

posadas públicas eran escasas, costosas y, a veces, peligrosas 
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         b. Los evangelistas viajeros debían ser sostenidos a través de la hospitalidad 

– 3 Juan 5-8 

      4. Así la hospitalidad debía ser manifestada por... 

         a. Aquellos hombres que servirían como ancianos (obispos) – 1 Tim. 3:2; Tito 

1:8 

         b. Aquellas viudas que serían "puesta en la lista" – 1 Tim. 5:9-10 

         c. Todos los Cristianos – Rom. 12:13; 1 Ped. 4:9 

   B. UNA RAZÓN PARA PRACTICAR LA HOSPITALIDAD... 

      1. "porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles" 

         a. El ejemplo de Abraham – Gén. 18:1-8 

         b. El ejemplo de Lot – Gen. 19:1-3 

      2. El punto no es que debamos esperar que los ángeles literalmente se crucen 

en nuestro camino 

         a. Aunque algunos de los que entretenemos pueden servir como Sus 

"mensajeros" ("ángel" significa "mensajero") en un sentido providencial 

         b. La idea clave es que "Nunca se sabe lo que puede traer la hospitalidad" 

(Lightfoot) 

            1). Uno a menudo recibe beneficios inesperados de sus invitados 

            2). Siempre está la "bienaventuranza" de dar – Hec. 20:35 

[La necesidad física de hospitalidad hoy puede no ser tan grande como lo fue en la 

antigüedad, pero la necesidad espiritual (por ejemplo, el fortalecimiento de los lazos 

espirituales) es igual de importante. Por lo tanto, debemos ser "hospitalarios los 

unos con los otros sin murmuraciones" – 1 Ped. 4:9 

La manifestación de nuestro amor también debe extenderse...] 

III. HACIA LOS PRISIONEROS Y PERSEGUIDOS – HEB. 13:3 

   A. UN LLAMADO A RECORDARLOS... 

      1. Los cristianos a menudo fueron perseguidos y encarcelados por su fe 
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         a. Antes de su conversión, Pablo a menudo dirigía la persecución – Hec. 8:3; 

26:9-11 

         b. Más tarde, él mismo fue prisionero – Fil. 1:12-18; Col. 4:18 

      2. Los hebreos ya habían mostrado su amor hacia tales prisioneros – Heb. 

10:32-34 

      3. Recordar y visitar a los cristianos en prisión era un acto de devoción a Cristo 

mismo – Mat. 25:35-40 

      4. Sus provisiones para los prisioneros serían un "sacrificio de olor grato," 

agradable a Dios – Fil. 4:18 

      5. También podían recordarlos en sus oraciones – Hec. 12:5; Efes. 6:18-20 

   B. SU RECUERDO AMOROSO DEBÍA SER INFLUENCIADO... 

      1. Por su sentido de comunión en el sufrimiento de sus hermanos 

         a. "como si estuvierais presos juntamente con ellos" 

         b. El Señor pretendía tal conexión entre los miembros de Su Cuerpo ("De 

manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él" – 1 Cor. 

12:26 

      2. Por su conciencia de su propia vulnerabilidad 

         a. "como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo" 

         b. Ellos mismos no serían inmunes a la persecución, por lo tanto, deberían ser 

sensibles al sufrimiento de los demás. 

CONCLUSIÓN 

1. Al proporcionar un "camino nuevo y vivo", es cierto que Jesús hizo posible una 

estrecha relación entre el hombre y Dios – Heb. 10:19-22 

2. Pero la pureza que experimentamos al obedecer la verdad... 

   a. No es solo que tengamos comunión con Dios 

   b. ¡Pero también para que podamos tener comunión unos con otros en la 

sinceridad y el amor! -- 1 Ped. 1:22-23 
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3. Por lo tanto, se sigue naturalmente que a medida que nos acercamos a Dios, 

también debemos acercarnos unos a otros; esto lo hacemos cuando manifestamos 

amor... 

   a. Hacia los hermanos – Heb. 13:1 

   b. Hacia extraños – Heb. 13:2 

   c. Hacia los presos y perseguidos – Heb. 13:3 

Que todos seamos diligentes en prestar atención a la exhortación a... 

"¡Permanezca el amor fraternal"! 
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A Fornicarios y adúlteros los juzgará dios – heb. 13:4 

INTRODUCCIÓN 

1. En la sociedad actual, el honor y la santidad del matrimonio están bajo constante 

ataque... 

    a. El divorcio es aceptable, facilitado a través de leyes "sin culpa" 

    b. El adulterio se considera normal, la fidelidad al cónyuge como poco realista. 

    c. Entre los líderes religiosos y políticos, muchos dicen que las normas contra la 

inmoralidad sexual son anticuadas 

2. Incluso en la iglesia, la inmoralidad sexual es un problema importante evidenciado 

por... 

    a. El alto número de divorcios entre los cristianos 

    b. Los frecuentes informes de fracasos sexuales entre predicadores, ancianos y 

otros cristianos 

3. Esto no quiere decir que no haya quienes aún tengan en alta estima el 

matrimonio... 

    a. Mucha gente todavía cree que el sexo es para el matrimonio y el matrimonio 

es para toda la vida. 

    b. He tenido la suerte de tener: 

       1). El ejemplo de los abuelos de mi esposa, casados 77 años 

       2). El ejemplo de mi abuela, viuda con seis hijos cuando solo tenía 30 años, 

soltera por más de cincuenta años 

       3). Padres y suegros que estuvieron casados por más de 50 años cada uno 

       4). Tres hermanos, quienes junto a mí todavía están casados con nuestras 

primeras esposas. 

4. En verdad, nuestra cultura actual no es muy diferente de la sociedad del primer 

siglo... 
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    a. Donde el divorcio y el nuevo matrimonio eran rampantes (las mujeres sabían 

que sus esposos fechaban eventos; por ejemplo, "Sí, eso sucedió durante el esposo 

#5"). 

    b. La fornicación era aceptable, el adulterio apenas estaba mal visto 

5. Pero el cristianismo ofrece un verdadero contraste de estándares con respecto a 

la moralidad... 

    a. Mediante una enseñanza clara e inequívoca – 1 Cor. 6:9-10; Gál. 5:19-21; Efes. 

5:3-5 

    b. Hoy se necesita el mismo tipo de enseñanza, por lo que debemos prestar 

atención al texto de la lección de hoy: 

“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios 

y a los adúlteros los juzgará Dios” – Heb. 13:4 

6. El verbo "ser" no está en griego, lo que lleva a algunos a traducir la primera frase 

como: 

    a. " Que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones 

matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a 

los que cometen adulterio" -- DHH  

    b. " Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque 

Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales" -- 

NVI 

[¿Por qué debemos honrar el matrimonio y mantener puro el "lecho matrimonial" (un 

eufemismo para las relaciones maritales)? ¡Porque Dios juzgará a los que la violen! 

Para ver cómo, primero definamos los términos usados en la última mitad de este 

verso...] 

I. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

   A. "FORNICARIIOS"... 

      1. La palabra griega es pornos, de donde obtenemos "pornografía" 

      2. Es una palabra general para relaciones sexuales ilícitas e inmorales (Barclay) 

      3. Incluye cualquier tipo de sexo fuera del matrimonio: prematrimonial, 

extramatrimonial (adulterio), homosexual, etc. 



192 
 

   B. "ADULTEROS"... 

      1. La palabra griega es moichos 

      2. Significa tener relaciones sexuales ilícitas con la esposa o el esposo de otra 

persona (Thayer) 

         a. Esto puede ser mientras todavía están casados... 

         b. O incluso DESPUÉS de que se divorciaron si no es por la razón correcta – 

Mat. 5:32; 19:9 

      3. Entonces una persona puede ser culpable de adulterio: 

         a. Por tener relaciones con el cónyuge de otro 

         b. Al casarse con alguien que: 

            1). No repudió a su primer cónyuge por fornicación 

            2). O fue repudiado por su cónyuge por CUALQUIER motivo 

   C. "DIOS"... 

      1. El Ser Supremo, eterno y santo – Apoc. 4:8 

      2. Omnisciente y Omnipresente – Sal. 139:1-12 

      3. Amoroso, pero justo -- Juan 3:16; Heb. 10:30-31; 12:29 

   D. "JUZGARÁ"... 

      1. La palabra griega es krino 

      2. "el acto de condenar y decretar (o infligir) pena a uno" (Thayer) 

[¡El matrimonio debe ser tenido en honor, porque la Biblia deja en claro que Dios 

condenará y de alguna manera infligirá castigo a aquellos que son fornicarios y 

adúlteros que no se arrepienten! 

Pero ¿por qué juzgará Dios a los fornicarios y adúlteros?] 

II. POR QUÉ DIOS JUZGARÁ A LOS ADULTEROS Y A LOS FORNICARIOS  

   A. PORQUE DESTRUYEN LA VIDA DE LOS DEMÁS... 
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      1. Destruyen matrimonios 

         a. Ya sea por su propia cuenta, por su infidelidad (la confianza a menudo se 

destruye) 

         b. u otros, cometiendo adulterio con el cónyuge de otro 

         c. La inmoralidad sexual es una de las principales causas de divorcio, que 

Dios odia – Mal. 2:16 

       2. Destruyen familias 

         a. Donde ocurre el divorcio, las familias se rompen 

         b. Los niños suelen ser los que más sufren, muchas veces con graves 

problemas emocionales a lo largo de su vida. 

         c. Jesús advirtió acerca de despreciar las necesidades de los niños – Mat. 

18:5-7,10-11, 14 

      3. Destruyen amistades 

         a. Lee con atención Prov. 6:30-35 

         b. Es difícil, si no imposible, restaurar buenas amistades después de que uno 

ha violado al cónyuge de otro. 

   B. PORQUE DESTRUYEN SU PROPIA VIDA... 

      1. Lee cuidadosamente Prov. 5:1-14 

         a. Pierdes tu honor (tu reputación se destruye) 

         b. Pierdes tu riqueza (¿alguna vez has oído hablar de la pensión alimenticia?) 

         c. Pierdes tu salud (a través de ETS, tal vez incluso SIDA) 

      2. El adulterio y la fornicación son ciertamente un pecado contra tu propio cuerpo 

– 1 Cor. 6:18 

         a. Hay daño emocional (culpa atormentadora) 

         b. Hay daño social (ostracismo por parte de otros) 

         c. Hay daño físico (enfermedad venérea) 
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   C. PORQUE LOS CRISTIANOS SON ESPECIALMENTE CULPABLES... 

      1. Han tomado miembros del cuerpo de Cristo y los han hecho miembros de una 

ramera – 1 Cor. 6:15-16 

      2. Han tomado su cuerpo, templo del Espíritu Santo, y lo han dado a un hijo del 

diablo – 1 Cor. 6:19-20 

      3. Como cristianos, que hemos sido... 

         a. Hecho a la imagen de Dios 

         b. Redimidos por la sangre de Jesús 

         c. Hicieron un templo del Espíritu Santo... ¡ellos han permitido que sus deseos 

los derriben como animales! 

[Cuando la MÁS ALTA CREACIÓN de Dios, por razones puramente egoístas, 

destruye matrimonios, familias, amistades, incluso a sí mismos, podemos entender 

por qué Dios JUZGARÁ a tales, y por qué Pablo escribió lo que hizo a los corintios: 

“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los 

fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan 

con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni 

los estafadores, heredarán el reino de Dios" -- 1 Cor. 6:9-10 

Pero ¿CÓMO juzgará Dios a los fornicarios y adúlteros?] 

III. CÓMO JUZGARÁ DIOS A LOS FORNICADORES Y ADULTEROS 

   A. ÉL JUZGARÁ EN EL FUTURO... 

      1. Ellos no heredarán el reino de Dios – 1 Cor. 6:9-10; Efes. 5:5-7 

      2. Sufrirán tormento eterno – Apoc. 21:8 

   B. PERO TAMBIÉN JUZGA EN EL PRESENTE... 

      1. Se vuelven enemigos de Dios – Sant. 4:4 

         a. Si bien este pasaje probablemente habla de adulterio espiritual, también se 

aplicaría al adulterio literal. 

         b. Los adúlteros están alejados de la comunión, el cuidado y el amor de Dios. 
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         c. La verdadera paz y alegría no pueden ser de ellos. 

      2. Reciben en sus propios cuerpos lo que legítimamente merecen – Rom. 1:24-

27 

         a. Aquellos que se involucran en tal inmoralidad ciertamente "recibiendo en sí 

mismos la retribución debida a su extravío" (por ejemplo, sífilis, gonorrea, herpes, 

SIDA) 

         b. ¡Pero esto es sólo un anticipo del tormento que recibirán los fornicarios y 

los adúlteros, si no se arrepienten! 

CONCLUSIÓN 

1. Hay muchas buenas razones para honrar el matrimonio y mantener el "lecho 

matrimonial" sin mancha... 

    a. El vínculo entre un hombre y una mujer cuya relación se basa en la confianza 

y el amor. 

    b. La alegría, la paz y el amor que los niños de una familia fuerte disfrutan y 

merecen 

    c. El valor de las familias fuertes en la formación de nuestras comunidades en las 

que vivimos 

2. Pero nos hemos centrado en el juicio de Dios sobre aquellos que destruyen este 

importante tejido de nuestra sociedad, y cómo le da un nuevo significado a la frase 

" y sabed que vuestro pecado os alcanzará" – Núm. 32:23 

    a. Es casi imposible mantener en secreto la inmoralidad 

       1). Es muy probable que las enfermedades físicas lo lleven a la superficie con 

el tiempo. 

       2). ¡O los labios sueltos lo harán! 

    b. Incluso si uno logra ocultar su inmoralidad en esta vida, ¡no así en la vida 

venidera! 

3. Para cerrar con una nota más positiva, ofrezcamos algo de esperanza para 

aquellos que han sido culpables de adulterio y fornicación... 

    a. Es posible que no pueda escapar de las consecuencias físicas de sus 

acciones. 
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    b. ¡Pero puedes ser perdonado y escapar de las consecuencias eternas! 

Al considerar una vez más lo que Pablo escribió a la iglesia en Corinto, una ciudad 

conocida por su moral relajada... 

“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los 

fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan 

con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni 

los estafadores, heredarán el reino de Dios" -- 1 Cor. 6:9-10 

Ahora notamos el siguiente verso... 

" Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya 

habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro 

Dios" -- 1 Cor. 6:11 

¡El evangelio de Cristo promete maravillosas bendiciones a todos los pecadores que 

vengan a Jesús en fe y obediencia! 

¿Ha sido usted "lavado", "santificado" y "justificado" en el nombre del Señor Jesús 

y por el Espíritu de nuestro Dios? – Hec. 2:38; 22:16; Tito 3:5 
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Un llamado a estar contento – heb. 13:5-6 

INTRODUCCIÓN 

1. En este capítulo final de "La Epístola a los Hebreos," hemos notado 

exhortaciones... 

    a. Que continúe el amor fraternal – Heb. 13:1 

    b. Para mostrar amor hacia los extraños – Heb. 13:2 

    c. Para recordar a los que están en la cárcel y a otros que son maltratados – Heb. 

13:3 

    d. Para honrar el matrimonio, absteniéndose de fornicación y adulterio – Heb. 

13:4 

2. Ahora encontramos una advertencia contra la codicia – Heb. 13:5 

    a. El verso anterior era una advertencia contra "los deseos de la carne" 

(inmoralidad) 

    b. Aquí tenemos una advertencia contra "los deseos de los ojos" (materialismo) 

-- Ambos de los cuales son contrarios al amor del Padre – 1 Juan 2:15-17 

3. La codicia, un fuerte deseo por las cosas materiales, está fuertemente condenada 

en la Biblia... 

    a. Jesús dijo que contamina al hombre, y que debemos tener cuidado de ello - 

Marcos 7:21-23; Lucas 12:15 

    b. Pablo enseñó que la codicia... 

       1). Mantendrá a uno fuera del reino de Dios – 1 Cor. 6:9-10 

       2). Como la fornicación, ni siquiera debe ser nombrada entre nosotros – Efes. 

5:3 

       3). Es nada menos que idolatría – Efes. 5:5; Col. 3:5 

4. El antídoto para la avaricia es el contentamiento – Heb. 13:5-6 

    a. Si estamos contentos, no seremos codiciosos 
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    b. Por lo tanto, el contentamiento es una virtud importante que los cristianos 

deben desarrollar... 

       1). Pero ¿qué es el estar "contento"? 

       2). ¿Cuál es la clave para estar contento? 

[En esta lección, "Un llamado a estar contento," buscaremos responder estas 

preguntas, usando el texto de nuestra lección – Heb. 13:5-6 -- y otras escrituras que 

tratan el tema del contentamiento...] 

I. LA VIRTUD DEL "CONTENTAMIENTO" 

   A. CONTENTAMIENTO DEFINIDO... 

      1. La palabra "contento" significa "no desear más de lo que uno tiene" 

      2. La palabra griega es arkeo, que significa "estar satisfecho". 

-- Cuando uno está contento, está satisfecho con lo que tiene; sin deseo de más, ¡la 

codicia ya no se convierte en un problema! 

   B. EL VALOR DEL "CONTENTAMIENTO"... 

      1. De la pluma de hombres sin inspiración... 

         a. "Es más rico el que se contenta con lo mínimo". (Sócrates) 

         b. "Está bien pagado el que está bien satisfecho". (William Shakespeare) 

         c. "El que está contento nunca puede arruinarse". (Proverbio chino) 

         d. "El que quiere poco siempre tiene suficiente". (Johann Georg Zimmermann) 

         e. "Si no estás satisfecho con poco, no estarás satisfecho con mucho". 

(Desconocido) 

         f. "El hombre contento nunca es pobre, el descontento nunca es rico". (George 

Eliot) 

      2. Pablo escribió que “Pero gran ganancia es la piedad acompañada de 

contentamiento" – 1 Tim.  6:6 

      a. La piedad, que es una vida piadosa expresada en la devoción a Dios, es de 

gran valor solo cuando va acompañada de contentamiento. 
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         b. Porque como hemos visto, la codicia (la falta de contentamiento) haría que 

cualquier servicio a Dios no tuviera valor 

   C. CONTENTAMIENTO EJEMPLIZADO... 

      1. Fanny Crosby (1820-1925), una compositora ciega que escribió: 

¡Oh, qué alma feliz soy!  
Aunque no puedo ver, 
Estoy resuelta a que en este mundo 
Contenta estaré; 
Cuantas bendiciones disfruto 
¡Que otras personas no! 
Llorar y suspirar porque estoy ciega, 
No puedo, y no lo haré. 
 

      2. Helen Keller (1880-1968); ciega, sorda y muda, sin embargo, escribió: 

Me quitaron lo que debieron ser mis ojos, 
(Pero recordé el Paraíso de Milton) 
Me quitaron lo que debieron ser mis oídos, 
(Beethoven vino y secó mis lágrimas) 
Me quitaron lo que debió ser mi lengua, 
(Pero hablé con Dios cuando era joven) 
No dejaría que me quitaran el alma, 
Poseyendo eso, todavía poseo el todo. 

      3. En el anciano preso, el apóstol Pablo... 

         a. Quien vio cómo su encarcelamiento hizo mucho bien – Fil. 1:12-14 

         b. Quien había aprendido el contentamiento – Fil. 4:10-12 

[La virtud del contentamiento bendijo abundantemente la vida de estos y de muchos 

otros. Pero como indicó Pablo, el contentamiento es algo "aprendido". Entonces, 

¿cómo se desarrolla el contentamiento?] 

II. LA CLAVE DEL CONTENTAMIENTO 

   A. CONFIAR EN EL CUIDADO PROVIDENCIAL DE DIOS... 

      1. Esta es la razón dada en nuestro texto para que estemos contentos – Heb. 

13:5-6 

         a. Dios ha prometido nunca dejarnos ni abandonarnos 
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         b. Con el Señor como nuestro ayudador, ¿qué puede hacer el hombre? – 1 

Juan 4:4 

      2. Esta es la razón que Jesús nos dio para que no nos preocupáramos – Mat. 

6:25-32 

         a. Somos de mayor valor para Dios que los pájaros o las flores 

         b. Él cuida providencialmente de ellos, ¿no hará lo mismo por nosotros? 

-- La clave para recibir este cuidado es poner la voluntad de Dios primero en 

nuestras vidas – Mat. 6:33 

      3. ¡El contentamiento viene, entonces, cuando confiamos en que Dios proveerá 

lo que necesitamos! 

   B. SABER LO QUE NO PUEDES LLEVAR CONTIGO... 

      1. Mientras Pablo discutía el contentamiento, señaló ciertas verdades – 1 Tim. 

6:7 

         a. No trajimos nada a este mundo 

         b. ¡Es cierto que no podemos llevar a cabo nada! (¿alguna vez has visto un 

coche fúnebre tirando de un remolque?) 

      2. ¿Por qué entonces ponerse ansioso o irritarse por las cosas... 

         a. Que en el mejor de los casos son solo temporales 

         b. Eso se gastará, será robado o dejado atrás (o quemado en la venida del 

Señor - 2 Ped. 3:10) 

      3. El contentamiento viene, pues, de saber que las cosas materiales son sólo 

temporales 

   C. REALIZAR LO QUE ES VERDADERAMENTE "ESENCIAL" PARA LA VIDA... 

      1. Pablo también reveló cuáles son los únicos verdaderos "esenciales" para 

sustentar la vida – 1 Tim. 6:8 

         a. Son "comida y vestido" 

         b. Cualquier cosa más allá de esto es un "lujo", por lo que debemos estar 

agradecidos. 



201 
 

            1). Eso incluye "refugio," que muchos creen que es una necesidad. 

            2). Pero millones viven sin techo, y eso es posible con la ropa adecuada 

      2. Ya que Dios ha prometido proveer comida y vestido – Mat. 6:25-33 -- podemos 

descansar sabiendo que nuestros "esenciales" serán provistos 

      3. El contentamiento viene, entonces, al darse cuenta de lo que es 

verdaderamente "esencial" para la vida, porque entonces nos daremos cuenta de 

cuán ricamente bendecidos somos en realidad. 

   D. ENTENDIENDO QUE LAS COSAS MATERIALES NO SATISFACE... 

      1. Salomón observó esta incongruencia de las cosas materiales – Ecles. 5:10 

         a. Los que aman la plata (dinero) nunca estarán satisfechos 

         b. Lo mismo ocurre con aquellos que aman la abundancia (lo que el dinero 

puede comprar) 

      2. Las cosas materiales no satisfacen las verdaderas necesidades del alma – 

Ecles. 6:7; Isa. 55:1-3 

         a. C. S. Lewis sugirió que Dios puso un anhelo en el hombre, que el hombre 

pudiera buscar a Dios – Hec. 17:26-27 

         b. Tristemente, muchas personas tratan de cumplir ese anhelo con cosas 

materiales. 

         c. Nunca lo logran, porque sólo una cosa puede cumplirlo: ¡Dios mismo! 

      3. El contentamiento viene, entonces, de comprender que las cosas materiales 

nunca proporcionarán una satisfacción duradera. 

   E. POR ÚLTIMO, EL VERDADERO CONTENTAMIENTO ES UN DON DE DIOS... 

      1. Aquí hay otra observación que hizo Salomón en su búsqueda del significado 

de la vida: 

         a. La habilidad de disfrutar los frutos del trabajo de uno es un regalo de Dios 

– Ecles. 2:24-26; 3:12-13; 5:18-20 

         b. Por otro lado, a muchos se les permite "recoger" y "recolectar," pero no 

disfrutarán los frutos de su trabajo – Ecles. 2:26; 6:1-2 
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      2. Dios tiene la habilidad de proveer satisfacción duradera – Sal. 107:8-9 

         a. Él promete dar lo que verdaderamente satisface (hace que uno esté 

contento) – Isa. 55:1-3 

         b. Y en Cristo, Él permite que uno esté contento – Fil. 4:11-13 

-- El contentamiento viene, entonces, cuando Dios considera adecuado bendecirnos 

con lo que verdaderamente satisface: "las misericordias firmes de David" (es decir, 

las bendiciones prometidas a través del Mesías venidero) 

CONCLUSIÓN 

1. La virtud del contentamiento es una bendición maravillosa, que viene de Dios 

mismo... 

    a. Cuya Palabra nos revela: 

       1). La naturaleza temporal de las cosas materiales 

       2). La insuficiencia de las cosas materiales para satisfacer al hombre 

       3). Las cosas que son verdaderamente esenciales en la vida 

   b. Quien nos ha prometido: 

       1). Nunca dejarnos ni desampararnos 

       2). Proporcionar lo verdaderamente esencial en la vida. 

       3). Llenar nuestra alma de lo que verdaderamente satisface 

       4). Para permitirnos disfrutar de las bendiciones materiales que adquirimos en 

la vida. 

2. Pero lo que Dios ha prometido depende de lo que Jesús dijo... 

“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 

serán añadidas” – Mat. 6:33 

Si deseáis estar verdaderamente contentos, debéis establecer como vuestra 

prioridad la Voluntad de Dios. ¿Has hecho de Su Voluntad el enfoque principal de 

tu vida? 
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Estabilidad en Nuestro Servicio a Dios – heb. 13:7-17 

INTRODUCCIÓN 

1. A lo largo de su epístola, el autor ha exhortado a sus lectores a la "firmeza"... 

   a. Con una advertencia de no desviarse – Heb. 2:1 

   b. Con la promesa de llegar a ser partícipes de Cristo – Heb. 3:14 

   c. Con exhortaciones a ser diligentes – Heb. 4:11; 6:11-12 

   d. Con un recordatorio de la fidelidad de Dios – Heb. 10:23 

   e. Con promesa de gran galardón Heb.10:35-36 

2. A medida que la epístola se acerca a su fin, encontramos algunas exhortaciones 

finales que parecen animar tal firmeza... 

   a. Son rociados a lo largo de Heb. 13:7-17 

   b. Se dan en vista del peligro de "doctrinas diversas y extrañas" - Heb 13:9 

   3. La necesidad de tales exhortaciones no es menor hoy que entonces... 

      a. Hay muchas doctrinas diversas y extrañas hoy 

      b. Es fácil que nos olvidemos de la sencillez que hay en Cristo 

[Si no vamos a dejarnos llevar por doctrinas diversas y extrañas, entonces lo que 

necesitamos es "Estabilidad en nuestro servicio a Dios". ¿Qué podemos extraer de 

nuestro texto que nos ayude en nuestra firmeza? Primero, hay...] 

I. COSAS PARA RECORDAR – HEB.  13:7-14 

   A. AQUELLOS HOMBES DE FE QUE SON DIGNOS DE IMITAR – HEB. 13:7 

      1. En el contexto original de la epístola... 

         a. El autor aquí puede tener en referencia a aquellos líderes que originalmente 

les hablaron la palabra de Dios. 

          b. Eso puede haber incluido a los mismos apóstoles -- Heb. 2:3 
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        c. considerad cuál haya sido el resultado de su conducta" puede implicar que 

estaban muertos, y que su fe les sirvió bien 

      2. Pero también sería oportuno recordar la fidelidad de nuestros "líderes" hoy 

         a. Aquellos ancianos que nos han hablado la palabra de Dios 

         b. Aquellos ancianos cuya fe les permitió magnificar a Cristo tanto en la vida 

como en la muerte. 

      3. No solo recordarlos, sino "imitad su fe" 

         a. Debemos tratar de imitar a todos aquellos en cuya fe han dado un buen 

ejemplo – Fil. 3:17 

         b. ¡Especialmente aquellos cuya fe los sostuvo hasta el final! 

   B. "JESUCRISTO, EL MISMO AYER, HOY Y POR LOS SIGLOS" – Heb. 13:8 

      1. ¿De qué manera es "Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos"? 

         a. Ciertamente no en todos los aspectos, porque Él estuvo una vez "en la 

carne", pero no hoy 

         b. El contexto debe determinar, y el contexto se refiere a: 

            1). La palabra de Dios que ha sido hablada – Heb. 13:7 

            2). Varias y extrañas doctrinas – Heb. 13:9 

         c. Es pues la doctrina de Jesús, que es inmutable 

      2. Por lo tanto, uno puede preguntarse con razón cada vez que escucha alguna 

doctrina extraña o nueva: "¿Jesús o sus apóstoles enseñaron esto?" – Gál. 1:8-9 

   C. LO QUE TENEMOS EN CRISTO – Heb. 13:9-14 

      1. Es evidente que el autor tiene en mente la tentación de volver a la Ley 

         a. A las restricciones dietéticas que se encuentran en la Ley 

         b. Al altar y tabernáculo de la Antigua Alianza 

      2. Pero lo que tenemos en Cristo incluye: 
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         a. Corazones que se fortalecen con la gracia, no con el alimento – Heb. 13:9 

            1). Una alusión a las restricciones dietéticas del judaísmo 

            2). Si bien sirvieron a su propósito, no proporcionaron lo que uno realmente 

necesita – Col. 3:20-23 

         b. Un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo 

físico – Heb. 13:10-13 

            1). El "altar" es probablemente una metonimia del sacrificio ofrecido en él. 

            2). Si es así, entonces nuestro "altar" es el sacrificio de Cristo, que no 

beneficia a los que se aferran a la Ley Antigua – Gál. 5:4 

            3). Como nuestro sacrificio (Cristo), tuvo que sufrir "fuera de la puerta" para 

proveer nuestra santificación, así debemos estar dispuestos a servirle "fuera del 

campamento" (es decir, fuera de la comunidad religiosa física de Israel) 

         c. Una "ciudad" que aún está por venir – Heb. 13:14 

            1). Como nuestro padre Abraham, esperamos la ciudad "cuyo arquitecto y 

constructor es Dios" – Heb. 11:9-10 

            2). Somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra, deseando la ciudad que 

Dios ha preparado – Heb. 11:13-16 

            3). Por lo tanto, no es la Jerusalén física lo que anhelamos, sino "la ciudad 

santa, la Nueva Jerusalén" – Heb. 12:22; Apoc. 3:12; 21:1-2, 10-11 

[¿Nos atrevemos a poner en peligro estas maravillosas bendiciones en Cristo? 

¡Entonces recuerda la palabra y la fe de aquellos que son dignos de imitar, y que la 

doctrina de Jesucristo no cambie! 

Mientras buscamos "Estabilidad en nuestro servicio a Dios", también hay...] 

II. COSAS QUE HACER – HEB. 13:15-17 

   A. OFRECER VERDADEROS SACRIFICIOS ESPIRITUALES A DIOS – Heb. 

13:15-16 

      1. No podemos "servir al tabernáculo" del Antiguo Pacto – Heb. 13:10 -- pero 

tenemos "sacrificios" que ofrecer -- 1 Ped. 2:5 

      2. Uno es el sacrificio de alabanza – Heb. 13:15 
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         a. Eso incluye el canto y la oración, que son fruto de nuestros labios. 

         b. en el que alabamos a Dios al dar gracias a su nombre 

-- Esto debemos hacerlo "continuamente" (es decir, con estabilidad en nuestro 

servicio a Dios) 

      3. Otro es el sacrificio de hacer el bien y compartir – Heb. 13:16 

         a. Con tales sacrificios Dios se agrada 

         b. Son como el "olor fragante" del incienso – Fil. 4:18 

   B. OBEDECER A LOS QUE NOS GOBIERNAN – Heb. 13:17 

      1. Anteriormente escribió sobre su liderazgo anterior – Heb. 13:7 -- ahora escribe 

sobre su liderazgo actual 

      2. Es muy probable que estos sean sus "ancianos" (también conocidos como 

"obispos", "pastores") 

         a. Se les dio la supervisión de la congregación local – Hec. 20:17, 28; 1 Ped. 

5:1-2 

         b. Las almas de la congregación fueron "encomendadas" a ellos – 1 Ped. 5:3 

      3. Ellos velan por nosotros, como aquellos que un día deben dar cuenta – Heb. 

13:17 

      4. Por lo tanto, debemos "obedecer" y "someternos" 

         a. Que el trabajo sea uno de alegría, no de dolor. 

         b. Si los entristecemos en su trabajo, ¡no nos será de provecho! 

-- Por supuesto, esto supone que están guiando al rebaño en la dirección correcta 

(algunos ancianos no lo hacen y pueden necesitar reprimenda – Hec. 20:28-30; 1 

Tim. 5:19-20 

CONCLUSIÓN 

1. ¿Quieres permanecer firme en tu fe, con estabilidad en tu servicio a Dios? 

2. Luego recuerda cosas como: 
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   a. Aquellos dignos de imitación, y considera el resultado de su conducta 

   b. Jesucristo, cuya doctrina es la misma ayer, hoy y por los siglos 

   c. Las bendiciones que tenemos en Cristo: 

      1). Corazones establecidos por la gracia 

      2). Un altar (el sacrificio de Jesús) al que algunos no tienen derecho 

      3). Una ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor es Dios 

3. Y ten cuidado de no dejar se hacer cosas como: 

   a. Ofrecer los sacrificios espirituales de alabanza y hacer el bien a los demás. 

   b. Obedecer a los que han sido encomendados para velar por nuestras almas 

Con tal "Estabilidad en nuestro servicio a Dios," entonces, por la gracia de Dios, 

nosotros también seremos "los mismos ayer, hoy y por los siglos" 
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Palabras finales dignas de una gran epístola – heb.  13:18-25 

INTRODUCCIÓN 

1. Llegamos ahora a las palabras finales de lo que es verdaderamente "una gran 

epístola"... 

    a. Uno que ha sido descrito como: 

        1). Comenzando como un ensayo 

        2). Progresando como un sermón 

        3). Terminar como una carta 

    b. En el que notamos argumentos sistemáticos que sostienen: 

        1). La superioridad de Jesucristo 

        2). La superioridad del Nuevo Pacto consagrado por Su sangre 

    c. Donde se nos ha exhortado a: 

        1). Acercarse a Dios con corazón sincero en plena certidumbre de fe 

       2). Retener la confesión de nuestra esperanza sin vacilar 

       3). Considerarse unos a otros para animarnos al amor y las buenas obras 

       4). Correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante, mirando a 

Jesús mientras lo hacemos. 

       5). Perseguir la paz con todos los hombres y la santidad 

       6). Prestar atención a la voz de Aquel que habla desde el cielo 

       7). Servir a Dios con reverencia y temor piadoso 

       8). Amar a los hermanos, mostrar hospitalidad a los extraños y recordar a los 

prisioneros. 

       9). Defender la santidad del matrimonio y evitar la codicia 

       10). Evitar las doctrinas diversas y extrañas, obedecer a los que nos gobiernan 

en el Señor 
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2. Con los últimos ocho versículos, encontramos: 

    a. Una petición de oración a favor del autor – Heb. 13:18-19 

    b. Una bendición ofrecida en favor de los lectores – Heb. 13:20-21 

    c. Exhortación final, comentario y despedida – Heb. 13:22-25 

3. Estoy sugiriendo que estos versículos sirvan como "Palabras finales dignas de 

una gran epístola"... 

   a. Porque tocan temas desarrollados anteriormente en la epístola. 

   b. Sirviendo, pues, de cierre digno de una epístola como la que hemos estudiado 

[Al aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre estas palabras finales, 

primero observamos el autor...] 

I. PEDIDO DE ORACIÓN – Heb. 13:18-19 

   A. UNA RAZÓN DE SU SOLICITUD... 

      1. Confía en "una buena conciencia" deseando vivir honradamente 

         a. La mención de una buena conciencia trae a la mente varios versículos – 

Heb. 9:9, 14; 10:22 

         b. Por la sangre de Cristo, su conciencia ha sido limpiada para servir a Dios 

      2. Ciertamente sus oraciones a favor de él serían para un buen propósito... 

         a. ¡Bendecir a un hombre que ha sido limpiado por la sangre de Cristo! 

         b. ¡Para bendecir a un hombre que desea vivir honradamente! 

   B. OTRO MOTIVO DE SU SOLICITUD... 

      1. “para que yo os sea restituido más pronto” 

      2. Así expresa su intención de venir a ellos. 

[Habiendo solicitado sus oraciones, el autor corresponde con una oración propia...] 

II. BENDICIÓN OFRECIDA EN SU NOMBRE – Heb. 13:20-21 



210 
 

   A. “Y el Dios de paz...” 

      1. Descrito como "el Dios de la paz" 

         a. Una descripción que se encuentra a menudo en las cartas de Pablo – Rom. 

15:33; 16:20; 1 Tes. 5:23; Fil. 4:9 

         b. Él es la fuente de la paz (nota los saludos en la mayoría de las epístolas) 

      2. "que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo" 

         a. Esta es la única referencia explícita a la resurrección de Jesús en la epístola. 

         b. Aunque se asume en pasajes que hablan de Cristo a la diestra de Dios – 

Heb. 1:3; 4:14; 9:24 10:12; 12:2 

      3. Jesús es descrito como "el gran Pastor de las ovejas" -- Juan 10:11, 14 

   B. HACERTE APTO... 

      1. "en toda obra buena para que hagáis su voluntad" 

         a. El autor quiere que sean APTOS en hacer la voluntad de Dios. 

         b. Sin embargo, reconoce que no pueden hacerlo solos, ¡necesitarán la ayuda 

de Dios! 

      2. ¿Cómo los hará Dios aptos en toda buena obra para hacer su voluntad? 

         a. "a través de la sangre del pacto eterno" 

            1). Esto se refiere, por supuesto, a la sangre de Jesús 

                a). El cual es poderoso para limpiar nuestra conciencia de obras muertas 

Heb. 9:14 

               b). Por el cual Jesús se ha convertido en el Mediador del Nuevo Pacto – 

Heb. 9:15 

      2. Por esta sangre Jesús "porque con una sola ofrenda hizo perfectos para 

siempre a los santificados" – Heb. 10:10, 14 

-- Por la sangre de Jesús, pues, Dios puede hacernos perfectos en toda buena obra 

para hacer su voluntad 
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        b. " haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo" 

            1). ¡No solo somos limpiados por la sangre de Jesús, sino que Dios obra en 

nosotros para hacer lo que le agrada a Él! 

               a). Esto recuerda los comentarios de Pablo en Fil. 2:12-13 

               b). ¡Que a medida que "obramos" nuestra salvación, Dios "obra en" 

nosotros! 

            2). Instrumental en la obra de Dios en nosotros es el papel de Su Espíritu... 

               a). Somos fortalecidos por el Espíritu de Dios en el hombre interior – Efes. 

3:16 

               b). Es por el Espíritu que podemos hacer morir las obras de la carne – 

Rom. 8:13 

-- Es tanto por la sangre de Jesús como por la obra del Espíritu que somos 

verdaderamente "lavados," "justificados" y "santificados" – 1 Cor.  6:11; Tito 3:5-7 

[Si bien a lo largo de esta epístola se nos advierte que seamos firmes, esta oración 

final nos recuerda que no estamos solos. ¡En Su gracia y misericordia, Dios ayuda 

en nuestros deseos y esfuerzos para hacer Su voluntad! 

Y ahora, por fin, nos damos cuenta...] 

III. UNA EXHORTACIÓN FINAL, COMENTARIO Y DESPEDIDA – Heb. 13:22-25 

   A. SU EXHORTACIÓN FINAL – Heb. 13:22 

      1. Para "que soportéis la palabra de exhortación" 

         a. Esta epístola verdaderamente ha sido de exhortación; tenemos 

exhortaciones contra... 

            1). Desviarse de lo que se ha oído – Heb. 2:1-4 

            2). Apartarse del Dios vivo – Heb. 3:12-15 

            3). Desobedecer a Su Palabra – Heb. 4:11-13 

            4). Tardos para de oír – Heb. 5:11-6:6 

            5). Despreciar la gracia de Dios – Heb. 10:26-39 
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            6). Desafiar al que ahora habla desde el cielo – Heb. 12:14-29 

         b. Si bien a veces ha escrito con bastante fuerza, los alienta a soportarlo. 

      2. Si bien es una de las epístolas más largas del Nuevo Testamento, todavía fue 

"pues os he escrito brevemente" (¡compárala con algunos de los escritos de los 

"padres de la iglesia"!) 

   B. UN COMENTARIO SOBRE TIMOTEO – Heb. 13:23 

      1. "Nuestro hermano Timoteo" - probablemente el que fue el compañero 

constante de Pablo 

      2. Evidentemente acaba de salir de prisión y es probable que se una al autor 

para acudir a ellos. 

   C. SALUDO Y DESPEDIDA – Heb. 13:24-25 

      1. Saludos del autor... 

         a. A "todos vuestros pastores", es decir, a sus ancianos – Heb. 13:7, 17 

         b. A "todos los santos", es decir, al resto de los cristianos 

      2. Saludos de "los de Italia"; esto sugiere dos posibilidades... 

         a. El autor escribía desde Italia, transmitiendo saludos de los presentes. 

         b. El autor se dirigía a Italia enviando saludos de los que estaban con él de allí 

      3. Una despedida sencilla: "La gracia sea con todos vosotros. Amén" 

CONCLUSIÓN 

1. Así termina "la palabra de exhortación", esa gran epístola conocida simplemente 

como "La Epístola a los Hebreos" 

2. Aunque escrito para cristianos judíos, con su necesidad particular en mente... 

   a. Es de gran valor para todos los cristianos. 

   b. Nos dice más acerca de la obra intercesora de nuestro Señor como Sumo 

Sacerdote que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. 
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   c. Sus advertencias y exhortaciones son igualmente necesarias hoy en día para 

los cristianos que están siendo tentados a dejar a Cristo y volver al mundo. 

Especialmente estas palabras que se encuentran en Hebreos 10:19-25... 

“sí que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre 

de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, 

de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios," 

“acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los 

corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura.  Mantengamos 

firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 

Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no 

dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; 

y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.” 

Oro para que nuestro estudio haya servido al mismo propósito, para animarnos a 

todos a "acercarnos" a Dios, a "retener" la esperanza que confesamos y a promover 

"el amor y las buenas obras". 

 


