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 “INTRODUCCIÓN A LA EPÍSTOLA A LOS HEBREOS” 
Propósito: Que aprendamos el propósito de la epístola a los Hebreos. 

INTRODUCCIÓN: 

 LA EPÍSTOLA A LOS HEBREOS ES UN LIBRO ÚNICO EN EL NUEVO 

TESTAMENTO... 

 Empieza con "un ensayo" (Heb.1: 1, 2) 
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 Progresa como "un sermón" (Heb.2: 1 — 4) 

 Termina como "una carta " (Heb.13: 23 - 25) 

 SU CONTENIDO ES PROFUNDO Y DESAFIANTE... 

 Muchos cristianos lo encuentran difícil. 

 Algunos igualan su dificultad con el libro de Apocalipsis. 

 PERO ES PARA LOS CRISTIANOS DESEOSOS DE TOMAR EL

 TIEMPO Y 

REFLEXIONAR EN EL... 

 La epístola nos "recuerda", cuán bendito son aquellos que confían 

en Cristo. 

 Nos "impresiona" con la superioridad de Cristo y su Nuevo 

Testamento, por encima de Moisés y el Antiguo Testamento. 

 Nos "advierte" del peligro de la apostasía y la necesidad de la 

constancia en la fe. 

 CON ESTA LECCIÓN, YO DESEO INICIAR UNA SERIE DE SERMONES 

EXPOSITIVOS, BASADOS EN LA EPÍSTOLA MISMA... 

 Simplemente, así como uno no debe empezar una jornada, sin alguna 

idea de adónde va. 

 Por esto, es beneficioso empezar con una vista previa de la 

epístola para tener una idea... 

De dónde nosotros empezamos. 

Y lo que podemos esperar encontrar en la epístola. 

❖ Con esta introducción, incluiremos un poco más de información más 

adelante... 

EL TRASFONDO DE LA EPÍSTOLA: 

 EL AUTOR DE LA EPÍSTOLA... 

 El autor no se identifica así mismo. 

 Muchos creen que es el apóstol Pablo (por ejemplo; Clemente de 

Alejandría) 

Esto parece ser improbable, en vista de la declaración del

 mismo 

autor (Heb.2: 3) “ . . .L a  cuaC, habiendo sido anunciada primeramente 

por eC 

Señor, nos fue confirmada por ios que oyeron”. 
 Porque Pablo declaro que él no había recibido el evangelio de ó a 

través de los hombres (Gál.1: 11, 12) 

 Aún así, hay muchos argumentos que favorecen a Pablo como el autor 

(Comentario del Nuevo Testamento en Hebreos, Robert Milligan, pág. 5 

- 19) 

 Se han propuesto otros nombres durante los años. 

 Bernabé (sugerido por Tertuliano) 

 Apolos (sugerido por Lutero) 

 Priscila (sugerido por Harnack) 

> En fin, nosotros solo podemos decir su "origen", pero estar 

seguros de "quién escribió la epístola", solo Dios sabe... 

 LOS DESTINATARIOS DE LA EPÍSTOLA... 

 El consenso general, es que ésta carta se escribió a cristianos j 

udíos. 

 Pero hay incertidumbre acerca de dónde ellos y el autor estaban, en 

el momento que se escribió. 

 La mayoría cree que los destinatarios estaban en Palestina y el 

autor en Roma. 

 Otros, sugieren que los lectores estuvieran en Roma y el autor en 
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alguna otra parte, basados en una posible implicación de (Heb.13: 24) 

 En cualquier caso, ellos eran cristianos judíos, a quienes el autor 

conoció personalmente (Heb.10: 34; 13: 19) 

 LA FECHA EN QUE SE ESCRIBIO LA EPÍSTOLA... 

 Sabemos que fue anterior al 96 D.C (Por Clemente de Roma, las citas 

de Hebreos en su carta escrita en ese momento) 

Hay implicaciones fuertes de que fue escrita previo al 70 D. C. 

 No hay ninguna mención de la destrucción de Jerusalén y del templo. 

 El autor escribe, como si los sacerdotes todavía estuvieran 

ofreciendo sacrificios (Heb.8: 4; 10: 11) 

 Si los cristianos judíos estaban en Palestina, sería probable que 

escribiera antes ó a principios de las guerras judías (cerca del 66 

- 70 D.C), a la luz de (Heb.12: 4) 

 El tiempo marcado de 63 - 65 D.C., se sugiere a menudo. 

 EL PROPÓSITO DE LA EPÍSTOLA MISMA... 

Impedirle a sus lectores, abandonar su fe en Cristo (Heb.2: 1 — 4) 

Para animar a sus hermanos judíos a no volver a la antigua

 ley 

(ley de Moisés) 

 Mostrando la superioridad de Cristo y su Nuevo Pacto. 

 Una palabra importante, encontrada a lo largo de la epístola es 

"mejor ó superior" 

 Cristo es “hecho tanto superior a los ángeles” (Heb.1: 4) 

 “y de la introducción de una mejor esperanza ” (Heb.7: 19) 

 “Jesús es hecho fiador de un mejor pacto” (Heb.7: 22) 

 “Pero a,hora tanto mejor ministerio es eC suyo, cuanto es mediador de un 

mejor pacto, esta,6Cecido so6re mejores promesa.s” (Heb. 8: 6) 

 “.. .pero fas cosas ceCestiaCes mismas, con mejores sa,crificios que estos 

” (Heb .9: 23) 
 De hecho, el propósito de esta epístola, es exhortar a sus lectores 
(Heb.13: 22) 

 Con este trasfondo de la epístola, continuemos nuestro breve 

estudio del libro, notando... 

LAS DIVISIONES PRINCIPALES DE LA EPÍSTOLA: 

 LA SUPERIORIDAD DE CRISTO (Heb.1: 1 - 8: 6)... 

 "Superior" a los profetas, porque es "el mejor vocero de Dios" 
(Heb.1: 1 -3) 

 "Superior" a los ángeles, en virtud de su Deidad y humanidad (Heb.1: 
4 - 2: 18) 

 "Superior" a Moisés, porque él es el Hijo, quién proporciona un 

celestial reposo (Heb.3: 1 — 4: 13) 

 "Superior" que Aaron, por cuanto su sacerdocio es mejor (Heb.4: 16 - 
8: 6) 

 LA SUPERIORIDAD DEL NUEVO PACTO (Heb.8: 7 -10: 18)... 

 Porque está basado en "mejores" promesas (Heb.8: 7 — 13) 

 Porque está basado en un santuario "mejor" (Heb.9: 1- 28) 

 Porque está basado en un sacrificio "mejor" (Heb.10: 1- 18) 

 EXHORTACIONES DEDUCIDAS DE ESTA SUPERIORIDAD (Heb.10: 19 — 13: 

... 

 Del acercamiento y socorro rápido de Dios (Heb.10: 19 — 39) 

 Ejecutar el tipo de fe con paciencia (Heb.11: 1 — 12: 29) 

Las variadas exhortaciones de (Heb.13: 1 - 25) 

♦♦♦ Un único rasgo de "La epístola a los Hebreos", son las 
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advertencias a lo largo del libro... Cuando nosotros concluimos esta 

introducción, quizás pueda ser aprovechable resumir... 

LAS ADVERTENCIAS PRINCIPALES DE LA EPÍSTOLA: 

 LA ADVERTENCIA CONTRA EL DESLIZARSE (Heb.2: 1 - 4)... 

 A través del descuido, podemos irnos lejos, a la deriva. 

 La solución práctica es “...poner atención a las cosas que hemos 

oído...”. 

 LA ADVERTENCIA CONTRA EL APARTARSE DEL DIOS VIVO (Heb.3. 12 - 

15) ... 

 A través del engaño del pecado podemos endurecernos y desarrollar 

una falta de fe, por la cual nos alejaríamos del Dios vivo. 

 La solución práctica es, exhortarnos unos a otros diariamente para 

permanecer firmes. 

 LA ADVERTENCIA CONTRA LA DESOBEDIENCIA (Heb.4: 11 - 13)... 

 No podremos entrar en nuestro reposo a través de la desobediencia, 

como Israel en el desierto. 

 La solución práctica, es la diligencia y la consideración a la 

palabra de Dios. 

LA ADVERTENCIA CONTRA LA PEREZA (Heb.5: 11 - 6: 6)... 

 ¡La pereza de oír, puede hacer difícil que apreciemos la magnitud 

de nuestras bendiciones en Cristo, y recaer, incluso, al punto de 

crucificar al Hijo de Dios de nuevo! 

 La solución está en ir más allá de los primeros rudimentos de la 

doctrina de Cristo, hiendo hacia delante hacia la madurez espiritual 

(la perfección) 

 LA ADVERTENCIA CONTRA EL DESPRECIO (Heb.10: 26 - 39)... 

 Es posible para el que desprecia la gracia de Dios, que ya no 

tenga un sacrificio más por sus pecados, sino una horrenda 

expectación de juicio. 

 La solución es mantener nuestra confianza en Cristo, y creer con 

paciencia. 

 LA ADVERTENCIA CONTRA EL DESAFIAR (Heb.12: 14 - 29)... 

 ¡Es posible negarse a escuchar al que ahora habla desde el 

cielo! 

 La solución es permanecer diligentemente en la gracia de 

Dios, 

recibiéndola de tal manera que podamos servirle aceptablemente con 

temor y reverencia. 

CONCLUSIÓN: 

 Con tales advertencias, este libro es de hecho "Una palabra 

de 

exhortación " (Heb.13: 22) 

 Cuando nosotros procedamos a través del libro en las próximas 

lecciones, será mi intento... 

 "Recordarles", cuán bendito somos nosotros si confiamos en Cristo. 

 "Impresionarles", con la superioridad de Cristo y su Nuevo Testamento 

por encima de Moisés y el Antiguo Testamento. 

 "Advertirles", del peligro real de la apostasía y la necesidad de la 

constancia en nuestra fe. 

Mi trabajo será fácil, si soy fiel permitiendo que el libro hable 

por sí mismo... Esa es mi esperanza y oración. 

“EL VOCERO PERFECTO DE DIOS” 
(Hebreos.1: 1 - 3) 
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Propósito: Mostrar que es a Jesucristo a quién debemos oír para 

obedecer hoy. 

INTRODUCCIÓN: 

 En nuestra lección de introducción, vimos como "La epístola a los 

Hebreos" es única en su principio. 

 No hay ninguna mención del autor, ni de los destinatarios. 

 Más bien, empieza como un "ensayo" (Heb.1: 1 - 3) 

 También notamos el propósito de "La epístola" 

 Para animar a los cristianos judíos a permanecer firmes en su fe. 

 Lo hace a través de demostrar la superioridad de Cristo y su Nuevo 

Testamento. 

 Esta supremacía se demuestra a través de varios contrastes... 

 El gran primer contraste empieza en estos tres versos. 

 En que se contrasta a Jesús con los profetas del Antiguo 

Testamento. 

 Se contrasta su Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. 

 En esta ocasión echaremos una mirada intima a este contraste. 

 Notaremos cómo Dios hablo en "tiempos pasados" y cómo habla en 

estos "últimos días". 

 Observaremos cómo se califica a Jesucristo como el "Perfecto vocero 

de Dios". 

 Empezamos considerando lo que se dice de... 

 LOS VOCEROS DE DIOS EN "LOS TIEMPOS PASADOS" (Heb.1. 1) 

 LA EXPRESIÓN "TIEMPOS PASADOS"... 

 Se refiere al periodo previo a la venida de Jesucristo. 

 Es el periodo de tiempo descrito en el Antiguo Testamento

 (Génesis 

- Malaquias) 

 DIOS HABLO "A LOS PADRES POR LOS PROFETAS"... 

 Los padres son los antepasados de los Israelitas. 

 Los profetas, incluye a los grandes hombres como Samuel, Elías, 

Isaías, Ezequiel, Daniel, etc. 

 La palabra hebrea "Profeta" significa "uno que predice" "un orador 

inspirado". Gg. Profétes. 

 Se refiere a uno que es inspirado por Dios para hablar por Él (2Ped. 
1: 21) 

 A veces, los profetas se aseguraban de lo que ellos mismos 

profetizaban (1Ped.1: 10 - 12) 

 DIOS HABLO "MUCHAS VECES Y DE MUCHAS MANERAS"... 

 Su revelación no vino de repente, pero si de forma progresiva

 en 

diferentes tiempos. 

 Sus métodos también variaron, algunas veces fue el sueño, otras las 

visiones, otras los símbolo, etc. 

 ¡Dios se ha revelado claramente como quién "Habla", es decir, ha 

comunicado sus mandamientos a la humanidad! Lo que él revelo "en 

tiempos pasados" por medio de los profetas es ciertamente 

maravilloso, pero ahora consideremos lo que nosotros debemos 

aprender... 

 EL VOCERO DE DIOS "EN ESTOS POSTREROS DÍAS" (Heb.1: 2, 3) 

LA EXPRESIÓN "LOS POSTREROS DÍAS"... 

Literalmente "Al final de estos días", que bien pueden referirse 

perfectamente a: 
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El periodo de cierre de la era judía (cf. Milligan) 

El periodo del Mesías (la mayoría de los comentarista) 

 En el Antiguo Testamento se hablo a menudo de "los últimos días". 

Por ejemplo (Isa.2: 2; Miqueas.4: 1) 

 Como tal, eran referencias especiales de la era del Mesías. 

 Los apóstoles hablaron de sus tiempos como "el cumplimiento de los 

tiempos" (Hch.2: 16, 17) 

 Así se denota la fase final de la historia, marcada por la primera 

venida de Cristo, continuando hasta su segunda venida, y la 

consumación de todas las cosas (Heb.9: 26; 1Ped.1: 20; 

1Cor.10: 11) 

 DIOS "NOS HA HABLADO POR SU HIJO"... 

 Dios ha hablado una vez más, pero nótese el contraste. 

 "En tiempos pasados" a través de los profetas, pero "en estos 

postreros días por su Hijo" 

 Dios ha enviado a su Hijo para que hable por él. 

 Si el mensaje de los profetas de Dios en tiempos pasados fue 

maravilloso, ¡Cuánto más el mensaje de su propio Hijo! 

> ¿Esto no es un contraste? Sobre todo cuando seguimos leyendo y 

notando... 

 LA EXCELENCIA "DEL PERFECTO VOCERO DE DIOS"... 

 ¡Jesucristo es el heredero designado de todas las cosas! 

 El autor pudo haber tenido en su mente (Salm.2: 8), para el (V.5), 

cita (Salm.2: 7) 

 Como "Hijo amado" es natural que él sea el heredero designado de 

"todas las cosas", que incluyen: 

Todo lo que el Padre tiene (Jn.16: 15) 

La autoridad para levantar y juzgar muertos (Jn.5: 26 — 29) 

La autoridad para juzgar en el cielo y en la tierra (Mat.28: 18) 

Toda la autoridad que Cristo aún mantiene (Hch.2: 36; 10: 36; 

Efes.1: 20 — 22; 1Ped.3: 22; Apoc.1: 5) 

 ¡Jesucristo es "a través de quién él (Dios), hizo el mundo! 

No es solo "heredero", sino también "creador" del universo (Jn.1: 3; 
Col.1: 16) 

 Todas las cosas fueron creadas "por (a través de), él" (él es el 

creador) 

 Todas las cosas fueron creadas "para él" (él es el heredero) 

 ¡Jesucristo es resplandor (Dios), de su gloria! 

 ¡En Jesucristo podemos ver el mismo fulgor de la gloria de Dios! 

 "Resplandor de su gloria" Gg. Apaugasma quiere decir "Fulgor" 

"Resplandor". (Mat.11: 27; Jn.1: 18; 12: 45; 14: 9) 

 Juan escribe bien en (Jn.1: 14) 

 ¡Al contemplar la gloria de Jesucristo, contemplamos la misma 

gloria del Padre! 

 ¡Jesucristo es la imagen expresa de Dios! 

 Él es la imagen exacta de lo que Dios es. Gg. Jupostaseos significa 

"Esencia, sustancia, naturaleza interior" (Col.1: 15; 2: 9) 

 Jesús pudo decir... 

 a Tomás: “Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y 

desde a,hora Ce conocéis, y Ce ha6éis visto ” (Jn. 14: 7) 
 a Felipe: “EíCque me ha visto a mí, ha visto a,CPadre” (Jn.14: 9) 
 ¡Jesucristo sustenta todas las cosas por el poder de su palabra! 

No solo es "creador" sino también el "sustentador del universo" 
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(Jn.1: 3; Col.1: 17 en él todas las cosas subsisten) 

 ¡Por el poder de su palabra el universo se mantiene unido! 

 ¡Solo tiene que decir una palabra y el universo deja de ser! 

(Gén.1; Mar.4: 39, 41) 

Nótese bien... 

 ¡Así se ve el poder de su palabra! 

 ¡Nosotros! ¿No obedeceremos cuando él habla? (Luc.6: 46) 

 ¡Jesucristo también ha purificado nuestros pecados! 

 Una referencia clara de su muerte expiatoria en la cruz, ¡por 

nuestros pecados! 

 Se habla de su papel como nuestro "Redentor", un tema que se 

presenta a través de toda la epístola (Heb.2: 17; 9: 26, 27) 

 ¡Jesucristo también se ha sentado a la diestra de la majestad de 

Dios! 

 Esto lo hizo cuando ascendió a los cielos (Efes.1: 20; 1Ped.3: 

22) 

 "Sentándose a la diestra de Dios" no solo determina "honor", sino 

también el lugar exaltado de su reinado. 

 Como es indicado en (Efes.1: 21, 22; 1Ped.3: 22) 

 ¡Es verdad que él está esperando que sus enemigos sean puesto por 

estrados de sus pies (Heb.10: 12, 13), pero él está reinando ahora a 

la diestra de Dios ! (1Cor.15: 25, 26) 

 El Salmista también lo declara de esta manera: “Jehová dijo a mi Señor. 

Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de 

tus pies. Jehová enviará desde Sion (a, vara de tu poder, domina en 

medio de tus enemigos "(Salm.110: 1, 2) 

 Así es que Jesucristo "gobierna sobre todos los reyes de la tierra" 
(Apoc.1: 5; 17: 14) 

CONCLUSIÓN: 

 La oración no termina con estos tres versos... 

 Continua más adelante, con una declaración de la superioridad de 

Jesús por encima de los ángeles. 

 Pero esos versículo y el resto del capitulo lo guardaremos

 para el 

próximo estudio. 

 Pero, ¿Qué hemos aprendido en esta lección? 

Que Dios ha dado a conocer a la humanidad su voluntad... 

 Y ahora él habla a través de su Hijo amado (Jesucristo), quién 

es... 

 ¡El heredero designado de todas las cosas! 

 ¡El creador! 

 ¡El resplandor y gloria suya! 

 ¡Nuestro sustentador, redentor y rey! 

 ¿Cómo podríamos volvernos de su palabra? Especialmente, cuando la 

Majestad de lo alto le proclama en el monte de la transfiguración: 

“Este es mi Hijo amado en quién tengo complacencia, a éCod’ (Mat .17: 
5) 

 ¿Usted está considerando las palabras del Hijo amado, "El vocero 

perfecto de Dios"? (Mat.28: 18 - 20; Mar.16: 15 , 16; Apoc.2: 10) 

“LA SUPERIORIDAD DE JESÚS A LOS ÁNGELES” 
(Hebreos.1: 4 — 14) 

Propósito: Mostrar por las Escrituras que Jesucristo es superior a 

los ángeles. 
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INTRODUCCIÓN: 

 El asunto de los ángeles ciertamente se ha vuelto últimamente muy 

popular... 

 Las librerías están llenas de libros que tratan de los ángeles. 

Los programas populares de la TV, y el cine, pintan ángeles que 

trabajan en nuestras vidas ("el camino al cielos", "tocado por un 

ángel", "la esposa del predicador", etc) 

 Los ángeles también fueron parte importante en la religión judía... 

 Los ángeles ayudaron con la ley en el monte Sinaí (Deut.33: 2; Salm.68: 
17; Hech.7: 53; Gál.3: 19) 

Ellos aparecen a lo largo de la historia de Israel, viniendo 

a 

Abraham, Daniel y muchos más. 

 El propósito de "La epístola a los Hebreos", es mostrar la 

superioridad de Cristo y el Nuevo Testamento por encima de la ley de 

Moisés... 

 Es necesario que el escritor tenga que decir algo sobre los 

ángeles. 

Para que nosotros hagamos la comparación del Hijo a los profetas, 

seguido ahora por una comparación a los ángeles (Heb.1: 4 — 14) 

 La premisa declarada, claramente, es que el Hijo (Jesús),

 es 

"superior a los ángeles" (Heb.1: 4) 

 La razón es por “...cuanto heredó más excelente nom6re que efXos”. 

 Ese nombre es "El Hijo", un titulo que solamente Jesús puede 

llevar apropiadamente... 

 A los ángeles se les puede llamar colectivamente "hijos de Dios" 
(Job.1: 6) 

 ¡Pero a ningún ángel puede llamársele con este nombre individual! 

❖ Como evidencia para la superioridad de Jesús por encima de los 

ángeles, el autor procede a ofrecer el apoyo del Antiguo 

Testamento... Sus primeras dos citas son para demostrar que... 

JESÚS ES "EL HIJO" (Heb.1: 5) 

 DOS PROFECIAS SE REFERÍAN AL MESÍAS COMO "EL HIJO"... 

 La primera es (Salm.2: 7) 

Un salmo que ilustra la entronización del Mesías ("el ungido

 del 

Señor) 

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

El "engendrado" tiene referencia a la resurrección de

 Jesucristo 

(Hech.13: 33; Rom.1: 4) 

 La segunda es (2Sam.7: 14) 

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

 Pero como el Mesías recibiría el trono de David, como descendiente 

de David. 

 Esta última aplicación sería al Mesías. 

 Es decir, a Jesús, "el hijo de David" (Mat.1: 1; Mar.10: 47; 

Jn.7: 42) 

 PERO A NINGÚN ÁNGEL EN LA VIDA SE LE LLAMA "MI HIJO"... 

 ¡Colectivamente ellos son llamados "hijos de Dios", pero nunca 

individualmente! 

 Esto, no solo demuestra la superioridad de Jesús a los ángeles, 
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sino también... 

 ¡Demuestra que Jesús no era un ángel! 

 Contrario a lo que algunos (Los T.J), creen. 

 La superioridad de Jesús por encima de los ángeles se ilustra más 

adelante, cuando continuemos... 

 JESÚS ES EL "PRIMOGÉNITO" QUE RECIBE CULTO (Heb.1: 6) 

 JESÚS SE DESCRIBE COMO "EL PRIMOGÉNITO"... 

 El término "Primogénito", no siempre quiere decir "El primer 

nacido". 

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

uno que ocupa una línea y el privilegio de ser el "primogénito (sin 

ser literalmente el "primogénito") 

 Es usada por Dios para referirse a la nación de Israel (Éxod.4: 

22) 

 Es usada por Dios, de esta manera para referirse a David, el más 

joven de ocho (Salm.89: 20, 27) 

 Se usa de Jesús, como una manera de enfatizar su superioridad por 

encima de la creación. 

 Como Pablo lo explica en (Col.1: 15 - 18) 

 ¡En virtud de ser el creador, él mantiene la línea y el 

privilegio de ser "primogénito"! 

 CUANDO "EL PRIMOGENITO" ENTRÓ EN EL MUNDO, LOS ÁNGELES FUERON 

ENVIADOS A RENDIRLE CULTO... 

 La cita del verso. 6 es (Deut.32: 42), como se encuentra en la 

versión de la Septuaginta. 

 Los ángeles de Dios debían rendirle culto a él. 

 Nótese bien ¡Ningún ser creado es ó será en este mundo adorado! 

 Los ángeles se negaron ser adorado (Apoc.22: 8, 9) 

 El apóstol Pedro se negó a recibir adoración (Hech.10: 25, 26) 

 ¡Pero Jesús si recibió adoración! 

 De los hombres sabios (Mat.2: 11) 

 Del leproso (Mat.8: 2) 

 Del gobernante (Mat.9: 18) 

 De sus discípulos en el barco (Mat.14: 33) 

 De la mujer Cananea (Mat.15: 25) 

 Del hombre ciego de nacimiento (Jn.9: 38) 

 De las mujeres y otros discípulos después de su

 resurrección 

(Mat.28: 9, 17) 

 De sus discípulos después de su ascensión (Luc.24: 52) 

 Jesús es digno de adoración, especialmente ahora, se vuelve más 

evidente cuando nosotros consideramos como... 

 JESÚS ES "DIOS" ENTRONADO Y UNGIDO (Heb.1: 7 - 9) 

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

 Ellos fueron creados espíritus para servir a Dios (son llamados 

"espíritus ministradores en Heb.1: 14) 

 Su servicio puede ser aún poderoso, si trascienden como el 

"viento" ó "llamas de fuego", si fuera necesario. 

 PERO "EL HIJO", ES DIOS ENTRONADO Y UNGIDO... 

 El autor cita otro salmo mesiánico (Salm.45: 6, 7) 

 Nótese que el Hijo es llamado "Dios" (Heb.1: 8) 

 ¡El escritor a los Hebreos claramente proclama la deidad de Jesús! 
(Heb.1: 3a) 
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 Aún en el próximo verso leeremos donde dice "Dios, su Dios 

tiene... 

Aquí encontramos una distinción de personalidades dentro de la 

deidad. 

Más adelante aprendemos a través de la revelación que se 

involucra al Padre y al Hijo (y al Espíritu Santo) 

 El Hijo, quién es Dios, se ha entronado y reina sobre un reino 

eterno con rectitud. 

 Un reino del cual Daniel dijo que nunca será "destruido" (Dan.2: 44) 

 Un reino del cual Gabriel (un ángel), le dijo a María "no tendrá 

fin" (Luc.1: 33) 

 Pablo y Juan escribieron sobre este reino eterno (Col.1: 13; Apoc.1: 

9) 

 Este Hijo, quién es Dios y rey, ha sido ungido (Heb.1: 9) 

 Claro, la palabra "Mesías" mediante "uno ungido". 

 En este pasaje, el énfasis es sobre cómo Jesús ha sido ungido con 

gozo "más que sus compañeros" 

¿Quiénes son estos "compañeros"? 

En vista de (Heb.2: 11; 3: 1), es probable que se

 refiera a los 

seguidores de Jesús, sus hermanos. 

 ¡Como Dios, rey y Mesías, Jesús ciertamente es superior a los 

ángeles! Pero, aún hay más... 

JESÚS ES "EL SEÑOR" QUIEN ES EL CREADOR ETERNO (Heb.1: 10 - 12) 

 JESÚS ES "YAHVÉ" (JEHOVÁ)... 

 Ahora el escritor a los Hebreos está citando (Salm.102: 25 - 27) 

 Un salmo que se dirige al nombre que Dios uso en su pacto "Yahvé" 

(ó Jehová) 

 Este es el nombre con el cual Dios se identifico a Moisés (Éxod.3: 
13, 14) 

 ¡El escritor a los Hebreos, por inspiración supo que este salmos es 

igualmente aplicado a Jesús! 

 ¡Esto sería blasfemia, a menos que Jesús sea de verdad la Deidad! 

 Aunque el Hijo es distinto del Padre (Heb.1: 9), él y el Padre 

también son el mismos. 

 En este capítulo, entonces, encontramos evidencia que relacionan la 

naturaleza de la Deidad. 

 Hay un solo Dios, pero con tres personalidades distintas (Padre, 

Hijo y Espíritu Santo) 

 Como Jehová, Jesús no es "un dios" ó cualquier clase de ser creado 

(contra los T.J y Mormones) 

 Como el Hijo, quién es distinto del Padre, no es el mismo en la 

personalidad del Padre (contra los Pentecostales Unitarios) 

> ¡Aunque no un término bíblico, la palabra "trinidad" nos ayuda a 

entender la evidencia bíblica acerca de la naturaleza de la Deidad! 

 JESÚS ES EL CREADOR ETERNO... 

 En el principio, él fue quién creo la tierra y los cielos (Heb.1: 

10) 

 Como el autor ya había declarado en (Heb.1: 2) 

 Como Pablo y Juan profesaron (Jn.1. 3; Col.1: 16, 17) 

 Él también es eterno, por consiguiente inmutable (Heb.1: 11, 12) 

 Los cielos y la tierra "perecerán" "envejecerán" y "cambiaran" 
(2Ped.3: 10 - 12) 
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 Pero Jesús "permanecerá", será "el mismo" y no "faltará" (Heb.13: 8) 

 La superioridad de Jesús por encima de los ángeles, se ilustra con 

una última comparación en este capítulo... 

JESÚS ES "EL SOBERANO" (Heb.1: 13, 14) 

A NINGÚN ÁNGEL SE LE HA INVITADO A SENTARSE A LA DIESTRA DE

 DIOS... 

 El salmos citado ahora es (Salm.110: 1) 

 Este salmo cita ó alude más que cualquier otro salmo en el

 Nuevo 

Testamento. 

Se refiere al reino mesiánico de Cristo, el cual empezó cuando

 se 

sentó a la diestra de Dios (Heb.1: 3; Hech.2: 34 — 36; 1Ped.3: 

22) 

 A ningún ángel se le ha pedido sentarse a la mano derecha de 

Dios... 

Se demuestra vez más que Jesús no era un ángel (contra los T.J) 

¡Solo a Jesús, como el Hijo de Dios, se ha invitado así, y es de 

verdad el "Soberano" 

LOS ÁNGELES SON NADA MÁS QUE "ESPÍRITUS MINISTRADORES"... 

 Mientras Jesús se sienta en su trono, en el cielo, los

 ángeles son 

"enviados a ministrar servicio". 

 Ellos ministran para aquellos que “...serán herederos de Ca sa.Cva.ción”. 

Ellos, ciertamente han ministrado en el pasado (Luc.1: 11 — 38) 

Ellos, ministraran en el momento del regreso de Cristo (Mat.13: 

36 — 43) 

 Pero hasta qué punto ellos ministran en el presente, las Escrituras 

revelan un poco (Mat.18: 10), y nosotros debemos de 

tener cuidado de la vana especulación. 

CONCLUSIÓN: 

De una manera muy poderosa, el escritor a los Hebreos ha

 mostrado 

la superioridad de Jesús por encima de los ángeles. 

 Jesús es "El Hijo de Dios" (no los ángeles) 

 Jesús es "El Primogénito" que recibe adoración (no los ángeles) 

 Jesús es "Dios" entronado y ungido (no los ángeles) 

 Jesús es "El Señor" (Yahvé), quién es el creador eterno (no los 

ángeles que son seres creados) 

 Jesús es "El Soberano", reinando a la diestra de Dios (los ángeles 

son nada más espíritus ministradores) 

 Aunque ciertamente, los ángeles tienen un lugar especial en el plan 

de Dios para la redención del hombre... 

 Ellos no deben ser objeto de culto (Col.2: 18, 19) 

 ¡Solo Jesús es objeto de todo culto y adoración! 

 “¡EC Cordero que fue inmoCado es digno de tomar eC poder, Cas 

riquezas, Ca sa,biduría, Ca, forta,Ceza, Ca honra, CagCoriay Ca 

a,Ca,6anza,l” (Apoc.5: 11, 12) 
 ¡Permita que Jesús, y no los ángeles, sea el enfoque de su interés 

y adoración! 

“PARA QUE NO NOS DESLICEMOS” 
(Hebreos.2: 1 - 4) 

Propósito: Advertir al cristiano del peligro de "deslizarse" 
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(Apostatar) 

INTRODUCCIÓN: 

 El escritor a los Hebreos se preocupa por el bienestar espiritual 

de sus destinatarios. 

 Ellos eran judíos convertidos al cristianismo. 

 Su preocupación es que ellos no se deslicen hacia atrás, al j 

udaísmo. 

 El escritor trata este problema de dos maneras... 

 Dando énfasis a la superioridad de Cristo, y el Nuevo Testamento. 

 A través de una serie de exhortaciones para que ellos permanezcan 

firme al Señor. 

 En el capitulo.1 vimos... 

 La superioridad de Cristo por encima de los profetas (Heb.1: 1

 — 

3) 

 La superioridad de Cristo por encima de los ángeles (Heb.1: 4 — 

14) 

 Ahora en (Heb.2: 1 — 4), el escritor dirige la primera de 

varias 

exhortaciones... 

 La advertencia de "El peligro de deslizarnos" 

 La figura sugerida es de un barco. 

 Navegando a la deriva (casi imperceptible) 

 Dirigido a una dirección adversa por una sutil corriente. 

 Examinaremos en esta lección... 

 Las razones para esta exhortación. 

 Las varias "corrientes" que pueden causarnos ir "a la deriva". 

 La clave para evitar irnos "a la deriva". 

❖ Empecemos, entonces, considerando... 

LAS RAZONES PARA ESTA EXHORTACIÓN. 

 EL PELIGRO DE "DESLIZARNOS ES REAL" (Heb.2: 3) 

 Es posible que nos "deslicemos" de nuestra salvación. 

 Ciertamente, podríamos descuidar nuestra salvación (Heb.2: 3) 

 Podríamos apartarnos del Dios vivo (Heb.3: 12 — 14) 

 Podríamos caer, y estar en la imposibilidad de renovarnos por medio 

del arrepentimiento (Heb.6. 4 — 6) 

 Podríamos caer a tal punto que el sacrificio de Cristo dejará de 

estar disponible para nuestros pecados (Heb.10: 26, 27) 

 ¡El peligro de deslizarnos es muy real! 

 Es posible que un hijo de Dios que peca esté cerca de perderse. 

 Si no fuera posible, la exhortación del escritor no tendría ningún 

sentido. 

 "LA DIGNIDAD" DE QUIÉN A TRAVÉS DIOS NOS HA HABLADO... 

 (Heb.1: 1, 2) Dios nos habla ahora a través de su Hijo Jesucristo 

el cual es... 

 Superior a los profetas (Heb.1: 1 — 3) 

 Superior a los ángeles (Heb.1. 4 — 14) 

 Jesucristo es también... 

 ¡El heredero designado de todas las cosas! 

 ¡Es el resplandor de la gloria de Dios, la expresión exacta de lo 

que Dios es! 

 Cuando Dios hablo a través de los ángeles. 

 Su palabra demostró firmeza. 
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 Toda trasgresión y desobediencia recibió justo castigo (Heb.2: 2) 

 ¡Cuánto más, entonces, cuando él habla a través de su Hijo! 

¿Su palabra no demuestra más firmeza? 

¿A caso toda trasgresión y desobediencia no recibirá su justo 

castigo? 

 ¿Nos atreveremos nosotros a descuidar la palabra de Dios, dada a 

través de su Hijo Jesucristo? 

 "LA CONFIRMACIÓN" DADA A ESTA REVELACIÓN FUE... 

 Confirmada por Jesucristo y por sus apóstoles (Heb.2: 3) 

 Quienes fueron testigos oculares (Hch.10: 39 — 41; 2Ped.1: 16) 

 Quienes sufrieron mucho por confirmarla (1Cor.4: 9 — 13) 

 La palabra de Jesucristo es aún más confirmada (Heb.2: 4) 

Por el propio Dios, a través de muchas señales (Jn.10: 37, 38) 

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

 — 

11) 

 ¿Descuidaríamos nosotros esta palabra que tiene

 suficiente 

confirmación de ser palabra de Dios? 

 LO QUE "PODRÍAMOS PERDER SI NOS DESLIZAMOS" 

 Perdemos "una gran salvación" (Heb.2: 3) 

 Es "una gran salvación" porque ofrece cosas como: 

 El perdón de pecados. 

 La transformación de carácter, proporcionado por el poder del 

pecado. 

 La convicción de la presencia paternal de Dios. 

 Una esperanza gloriosa para la eternidad, etc. 

 Así como aquellos que descuidaron la palabra hablada a través de 

los ángeles (es decir, la ley de Moisés), perdieron la 

"tierra 

prometida", de igual manera, hay graves consecuencias (así como en 

aquellos), si descuidamos la salvación que es a través de 

Jesucristo, el Hijo de Dios. 

COSAS QUE PUEDEN CAUSAR "NUESTRO DESLIZ". 

 EN EL "TIEMPO PRESENTE"... 

 A menudo nos cansamos de hacer el bien, ésta es una preocupación 

expresada por Pablo en (Gál.6: 9) 

 Con el paso del tiempo... 

 Podemos perder gradualmente el fervor de nuestra devoción inicial 
(Apoc.2: 4) 

 Podemos empezar a observar logros pasados, y menospreciar el 

presente (Fil.3: 13, 14) 

 LA ACTUAL "FAMILIARIDAD"... 

 Cuando nosotros anteponemos los lazos familiares a la verdad de 

Dios . 

 Podemos perder su sentido de novedad. 

 Podemos perder lo que él nos concedió. 

 Entonces como los Efesios, hemos perdido nuestro "primer amor" 
(Apoc.2: 4) 

 LA ACTUAL "SOCIEDAD"... 

 La mucha opinión moderna puede llevarnos a un desliz (1Cor.15: 33) 

 La mucha influencia del humanismo secular, las falsas religiones 

que se nos presentan con una aparente verdad, hacen difícil mantener 
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el curso de la salvación. 

 Tales cosas pueden movernos de la sincera fidelidad a Cristo 
(2Cor.11: 2, 3) 

 LAS "OBRAS DE LA CARNE". 

 Nuestra lucha no solo es externa, sino también interna (1Ped.2: 

11) 

 La carne esta constantemente en guerra con nuestra alma, y contra 

el Espíritu el cual desea que nosotros le sigamos (Gál.5: 16, 17) 

 LAS EXTREMAS "PREOCUPACIONES DIARIAS". 

 La presión constante de los cuidados diarios, de los deberes, las 

muchas obligaciones, etc... 

 Jesucristo y sus apóstoles advirtieron en muchas ocasiones sobre 

esto (Luc.8: 14; 21: 34; Fil.4: 6) 

 Cualquiera de estas cosas pueden llevarnos fuera del Señor y de su 

¡gran salvación, poco a poco, si no tenemos cuidado! 

 Sin embargo, cuando volvemos a nuestro texto, podemos aprender... 

LA CLAVE PARA PREVENIR EL "DESLIZ": 

 ESTÁ EN PRESTAR "MAYOR ATENCIÓN"... 

 Imagínese en una canoa, en un río con una lenta corriente. 

 Si fracasa en prestar mucha atención, se ira a la deriva. 

 ¡El desliz puede ser muy sutil, y a veces, cuando usted lo 

comprende puede ser demasiado tarde! 

 ¡Pueden hacerse correcciones de último minuto, y aún continuar 

remando, chocando con las rocas, ó analizando las caídas! 

> Solo prestando una "seria atención" podemos evitar el desliz. 

 Esta atención requiere que: 

 Seamos más "diligentes" en nuestro deber (2Ped.1: 5 - 10) 

 Con todo entusiasmo debemos "proseguir" a la meta (Fil.3: 12 - 

15) 

 Nótese que se nos demanda poner más atención que aquellos que 

oyeron la palabra de Dios a través de los ángeles (es decir, los 

Israelitas) 

 Porque nosotros tenemos la palabra de Dios hablada a través del Hij 

o. 

 A quién pertenece una salvación mayor que la que disfrutaron ellos 
(Heb.4: 1 - 11) 

 ¡A quién más se le da, más se le pedirá! (Luc.12: 48) 

 ¿Es usted más serio en "prestar atención" a las cosas que ya ha 

oído, que aquellos del Antiguo Testamento? 

 ESTÁ EN PRESTAR "DEBIDA ATENCIÓN" A "LAS COSAS QUE HEMOS OÍDO". 

 "Las cosas que hemos oído" se refiere a 

 Las palabras de Dios a través de su Hijo Jesucristo. 

 La gran salvación. 

> Es decir, el evangelio de Cristo en todos sus aspectos (1Cor.15: 1, 
2) 

 ¿Cómo podemos hacer esto?... 

 Los Berréanos proporcionan un buen ejemplo (Hech.17: 11) 

 De la manera en que ellos inicialmente escucharon ("recibieron la 

palabra con toda solicitud") 

 La manera en que ellos la siguieron ("Escudriñando las Escrituras 

cada día") 

 Ciertamente es a través de... 

La seria atención a la palabra, siempre que ésta se proclame. 
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El estudio serio de la palabra de Dios en nosotros mismos. 

El estudio serio en la preparación de nuestras clases 

bíblicas. 

 Con esta clase de estudios de la palabra de Dios... 

 Entraremos en una devoción piadosa a Dios (Salm.119: 18) 

 Concluyendo con un deseo piadoso de agradar a Dios (Salm.119: 10, 11) 

 ¿Esta usted poniendo más atención a las cosas que hemos oído? 

 Otro año ha pasado, ¿Cómo lo hizo? 

 Otro año está por iniciar, ¿Cómo lo hará? 

CONCLUSIÓN: 

 Nosotros hemos sido bendecidos al recibir "una salvación tan 

grande"... 

 ¡Una salvación que se nos habla primero a través de su propio Hijo 

Jesús! 

 ¡Una salvación que nos fue confirmada por el mismo Dios, el 

Espíritu Santo, y aquellos que la oyeron! 

 ¡Una salvación más grande que cualquiera otra ofrecida antes! 

 Pero por favor note cuidadosamente... 

 Uno solamente necesita "desechar" ó "activamente luchar" contra 

esta "gran salvación" para recibir un "justo castigo". 

 ¡Aquellos que simplemente se "deslizan" a través de la 

"negligencia", tampoco escaparan! 

 ¿Ha descuidado usted esta gran salvación? ¡Todos aquellos que la 

descuidan no escaparan del castigo! 

 Porque descuidarla trae un castigo más severo que el que recibieron 

aquellos judíos (Heb.10: 28 — 31)

“LAS VENTAJAS DE LA HUMANIDAD DE JESÚS” 
(Hebreos.2: 5 - 8) 

Propósito: Mostrar las ventajas que tenemos de la humanidad de 

Jesús. INTRODUCCIÓN: 

 Siguiendo su advertencia contra el deslizarse (Heb.2: 1 - 4), 

el 

escritor a los Hebreos continua ilustrando la superioridad de Jesús 

a los ángeles... 

 En el primer capítulo el énfasis estaba en la Deidad de Jesús. 

 Ahora el enfoque está en la humanidad de Jesús. 

 Uno puede imaginar la clase de objeción que podría levantarse 

sobre la humanidad de Jesús... 

 ¿Cuando Jesús se vino en carne, no fue hecho menor que los 

ángeles? 

 Entonces, ¿cómo se puede decir que él es superior a los ángeles? 

 La respuesta es que la humanidad de Jesús provee varias 

ventajas... 

 Recobrando el dominio perdido del hombre. 

 Trayendo muchos hijos a la gloria. 

 Desarmando a Satanás y librándonos del temor a la muerte. 

 Haciéndose misericordioso sumo sacerdote. 

 Sí, el volverse carne no demuestra incapacidad ó una marca de 

inferioridad; más bien sirvió para "perfeccionarle". Para ver esto, 

notemos que la humanidad de Jesús primero... 

I. LE HABILITO PARA RECOBRAR EL DOMINIO PERDIDO DEL HOMBRE (Heb.2: 

5 - 9) 

 EL HOMBRE UNA VEZ TUVO EL DOMINIO SOBRE LA TIERRA... 
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 Al principio, al hombre se le dio el dominio sobre la creación de 

Dios (Gén.1: 26 - 28) 

 David se maravillo de que Dios puso al hombre sobre sus obras 
(Salm.8: 4 - 6) 

 Aunque el hombre fue hecho "un poco menor que los ángeles". 

 ¡Todavía, Dios "lo corono con gloria y honor" 

 EL HOMBRE PERDIÓ ESE DOMINIO... 

 Como es evidente: “pero todavía no vemos que todas las cosas Ce 

sean sujetas” (Heb.2: 8) 

 Como resultado de su caída, el hombre perdió su dominio. 

 ¡JESÚS, COMO UN HOMBRE, RECOBRO ESE DOMINIO!... 

 ¡Jesús fue "hecho un poco menor que los ángeles"; es decir, fue 

hecho hombre! 

 Debido a su sufrimiento de muerte, él se "corono con 

gloria y 

honor". 

 ¡Eso que el hombre una vez tenía y lo perdió, Jesús lo 

ha 

recobrado! 

 ¡Aquellos que están en él participan de estas cosas, ahora y en el 

futuro!... 

Sentado a la diestra de Dios, Cristo gobierna sobre todos 

(Efes.1: 20 - 22) 

 Aquellos que están en Cristo, se sientan junto a él (Efes.2: 4 - 

6) 

 Especialmente para, cuando pasemos de esta vida a la próxima 

(Apoc.2: 26, 27; 3: 21) 

Tal dominio, ambos ahora y en "el mundo venidero", nuca se

 dio a 

los ángeles (Heb.2: 5) El hombre lo tenía y lo perdió. 

¡El volverse hombre y sufrir la muerte, le permitió a Jesús 

recobrar 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, entonces, su 

humanidad también... 

HABILITO A JESÚS PARA TRAER MUCHOS HIJOS A LA GLORIA (Heb.2: 10 — 

13) 

 SU SUFRIMIENTOS EN LA CARNE ERAN "DE ACUERDO"... 

 A la tarea que Dios le dio a Jesús. 

 Para traer muchos hijos a la gloria (para restaurar al hombre a su 

posición de gloria y honor) 

 Para ser "el autor" (capitán, pionero, líder), de la salvación del 

hombre. 

 ¡Sus sufrimientos en la carne hicieron a Jesús "perfecto" para la 

tarea! 

 Esto no implica que Jesús fuera imperfecto, cuando estaba en la 

tierra. 

 La palabra "perfecto" quiere decir "estar completo, eficaz, 

adecuado". 

 Para estar "completo" y "eficaz" como nuestro salvador y sumo 

sacerdote, sus sufrimientos fueron necesarios (Heb.2: 18) 

 SU HUMANIDAD LE HACE "UNO" CON AQUELLOS SALVADOS... 

 Aunque él es quién "santifica", y ellos los "santificados". 
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 Su humanidad (y sufrimiento) le hace "uno con todos". 

 Por tal identidad de Jesús con el hombre, le hace llamarles "mis 

hermanos " (Heb.2: 12, 13) 

 La idea de Jesús, como uno que sufre en la carne, le hace el autor 

perfecto de nuestra salvación, y no se avergüenza de llamarnos 

hermanos, incluso se extiende más allá en los versículos restantes 

del capitulo. Aquí nosotros podemos ver que la humanidad de 

Jesús... 

LE HABILITO PARA DESARMAR A SATANÁS Y LIBRARNOS DEL TEMOR A LA 

MUERTE (Heb.2: 14 — 16) 

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

 ¡A través de su propia muerte y resurrección, Jesús "destruyo" al 

diablo! 

 ¡Su gran poder fue debilitado por la victoria de Jesús sobre la 

muerte, Satanás será destruido eternamente en el momento de nuestra 

propia resurrección! (Apoc.20: 10 — 12) 

 LA MUERTE DE JESÚS, NOS DIO LA LIBERTAD DEL TEMOR A LA MUERTE... 

 Un temor que tiene a muchos en la esclavitud a lo largo de sus 

vidas. 

 ¡Pero el cristiano fiel, pierde el miedo a la muerte! (Rom.8: 37 — 
39; 1Cor.3: 21 — 23; Fil.1: 20, 21) 

 ¡Así es a la "semilla de Abraham" (cristianos fieles Gál.3: 29), y 

no a los ángeles que Jesús ha dado tal ayuda! (Heb.2: 16) 

 Finalmente, participando de carne y sangre, sufriendo y muriendo 

en la cruz... 

HABILITO A JESÚS PARA SER UN MISERICORDIOSO Y SUMO SACERDOTE 

(Heb.2: 17, 18) 

JESÚS ES UN SUMO SACERDOTE MISERICORDIOSO Y FIEL... 

 En su venida a este mundo, Jesús fue "hecho semejante a sus 

hermanos" 

 Se hizo igual al hombre "en todas las cosas" 

 Esto lo equipo para el papel de un sumo sacerdote, misericordioso 

y fiel. 

 "En las cosas que pertenecen a Dios". 

 Para ser la propiciación por los pecados de la gente. 

 Nosotros leeremos después que el papel del sumo sacerdote 

involucra el ofrecer ofrenda y sacrificios por el pecado (Heb.5: 

1) 

ÉL PUEDE AYUDAR A AQUELLOS QUE SON TENTADOS... 

 Él también ha sufrido, y ha sido tentado, aunque nosotros 

aprendemos después que él permaneció sin pecado (Heb.4: 15) 

 Tal sufrimiento lo hace "compasivo" (Heb.5: 2) 

¡Por consiguiente, aquellos que vienen a él, pueden

 esperar 

recibir misericordia y gracia en el tiempo de necesidad! (Heb.4: 

16) 

CONCLUSIÓN: 

 Qué ángel ha logrado tales cosas como... 

 ¿Recobrar el dominio perdido del hombre? 

¿Traer muchos hijos a la gloria? 

¿Desarmar a Satanás y librarnos del temor a la muerte? 

 ¿Volverse un misericordioso sumo sacerdote? 

 Todas estas cosas (y ciertamente mucho más), Jesús lo hizo en 
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virtud de volverse hombre... 

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

 Pero aún así, su humanidad lo hace lo hace mucho más superior a 

los ángeles. 

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

 Por encima de los profetas, por cuanto es el vocero perfecto de 

Dios. 

 Por encima de los ángeles, en virtud de su Deidad y humanidad. 

> ¿Por qué nos volveríamos a la vida vieja, si tenemos un gran 

salvador? 

 Hemos visto pues a Jesús, quién fue tentado en todo, sufrió y 

gusto la muerte por todos, el cual no se avergüenza de llamarnos 

"sus hermanos" 

 ¿Nos avergonzamos nosotros de llamarlo Señor? ¿Nos avergonzamos de 

servirle como Señor?

“LA SUPREMACÍA DE JESÚS POR ENCIMA DE MOISÉS” 
(Hebreos.3: 1 — 6) 

Propósito: Mostrar que Jesús es más superior a Moisés. 

INTRODUCCIÓN: 

 Hemos visto que el escritor a los Hebreos buscó animar a la 

fidelidad a Jesús, ilustrando su superioridad... 

 Por encima de los profetas (Heb.1: 1 — 3) 

 Por encima de los ángeles (Heb.1: 4 — 2: 18) 

> Los dos que eran muy importante para las personas judías. 

 Efectivamente, los Hebreos también veneraban a Moisés... 

 El autor de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. 

 El libertador que los llevo fuera de la esclavitud egipcia hacia 

la tierra prometida. 

 El legislador, a través de quién Dios revelo mucho la religión j 

udía. 

 El escritor esperaba tener éxito, al animar a sus hermanos

 a 

permanecer fiel a Jesús... 

 Él tendría que comparar a Jesús con Moisés. 

 Él tendría que ilustrar "La supremacía de Jesús por 

encima de 

Moisés". 

 Esto que él hace en (Heb.3: 1 — 6) sirve como el texto 

de nuestro 

estudio. 

 En el primer verso, notamos el... 

EL LLAMADO A CONSIDERAR A JESÚS (Heb.3: 1) 

 ¿A QUIÉN SE DA ESTE LLAMADO?... 

 Los lectores se describen como: 

 "Hermanos santos". 

 Es decir, hermanos que han sido "santificados", puestos a parte 

para un propósito santo. 

 Lo que era escrito en (Heb.2: 10, 11) 

 Es a los hermanos de Cristo que estas cosas se "han escrito". 

 "Participantes del llamamiento celestial". 

 Ellos habían venido a participar del llamamiento del cielo. 

 Este llamado, es por medio del evangelio. 
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 Es como Dios nos llama (2Tes.2: 13, 14) 

 Es una llamada a gloriarse (2Tes.2: 14; 1Tes.2:12) 

 ¡Claramente, los destinatarios originales eran cristianos! 

 Algunos comentaristas intentan razonar que ellos no eran 

cristianos, por las advertencias encontradas a lo largo de esta 

epístola. 

 Pero es evidente que ellos eran cristiano, y por eso nosotros 

necesitamos dar ¡la más seria atención a las advertencias! 

 AL CONSIDERAR A JESÚS COMO EL APÓSTOL Y SUMO SACERDOTE... 

 ¿Cómo es que Jesús es un apóstol? 

 La palabra "apóstol" significa "un enviado" 

 Así como Moisés fue enviado por Dios, así fue Jesús, como 

predicho por Moisés y los profetas que siguieron (Hech.3: 22 — 

Nótese también (Jn.7: 16) 

 ¿Cómo es que Jesús es sumo sacerdote? 

 Este es uno de los temas importante de la epístola. 

 Él fue hecho "propiciación" por nuestros pecados, a través de 

ofrecerse en la cruz (Heb.7: 26, 27) 

Él continua intercediendo en nuestro favor (Heb.7: 24, 25) 

> Así Jesús es el apóstol y sumo sacerdote "de nuestra profesión" 

(es decir a quién nosotros profesamos como cristianos) 

 Cuando nosotros notamos ahora, la comparación real de Jesús con 

Moisés, se nos dice que... 

 JESÚS ES SUPERIOR EN SU PERSONA (Heb.3: 2 - 4) 

 EL PROBLEMA NO ES DE FIDELIDAD... 

 Jesús fue fiel en lo que se le envío (Jn.17: 4) 

 Moisés también fue fiel (Heb.11: 24 - 29; Núm.12: 6 - 8) 

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

 Jesús es digno más gloria, así como el que construye una casa 

tiene más honor que la propia casa. 

 Jesús es el constructor. 

 Moisés es parte de la propia casa. 

> ¡ Implicando que lo que Moisés hizo estaba en el servicio de la 

obra del Hijo! 

 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 continua, cuando notamos que... 
 JESÚS ES SUPERIOR EN SU MINISTERIO (Heb.3: 5, 6) 

 MOISÉS FUE "UN SIERVO FIEL"... 

 Ya hemos visto que el problema no es de fidelidad (Núm.12: 6 - 8) 

 La obra de Moisés fue testificar de cosas que vendrían, y lo hizo 

fielmente, por ejemplo (Deut.18: 15 - 19) compárese 

(Luc.24: 44) 

 JESÚS ES "UN HIJO FIEL"... 

 Moisés fue simplemente un sirviente en la casa de Dios, Jesús 

siendo el Hijo de Dios, está por encima de la casa de Dios. 

 Jesús no solo hizo la obra que se le encomendó (Jn.17: 4), sino que 

a él se le dio toda la autoridad sobre todas las cosas de Dios 
(Mat.28: 18; Jn.3: 35; Efes.1: 22) 

CONCLUSIÓN: 

 ¿Cómo es que Jesús es superior a Moisés?... 

No solo en fidelidad, sino también en su personalidad y 

servicio. 
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Moisés era un sirviente en la casa de Dios, ¡pero Jesús es el 

constructor de la casa, y funciona como el Hijo de la casa de 

Dios! 

> De hecho, Moisés nos apunta hacia delante (Deut.18: 15 - 19), 

para no dejar a Jesús en un esfuerzo por regresar a 

Moisés. 

Esto es frustrar el deseo del propio Moisés... 

 Hablando de la casa de Dios, de quién Jesús es el constructor y 

por encima de la cual él preside... 

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

Cristo. 

 Hablando de la iglesia como la casa de Dios (1Tim.3: 15) 

 En Cristo ahora somos llamados "miembros de la familia de Dios", 

junto con los santos fieles del Antiguo Testamento 

(incluso Mois és) (Efes.2: 11 - 22) 

 Pero aún, nuestro estado como casa de Dios es condicional. 

“la cuaC casa somos nosotros, si retenemos firme hasta eC fin fa 

confianza y eCgloriarnos en fa esperanza ” (Heb .3: 6) 
Debemos de mantener la confianza y el regocijarnos de la esperanza 

hasta el fin. 

 Por consiguiente, la necesidad de la constancia en la fe de 

Jesús, es la razón por la que esta epístola está llena de 

exhortaciones con ese fin. De hecho, la siguiente exhortación 

empieza en el 

versículo. 7, donde examinaremos en nuestra próxima lección "Una 

advertencia desde el desierto"... 

 ¿Está su fe vacilante? Entonces consideré las palabras de esta 

epístola y... 

“consideradaCapóstoCy sumo sa.cerdote de nuestra profesión, Cristo 

Jesús ” 

 ¡Cuando usted contemple su personalidad y su ministerio, le 

ayudará a sostenerse firme en su profesión, su confesión de fe...

“UNA ADVERTENCIA DESDE EL DESIERTO” 
(Hebreos.3: 7 - 19) 

Propósito: Advertir al cristiano de hoy a tener cuidado de perder 

la 

vida eterna. 

INTRODUCCIÓN: 

 En el estudio anterior consideramos "La supremacía de Jesús por 

encima de Moisés"... 

 Jesús fue superior, no solo en su fidelidad, sino también en su 

persona y servicio. 

Moisés fue un siervo fiel en la casa de Dios. 

Si embargo, Jesús, es el edificador de la casa, y sirve

 como Hijo 

sobre la casa. 

 En (Heb.3: 6) el escritor a los Hebreos afirma que "somos 

la casa 

de Dios"... 

Se refiere a la iglesia, que es la casa de Dios (1Tim.3: 15) 

Por Cristo, nosotros somos ahora "miembros de la familia de

 Dios", 

y junto a los antiguos fieles (incluyendo a Moisés) somos ahora 
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"conciudadanos" en la comunidad de la nación de Israel (Efes.2: 11 - 
22) 

 Pero aún así, nuestro estado como "casa de Dios" es 

condicional... 

 " . . .  Si retenemos firme hasta eC fin la confianza y eC gozarnos en 
¡a esperanza ” (Heb .3: 6) 

 Se debe mantener firmemente "la confianza y el gozarnos de la 

esperanza hasta el fin" 

 La necesidad de la constancia se explica a través de las 

exhortaciones de la epístola... 

 Vimos la primera exhortación en (Heb.2: 1 - 4) con respecto al 

"Peligro de deslizarnos". 

 Ahora venimos a la segunda exhortación con respecto al "Peligro 

de apartarnos del Dios vivo" (Heb.3: 7 - 19) 

❖ Para advertirnos del "Peligro de apartarnos" el escritor apela 
a... 

EL EJEMPLO DE ISRAEL EN EL DESIERTO (Heb.3: 7 - 11) 

 ISRAEL ENDURECIÓ SU CORAZÓN... 

 (Heb.3: 7 - 11) corresponde a (Salm.95: 7 - 11) 

 En que el Espíritu Santo advirtió al Israelita a no ser como sus 

padres en el desierto. 

 Una advertencia que el escritor a los Hebreos encontró necesaria 

en sus días. 

 En el desierto, los Israelitas demostraron tener: 

 Endurecieron su corazón, rebelándose contra Dios. 

 Tentando (probando) a Dios con su falta de fe 

 Esto fue algo que ellos hicieron muchas veces durante los 40 años 

de vagar por el desierto, pero sobre todo... 

 Desde el principio, con el incidente de Masah ("tentando") y 

Meriba ("contendiendo ") (Éxod.17: 1 - 7) 

 Al final, con el incidente de Cades (Núm.27: 14; cf 20: 1 - 13) 

 POR TAL RAZÓN ELLOS NO ENTRARON EN EL REPOSO DE DIOS... 

 Dios se enojo contra esa generación en el desierto por su 

persistente rebelión. Nótese (Salm.106: 13 - 33) 

Por lo que Dios juro que no entrarían en su reposo (Núm.14: 22

 - 

24, 26 - 35) 

 De todos aquellos que salieron de Egipto de 20 años en 

adelante, solamente Caleb y Josué entraron a las tierras 

prometidas. 

 ¡El resto (603, 548 hombres) murieron en el desierto! 

❖ Debido a un corazón endurecido, Israel se aparto de Dios en su 
rebelión. A su vez, ellos cayeron y no lograron la Canaán que al 

resto se les prometió. 

 Con "Una advertencia desde el desierto" el escritor les refresca 

la memoria, y advierte a sus hermanos de... 

EL PELIGRO DE APARTARSE (Heb.3: 12 — 14) 

 HE AQUÍ LA NECESIDAD DE "TENER CUIDADO"... 

 Un creyente puede desarrollar "Un corazón malo de incredulidad". 

 Recordemos que los destinatarios eran "hermanos santos, 

participantes del llamamiento celestial" (Heb.3: 1) 

 La advertencia contra el desarrollar un corazón incrédulo presume 

una posibilidad real. 
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 Así es que "un creyente" puede volverse "incrédulo". 

 Se produce la incredulidad cuando uno es "endurecido por el 

engaño del pecado". 

 El pecado es engañoso. 

 El placer es prometedor, el poder y el prestigio. 

 En ciertos términos puede ser verdad, pero tales cosas son 

"pasajeras" ("temporales") (Heb.11: 25; 1Jn.2: 17) 

 Debido a su engaño es fácil "endurecerse". 

 Es decir, por ser tercos y no prestar atención a la palabra de 

Dios . 

 ¡Le paso a Israel, y puede pasarnos a nosotros! 

 Y el resultado de la incredulidad es que "nos apartamos del Dios 

vivo y verdadero". 

 Uno desarrolla la incredulidad por apartarse de Dios. 

¡Mientras un creyente permanece en la compañía de Dios, un 

incrédulo se aparta más y más de Dios! 

 LA SOLUCIÓN ES LA "EXHORTACIÓN DIARIA ENTRE SI"... 

 ¡Es la manera en que un creyente puede evitar volverse incrédulo! 

 Solo a través de la mutua edificación en una base diaria, podemos 

prevenir "el endurecimiento" que viene del engaño del pecado. 

 Una parte importante de esta exhortación se da cuando estamos 

juntos en asamblea (Heb.10: 24, 25) 

 Que debe involucrar nuestras asambleas de cada primer día de la 

semana (Hech.20: 7) 

Pero con la necesidad de "exhortación diaria" no debemos 

estar 

satisfechos, limitándonos a una sola asamblea por semana. 

Si tenemos la oportunidad de congregarnos más a menudo ¿No 

deberíamos hacerlo? 

 NUESTRA PARTICIPACIÓN CON CRISTO ES CONDICIONAL... 

 Una vez más vemos la naturaleza condicional de nuestra 

participación con Cristo. 

 ¡Somos la casa de Dios! “Si retenemos firme la confianza y eC gozarnos 

de (a esperanza hasta eC fin” (Heb .3: 6) 

 ¡Somos participantes de Cristo! “Con taC que retengamos firme hasta eC 

fin nuestra confianza deC principio ” (Heb .3: 14) 

 ¿Qué sobre la seguridad del creyente? 

 El "creyente" disfruta de hecho la seguridad de su salvación. 

 Pero como hemos visto, un "creyente" puede desarrollar un 

"corazón malo de incredulidad " (Heb.3: 12) 

 Cuando un "creyente" se vuelve "incrédulo", las promesas de 

seguridad y salvación dejan de estar disponibles para él. 

 Así que las muchas advertencia para permanecer fieles, incluyendo 

la admonición del Señor en (Apoc.2: 10) se ve que son necesarias 

hoy. 

 El peligro de "Apartarnos del Dios vivo" es tan grande que el 

escritor a los Hebreos nos regresa a "Una advertencia desde el 

desierto"... 

EL EJEMPLO DE ISRAEL EN EL DESIERTO VUELVE A VISITARNOS HOY 

(Heb.3: 15 - 19) 

 OTRA APELACIÓN ES HECHA... 

 Nótese nuevamente (Salm.95: 7, 8) 

 El escritor a los Hebreos aplica esta cita a los cristianos. 
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 Ellos necesitaban "oír la voz de su Dios " (Heb.1: 1, 2; 2: 1 -

 4) 

 Es decir, oír con un fuerte deseo de "escuchar", pues ellos 

también pueden endurecerse fácilmente en sus corazones "como en la 

rebelión" 

 LA NECESIDAD QUE EL CRISTIANO CREA Y OBEDEZCA... 

 En el caso de los Israelitas, quienes se revelaron. 

 Todos aquellos que salieron de Egipto (excepto Caleb y Josué) 

 Aunque llevados por Moisés, todavía se revelaron. 

> ¡Nosotros pudimos haber salido, por Cristo, de la esclavitud del 

pecado, pero la rebelión es aún posible! 

 En el caso de los Israelitas con quienes Dios estuvo 40 años 

disgustado. 

 ¡Aquellos que pecaron! 

 ¡Quienes murieron en el desierto como resultado de su falta de 

fe! 

 ¡Si nosotros nos endurecemos por el engaño del pecado, no 

escaparemos del juicio! 

 En el caso de los Israelitas a quienes Dios no les permitió 

entrar en las tierras de la promesa. 

 ¡Aquellos que no obedecieron! 

 ¡Aquellos que desarrollaron la incredulidad! 

 ¡Nosotros no entraremos a nuestro reposo prometido, si 

desobedecemos por la incredulidad! 

CONCLUSIÓN: 
 Cuando el apóstol Pablo relaciono algunas de las mismas experiencias de Israel 

en el desierto, escribió. . . “Y estas cosas les acontecieron como 

ejempío, y están escritas pa.ra a-monesta-rnos a nosotros, a 

quienes han aCcanzado los fines de ios siglos” (1Cor .10: 11) 

 Es para nuestra propia advertencia que tenemos tales advertencias 

como esta en nuestro texto... 

Porque lo engañoso del pecado es aún más fuerte hoy. 

Porque el endurecimiento del corazón es igualmente peligroso

 hoy. 

Porque el apartarnos del Dios vivo es tan posible hoy. 

 El potencial para llevarnos cerca de nuestras promesas y el resto 

de bendiciones es una gran realidad, como fue demostrada para los 

Israelitas en el desierto. 

 Esta es la razón por la que necesitamos "exhortarnos unos a otros 

diariamente" 

 Para animarnos entre si a permanecer fuertes en la fe (Heb.3: 19) 

 Para animarnos entre si a permanecer fuertes en la obediencia 
(Heb.3: 18) 

> ¿Hemos practicado la exhortación mutua entre hermanos 

últimamente? 

❖ Finalmente ¿Notó usted cómo se uso la "fe" y la "obediencia" 
intercambiablemente en estos versículos? Estos términos no se 

oponen entre sí, en una ocasión Pablo escribió sobre "la 

obediencia a la fe " (Rom.1: 5; 16: 26) La fe está muerta a 

menos 

que sea obediente (Sant.2: 17, 26) Y para aquellos que de 

verdad 

creen ¡que obedezcan!
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 Por esto Jesús puede ser descrito como “E.I autor de eterna salvación 

para todos los que le obedecen” (Heb. 5: 9) 

 ¿Ha obedecido usted a Jesús por medio de obedecer su evangelio? 
(Rom.10: 16; 2Tes.1: 7, 8; 1Ped.4: 17)

“EL REPOSO QUE PERMANECE” 
(Hebreos.4: 1 — 11) 

Propósito: Exhortar al cristiano para que no pierda la promesa de 

entrar en el reposo de Dios (La vida eterna) 

INTRODUCCIÓN: 

 En capítulo tres de "La epístola a los Hebreos" vimos... 

 Una comparación de Cristo a Moisés. 

 Con una comparación se presento una advertencia basada en el 

ejemplo de Israel en el desierto. 

 Trayendo a la memoria la caída de Israel en el desierto... 

 Que a pesar de la dirección de Moisés, la mayoría murió en el 

desierto y no entraron en la tierra prometida por la falta de fe. 

 Ahora bajo la dirección de Cristo enfrentamos un peligro similar de 

perder nuestra "promesa" por una falta de fe (Heb.3: 14, 15; 4: 

1) 

 En el capítulo cuatro continúa la advertencia con un enfoque en la 

promesa del "reposo" que todo cristiano fiel espera... 

 Esta promesa de "reposo" es actualmente uno de varios "reposos" 

encontrados en las Escrituras. 

 Es un "reposo" que Moisés y Josué no proporcionaron, esto es 

justamente otra razón por la que el cristiano Hebreo no debe 

abandonar a Jesús y regresar al judaísmo. 

 Este es el "reposo que permanece" para las personas de Dios hoy. 

 En esta lección vamos a dirigirnos a dos preguntas: 

 ¿Qué es el "reposo que permanece"? 

 ¿Qué elementos esenciales son necesarios para entrar en el "reposo 

que permanece"? 

❖ Empecemos, entonces, con la primera... 
I. ¿QUÉ ES "EL REPOSO QUE PERMANECE"? 

 ESTE NO ES "EL REPOSO DE CANAÁN"... 

 De este "reposo" se alude en (Deut.3: 20; 12: 9, 10; Josué.1: 13 — 

15) 

 Este "reposo" se dio tal como Dios lo prometió (Josué.21: 43

 — 45) 

 Pero en el capítulo cuatro "Su reposo" (ó "Mi reposo" "El

 reposo 

de Dios") es claramente delineado que Josué entregó (Heb.4: 8) 

 Anhelado aún después de la muerte de Josué, en el pasaje de 

(Salm.95: 7, 8) estaba escrito. 

 La palabra "Hoy..." indica que el Espíritu estaba advirtiendo al 

Israelita, quién hace mucho tiempo había recibido "El reposo de 

Canaán" 

> Ciertamente Josué entregó "El reposo de Canaán", pero hay todavía 

"El reposo que permanece". 

 NO ES "EL REPOSO SABÁTICO"... 

 Para algunos es natural pensar en el día sabático cuando

 oye ó lee 

la palabra "reposo". 

 Cuando por primera vez se le presento a la nación de Israel, se les 
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instruyo de como "El reposo del santo sábado era consagrado al Señor 

" (Éxod.16: 23) 

 Este fue el séptimo día de reposo, autorizado después del propio 

reposo de Dios, al concluir su creación (Gén.2: 2) 

 Fue puesta en código de ley en las tablas de piedras (Éxod.20: 8 — 

11) 

 Pero el sábado como "un día de reposo" solamente se dio a la nación 

de Israel. 

No se dio a los padres de la nación (es decir, a sus antepasados 

como Abraham, Isaac, Jacob, etc ) (Deut.5: 2 — 22; Neh.9: 13, 14) 

 Se dios a Israel como un recuerdo semanal de su liberación de 

Egipto (Deut.5: 12 - 15) 

 Los únicos gentiles que se les ordeno guardar el sábado eran 

aquellos que vivían entre los Israelitas en las tierras de Canaán 

("tu extraño que esta dentro de tus puertas") 

 El día sábado, como el resto de la antigua ley, fue abrogada. 

 Se clavó en la cruz (Efes.2: 14, 15; Col.2: 14) 

 Aquellos que están en Cristo han muerto a la antigua ley, 

habiéndose entregado a él, pueden servir a Cristo ahora (Rom.7: 4, 6) 

 El "ministerio de muerte (el antiguo testamento) ha venido a ser 

reemplazado por el "ministerio del Espíritu" (el nuevo testamento ) 
(2Cor.3: 5 - 8, 11) 

 Esto es ahora una cuestión de indiferencia a Dios, dejado a la 

conciencia individual de cada uno, y no para limitar a ninguno 
(Rom.14: 4 - 6; Col.2: 16, 17) 

 Finalmente, el argumento con respecto a Josué también puede hacerse 

con respecto a Moisés... 

 Anhelado aún después que Moisés les entregó el "reposo sabático" 
(Salm.95: 7, 8) 

 Indicando que había aún otro "reposo" por venir 

> ¡Aunque Moisés entregó el "reposo sabático", hay todavía "El 

reposo que permanece"!. 

ESTE ES "EL REPOSO DE DIOS"... 

 A través de esta sesión de las Escrituras se repite las referencias 

a: 

 "Mi reposo" (Heb.3: 11; 4: 3, 5; cf Salm.95: 7 - 11) 

 "Su reposo" (Heb.3: 18; 4: 1) 

 Aquellos que cayeron en el desierto, no entraron (Heb.3: 18) 

 Que el cristiano de hoy tiene una promesa de entrar (Heb.4: 1) 

 Es un "reposo" en el que Dios entro, al completar su creación 
(Heb.4: 4, 10) 

 Es un "reposo" que ni Josué, ni Moisés pudieron proporcionar. 

 El "reposo" de Dios es uno en el que... 

 Necesariamente debemos de ser diligentes para no perderlo (Heb.4: 1, 
11) 

 Necesariamente debemos entrar ("en su reposo") para descansar de su 

trabajo (Heb.4: 10) 
 El "reposo de Dios" es el "reposo celestial" del cual leemos en el libro de 

Apocalipsis: “Oí una voz que desde eC cieío me decía: £scri6e: 

Bienaventurados de a,quí en adelante los muertos que mueren en eC 

Señor. Sí, dice eC Espíritu, descansa,rán de sus tra.6ajos, porque 

sus o6ras con ellos siguen” (Apoc .14: 13) 

 "El reposo que permanece" por consiguiente es "El reposo de Dios", 

y en particular "El reposo celestial" en que uno puede entrar para 
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descansar de su trabajos. 

 Ahora, si nosotros deseamos entrar algún día en este "reposo", 

algunas cosas son necesarias... 

II . ¿QUÉ ELEMENTOS SON ESENCIALES PARA ENTRAR EN "EL REPOSO DE 

DIOS"? 

LA PALABRA DE DIOS... 

Nótese que ambos, los Israelitas y nosotros hoy hemos recibido "el 

evangelio" que nos ha sido predicado (Heb.4: 2) 

 El "evangelio" (es decir, las buenas nuevas) proclamado a los 

Israelitas perteneció a las promesas de Canaán. 

 El "evangelio" proclamado a nosotros pertenece a las bendiciones 

que ahora tenemos en Cristo. 

 La palabra de Dios es esencial al menos por dos razones: 

 Sin ella no sabríamos nada acerca de nuestro "reposo" prometido. 

 Si ella no sabríamos cómo recibir nuestro "reposo" prometido. 

 Así es que la palabra de Dios (es decir, el evangelio) es de verdad 

el poder de Dios para salvarnos (Rom.1. 16, 17) 

 Porque en ella se nos dice de la "salvación en Cristo" 

 Y cómo nosotros podemos recibir esta salvación maravillosa. 

 Pero cuando continuamos, aprendemos que solo la palabra de Dios no 

es suficiente, porque ésta debe ser... 

 MEZCLADA CON LA FE... 

 La palabra de Dios no hizo mucho en los Israelitas, porque éstos no 

la recibieron con fe (Heb.4: 2) 

¡Tan poderosa como la palabra de Dios puede ser (cf Heb.4: 12) 

este poder en nuestras vidas es impedido, a menos que la aceptemos 

con fe! 

 Claro, la palabra de Dios esta diseñada para crear y nutrir la fe a 

un punto (Rom.10: 17; Jn.20: 30, 31) 

 Pero a menos que nuestros corazones sean buenos y nobles, la 

palabra no encontrará la tierra apropiada que necesita para 

producir su fruto (Luc.8: 15) 

Sin la fe, entonces, la promesa del "reposo de Dios" no será 

experimentado por nosotros. 

 CON TEMOR Y DILIGENCIA... 

El escritor a los Hebreos enfatiza dos de estos elementos 

esenciales. 

 “Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún (a promesa de entrar 

en su reposo, aCguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado ” (Heb. 
4: 1) 

 “Procuremos, pues, entmr en aqueC reposo, para que ninguno caiga en 

semejante ejempCo de desobediencia ” (Heb .4: 11) 

 El temor (la reverencia imponente) tiene un lugar importante en la 

vida del cristiano. 

 Jesús nos enseña a quién debemos temer (Mat.10: 28) 

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

esfuerzos para servir a Dios (Fil.2: 12) 

 La diligencia (el esfuerzo activo) igualmente es muy importante 
(2Ped.1: 5, 10) 

 Debemos de ser diligentes para crecer en el carácter de vida 

cristiana. 

 Debemos de ser diligentes en "hacer firme nuestra profesión y 

elección". 
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 La necesidad del "temor" y la "diligencia" es comprensible solo si 

la posibilidad de caer es real. 

CONCLUSIÓN: 

 "El reposo que permanece" es de hecho una bendición maravillosa. 

 "El reposo de Dios" es por consiguiente un "reposo celestial". 

 Es un reposo en el cual descansará de sus trabajos, como Dios de 

las suyas (Heb.4: 10) 

 Este es el "reposo" del cual Juan oyó en la voz del cielo (Apoc.14: 
13) 

 Pero también hemos visto como la desobediencia hizo que muchos 

Israelitas perdieran su "reposo en Canaán". 

 Aunque ellos fueron colectivamente, la nación de Israel, "elegidos 

de Dios", predestinados para recibir las promesas hechas a Abraham 
(Gén.12: 1 — 3) 

 Pero ellos, individualmente, no hicieron su "llamado y elección 

segura" 

 Ellos tenían "el evangelio" que se les enseñó. 

 Pero no lo recibieron con fe. 

 Y no tuvieron el "temor" y la "diligencia" necesaria para 

perseverar. 

¿Qué sobre nosotros hoy? 

 Si nosotros estamos en Cristo. 

 Somos bendecidos por ser "elegidos de Dios", en un sentido 

colectivo como el cuerpo de Cristo, la iglesia. 

 Somos predestinados como tal para recibir las bendiciones 

maravillosas de salvación en Cristo, incluso el "reposo celestial" 

nos espera. 

 Pero, individualmente, también debemos hacer nuestro "llamado y 

elección segura" 

 ¿Estamos recibiendo "la palabra mezclada con fe"? 

 ¿Estamos teniendo un sentido apropiado del "temor reverente a 

Dios"? 

 ¿Estamos siendo "diligentes" en nuestros esfuerzos para mantenernos 

fieles y firmes? 

> Solo entonces podremos tener la convicción de entrar en "El reposo 

que permanece". 

❖ Permitamos que la exhortación del escritor a los Hebreos 

redarguya profundamente nuestros corazones... “Procuremos, pues, entraren 

aqueC reposo, pa,ra que ninguno caiga en semejante ejempCo de desobediencia ” (Heb .4: 11)

“LA PODEROSA PALABRA DE DIOS” 
(Hebreos.4: 12, 13) 

Propósito: Que el cristiano de hoy aprecie y tema ante la poderosa 

palabra de Dios. 

INTRODUCCIÓN: 

 En (Heb.4: 11) encontramos un resumen de todo lo que se ha dicho en 
(Heb.3: 7 - 4: 10) 

 Necesitamos ser diligentes para entrar "el reposo que permanece", 

nuestro reposo celestial. 

 Ó perderemos nuestro "reposo", así como los muchos judíos perdieron 

su "reposo" en Canaán. 

 “Procuremos, pues, entrar en aqueC reposo, pa-ra que ninguno caiga 

en semejante ejemplo de desobediencia ” (Heb .4: 11) 

 Para enfatizar la necesidad de la "diligencia", nos recuerda la 
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consideración de la palabra de Dios (Heb.4: 12, 13) 

 Esta palabra que proporcionó el ejemplo de la desobediencia de los 

Israelitas. 

 Esta palabra que nos esta advirtiendo ahora a no imitar el ejemplo 

de los Israelitas. 

 En este pasaje, la palabra de Dios se describe con condiciones 

asombrosas. 

 Es "viva". 

 Es "poderosa". 

 Es "más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir 

el alma y el espíritu". 

 Es capaz de "discernir los pensamientos e intenciones del corazón" 

 En un tiempo en que la palabra de Dios es negligentemente 

descuidada, incluso por algunos cristianos, nunca hiere por 

contemplar lo maravilloso de la palabra de Dios. 

 Y para que aprovechemos esta oportunidad de reflexionar en lo

 que 

se dice en este pasaje. 

 ¡Con un fuerte deseo de renovar y aumentar nuestra apreciación del 

poder de la palabra de Dios! 

❖ Empecemos notando que... 
LA PALABRA DE DIOS ES "VIVA" Y "PODEROSA". 

 LA PALABRA DE DIOS NO ES NINGUNA "LETRA MUERTA"... 

 No solamente en este pasaje, sino también en otras partes

 leemos 

de la naturaleza permanente de la palabra de Dios. 

 Nótese la descripción que da Pedro en (1Ped.1: 23 - 25) 

 "Vive y permanece para siempre" 

 "Permanece para siempre" (cf Isa.40: 8) 

 Jesús dijo: “...pero mis palabras no pasa,rán” (Mat.24: 35) 

 ¡La "vida" de la palabra de Dios es debido a la naturaleza del 

mismo Dios! 

 Dios es eterno, él es el "Dios viviente " (Heb.3: 12; Jer.10: 10) 

 Él no puede morir, y lo que él dice vendrá a pasar (Heb.6: 18; Tito.1: 
2) 

 Así es que su palabra nunca perecerá. 

3 . Como dijo Jesús : “...las palabras que yo os he habíado son 

espíritu y sen vida,” (Jn.6: 

63) 

 QUE LA PALABRA DE DIOS SEA "VIVA" ES VISTO EN SU "PODER"... 

 Tiene el poder para lograr su propósito (Isa.55: 10, 11) 

 El evangelio tiene, en particular, el poder para salvar (Rom.1: 16, 
17; Sant.1: 21) 

 A través de la palabra de Dios podemos renacer (1Ped.1: 22, 23; 

Sant.1: 18) 

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

2) 

 Puede sobre edificarnos y darnos nuestra herencia (Hech.20: 32) 

 Puede hacer al hombre de Dios completo para toda buena obra (2Tim.3: 
16, 17) 

> ¿Cómo algo con tal poder podría ser una "letra muerta"? 

 ¡Con esta "viva" y "poderosa" palabra a nuestra disposición, 
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seríamos tontos si descuidamos las bendiciones que ofrece, ó las 

advertencias que nos da! 

 Este poder se ve más allá de esto, cuando notamos cómo... 

LA PALABRA DE DIOS ES "CORTANTE" Y "DISCERNITIVA". 

 MÁS AFILADA QUE UNA "ESPADA DE DOS FILOS"... 

 La palabra de Dios se asemeja a menudo a objetos poderosos. 

 Aquí se nos describe como una espada. Nótese (Efes.6: 17) 

 En otras partes es descrita como el "fuego", y "un martillo" 
(Jer.23: 29) 

 Se dice que la palabra de Dios "penetra" para ilustrar su agudeza 

"como una espada". 

 "Incluso a la división del alma y el espíritu". 

 "... y de las coyunturas y los tuétanos". 

Es decir, que la palabra divina puede cortar todo lo que esté en el 

hombre (Lightfoot) 

 UN "DESCERNIMIENTO DE LOS PENSAMIENTO E INTENCIONES DEL CORAZÓN"... 

 Por su agudeza, es capaz de discernir y revelar el corazón del 

hombre. 

 Su efecto en el hombre revela su verdadero corazón... 

 En algunos casos, el corazón es sincero y abierto al 

cambio. 

Nótese (Hech.2: 36, 37) 

 En otras ocasiones, el corazón no siente el deseo de cambiar. 

Nótese (Hech.5: 33; 7: 54) 

> ¡Uno no puede oír ó leer la palabra de Dios sin ser afectado! 

❖ Como ya se dijo, la "vida" de la palabra de Dios es

 debido a la 

naturaleza de Dios mismo. De una manera similar, el "poder" de

 la 

palabra de Dios es debido a la naturaleza de Dios... 

EL PODER DE LA PALABRA DE DIOS ES DEBIDO A SU 

OMNISCIENCIA. 

 DIOS ES OMNISCIENTE... 

 La palabra "omnisciente" significa que "todo lo conoce". 

 David exalto la "omnisciencia" de Dios en (Salm.139: 1 — 12) 

 Salomón también escribió acerca de la "omnisciencia" de Dios 
(Prov.15: 3) 

> Por esto, "no hay ninguna cosa creada que esté escondida 

a su 

vista, antes todas las cosas están desnudas y abiertas" a sus 

ojos. 

POR TAL RAZÓN, NINGUNO PUEDE ESCONDERSE DEL JUEZ... 

 Como David aconsejo a su hijo Salomón (1Crón.28: 9) 

 Es ante este juez omnisciente que un día tendremos de dar cuenta. 

 Viene un día de juicio, en el que Dios juzgara al mundo a 

través 

de su Hijo Jesucristo (Hech.17: 30, 31; Rom.2: 16; 2Cor.5: 10) 

 Leemos de este día de juicio final en el último libro de la Biblia 
(Apoc.20: 11 — 15) 

 La norma por la cual seremos juzgados, son las palabras habladas 

por su Hijo Jesucristo (Hech.17: 30, 31; Rom.2: 16; 2Cor.5: 10) 

Como lo declaro Jesús en (Jn.12: 48) 

Lo que da una fuerza especial a la advertencia encontrada en (Heb.2: 
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1 - 4) 

 Si la palabra dicha por medio de ángeles demostró firmeza, y cada 

transgresión fue justamente castigada. 

 Como escaparemos del juicio si descuidamos las palabras dichas a 

través del Hijo de Dios. 

CONCLUSIÓN: 

 Sí, el poder de la palabra de Dios se deriva del mismo Dios... 

 Dios es "omnisciente", capaz de ver en los corazones de los 

hombres; por consiguiente su palabra puede herir los corazones de 

los hombres y revelar su verdadera naturaleza. 

 Dios es viviente, eterno, quién será el juez del mundo un día; por 

consiguiente su palabra eterna será la norma por la cual seremos j 

uzgados. 

 En vista del poder de Dios mismo y su poderosa palabra... 

 ¿Cómo nos atrevemos a descuidar las advertencias ofrecidas, como 

aquellos de quienes leemos en (Heb.4: 1, 11)? 

 ¿Cómo nos atrevemos a descuidar incluso la lectura sobre tales 

advertencia? (muchos no están leyendo la Biblia) 

 Y recuerde, como reaccionemos a la palabra, revelará nuestro 

verdadero carácter. 

 Algunos están "endurecidos en sus corazones", que reaccionan con 

indiferencia y dicen "para qué lectura". 

 Algunos son "heridos en sus corazones", y enojados resisten la 

palabra, y culpan al mensajero (Hech.7: 54) 

 Algunos son "heridos en sus corazones", y claman "qué debo hacer" 
(Hech.2: 37) 

¿Qué tipo de corazón tiene usted? Si su corazón clama ¿"qué debo 

hacer"? entonces le animamos a considerar la respuesta del mensaje 

del evangelio de salvación, predicado por Pedro: “Arrepentios, y bautícese 

cada uno de vosotros en eCnombre de Jesucristo para perdón de Cos 

pecados; y recibiréis eCdon deC Espíritu Sa.nto” (Hech.2: 38) 
 Si usted ya respondió al evangelio de salvación de Dios, entonces 

le animamos a considerar la advertencia encontrada a lo largo de la 

Escritura, especialmente aquí en el libro de Hebreos, y las 

palabras de nuestro Señor: “Sé fieC hasta (a muerte, y yo te da,ré (a 
corona de la vida,” 

(Apoc.2: 10)

“ACERQUÉMONOS CONFIADAMENTE AL TRONO DE LA GRACIA” 
(Hebreos.4: 14 — 16) 

Propósito: Animar al cristiano a buscar confiadamente el socorro de 

Dios . 

INTRODUCCIÓN: 

 En nuestro estudio anterior vimos la preocupación del autor de "La 

epístola a los Hebreos". 

 Que el cristiano judío permanezca en pie y firme en su fe. 

 Que no cometan el mismo error de "Apartarse del Dios vivo", como 

hicieron muchos de sus antepasados. 

 Su método de exhortación ha sido de dos maneras... 

 Ilustrando la superioridad de Jesús sobre los profetas, los 

ángeles y Moisés. 

 Exhortándoles a la luz de comparaciones. 

 En dos exhortaciones, hemos visto como permanecer fieles... 
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 "Poniendo atención a las cosas que hemos oído" (Heb.2: 1 — 4) 

 "Exhortándonos diariamente entre sí " (Heb.3: 12 — 14) 

 En otras palabras, para permanecer fieles debemos ser 

diligentes... 

 En nuestro estudio de la palabra de Dios. 

 En la exhortación diaria entre sí. 

> Otras cosas también son necesarias, y en nuestro texto de (Heb.4: 

12 — 16) leemos otra más. 

 El principal pensamiento de nuestro actual pasaje es que podemos 

"Venir confiadamente al trono de la gracia de Dios"... 

 ¿Pero, por medio de qué podemos venir? 

 ¿Y porque debemos ser diligentes en hacer esto? 

❖ Estas son las preguntas a las que nos estaremos dirigiendo en 
esta lección, y para esto empecemos considerando... 

LO QUE SIGNIFICA "VENIR CONFIADAMENTE AL TRONO DE LA GRACIA DE 

DIOS". 

 EL "TRONO DE GRACIA"... 

 Esto es simplemente otra manera de decir "El trono de Dios". 

 Otros pasajes dan énfasis al "trono de Dios" como un lugar de 

rectitud, justicia, misericordia y verdad (Salm.89: 14) 

 Es decir que Dios es conocido por ser la fuente de estas cosas. 

 (Heb.4: 16) enfatiza que "El trono de Dios" es un lugar de 

MISERICORDIA. 

 "El trono de gracia". 

 Es decir, donde se puede hallar "bondad, misericordia y 

benevolencia". 

 LA EXPRESIÓN "PERMITIR VENIR" (SIGNIFICA "CERCA DE". ASV)... 

 Esta es una expresión sacerdotal, usada por los sacerdotes del 

antiguo testamento en su acercamiento a Dios. 

 Por ejemplo (Lev.21: 17 — 21) 

 Denota acercamiento a Dios por medio del culto y la oración. 

 Es usada aquí para describir el privilegio sacerdotal de acceso a 

Dios, extendido ahora a todo cristiano. 

 Cuando vemos en el libro de Levítico, solo ciertos individuos 

tenían este privilegio. 

 ¡Pero ahora, en Cristo TODOS podemos acercarnos a Dios en el culto 

y en la oración. 

 ESTO LO PODEMOS HACER "CONFIADAMENTE"... 

Esta palabra significa "Con confianza" (Gg. Parresía "con 

libertad") 

 En la Grecia antigua. 

 Fue usado para describir el derecho de un ciudadano para expresar 

sus pensamiento en cualquier asunto de asamblea del pueblo 

(Lightfood) 

 Solo "los ciudadanos" tenían tal derecho, no así los esclavos. 

 Usada aquí en Hebreos, representa nuestra libertad para acercarnos 

a Cristo. 

 Sin violación ó inhibición. 

 Hecho posible por la sangre de Jesús (cf Heb.10: 19 - 22) 

❖ ¡Y porque este pasaje habla del privilegio maravilloso que el 
cristiano tiene para acercarse a nuestro atento Dios, por medio de 

la oración! Es que es importante utilizar este privilegio, y en 
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nuestro texto encontramos varias RAZONES para hacerlo... 

POR QUÉ DEBEMOS "VENIR CONFIADAMENTE AL TRONO DE LA GRACIA DE 

DIOS". 

 PORQUE AÚN NO HEMOS ENTRADO EN "EL REPOSO QUE PERMANECE"... 

 Como vimos en nuestro capítulo anterior, hay aún una promesa de 

"reposo" para las personas de Dios. 

 Necesitamos "temer" para no perderlo (Heb.4: 1) 

 Necesitamos ser muy "diligentes" (Heb.4: 11) 

 Esto es verdad, todos necesitamos de la "misericordia" y la 

"gracia" que podamos hallar. 

 DEBIDO AL "GRAN SUMO SACERDOTE" QUE TENEMOS... 

 En Jesús tenemos un "gran sumo sacerdote" (Heb.4: 14) 

 Uno que atravesó los cielos (Heb.9: 24; 7: 26, 27) 

 ¡Habiendo sido ascendido a la diestra de Dios, se ha vuelto más 

sublime que los cielos! 

 En Jesús tenemos un gran sumo sacerdote "compasivo" (Heb.4: 15) 

 La palabra "Compasivo" literalmente significa "sufrir con". 

 La palabra "compasión" en el griego sugiere una intensidad, que se 

pierde en Inglés (Lightfoot) 

 Westcott lo describe como: "El sentimiento de uno, quién toma el 

sufrimiento de otro para hacerlo suyo" 

 La "compasión" de Jesús es debido a que él fue "tentado en todo, 

pero sin pecado". 

 Esto lo cualifica para ser un "misericordioso y fiel" sumo 

sacerdote (Heb.2: 17) 

 Uno que es "capaz de socorrer a aquellos que son tentados" (Heb.2: 
18) 

 Con este "gran sumo sacerdote" que intercede por nosotros ¿no le 

buscaremos mientras podamos? (Heb.7: 24, 25) 

 Especialmente cuando él es capaz de "salvar a aquellos que vienen 

a Dios por medio de él". 

 Y sobre todo que "él vive para siempre para interceder por todos 

ellos". 

> ¡Esto no nos anima a "venir confiadamente al trono de la gracia 

de Dios"! 

 DEBIDO A LA "MISERICORDIA" Y "GRACIA" QUE NOS ESPERA... 

El cristiano continúa necesitando dos cosas en su vida: 

 "La misericordia". 

 Es decir, el perdón para nuestros pecados. 

 Porque estamos expuestos al pecado; negarnos a esta realidad es 

hacer a Dios mentiroso (cf 1Jn.1: 8, 10) 

 "Gracia para el oportuno socorro". 

Es decir, el favor de Dios para ayudarnos en tiempos de necesidad. 

Por ejemplo, su protección providencial (cf 1Cor.10: 13) y la 

fuerza divina (cf Rom.8: 13; Fil.4: 13) 

¡El cristiano encuentra estas cosas en respuesta a su ORACIÓN! 

 Confesando nuestros pecados a Dios en oración, hay misericordia 

(cf 1Jn.1: 9) 

 Orando por la fuerza de Dios, en el Espíritu eterno, hay gracia 

para ayudarnos en tiempos de necesidad (cf Efes.3: 16, 20; 6:

 10 

— 13) 

CONCLUSIÓN: 
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 Cuando somos diligentes para "venir al trono de la gracia de Dios" 

¿qué hayamos? 

 ¡Un "Dios misericordioso" y "compasivo sumo sacerdote"! 

 ¡"La misericordia y la gracia para ayudarnos en tiempos de 

necesidad! 

 El medio para que nos "acerquemos" es la oración, y por esto 

debemos ser... 

Diligentes en el estudio de la palabra de Dios (Heb.2: 1 — 4) 

Diligentes en la exhortación diría entre sí (Heb.3: 12 — 14) 

 Necesitamos agregar diligencia a la oración, si deseamos hallar 

"la misericordia" y "la gracia" para "retener firme hasta el fin 

nuestra confianza del principio". 

 Hermanos... 

 ¿Apreciamos al "gran" y "misericordioso" sumo sacerdote que 

tenemos en Jesús? 

 ¿Estamos utilizando la oportunidad que tenemos para "venir 

confiadamente al trono de la gracia de Dios? 

 ¡Que este pasaje nos recuerde a nunca tomar a la ligera el 

privilegio de la oración! 

 En cuanto al privilegio de la oración, por la cual ahora nos es 

posible "acercarnos a Dios", es posible por medio de "una nueva y 

viviente manera " (Heb.10: 19, 20) Solo por la sangre de Jesús, 

derramada en su muerte, es que podemos venir ahora a Dios. 

♦♦♦ ¿Usted ha sido lavado en la sangre de Jesús para la remisión de 

sus pecados? 

 Para aquellos que estén buscando esta bendición maravillosa, 

presten una cuidadosa atención a las palabras dirigidas por el 

discípulo que fue enviado por Jesús a Saulo de Tarso: "fifiara,

 pues, 
¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, 

invocando su nombre” (Hech.22: 16)

“LA CUALIFICACIÓN DE CRISTO COMO SUMO SACERDOTE” 
(Hebreos.5: 1 - 10) 

Propósito: Que apreciemos la cualificación de Jesús como 

nuestro gran 

sumo sacerdote en la actualidad. 

INTRODUCCIÓN: 

 Un recurrente tema en esta epístola es la de Jesús como nuestro 

gran sumo sacerdote: descrito como... 

 Un "misericordioso y fiel sumo sacerdote" (Heb.2: 17) 

 El "sumo sacerdote de nuestra profesión" (Heb.3: 1) 

 Un "sumo sacerdote que atravesó los cielos" (Heb.4: 14) 

 Un "sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades" (Heb.4: 
15) 

 Esto guarda el propósito global de la epístola... 

 Que es mostrar la superioridad de Jesús y su nuevo pacto. 

 Ya hemos considerado la superioridad de Jesús sobre: 

 Los profetas (Heb.1: 1 - 3) 

 Los ángeles (Heb.1: 4 - 2: 18) 

 Y Moisés (Heb.3: 1 - 6) 

 Será natural que se haga una comparación con Aarón y su sacerdocio. 

 La actual comparación con Aarón vendrá después, pero por ahora hay 

una necesidad de... 
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 Repasar las cualidades requeridas del sumo sacerdote. 

 Establecer que Jesús tiene la cualificación de un sumo sacerdote. 

 ¡Esto es lo que encontramos en nuestro texto de estudio de hoy! 
(Heb.5: 1 - 10) 

 Para los lectores no judíos, puede ser poco familiar el papel del 

sumo sacerdote. 

 Esta sesión de la Escritura puede iluminar y aumentar nuestra 

apreciación por Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, empecemos 

notando... 

LAS CUALIDADES REQUERIDAS EN EL SUMO SACERDOTE (Heb.5: 1 

- 4) 

 LA DESIGNACIÓN DIVINA (Heb.5: 1, 4)... 

 La obra del sumo sacerdote consistía en "cosas que pertenecen a 

Dios" (Heb.2: 17) 

 Debe "presentar ofrenda y sacrificio por el pecado" (Heb.8: 3) 

> Es por esto que solo Dios puede designar legítimamente un sumo 

sacerdote, así como Dios llamo a Aarón (Éxod.28, 29; Lev.8, 9; 

Núm.16 - 18) 

 SU HAMANA COMPASIÓN (Heb.5: 1 - 3)... 

 Un sumo sacerdote es designado "de entre sus hermanos". 

 Esto ayuda a asegurar un espíritu de "compasión". 

 Hacia "aquellos que son ignorantes y extraviados". 

 Nótese que el sumo sacerdote debía hacer una distinción entre los 

pecados de ignorancia y los pecados de rebelión (Núm.15: 22 - 31) 

 Los sacrificios serían ofrecidos a favor de los pecados de 

ignorancia, pero no por los de rebelión. 

 Porque "él también está rodeado de debilidad" 

 Un sumo sacerdote que conocía su propia debilidad, sería más 

probable que entendiera a sus hermanos. 

 Esto explica porque el sumo sacerdote del antiguo testamento 

ofrecía sacrificios por sus propios pecados, así como por los 

pecados del pueblo (cf Lev.16: 11) 

S Así es que un sumo sacerdote necesitaba entender bien "la 

condición humana" (es decir, su lucha contra la tentación) 

 El paralelo entre el sumo sacerdote del antiguo testamento y Jesús 

como nuestro gran sumo sacerdote, no se hace esperar en cada detalle 

minucioso. Nótese (Heb.7: 26, 27) 

 Pero ciertamente en las cosas más fundamentales, Jesús tiene las 

cualidades para ser nuestro gran sumo sacerdote, como lo 

consideraremos ahora... 

LA CALIFICACIÓN DE CRISTO COMO SUMO SACERDOTE (Heb.5: 5 — 8) 

 DIVINAMENTE CONSTITUIDO (Heb.5: 5, 6)... 

 Cristo fue divinamente llamado para servir como sumo sacerdote, así 

como lo fue Aarón. 

 Como evidencia de su profesión, se ofrecen dos profecías 

mesiánicas. 

 Su posición como Hijo de Dios (cf Salm.2: 7) 

 Su designación como sacerdote, según el orden de Melquisedec (cf 
Salm.110: 4) 

S Como Hijo de Dios, sentado y gobernando a la diestra de Dios (cf 

Salm.110: 1 — 3) su llamamiento como sacerdote es natural. 

 COMPASIVO DEBIDO A SU PROPIO SUFRIMIENTO (Heb.5: 7, 8)... 
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 Mientras "en los días de su carne" Cristo: 

 "ofreciendo ruegos y súpGcas con gran cantor y lagrimas ”. 

 Él oro ". . . a quién poda fi.bra.rie de la muerte ”. 

 Y fue oído "...a causa de su temor reverente”. 

 Que Jesús tuviera "temor reverente" y el ofrecimiento de sus 

ruegos, nos proporciona una visión de la magnitud de sus tentaciones 

y sufrimientos en la carne. Nótese (Heb.2: 18; 4: 15) 

 Y aunque era Hijo de Dios, por las cosas que padeció "aprendió la 

obediencia". 

 Ciertamente, él aprendió la obediencia como Hijo de Dios. 

 Quizás significa que él vino para conocer lo que la obediencia 

implica "en la carne" (Es decir, el desafío de la obediencia en 

medio del sufrimiento, tentaciones, etc) 

S A través de su propio "sufrimiento", Jesús ciertamente entiende "la 

condición humana", lo que lo cualifica para servir como sumo 

sacerdote. 

> Cualificado por la virtud de su llamamiento y su compasión para 

ser sumo sacerdote ¿Qué tipo de sumo sacerdote es Jesús? Los próximo 

dos versículos introducen dos temas que posteriormente estaremos 

desarrollando más ampliamente... 

EL LLAMAMIENTO DE CRISTO COMO NUESTRO GRAN SUMO SACERDOTE (Heb.5: 9, 

10) 

ES "EL AUTOR DE ETERNA SALVACIÓN" (Heb.5: 9)... 

 "Perfeccionado" por sus propios "sufrimientos en la carne", vino a 

ser "autor" de eterna salvación. 

 La palabra "autor" viene del griego "aítios" que significa 

literalmente "el que causa". 

 Después, veremos como es que Cristo es "la causa" de nuestra 

salvación (cf Heb.7: 24 — 27) 

 Pero nótese, que él es la causa de salvación para "todos aquellos 

que le obedecen". 

¿La obediencia es necesaria para la salvación? Considere los 

siguiente versículos: 

 Jesús traerá venganza sobre aquellos que no obedezcan su evangelio 
(2Tes.1: 7 - 9; 1Ped.4: 17, 18) 

 Pablo buscaba provocar "la obediencia a la fe" entre todas las 

naciones (Rom.1: 5; 16: 25, 2 6) 

S Pero no todos obedecieron el evangelio (Rom.10: 16) 

S Pero también agradecía por aquellos que lo obedecía (Rom.6: 17, 18) 

 Aquellos que han obedecido a la verdad han purificado sus almas 
(1Ped.1: 22) 

Si la obediencia es necesaria, entonces ¿nos salvamos por obras? 

 No si por "obras" usted quiere decir "obras meritorias" (obras por 

las cuales GANAR la salvación) 

 Pero si por "obras" queremos decir la "obra de Dios" (¡obras por 

las cuales RECIBIR el regalo inmerecido, como es la salvación, que 

Dios ha ordenado, entonces sí!) 

S Por ejemplo; creer en Cristo es una "obra de Dios" (Jn.6: 28, 

29) 

S El sincero arrepentimiento y el bautismo son igualmente ordenados 

por Dios, y ello es también la "obra de Dios" que debemos obedecer 

para recibir la salvación (Hech.2: 38; 10: 48) 
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> Así la salvación "por la gracia a través de la fe" no evita la 

necesidad de la obediencia a Cristo y a su evangelio... 

"SEGÚN EL ORDEN DE MELQUISEDEC" (Heb.5: 10)... 

 Aquí empezamos a aprender la naturaleza distinta del sacerdocio de 

Cristo. 

 Como fue profetizado en (Salm.110: 4) el Mesías sería "sacerdote pa.ra 

siempre según eCorden de Mequisedec”. 

 De esta manera su sacerdocio sería diferente del Aarónico y el 

sacerdocio Levítico. 

 ¿Diferente, pero sería superior? 

 ¿Habría mucha diferencia, para persuadirlos a no abandonar a 

Cristo? 

❖ La diferencia entre los dos sacerdocios y la superioridad de 

Cristo por encima de Aarón se ve más delante de la epístola (cf 
Heb.7: 1 - 28) 

CONCLUSIÓN: 

 La inmadurez espiritual de los lectores Hebreos haría necesario una 

digresión temporal (cf Heb.5: 11 - 6: 20) 

 Pero por ahora, el autor ha establecido "La cualificación de Cristo 

como sumo sacerdote". 

 Él fue divinamente designado. 

 Él es compasivo debido a sus propios sufrimientos. 

 Esto vuelve a Jesús conveniente "autor de eterna salvación" 

 Pero no olvide que él es autor de eterna salvación "para todos los 

que le obedecen". 

 ¿Ha obedecido usted el evangelio de Cristo? (Mar.16: 15, 16; 

Hech.2: 36 - 39) 

“LAS CARACTERÍSTICAS DE INMADUREZ ESPIRITUAL” 
(Hebreos.5: 11 - 14) 

Propósito: Estimular al cristiano en su crecimiento espiritual. 

INTRODUCCIÓN: 

 Solo porque uno ha sido cristiano durante muchos años, no significa 

que ya sea perfectamente maduro. 

 Puede ser como la persona que había sido maestro durante 25 años. 

 Cuando oyó hablar de un trabajo que significaría una promoción, 

solicito la aplicación. Sin embargo, alguien que había estado 

enseñando por solo un año fue contratado. 

 Ella fue al principal y pregunto ¿por qué? El principal respondió; 

"lo siento, pero usted no ha tenido 25 años de experiencia como 

dice, usted ha tenido solo un año de experiencia en 25 

oportunidades". 

> ¡Durante todo este tiempo, el maestro no ha mejorado! 

 ¡Esto mismo puede estar pasando con muchos cristianos, no han 

crecido, simplemente han repetido su primer año de vida espiritual 

muchas veces! 

 La falta de crecimiento espiritual (es decir, la inmadurez 

espiritual) es algo peligroso... 

 Porque las bendiciones pueden ser disfrutadas en Cristo solamente 

por el cristiano maduro, que en verdad puede entender y apropiarse 

de ellas. 

 Si permanecemos espiritualmente inmaduros, no podremos apreciar a 

plenitud nuestro estado y las bendiciones que ello implica en 
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Cristo. 

 Privados de un gran entendimiento, somos más susceptibles a las 

seducciones del diablo. 

 El autor de la epístola a los Hebreos se encontró y enfrento este 

problema en sus lectores... 

 Él tenía mucho que decir sobre Cristo "nuestro sumo sacerdote". 

 Pero la inmadurez espiritual de sus lectores lo hacía difícil. 

 Por lo que él creyó necesario esta breve exhortación a sus lectores 
(Heb.5: 11 - 14) 

 ¿Qué sobre usted? 

 ¿Está usted creciendo como un cristiano? 

 ¿Ó está repitiendo su primer año, permaneciendo espiritualmente 

inmaduro, una y otra vez? 

 ¿Sabe usted determinar si en verdad es espiritualmente maduro? 

 En nuestro texto encontramos algunas indicaciones de "Las 

características de inmadurez espiritual", indicadores que revelan 

cuando estamos en la necesidad del "crecimiento espiritual". 

 Por ejemplo una característica de inmadurez espiritual es ser... 

LENTOS PARA OÍR (Heb.5: 11) 

LOS HEBREOS SE HABÍAN VUELTO "LENTOS PARA OÍR" (Heb.5: 11)... 

 Esto le impidió al escritor continuar con su argumento del 

momento. 

 Mientras que el material que tenía que impartir le era "difícil de 

explicar". 

 No era tanto la dificultad por el material mismo. 

 Sino su propia incapacidad para recibirlo. 

 El que ellos se volvieran "lentos" para oír implicaba una 

regresión... 

En un tiempo ellos no fueron "lentos para oír". 

Pues en un tiempo fueron como los Bereanos quienes "...recibieron la 

palabra con toda soGcitud..” (Hech.17: 11) 

De hecho, la mayoría de los convertidos fueron en verdad 

"prontos" para oír al principio. 

 Estaban entusiasmados sobre lo que estaban aprendiendo. 

 Ellos oían con gran "prontitud" y el crecimiento espiritual 

ocurrió. 

 Pero no es raro que la apatía los haya vuelto "lentos para oír". 

> Cuando uno se vuelve "lento para oír", empieza a retroceder a un 

estado de inmadurez espiritual. 

¿ES USTED LENTO PARA OÍR?... 

 Hágase estas preguntas: 

¿Es lento en la Biblia? 

¿Es lento en las clases bíblicas? 

¿Es lento para oír sermones? 

 ¿Es natural que le guste cantar, pero es lento en la oración? 

 En ese caso, usted se vuelto "lento para oír". 

 Si usted escucha todo, será de aquellos que están deseosos, de 

. ■ tí r r r » 

los que tienen ...comezoon de otr . 

 Y será susceptible para extraviarse (2Tim.4: 3, 4) 

 Cuando somos "lentos para oír", es natural que la próxima 

"característica de inmadurez espiritual" sea evidente... 
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LA INCAPACIDAD PARA ENSEÑAR A OTROS (Heb.5: 12a) 

 LOS HEBREOS DEBÍAN HABER PODIDO ENSEÑAR A OTROS... 

 Ellos habían sido cristianos durante mucho tiempo "Porque debiendo ser ya 

maestros, después de tanto tiempo”. 

 Ellos tuvieron tiempo para aprender y crecer. 

 Una respuesta natural al crecimiento, es llevar fruto. 

 Y una manera de llevar fruto, es enseñando a otros. 

De una manera ú de otra, ellos debían haber podido enseñar a 

otros. 

 Quizás no en un sentido formal, porque no todo estamos dotados para 

esto (1Cor.12: 29; Efes.4: 11; Sant.3: 1) 

 Pero todos pueden compartir las buenas nuevas y esperar que ellos 

lo hagan con otros (Hech.8: 4; 1Ped.3: 15; Tito.2: 3 — 5) 

> Su necesidad de que alguien les enseñara de nuevo "los 

primeros 

rudimentos" demostró su inmadurez espiritual. 

 ¿PUEDE USTED ENSEÑAR A OTROS?... 

Asumiendo que sea suficiente el tiempo que ha pasado, ¿está 

enseñando a otros? 

 ¿Formalmente, como un maestro que instruye a otros en la fe? 

 ¿Ó informalmente, compartiendo su fe con otros? 

 Usted se encuentra diciendo, ¿no sé que decir? 

 Entonces, parece que ha olvidado "los primeros rudimentos". 

 ¡Y necesita que alguien se los enseñe de nuevo! 

 ¡Si no se ha progresado al punto de poder enseñar a otros, de una ó 

de otra manera acerca de Cristo, es porque aún somos 

espiritualmente inmaduros! 

 Una razón por la que esto puede ser verdad, es también otro 

indicador de inmadurez espiritual... 

UNA DIETA DE "LECHE" (Heb.5: 12b, 13) 

AHORA, UNA DIETA DE "LECHE" ES A MENUDO NECESARIA... 

Ciertamente es necesaria para aquellos que son unos "bebés en 

Cristo" (1Cor.3: 1, 2) 

 También para aquellos que han retrocedido 8como los Hebreos )(Heb.5: 
12b) 

 Esta dieta incluye lo que se describe como "los primeros rudimentos deías 

palabras de Dios” (llamados después "los rudimentos de (a doctrina de 

Cristo” en Heb.6: 1 - 3) 

 PERO, NUESTRA DIETA DEBE INCLUIR UN DÍA "ALIMENTO SÓLIDO"... 

 Así como un bebé físico debe graduar a comida sólida para crecer a 

la madurez. 

De la misma manera un "bebé en Cristo" no podrá madurar a 

menos 

que la dieta vaya más allá de los "primeros rudimentos". 

 Wiersbe ofrece una explicación interesante acerca de los que puede 

ser la diferencia... 

 "Leche" se refiere a lo que Jesús hizo en la tierra: Su 

nacimiento, vida, enseñanza, muerte, sepultura y resurrección. 

 "Comida sólida" se refiere a lo que Jesús está haciendo ahora en el 

cielo: Por ejemplo, su sacerdocio. 

 Si nuestra dieta permanente es "solo leche"... 

 Entonces seremos "inexpertos" (Lit. "sin experiencia") en la 
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palabra de Dios. 

 Y seguiremos siendo "bebés" en Cristo (Heb.5: 13) 

 ¿QUÉ TIPO DE "DIETA" HA TENIDO USTED ÚLTIMAMENTE?... 

 ¿La tiene limitada a "leche"? 

 ¿Ó está incluyendo "leche? 

 ¡Algunos cristianos, ni siquiera pueden incluir la "leche" de la 

palabra! 

 ¿Está buscando "carne"? 

 ¿Estudia porciones de la palabra de Dios que desafían su 

comprensión? 

 ¡Quédese con nosotros en este estudio de Hebreos, y estará seguro 

de conseguir "carne"! 

> Una dieta de "Solamente leche" nos deja inmaduros, y por defecto 

uno es "inexperto en la palabra de justicia". Esto a su vez 

producirá otra característica más de "inmadurez espiritual"... 

LA INCAPACIDAD PARA "DISCERNIR" (Heb.5: 14) 

 EL NORMAL CRECIMIENTO ESPIRITUAL, EJERCITA LOS SENTIDOS... 

 Incluso, "la leche" de la palabra está diseñada para ejercitar las 

facultades de uno. 

 Exponiendo la diferencia entre lo recto y lo extraviado. 

 De esta manera, nuestros sentidos espirituales están en 

"ejercicio". 

 Entonces, "por causa del uso" aprendemos a "discernir entre lo 

bueno y lo malo" 

 Con el ejercicio de los ejemplos claros en la Escritura, aprendemos 

lo recto y lo extraviado. 

 Desarrollamos la habilidad para "distinguir" entre lo bueno y lo 

malo. 

 Venimos a ser capaces de aplicar los principios generales a 

situación específicas. 

 La condenación específica de una práctica no siempre es necesaria. 

 Podemos discernir cuando algo es más bien asunto de opinión. 

 LA INMADUREZ ESPIRITUAL, QUITA LA HABILIDAD DE DISCERNIR... 

Un bebé en Cristo tiene a menudo dificultad para discernir la 

diferencia entre: 

La buena enseñanza (la verdad) y la mala enseñanza (el error) 

Una buena conducta (la rectitud moral) y la mala conducta (malicia, 

inmoralidades, etc) 

Su incapacidad para discernir lo deja abierto para ser... 

 “[levados por doquiera de todo viento de doctrina” (Ef es .4: 14) 

 Como "l.a onda deC mar, que es a.rrastra.da por eC viento y echada de 

una pa,rte a otra, . . .  hombre de doblé ánimo es inconstante en todos sus 

caminos ” (Sant .1: 6 - 8) 

¿TIENE USTED LA HABILIDAD DE DISCERNIR?... 

 ¿Puede aplicar los principios generales a situaciones especificas, 

ó necesita aclaración porque "usted no sabe" determinar si algo está 

equivocado? 

 ¿Puede reconocer cuándo una doctrina es de verdad palabra de Dios? 

 Ó es usted dependiente de alguien más... 

 Para "cucharear la alimentación". 

 Para "tomarlo de la mano y llevarlo". 

> Es decir, para decirle lo que es correcto y lo que es malo, lo que 
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es la verdad y lo que es el error. 

CONCLUSIÓN: 

 Hay ciertamente otros indicadores de "inmadurez espiritual"... 

 Por ejemplo: Comportándose de una manera carnal. 

 Teniendo disputas, envidias, celos, etc (1Cor.3: 1 - 4) 

 Pero en nuestro texto nos hemos enfocado en cuatro características. 

 "Lentos para oír" 

 "Incapacidad para enseñar a otros" 

 "Una dieta exclusiva de leche" 

 "Incapacidad para discernir" 

> Todas estas deben servir como "señales de advertencias" de que 

algo está mal en nuestras vidas como cristianos, por ellas son de 

verdad "Características de inmadurez espiritual". 

 En nuestra próxima lección "El peligro de no proseguir" veremos por 

qué es tan importante crecer espiritualmente. 

 Como Pedro advirtió, el crecimiento es el "antídoto" para no caer: "Así que 

vosotros, oh a.mados, sa.biéndoCo de antemano, gua-rdaos, no sea que 

a.rrastrados poreC error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. 

Antes bien, creced en (a gmcia y eC conocimiento de nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo. A éC sea gCoria a.hora y hasta eC da de la 

eternidad. Amén” (2Ped. 3: 17, 18) 

 "¿Esta usted creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro 

Señor Jesucristo?"

“EL PELIGRO DE NO PROSEGUIR HACIA LA PERFECCIÓN” 
(Hebreos.6: 1 — 8) 

Propósito: Animar al cristiano a crecer con urgencia en el 

conocimiento de la palabra de Dios. 

INTRODUCCIÓN: 

 La vida cristiana normal es una de crecimiento y progreso. 

 Empezamos como "bebés en Cristo", nos alimentamos con la "leche" 

de la palabra. 

 Como nuestros sentidos espirituales son ejercitados para discernir 

entre lo bueno y lo malo, podemos entonces progresar a la "comida 

sólida" (la carne) 

> De esta manera podemos "crecer en la gracia y el conocimiento de 

nuestro Señor Jesucristo " (2Ped. 3: 18) 

 Pero como vimos en la lección anterior "Característica de 

inmadurez espiritual", no todos crecen como deben, y algunas 

característica de inmadurez son: 

 La "lentitud para oír" 

 La "incapacidad para enseñar a otros" 

 La "dieta exclusiva de leche" 

 La "incapacidad para discernir entre lo bueno y lo malo" (Heb.5: 11 
— 14) 

 Pero si nosotros no crecemos espiritualmente como debemos, ¿a qué 

se debe? 

 El crecimiento es realmente esencial. 

 Hay "un peligro" en no progresar espiritualmente 

 En nuestro texto (Heb.6: 1 — 8) encontramos que de hecho está "El 

peligro de no proseguir a la perfección" que algunos cristianos es 

posible hallar. 

 Y cuando examinamos el pasaje, notamos primero... 
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EL DEBER DE "PROSEGUIR" ADELANTE, A LA PERFECCIÓN (Heb.6: 1 — 3) 

 LA PERFECCIÓN QUE BUSCAMOS ES DE DOS MANERAS... 

 La madurez en el conocimiento religioso, como MEDIO (1Ped.2: 2; 

Sant.1: 21) 

 Necesitamos de la palabra de Dios para crecer en esto. 

 Recibiendo la palabra con humildad en nuestros corazones, podemos 

salvar nuestras almas. 

 El desarrollo de la vida cristiana, como FIN (2Ped. 1: 5 — 8) 

 A la fe y al conocimiento, debemos agregar las cualidades de 

carácter piadoso. 

 Cuando desarrollamos este carácter piadoso, es cuando de verdad 

venimos a conocer al Señor. 

 PARA ESTO, NECESITAMOS LOS "PRIMEROS RUDIMENTOS DE LA DOCTRINA DE 

CRISTO"... 

Nuestro texto revela que esto implica enseñanzas, tales como: 

 "El arrepentimiento de obras muertas" 

 Es decir, volverse de las obras que producen la muerte espiritual, 

no la vida. 

 Pablo describe tales obras en (Efes.2: 1 — 3; Rom.6: 21) 

 "La fe en Dios" 

 Es decir, que la firme convicción en Dios y sus promesas son 

esenciales para agradarle (Heb.11: 6) 

 Esta fe es producida por la palabra misma de Dios (Rom.10: 17; 

Jn.20: 30, 31) 

 "La doctrina de bautismos" 

 En el primer siglo D.C, habían muchos rituales de lavados 

practicados entre las sectas de los paganos y judíos. 

S Tales prácticas necesitaron ser distinguidas cuidadosamente del 

bautismo cristiano. 

S Así como el bautismo de Juan fue distinguido del bautismo en 

Cristo (Hech.19: 1 — 5) 

 Hoy, es muy importante entender los diferentes tipos de bautismos 

practicados... 

S Casi todas las religiones "cristianas" practican alguna clase de 

bautismo. 

S Pero la mayoría no bautizan por las razones declaradas en la 

Biblia (Hech.2: 38; 22: 16; Rom.6: 1 — 6) 

 "La imposición de manos" 

 En la temprana iglesia, esto se hizo por varias razones... 

S Por Jesús, y otros con el don de sanidad, para sanar enfermos 
(Luc.4: 40; Mar.16: 18; Hech.28: 8) 

S Por Jesús, para dar bendiciones especiales en otros (Mar.10: 
16; Mat.19: 13 — 15) 

S Por los apóstoles, para impartir el Espíritu en una 

medida 
milagrosa (Hech.8: 14 — 25; 19: 1 — 7; 2Tim.1: 6) 

S Por los líderes de la iglesia, para asignar diferentes 
servicios (Hech.6: 1 — 6; 13: 1 — 3; 1Tim.4: 14; 5: 22) 

Nótese que la imposición de manos se acompaño a menudo con la 

oración; quizás la imposición de manos era el símbolo exterior 

de la oración (Lightfoot) 

 "La resurrección de muertos" 

 Un tema central en la predicación apostólica era la resurrección 

de Jesucristo (Hech.2: 31, 32; 10: 40; 13: 33) 
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También predicaron en Jesús nuestra propia resurrección, que es 
nuestra esperanza preciosa (Hech.4: 2; 24: 15; 1Cor.15: 12 — 23) 

 "El juicio eterno" 

 Otro tema en la predicación apostólica (Hech.17: 30, 31; 24: 24, 25) 

 También enfatizado en sus epístolas (Rom.2: 16; 14: 10 — 12; 
2Cor.5: 10) 

Entendiendo estos conceptos, sirven como "el inicio" del 

crecimiento espiritual. 

Tristemente, aún hay algunos cristianos de años que

 "necesitan 

que alguien les enseñe de nuevo los primeros rudimentos de Dios" 

Estos cristianos siguen siendo aún unos "bebés" que

 "necesitan 

leche y no de alimento sólida" (Heb.5: 12) 

PERO NOSOTROS TAMBIÉN NECESITAMOS "PROSEGUIR A LA PERFECCIÓN"... 

 Una vez que hemos puesto el fundamento, necesitamos edificar sobre 

el. 

 Con una comprensión de las doctrinas previamente descritas, 

estamos listos para recibir el conocimiento más difícil. 

Como el sacerdocio de Cristo (Heb.5. 9 — 11) 

También podríamos agregar la obra de Cristo como "Rey de reyes 

y 

Señor de señores" descrito en el libro de Apocalipsis. 

 Comprendiendo las partes más "carnosas" de la palabra de Dios, hay 

más probabilidad de permanecer firmes en nuestra fe. 

> Nosotros necesitamos la actitud de esforzarnos hacia la 

perfección, como lo describe el apóstol Pablo en (Fil.3: 7 — 15) 

❖ ¿Es esta nuestra actitud? Debería de ser, pero cuando seguimos 
leyendo en nuestro texto, vemos que existe... 

EL PELIGRO DE UNA APOSTASÍA IRREVERSIBLE (Heb.6: 4 - 8) 

 NÓTESE LOS PRIVILEGIOS QUE ALGUNOS APÓSTATAS HABÍAN DISFRUTADO... 

 Ellos "fueron una vez iluminados" 

 Esto probablemente es una referencia a su conversión (Heb.10: 32) 

 En el segundo siglo, la palabra "iluminado" se uso como sinónimo 

para el bautismo (Apología de Justin 1.61.65) 

 Peshitta Syriac traduce el verso "Pero es imposibk que los que una vez 

descendieron aCbautismo” (Lightfoot) 

 Ellos "gustaron del don celestial" 

 La palabra "gustaron" hace pensar en una experiencia personal 

profunda (cf 1Ped.2: 3; Salm.34: 8) 

 Gustaron del "don celestial", se refiere a la experiencia pasada 

de salvación... 

 En la que experimentaron el perdón de sus pecados. 

 Cuando empezaron a recibir las bendiciones espirituales de estar 

en Cristo. 

 La clausula describe "la realidad vivida de experiencias 

personales de salvación, disfrutada por cristianos en su 

conversión" (el bautismo) (Behm, TDNT, I, 676) 

 Ellos "fueron hechos participes del Espíritu Santo" 

 Esto también se refiere a su conversión (Hech.2: 38; 5: 32) 

 La apalabra "participar" (Métojo) es muy significante... 

 Los cristianos tienen "participación (métojo) del llamamiento 

celestial" (Heb.3: 1) 



"Mis sermones en Hebreos"

 4

3 

 

Creiporlocualhable.com 

 Ellos son "participes (métojo) de Cristo" (Heb.3: 14) 

> ¡Como también son "participes" en el Espíritu Santo! (Lightfoot) 

 "...gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del 

siglo venidero". 

 Otra vez, la palabra "gustaron" hace pensar en la experiencia 

personal. 

 Habían experimentado las promesas de la palabra de Dios. 

 Habían experimentado "los poderes del siglo venidero" 

 El "siglo venidero" es la edad Mesiánica, introducida con la 

primera venida de Cristo, y concluida en su segunda venida 

(Lightfoot) 

 Habían experimentado de "los poderes de este siglo" 

S Ciertamente, incluye el "poder" experimentado por todos los 

cristianos (Efes.1: 19; 3: 20; 6: 10) 

S Pero quizás también incluye "señales y prodigios y diversos milagros y 

repartimientos deCEspíritu Santo según su voluntad” (Heb .2: 4) 

> ¿Esto pueden ser de cualquier manera que verdaderos cristianos 

que habían creído en Jesús? 

 NÓTESE CÚAN BAJO HABÍAN CAÍDO... 

 Es ahora “imposible... sean otra vez renovadospa.ra 

a.rrepentimiento”. 

 Está claro que el cristiano puede "caer bajo" 

 Pablo advirtió que uno puede "desligarse de Cristo" y "caer de la 

gracia" (Gál.5: 4) 

 Pedro describió aquello que una vez fueron salvos que "postrer estado 

viene a ser peor que elprimero...” (2Ped.2: 20 - 22) 

 ¡De aquí aprendemos que algunos pueden caer tan bajo, al punto que 

estén más allá del rescate! 

 No podemos decir cuando la persona alcanza este punto. 

 ¡Pero hay un punto donde la renovación se vuelve imposible! 

 Es un estado en el cual han “crucificando de nuevo pa,ra símismos 

alHijo de Dios y exponiéndote a vituperio”. 

 Este no es un cristiano que peque por debilidad ó ignorancia. 

 ¡Este es uno que con conocimiento, abiertamente y públicamente 

desecha a Cristo! 

 Cuyo corazón se ha endurecido por el pecado, y en la incredulidad 

se aparta del Dios vivo (Heb.3: 12, 13) 

 Que desprecia a Jesús, su sangre, y al Espíritu de gracia (cf 
Heb.10: 29) 

 ¡Es "rendirse" al pecado, contrario a la vida nueva en Cristo, no 

es otra cosa que "abandonar" totalmente la vida nueva! 

(Lightfoot) 

> ¡Pero algo así nos podría pasar, si no tenemos cuidado para 

"proseguir hacia la perfección"! 

NÓTESE LO TERRIBLE DE LA DESTRUCCIÓN RESERVADA PARA ELLOS... 

 Son ramas improductivas, es “reprobada...y su fin es eC  ser quemada”. 

Habiendo recibido las bendiciones de Dios, debieron haber 

producido buen fruto. 

Pero en cambio están llenos de espinos y abrojos, nutriéndose, 

pero sin producir el fruto útil a cambio (Heb.6: 7, 8) 

¡Con una ilustración similar, Jesús advirtió a sus discípulos! 
(Jn.15: 1 — 8) 

 Morando en él, podemos llevar frutos para la gloria de Dios. 
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 ¡Pero si no llevamos frutos, seremos cortados y "quemados"! 

CONCLUSIÓN: 

 De este fuerte pasaje, aprendemos algunas verdades severas... 

Que recibir las bendiciones maravillosas de Dios no evita la 

imposibilidad de la apostasía. 

¡Para aquellos que recaen al punto de abandonar su fe, la 

destrucción les espera! 

 En vista de estas verdades... 

 "El peligro de no proseguir hacia la perfección" es muy real. 

Necesitamos considerar esta exhortación: "prosigamos a la 

perfección" 

 No deberíamos estar satisfecho con la inmadurez espiritual. 

 Debemos ser diligentes en "seguir adelante" en nuestro crecimiento 

espiritual. 

¿Esto significa que debemos vivir nuestras vidas cristianas con

 la 

inseguridad de nuestra salvación? ¡No!, en nuestra próxima

 lección 

veremos "La base para la seguridad espiritual", hay cosas en las 

que podemos basar nuestra esperanza y confiarnos para el futuro. 

 ¡Pero las advertencias en este pasaje deben considerarse! 

 Hermanos, ¿Qué estamos haciendo con las bendiciones que hemos 

recibido en Cristo?

“LA BASE PARA LA SEGURIDAD ESPIRITUAL” 
(Hebreos.6: 9 - 20) 

Propósito: Mostrar al cristiano la base segura de su salvación. 

INTRODUCCIÓN: 

 Hemos visto como el autor de "La epístola a los Hebreos" expresa su 

preocupación por los destinatarios inmediatos de la epístola. 

 Él hizo mención de su inmadurez en (Heb.5: 11 - 14) 

 Él les advirtió del peligro de no proseguir hacia la perfección en 
(Heb.6: 1 - 8) 

 Mientras escribe de esta forma, él tiene gran confianza en su 

salvación... 

 Aunque algunos habían caído al punto que era “imposibk... sean otra vez 

renovados pa.ra a.rrepentimiento” (Heb.6: 4 - 6) 

 Todavía el autor podía decir de sus lectores "...estamos persuadidos de 

cosas mejores, y que pertenecen a la saCva.ción...” (Heb .6: 9) 

 ¿Qué fue lo que le dio la confianza al autor para considerar la 

salvación de sus lectores? 

 Es decir, ¿lo que era la base de su seguridad espiritual, aún cuando 

él había descrito el peligro de la apostasía en detalles vividos? 

 ¡Nosotros también podemos examinar el pasaje para ayudarnos a 

entender la base para nuestra propia seguridad espiritual! 

♦♦♦ Hay tres cosas que se mencionan en esta sesión de la Escritura de 

(Heb.6: 9 - 20) que le dio confianza al autor. El primero es el 

hecho de que... 

DIOS NO SE OLVIDA DE NUESTRA OBRA Y TRABAJO DE AMOR (Heb.6: 9, 10) 

 DIOS ES UN DIOS JUSTO, QUE SE OLVIDA... 

 Él está muy consciente de nuestro servicio en el PASADO ("eso que 

usted ha administrado ya") 

 El servicio que se ha mostrado hacia él ("hacia su nombre") 

 El servicio que se ha mostrado hacia sus siervos ("a los santos") 
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 Él está muy consciente de nuestro servicio en el PRESENTE ("lo que 

está administrando aún") 

 SABER ESTO PUEDE SER UNA FUENTE DE GRAN CONSUELO... 

 ¡En contraste con el pecado que se "perdona" y "no se recuerda 

nunca más " (Heb.8 : 12) el servicio rendido en amor a Dios no 

se 

olvida! 

 No debemos temer que Dios no verá ó no recordará nuestros 

esfuerzos por agradarle a él. 

 Dios busca mostrarse fuerte en aquellos que le son fieles a él 
(2Crón.16: 9) 

 Si Dios tomó nota del deseo de Cornelio, de agradarlo aún en su 

estado de no salvo, ¡Cuánto más del esfuerzo de sus hijos para 

servirle ! (Hech.10: 1 - 6) 

S ¡De manera que cuando tropezamos, pero nos arrepentimos de 

nuestros pecados, nuestro trabajo de amor se recuerda y nuestros 

pecados son olvidados! 

♦ Saber que Dios vive y que no olvida nuestro servicio de amor, 

pasado y presente, debe ayudarnos a sentirnos espiritualmente 

afianzados. Pero nótese que lo que él no olvida es "nuestra obra y 

trabajo de amor" que implica la necesidad de... 

LA DILIGENCIA, LA FE, Y LA PACIENCIA EN NUESTRA PARTE (Heb.6: 11, 12) 

 NOTE EL DESEO DEL AUTOR... 

 Que sus lectores muestren la misma diligencia (seriedad) que ellos 

habían mostrado en el pasado. 

 Diligentes, mostrando su convicción de la esperanza. 

 Diligentes, hasta el fin (Heb.3: 6, 14) 

 Que sus lectores no se vuelvan "perezosos". 

 La palabra "tardo" es una palabra cuyo significa en el griego es 

también "perezoso" (Nodsrós) 

 Es la misma palabra usada en (Heb.5: 11) "tardos para oír" 

S ¡Ellos ya eran tardos para oír, el deseo del autor es que ellos no 

se vuelvan tardos (perezosos) en la conducta! 

 Que mantengan su fe y paciencia. 

 Imitando a *aquellos que porafe y la pa.cienáa heredan las promesas” 
(Heb.6: 12) 

 Como Abraham, quién se les presenta después como un ejemplo a seguir 
(Heb.6: 13 — 15) 

 ESTAS CUALIDADES SON NECESARIAS PARA LA SEGURIDAD ESPIRITUAL... 

 Pedro describe la necesidad de la diligencia para "procurad hacer firme 

vuestra voca.cióny elección” (2Ped .1: 5, 10, 11) 

 Jesús llamó a sus discípulos a permanecer fieles si deseaban recibir 

"...la cora.na de la vida,” (Apoc.2: 10) 

 Pablo escribió que la vida eterna es para aquellos que "perseverando en 

bien hacer, busca.n glor i a y honra e inmortalidad” (Rom.2: 7) nótese también (Heb.10: 

36) 

S Solo desarrollando tales cualidades como "La diligencia, la fe, y 

la paciencia" podremos tener una legítima convicción que llegaremos 

algún día a "heredar las promesas". Sin estas cualidades, nos 

pondremos perezosos, y por ende, expuestos al peligro de la 

apostasía. 

❖ Para animarnos aún más, notemos otra razón para nuestra seguridad 
espiritual, es porque... 
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DIOS MANTIENE SUS PROMESAS (Heb.6: 13 — 20) 

 EL EJEMPLO DE LAS PROMESAS DE DIOS A ABRAHAM... 

 Dios hizo una promesa a Abraham (Heb.6: 13 — 15) 

 En que él juro por sí mismo (no pudiendo jurar por otro superior a 

él) 

 Una promesa que Abraham obtuvo a través de la paciencia (compárese 

Heb.6: 15 con Heb.6: 12) 

 Dios confirmo su promesa con un "juramento" (Heb.6: 16 — 18) 

 Para los hombres, un juramento confirma lo que dicen, poniendo fin a 

toda controversia. 

 Para asegurarnos lo indubitable de sus promesas, Dios también hizo 

un juramento. 

 Esto para proporcionar una doble convicción de que él mantendría sus 

promesas. 

 Porque es imposible para Dios mentir (Tito.1: 2), sin embargo. 

 Debido al juramento, Dios confirma sus promesas. 

S ¿Cómo se relaciona esto con nuestra seguridad espiritual? Sigamos 

leyendo... 

 ¡LA FIDELIDAD DE DIOS ES NUESTRA CONVICCIÓN!... 

Nos da "un fuertísimo consuelo " (Heb.6: 18, 19) 

 Para quienes buscamos refugio en él. 

 Para quienes necesitamos una "firme y segura ancla del alma" 

 ¡Esto es especialmente cierto, cuando consideramos nuestra 

esperanza, que es Jesús! (Heb.6: 19, 20) 

 Entendiendo que Jesús es la esperanza en este pasaje. 

 Porque él es "nuestra esperanza", a quién podemos ir como un refugio 
(1Tim.1: 1) 

 Como tal, es nuestra "segura y firme ancla del alma" 

 Como un precursor, él ha entrado en "la presencia detrás del velo" 

(es decir, el cielo) 

 Él fue hecho "sumo sacerdote para siempre según el orden de 

Melquisedec". 

 Así como Dios juró que lo haría (Salm.110: 4) 

 Dios no solo prometió, sino que además hizo un juramento, como lo 

hizo a Abraham. 

S ¡Porque él ha mantenido sus promesas, nos ha proporcionado un gran 

sumo sacerdote! 

 Con tal ejemplo de la fidelidad de Dios, podemos tener una fuerte 

convicción de nuestra salvación, con tal que mantengamos la confianza 

de la esperanza en Jesús delante de nosotros. 

CONCLUSIÓN: 

 Con una fina creatividad argumentativa, el autor ha vuelto a sus 

lectores al punto original de su epístola, que es Jesús nuestro "gran 

sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec". 

 Nuestra seguridad espiritual es primeramente basada en el carácter 

de Dios. 

 Quién no es injusto para olvidar nuestra obra y trabajo de amor 

hacia su nombre. 

 Quién mantiene sus promesas con juramento. 

 Dios ha prometido y ha jurado acerca del sacerdocio del Mesías. 

 Este sacerdocio que Jesús tiene ahora en el cielo, es la base de 

"nuestra esperanza". 

S He aquí la razón por la cual debemos aprender todo lo que podamos 
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acerca del sacerdocio de Jesús. 

 Como maravilloso es el carácter y promesas de Dios, no debemos 

tomarlo a la ligera... 

 Debemos tener cuidado de no volvernos perezosos. 

 Debemos de ser muy diligentes, mientras imitamos la fe y la 

paciencia de aquellos que como Abraham, obtuvieron las promesas de 

Dios para ellos. 

S Junto al carácter y promesas de Dios, tenemos "La base para la 

seguridad espiritual". 
♦ ¿Ha venido usted a Jesús como refugio? Él es su "esperanza", así como su "segura 

y firme ancla del alma" Él es también su "gran sumo sacerdote" en este caso, 

permítame entonces ahondarle en su corazón estas palabras : "•Pero deseamos que cada 

uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta eCjin, pa-ra plena certeza de la espera-nza., a fin de 

que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aqueHos que por a fe y la pa.cienáa heredan las promesas 

” (Heb .6: 11, 12) 

♦♦♦ Si usted no ha venido a Jesús para hacerle su refugio, entonces 

por favor considere su tierna invitación: "Venida mítodos los que estáis 

tra.bajados 

y ca-rgados, y yo os haré descansa,r. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y 

humilde de cora-zón y haHa-réis descanso pa.ra vuestras aínas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi 

carga.” (Mat.11: 28 - 30) 

“LA GRANDEZA DE MELQUISEDEC” 
(Hebreos.7: 1 — 10) 

Propósito: Mostrar al cristiano la grandeza del sacerdocio de 

Melquisedec para apreciar también el sacerdocio actual de Cristo. 

INTRODUCCIÓN: 

 De manera muy superficial en nuestro estudio, hemos visto al autor 

mencionar a Melquisedec. 

 Que Jesús es sumo sacerdote "según el orden de Melquisedec" (Heb.5: 9, 
10; 6: 20) 

 Ha sido tan solo una mención breve, que para los tardos lectores es 

una digresión necesaria (Heb.5: 11 — 6: 20) 

 Pero ahora el autor vuelve a su tema acerca de Melquisedec en el que 

él... 

 Establece la grandeza de Melquisedec (Heb.7: 1 — 10) 

 Muestra la importancia del sacerdocio de Melquisedec (Heb.7: 11

 — 
19) 

 Ilustra comparativamente la grandeza del sacerdocio de Cristo (Heb.7: 
20 — 28) 

 Este punto es "carne" comparada a "la leche de la palabra" (Heb.5: 10 
— 12) 

 Es por esto que queremos acercarnos despacio y cuidadosamente al 

punto del escritor. 

 Permitiéndonos "digerir" despacio lo que se dice en este séptimo 

capitulo de la epístola a los Hebreos. 

❖ Es por esta razón que nuestra lección se limitará a los primeros 
diez versículos en que leemos de "La grandeza de Melquisedec". Al 

apreciar su grandeza, debemos de ser consciente de... 

LA HISTORIA DE MELQUISEDEC (Heb.7: 1 — 3) 

 EL REGISTRO HISTORICO SE ENCUENTRA EN GÉNESIS.14... 

 Leemos primero de "La batalla de los reyes" (Gén.14: 1 — 11) 

 En que Lot es capturado, y rescatado por Abram (Abraham Gén.14: 12 - 

17) 
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 En su regreso, Abram se reúne con Melquisedec (Gén.14: 18) 

 Quién era "rey de Salém" (que más tarde llegaría a ser conocida como 

Jerusalén) 

 Quién además era "sacerdote del Dios altísimo". 

 En dicha reunión, dos cosas pasan... 

 Melquisedec bendice a Abram (Abraham Gén.14: 19) 

 Abram paga los diezmos a Melquisedec (Gén.14: 20) 

 REFIRIENDOSE A MELQUISEDEC, EL AUTOR A LOS HEBREOS... 

 Resume los eventos en (Heb.7: 1, 2) 

 Como el hecho que Melquisedec se encontró con Abraham y

 le 

bendij o. 

 Como el hecho que Abraham dio "una decima parte de todo

 (es 

decir, diezmos) a Melquisedec" 

 Explica el significado de su nombre y titulo (Heb.7: 2) 

 El nombre "Melquisedec" quiere decir al "rey de justicia" 

 El titulo "rey de Salém" mediante el "rey de paz" 

 Hace algunas declaraciones intrigantes sobre Melquisedec. 

 "Sin padre, sin madre, sin genealogía". 

 "Sin principios de días, ni fin de vida". 

 "Hecho como el Hijo de Dios". 

 "Permanece sacerdote para siempre". 

 ¿QUIÉN ES ESTE MELQUISEDEC?... 

Algunos han sugerido que fuera: 

Un ángel (Origenes, Didymus) 

 Enoc (Husius, Calmet) 

 Sem (Jeronimo, Lutero) 

 Otros han tomado las declaraciones del versículo.3 para decir que 

Melquisedec era un "Theofanía" (una apariencia pre-encarnada de 

Cristo), por las razones siguientes: 

El nombre Melquisedec significando "rey de justicia" (V.2a) 

La designación de "rey de paz" (V.2b) 

La falta de genealogía en mención (V.3a), debido a su falta real 

de antepasados. 

Se dice que él sigue siendo "sacerdote para siempre" (V.3b) 

Él se contrasta con "hombres mortales" (V.8a) 

De él "se da testimonio de que vive" (V.8b) 

 Pero se toma que él simplemente era un hombre (nótese V.4), 

porque 

él aparece de repente en la Escritura como sacerdote... 

 Sin mención de linaje ó genealogía. 

 Sin mención de su nacimiento ó muerte. 

 Con solo una mención de él como "sumo sacerdote del Dios 

altísimo". 

S Él es un "tipo" de Cristo, y a lo que su sacerdocio debía de ser. 

♦ Mientras la verdadera identidad de Melquisedec puede seguir siendo 

un misterio debido a la brevedad de la información escrita, su 

importancia sirve para relacionar la superioridad del sacerdocio de 

Cristo, el cual se pone muy claro cuando consideramos... 

LA IMPORTANCIA DE MELQUISEDEC (Heb.7: 4 - 10) 

 MELQUISEDEC RECIBIO LOS DIEZMOS DE ABRAHAM (Heb.7: 4 - 6)... 

 Abraham pagó un décimo a Melquisedec. 
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 Justamente como la nación de Israel pagaría después un

 décimo a 

los hijos de Leví. 

S Así Abraham, grande como él era, mostró su diferencia a 

Melquisedec. 

 MELQUISEDEC BENDIJÓ A ABRAHAM (Heb.7: 6, 7)... 

Melquisedec bendijo "a quién tenía las promesas" (Abraham) 

Sin ninguna discusión "el menor es bendecido por mayor" 

S Así Melquisedec claramente es "mejor" que Abraham. 

 EL SERVICIO DE MELQUISEDEC NO FUE AFECTADO POR LA MUERTE (Heb.7: 8) 

 En el sacerdocio bajo el sistema judío (es decir, Levítico ó 

Aarónico), los diezmos fueron recibidos por "hombres mortales" (de 

quienes la muerte acabo con sus servicios) 

Pero se ha dado testimonio de que Melquisedec "vive" ( 

"...permanece 

sacerdote pa.ra siempre ” Heb .7: 3) 

 Cómo es que él vive y permanece sacerdote para siempre, la Biblia no 

lo dice. 

S De esta manera Melquisedec es mayor que los sacerdotes Levíticos 

(un punto que luego hace acerca de Jesús en el capítulo) 

 DE LA MISMA MANERA LEVÍ PAGÓ LOS DIEZMOS A MELQUISEDEC (Heb.7: 8, 

... 

 Leví estaba "en los lomos de su padre" Abraham cuando Melquisedec se 

encontró con él. 

 Así Leví recibe los diezmos, de los diezmos pagados "a través de 

Abraham, por decirlo así" 

S ¡Otra vez, se ilustra la grandeza de Melquisedec, como uno mayor 

que Leví! 

CONCLUSIÓN: 

 Hemos conocido muchas cosas sobre Melquisedec... 

¿Él era un "theofania"? (una apariencia pre-encarnada de Cristo) 

¿Él era un ángel? 

 ¿Él era simplemente un hombre? 

 Uno cuyo registro bíblico es tal que sirve como un "tipo" de Cristo. 

 En este caso, yo amaría saber de dónde vino él, y cómo vino a ser 

"sacerdote del Dios altísimo". 

¿Y cómo es que sigue siendo sacerdote para siempre? 

 Pero lo que podemos saber es esto... 

 Jesús es "para siempre sacerdote, según el orden de Melquisedec", 

como Dios juró que lo haría (Salm.110: 4) 

 ¡Y este Melquisedec es claramente presentado como uno mayor que 

Abraham y Leví! 

❖ Entendiendo "La grandeza de Melquisedec", nos ayuda para apreciar 
la superioridad del sacerdocio de Cristo por encima del Levítico 

(Aarónico), que consideraremos más adelante...

“LA IMPORTANCIA DEL SACERDOCIO DE CRISTO” 
(Hebreos.7: 11 — 19) 

Propósito: Mostrar al cristiano que el sacerdocio de Jesús es 

superior al sacerdocio Levítico (Aarónico) 

INTRODUCCIÓN: 

 Un tema muy importante en "La epístola a los Hebreos" es el 

sacerdocio de Jesucristo... 

 Su humanidad le preparó para ser "misericordioso y fiel sumo 
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sacerdote del Dios altísimo " (Heb.2: 17) 

 Él es "el gran sumo sacerdote de nuestra profesión"
 (Heb.3: 1) 

 Él es "el gran sumo sacerdote que traspaso los cielos" (Heb.4:

 14) 

 Él es un gran sumo sacerdote compasivo, porque él "fue tentado 

en todo 

según nuestra semejanza, pero sin pecado” (Heb .4: 15) 

 Su designación como gran sumo sacerdote vino del mismo Dios (Heb.5: 
5, 6) 

 Su sacerdocio es único, sin embargo... 

 Que no es según "el sacerdocio Levítico". 

 Él no es sacerdote en el orden de Aarón. 

 Un sacerdocio que se inicio con la entrega de la ley a través de 

Moisés en el monte Sinaí. 

 Su sacerdocio que es "según el orden de Melquisedec" (Heb.5: 9, 
10) 

 Melquisedec era sacerdote "del Dios altísimo" quién se encontró con 

Abraham (Gén.14: 14 — 20) 

 Y Dios juró que el Mesías sería sacerdote del "tipo" de 
Melquisedec (Salm.110: 4) 

 En nuestro estudio anterior, vimos la superioridad de Melquisedec 

en el hecho que... 

 Él recibió los diezmos de Abraham (Heb.7: 4 — 6) 

 Él bendijo a Abraham (Heb.7: 6, 7) 

 La tribu de Leví, en los lomos de su antepasado Abraham, pagaron 

los diezmos a Melquisedec (Heb.7: 9, 10) 

S Todo esto demuestra que el sacerdocio de Cristo, que es según el 

orden de Melquisedec ("un tipo de Cristo"), es superior al 

sacerdocio Levítico. 

Que Jesús viniera a ser sumo sacerdote, según el orden de 

Melquisedec, no queda sin la importancia y las implicaciones 

mayores... 

 Con respecto a la eficacia del sacerdocio Levítico. 

 ¡Con respecto a la ley del propio Moisés! 

❖ Alguna de las importancias e implicaciones del sacerdocio de 

Cristo, se describe en (Heb.7: 11 — 19) cuando consideramos "La 

importancia del sacerdocio de Cristo". Por ello, notemos primero... 

EL SACERDOCIO LEVÍTICO ERA FALTANTE (Heb.7: 11) 

 NO TRAJÓ "PERFECCIÓN"... 

 No habría necesidad de que se levante otro sacerdote, según el 

orden de Melquisedec. 

 Uno que fue predicho (Salm.110: 4), y ha venido a demostrar que el 

orden de Aarón tenía defecto. 

 EL SIGNIFICADO DE "PERFECCIÓN"... 

 Perfección significa "integridad", y en este contexto se habla de 

hombre aceptables a Dios (Biblia de estudios de los creyentes) 

 La antigua ley con su sacerdocio nunca podría reconciliar 

plenamente al hombre con Dios. 

 Los sacrificios de animales no podían hacerlo perfecto (Heb.10: 
1) 

 Ellos no podían limpiar la conciencia del pecador (Heb.10: 2, 3; cf 9: 
9) 
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 Ellos no podían quitar el pecado (Heb.10: 4, 11) 

 Jesús vino como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, lo 

que implica que el sacerdocio Levítico habiendo servido para el 

propósito que fue establecido (prefigurar el sacrificio de Cristo), 

no pudo proporcionar al hombre lo que realmente necesitaba. 

 Por esta razón es que el sacerdocio de Cristo también significa 

que... 

LA ANTIGUA LEY FUE ABROGADA (Heb.7: 12 - 18) 

 UN CAMBIÓ EN EL SACERDOCIO IMPLICA UN CAMBIÓ DE LEY... 

 Jesús vino de la tribu de Judá, no de Leví (Heb.7: 13, 14; Mat.1: 1, 

2) 

 Moisés no había autorizado a nadie de Judá para servir como 

sacerdote; de hecho, Dios específicamente prohibió a cualquier otro 

que no fuese de la descendencia de Aarón (Núm.16: 40) 

 Para que Cristo sirviera como sumo sacerdote, entonces, un cambio 

debió ocurrir (Heb.7: 14) 

 Especialmente para uno que sirve "de acuerdo al poder de una vida 

interminable " (Heb.7: 15 - 17) 

 Los sacerdotes Levíticos eran "hombres mortales", cuyo servicio 

acababa con la muerte. 

 Pero Jesús es "sumo sacerdote para siempre", su sacerdocio es por 

tal razón invariable (Heb.7: 24) 

 CON EL CAMBIÓ EN EL SACERDOCIO, LA LEY ES AHORA ANULADA... 

 "Anular", por medio de "declarar como nulo, para invalidar, ó 

abrogar" (Lightfoot) 

 "El mandamiento anterior" (como la ley era llamada), se ha

 hecho 

por consiguiente a un lado (Heb.7: 18, 19) 

 Porque era débil e improductiva. 

 En el sentido de hacernos "perfectos" (aceptables a Dios. Heb.10: 1) 

 Que la ley haya sido abrogada, no debe sorprendernos... 

 Pues Dios predijo que esto pasaría (Heb.8: 7 - 13) 

 Jesús implicó que la ley pasaría, una vez que todo fuese

 cumplido 
(Mat.5: 17, 18) 

 Ni una "jota", ni una "tilde" pasaría de la ley hasta que todo 

fuera cumplido. 

 ¡Si el sacerdocio ha cambiado, entonces si se ha cumplido todo y la 

ley ha sido quitada (abrogada)! 

 Pablo describe cómo Jesús la abolió con su muerte en la cruz. 
 A los Efesios (Efes.2: 14 - 16) 

 A los Colosenses (Col.2: 14 - 16) 

Esta importancia del sacerdocio de Cristo tiene implicaciones 

poderosas. ¡Con la antigua ley abrogada, sería absurdo buscar 

justificación por medio de ella (Gál.5: 4, 2: 21), lo que explica 

también el por qué nosotros no debemos ir a la antigua ley 

(abrogada), para encontrar nuestra autoridad de hacer la obra, el 

culto, y organización de la iglesia actual! 

Finalmente, la importancia del sacerdocio de Cristo debe sernos muy 

precioso, debido a que por ello... 

AHORA HAY UNA MEJOR ESPERANZA (Heb.7: 19) 

 POR MEDIO DE LA CUAL PODEMOS ACERCARNOS A DIOS... 

 Como ya hemos dicho, el sacerdocio Levítico no ofreció "perfección" 
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 Sus sacrificios no podía "perfeccionar" debido a que: 

 Se hacia conciencia de pecado, por los sacrificios "años tras años 

" (Heb.10: 1 — 3) 

 El real perdón de pecados, no era posible "a través de la 

sangre 

de los toros y machos cabríos" (Heb.10: 4) 

 Así la ley, debido a su "debilidad e ineficacia", "nada 

perfeccionó" (Heb.7: 18, 19) 

 Pero ahora en Cristo tenemos una "mejor esperanza". 

 He aquí la palabra clave de la epístola: "mejor" 

 Primeramente usada en la comparación de Jesús a los ángeles (Heb.1: 

4) 

 Luego para contrastar el Nuevo Pacto con las promesas del Antiguo 

Pacto (Heb.7: 22; 8: 6) 

¡Nuestra esperanza actual, que nos acerca a Dios, es "mejor" que 

antes! 

 LA SUPERIORIDAD DEL SACERDOCIO DE CRISTO ES LA BASE DE ESTA 

ESPERANZA... 

 Porque Jesús es "un sacerdote para siempre, según el

 orden de 

Melquisedec", es nuestra "mejor" esperanza para acercarnos a Dios: 

 Cuando ya hemos considerado a Melquisedec como superior a Abraham y 

a Leví. 

 Por tal razón, su sacerdocio es superior al sacerdocio Levítico. 

S Haciendo del propio Jesús un superior sacerdocio. 

Más evidencia de superioridad será considerada brevemente en 

(Heb.7: 24 — 28), pero por ahora nótese cómo la grandeza del 

sacerdocio de Jesús debe fortalecer nuestra esperanza de acercarnos 

a Dios. 

Porque nuestro "sumo sacerdote traspaso los cielos" (Heb.4: 14) 

Porque nuestro "gran sumo sacerdote puede compadecerse de 

nuestras debilidades " (Heb.4: 15) 

 Porque nuestro "gran sumo sacerdote hace posible el acercarnos 

confiadamente al trono de la gracia, y obtener misericordia y 

gracia para el oportuno socorro" (Heb.4: 16) 

♦♦♦ ¿Apreciamos su servicio como sumo sacerdote para

 proporcionarnos 

"una mejor esperanza, a través de acercarnos a Dios? 

CONCLUSIÓN: 

 Aún podemos considerar más cosas respecto al sacerdocio de Cristo, 

pero quizás podamos apreciar cómo... 

 El sacerdocio Levítico, realmente no proporciona al hombre lo que 

necesita ("perdón y acceso a Dios") 

 Ha habido un cambio de ley; de hecho, se ha reemplazado el Antiguo 

Testamento por el Nuevo Testamento. 

 ¡En Jesús, nuestra esperanza de acercarnos a Dios es "mejor" que 

antes! 

 En vista de estas cosas... 

 ¿Por qué los cristianos Hebreos querrían dejar a Jesús para volver 

a una ley que ya había sido abrogada? 

 ¿Por qué las personas de hoy buscan usar una ley abrogada para 

justificar sus prácticas religiosas?, son muchos los que regresan al 
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Antiguo Testamento para establecer la autoridad para sus prácticas, 

tales como "un sacerdocio separado" (célibe), "diezmos" y aún 

"instrumentos de música en la adoración de hoy". 

♦♦♦ Jesús es el único camino a Dios Padre (Jn.14: 6) ¿Usted ha 

logrado 

venir al Padre a través de él? ¡Permitámonos estar seguros 

de 

servir solo a Dios a través de Jesús ! (Gál.5: 4 - 6)

“LA SUPERIORIDAD DEL SACERDOCIO DE CRISTO” 
(Hebreos.7: 20 - 28) 

Propósito: Mostrar al cristianos las evidencias de la superioridad 

del sacerdocio de Cristo. 

INTRODUCCIÓN: 

 En los primeros siete capítulos de "La epístola a los Hebreos", el 

pensamiento principal ha sido la superioridad de Cristo... 

 A los profetas (Heb.1: 1 - 3) 
 A los ángeles (Heb.1: 4 - 2: 18) 
 A Moisés (Heb.3: 1 - 5) 

 A Aarón y su sacerdocio Levítico (Heb.5: 1 - 10; 7: 1 - 28) 

 Mostrando la superioridad del sacerdocio de Jesús, el autor lo ha 

hecho paso a paso... 

 Jesús es cualificado para ser "sacerdote" en virtud de su llamado 

por Dios y sus sufrimientos (Heb.5: 1 - 8) 

 Él fue llamado para ser "sacerdote para siempre, según el orden de 

Melquisedec" (Heb.5: 9, 10) 

 El orden sacerdotal de Melquisedec se muestra superior, por la 

comparación de Abraham y Melquisedec (Heb.7: 1 - 10) 

 El que Cristo haya sido hecho sacerdote tiene varias implicaciones 
(Heb.7: 11 - 19) 

 Que el sacerdocio Levítico no podía hacer perfecto al hombre ante 

Dios . 

 La ley en la cual el sacerdocio Levítico estaba basado fue 

abrogada. 

 Cristo proporciona "una mejor esperanza, a través de la cual nos 

acercamos a Dios ahora" 

 Esto nos lleva a (Heb.7: 20 - 28) en el que nos encontramos con una 

comparación climática... 

 Donde Jesús es contrastado con aquellos que sirvieron en

 el 

sacerdocio Levítico. 

 Donde "la superioridad del sacerdocio de Cristo" se demuestra 

claramente. 

♦♦♦ En este pasaje, encontramos cuatro puntos que ilustran la 

superioridad de Jesús, el primero que pertenece a... 

SU DESIGNACIÓN DIVINA (Heb.7: 20 - 22) 

 LOS SACERDOTES LEVÍTICOS ERAN DESIGNADOS POR "MANDAMIENTO"... 

 Empezando con Aarón, él y sus descendientes sirvieron en el 

sacerdocio Levítico. 

 Por mandamiento divino fueron asignados (Éxod.28: 1 - 4) 

 Mientras ellos fueron por mandamiento divino, Jesús fue con

 un 

j uramento. 

 JESÚS FUE HECHO SACERDOTE CON UN "JURAMENTO"... 
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 Otra vez, la referencia es a (Salm.110: 4), en que Dios estableció un 

juramento concerniente a la venida del Mesías y su sacerdocio. 

 Anteriormente vimos como una promesa ligada a un juramento, 

realmente confirma la "inmutabilidad" (invariable) del consejo de 

Dios (Heb.6: 17) 

 Estableció por juramento, y no solo por mandamiento, que Jesús 

viniera a ser "la seguridad de un mejor pacto". 

 "Seguridad" significa "garante" (NEB) 

 Establecido por un juramento de Dios, Jesús es el garante del Nuevo 

Pacto, el cual es "mejor" (esta es la palabra clave de nuevo) 

♦ La superioridad del sacerdocio de Cristo, también se ilustra 

por... 

SU INTERCESIÓN ETERNA (Heb.7: 23 - 25) 

 LOS SACERDOTES LEVÍTAS ESTABAN LIMITADOS EN SU SERVICIO POR "LA 

MUERTE"... 

 Cuando uno moría, otro ocupaba su lugar. 

 Por necesidad debían de ser "muchos sacerdotes". 

 JESÚS "VIVE ETERNAMENTE" PARA INTERCERDER POR NOSOTROS... 

"Él continua haciéndolo para siempre". 

 Como ya hemos dicho, Jesús vino "según el poder de una vida 

indestructible " (Heb.7: 16) 

 Por consiguiente "tiene un sacerdocio invariable". 

 Él puede "...puede también saCvar pepetuamente a los queporélse 

acercan a Dios". 

 Él puede hacer lo que la ley no podría hacer: hacer perfecto al 

hombre ante Dios (Heb.7: 19) 

 Es decir, volver al hombre "santo y sin culpa" (Col.1: 21, 22) 

 Y "viviendo siempre para interceder por eHos”. 

 Esta nos viene a ser una frase muy impresiva. 

¡Que nos hace pensar que Jesús esta intercediendo aún por 

nosotros, y está muy deseoso de hacerlo! 

♦ Cuando seguimos en nuestro texto, vemos aún otro contraste con 

el 

sacerdocio Levítico... 

SU CARÁCTER PERFECTO (Heb.7: 26, 27) 

LOS SACERDOTES LEVÍTICOS ERAN "PECADORES"... 

 Unos más que otros. 

 Incluso, los más buenos entre ellos tenían que "ofrecer 

sacrificios" 

 Básicamente diario. 

 Por sus propios pecados, antes de ofrecer sacrificios por los de 

otros. 

 JESÚS ES "SEPARADO DE LOS PECADORES"... 

 Vemos como nuestro "gran sumo sacerdote" se describe por: 

 Su carácter santo: "santo, inocente, sin mancha, apa,rtado de ios 

pecadores”. 

 Su posición preeminente: "...hecho más subime que los cielos”. 

 Esto le hace un gran sumo sacerdote "puro" (limpio, decente), para 

nosotros. 

♦ Agréguele a su carácter perfecto otro elemento más que muestra la 

superioridad de su sacerdocio... 

SU SACRIFICIO PERPETUO (Heb.7: 27) 

LOS SACERDOTES LEVÍTAS SACRIFICABAN "DIRIAMENTE"... 
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 Diariamente ofrecían sacrificios por sus propios pecados, así como 

por los del pueblo. 

 El que tuvieran que ofrecerlos continuamente, implica una debilidad 

en la eficacia de los sacrificios. 

 Más adelante aprendemos que el problema era la incapacidad de los 

sacrificios de animales para perfeccionar y limpiar la conciencia de 

pecado (Heb.10: 1 - 4; cf 9: 9) 

JESÚS SE SACRIFICO ASÍ MISMO "DE UNA VEZ Y PARA SIEMPRE"... 

 Esto implica la eficacia de su sacrificio. 

 La superioridad del sacrificio de Jesús se explica más adelante en 
(Heb.9: 11 - 15; 10: 11 - 14) 

CONCLUSIÓN: 

En el (V.28) encontramos una declaración sumaria que contrasta los 

dos sacerdocios... 

La "ley", en la cual el sacerdocio levita recibe su autoridad, 

establece hombres que "tienen debilidades", como por ejemplo: 

 Ellos eran pecadores, y la muerte terminaba con su servicio. 

 Sus sacrificios no podían quitar el pecado, por lo que tenían que 

ofrecerlo diario y anualmente. 

El "juramento", dado después de la ley y la base para el sacerdocio 

de Cristo, establece al Hijo "quién fue hecho perfecto para 

siempre"; por ejemplo: 

 Su humanidad y obediencia aprendidas a través de su sufrimiento, le 

hace "puro" para ser nuestro "gran sumo sacerdote" (Heb.2: 17, 18; 4: 14 
— 16; 5: 8, 9) 

 ¡"Su pureza" le hace el sacrificio perfecto y suficiente de una vez 

por todas! (Heb.10: 12 — 14) 

En los capítulos 9 y 10 el enfoque está en la superioridad

 del 

sacrificio de Cristo; pero ahora, nuestra atención ha estado en las 

cosas que ilustran la superioridad del sacerdocio de Cristo. 

 Su designación por un juramento de Dios, no solamente un 

mandamiento. 

Su intercesión eterna, no limitada por la muerte. 

Su carácter perfecto, impoluto por el pecado. 

Su sacrificio permanente, ofrecido de una vez por todas. 

¿No desea usted tener a este sumo sacerdote que interceda por 

usted? 

 Entonces como cristianos... "Acerquémonos, pues, confiadamente aC trono 

de la gracia, pa,ra aícanza.r misericordia y fiadar gracia pa.ra 

eCoportuno socorro ” (Heb .4: 16) 

¡Nunca olvidemos que él "vive para siempre para interceder"

 por 

aquellos se acercan a Dios por medio de él!

“NUESTRO GLORIOSO SUMO SACERDOTE” 
(Hebreos.8: 1 — 6) 

Propósito: Mostrar al cristiano que Jesús es nuestro glorioso sumo 

sacerdote. 

INTRODUCCIÓN: 

 En los primeros versículos del capítulo.8, venimos al cierre 

importante de la primera sesión de "La epístola a los Hebreos"... 

 En que el pensamiento importante es: "La superioridad de 

Cristo" 
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 En el que se ha demostrado que Jesús es superior a: 

 A los profetas (Heb.1: 1 — 3) 
 A los ángeles (Heb.1: 4 — 2: 18) 
 A Moisés (Heb.3: 1 — 5) 

 A Aarón y su línea sacerdotal (Heb.5: 1 — 10; 7: 1 — 28) 

 En nuestra próxima sesión empezando desde el versículo.7... 

 En que el pensamiento importante es: "La superioridad del Nuevo 

Testamento". 

 En el que este Nuevo Pacto demuestra ser superior en base a: 

 Mejores promesas (Heb.8: 7 — 13) 

 Mejor santuario (Heb.9: 1 — 28) 

 Mejor sacrificio (Heb.10: 1 — 18) 

 Pero en (Heb.8: 1 — 6), encontramos una transición... 

 En el que el punto principal se resume. 

 Y se introducen los puntos principales de la próxima sesión. 

S De hecho, estos 6 versículo resumen lo que el escritor ha tratado 

de establecer en los primeros diez capitulo de la epístola misma. 

 Todo se resume en estas palabras ". . .es que tenemos taC sumo sacer dote”. 

 En Jesús, tenemos un "gran sumo sacerdote". 

 Jesús no es cualquier sumo sacerdote, sino "un gran sumo 

sacerdote", es decir "un glorioso sumo sacerdote". 

❖ De qué manera Jesús es "nuestro glorioso sumo sacerdote". 

primeramente porque él... 

SE SENTÓ A LA DIESTRA DE DIOS (Heb.8: 1) 

 LA FRASE "LA MAJESTAD EN LOS CIELOS"... 

 Una expresión judía cuyo significado era "Dios" (La

 Biblia de 

estudio de los creyentes) 

 Es una manera indirecta de referirse a Dios (Heb.1: 3) 

 MUCHOS PASAJES SE REFIEREN A JESÚS A LA DIESTRA DE DIOS... 

 David profetizó que el Mesías se sentaría a la diestra de

 Dios 
(Salm.110: 1) 

 Jesús mismo dijo que él se sentaría a la diestra de Dios (Mar.14: 60 
— 62) 

 Cuando él fue ascendido al cielo, se sentó a la diestra de Dios 
(Mar.16: 19; Heb.12: 2) 

 Desde la diestra de Dios, él ha derramado el Espíritu Santo (Hech.2: 
33) 

 Pedro predico a Jesús exaltado a la diestra de Dios, como nuestro 

príncipe y salvador (Hech.5: 30, 31) 

 Él está a la diestra de Dios mientras espera que "sus enemigos sean 

puesto por estrado de sus pies" (Heb.10: 12, 13) 

 Mientras se sienta y espera, él gobierna ahora (Salm.110: 1, 2, 5; 

1Cor.15: 24 — 26) 

 Por la diestra de Dios, recibió toda autoridad (Efes.1: 20 —

 22; 
1Ped.3: 22) 

S ¡En otro lugar, leímos que "Jesús está de pie a la diestra de Dios 

" (Hech.7: 55, 56), mostrado a Esteban, el primer mártir 

cristiano! 

♦♦♦ Exaltado a un lugar de honor y autoridad, tenemos un "glorioso" 

sumo sacerdote, que reina sobre "los reyes de la tierra" (Apoc.1: 5) 

Al considerar los siguientes versículos, vemos que él también es... 
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UN MINISTRO DEL VERDADERO TABERNACULO (Heb.8: 2 - 5) 

 EREJIDO POR DIOS, NO POR EL HOMBRE... 

 Se nos presenta ahora un contraste entre dos "tabernáculo". 

 Había un tabernáculo ó santuario terrenal. 

 El cual fue ordenado bajo el primer pacto (es decir, la ley) (Heb.9: 
1) 

 Construido por el hombre. 

 Pero ahora leemos de uno que "el Señor erigió"; es decir, un 

tabernáculo celestial. 

 ¡El tabernáculo celestial, no es ninguno otro que el cielo mismo! 
(Heb.9: 11, 12, 23, 24) 

 EN EL QUE ÉL OFRECE "SERVICIO"... 

 Como un sumo sacerdote, era necesario que él tuviera algo que 

ofrecer (Heb.8: 3) 

Cada sumo sacerdote es designado para este propósito (Heb.5: 1) 

Que Jesús tenga que ofrecer no es mencionado aquí, pero se hará 

más delante de la epístola (Heb.9: 12) 

 Es un servicio que él da en el cielo, no en la tierra (Heb.8: 4) 

¡Si él estuviera en la tierra, no podría ser sacerdote! 

Por la ley que requería que los sacerdotes fueran de la tribu de 

Leví, y Jesús era de la tribu de Judá. 

 En cuanto a los sacerdotes en la tierra... 

 Su servicio era solo copia y sombra de las cosas celestiales (Heb.8: 
5) 

 A través de Moisés, Dios había ordenado la construcción del 

tabernáculo terrenal, según el modelo que se le mostró en el monte 
(Éxod.25: 40) 

♦ Como nuestro "glorioso sumo sacerdote", entonces, Jesús 

ofrece un 

servicio en el verdadero tabernáculo, que es el cielo, es 

pensamiento se extenderá en los capítulos 9 y 10. Pero también 

consideremos que él es... 

EL MEDIADOR DE UN MEJOR PACTO (Heb.8: 6) 

ÉL HA OBTENIDO UN MINISTERIO MÁS EXCELENTE... 

 En contraste con el ministerio del sacerdocio levítico. 

 Su ministerio era simplemente una copia y sombra del ministerio de 

Jesús (2Cor.2: 16, 17) 

 COMO MEDIADOR DE UN MEJOR PACTO... 

 La palabra "mediador". 

 En el griego es "mesítes". 

 Significa "uno que interviene entre dos para hacer ó restaurar la 

paz y la amistad, ó de forma compacta para ratificar un pacto". 

 Por su muerte en la cruz, Jesús se ha vuelto mediador de un mejor 

pacto (Heb.9: 15; 12: 24) 

 Este nuevo pacto es llamado aquí "mejor pacto". 

 Bien, ¿entonces qué del "primer pacto"? (Heb.8: 7) 

 Es decir, lo que se había a través de Moisés. 

 ESTABLECIDO SOBRE MEJORES PROMESAS... 

Lo que hace "mejor" al nuevo pacto sobre el antiguo son sus 

promesas. 

 Algunas de estas promesas se explican después en (Heb.8: 10 — 12) 

 Pero Pedro describe las promesas que nosotros recibimos como 

"preciosas y grandísimas promesas" (2Ped.1: 3, 4) 

CONCLUSIÓN: 
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 Con este pasaje de transición, entonces, nos enfrentamos a cosas 

que se expondrán a medida que procedamos a través de la epístola... 

 El mejor pacto que tenemos en Cristo, se basa en mejores promesas. 

 El mejor ministerio que Cristo ofrece como sumo sacerdote en el 

cielo, sentado a la diestra de Dios. 

 Cuando se entiende tales cosas, podemos ver cómo Jesús es en verdad 

nuestro "glorioso sumo sacerdote". 

 Dispuesto a ministrar a nuestro favor. 

 Capaz de “...saCvar perpetuamente a ios queporéCse acercan a Dios” (Heb.7: 25) 

 Capaz de .socorrera ios que son tentados” (Heb.2: 18) 

 ¿Usted ha aceptado a Jesús como su sumo sacerdote, obedeciendo su 

evangelio? Él es en verdad: "...autor de eterna saJva.ción pa.ra todos ios que le 

obedecen” (Heb .5: 9) 
 Para aquellos que aún no han obedecido el evangelio, note la siguiente 

advertencia imponente: "...y a vosotros que sois atributados, daros reposo con nosotros, cuando se 

manifieste eC Señor Jesús desde eC cieCo con ios ángeles de su poder, en dama de fuego, pa.ra dar 

retribución a los que no conocieron a Dios, NI OBEDECEN AL EVANGELIO DE NUESTRO SEÑOR 

JESUCRISTO; bs cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia déC Señor y de la 

gloria de su poder” (2Tes.1: 7 — 9) 

 ¡Por favor obedezca el evangelio de Jesús ahora mismo si aún no la 

ha hecho! (Hech.2: 36 — 39; 2Cor.6: 1, 2)

“LA PROMESA DEL NUEVO PACTO DE DIOS” 
(Hebreos.8: 7 - 13) 

Propósito: Que el cristiano admire y obtenga las promesas 

del Nuevo 

Pacto. 

INTRODUCCIÓN: 

 Hasta este punto, el enfoque de "La epístola a los Hebreos", ha 

estado en Cristo... 

 Su superioridad a los profetas, los ángeles, y Moisés. 

 La superioridad de su sacerdocio sobre el sacerdocio

 Levítico. 

 Con la transición en (Heb.8: 1 - 6), el enfoque cambiado al 

Nuevo 

Pacto... 

 Un Nuevo Pacto en el que Jesús ya se ha descrito como: 

 La "seguridad" (garantía) (Heb.7: 22) 

 El "mediador" (uno que interviene) (Heb.8: 6) 

 En ambos pasajes, este pacto se describe como "mejor" pacto. 

 ¿Mejor que qué? ¿Mejor en qué manera? En (Heb.8), aprendemos la 

respuesta... 

 Mejor que "el primer pacto" (Heb.8: 7) 

 Mejor debido a las promesas contenidas en el (Heb.8: 6) 

 En el presente estudio "Las promesas del Nuevo Pacto de Dios", 

examinaremos nuestro texto de (Heb.8: 7 - 13), para determinar de 

qué manera el Nuevo Pacto es mejor, sobre todo con respecto a sus 

promesas. 

 Empecemos notando... 

LA PROMESA DE DIOS DE UN NUEVO PACTO (Heb.8: 7 - 9, 13) 

 EL PRIMER PACTO NO ERA SIN DEFECTO (Heb.8: 7)... 

 Por otra parte, no habría habido necesidad para un segundo pacto. 

 Ya hemos visto acerca del primer pacto que... 

 El sacerdocio Levítico no pudo traer perfección (Heb.7: 11) 
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 La ley nada perfecciono, y fue anulada a causa de su debilidad e 

ineficacia (Heb.7: 18, 19) 

 Esta insuficiencia tiene una referencia especial a los sacrificios 

bajo el primer pacto... 

 Ellos no podían hacer perfecto aquellos que se acercaban (Heb.10: 1 
- 3) 

 La sangre de animales ofrecidos por los sacerdotes no podían 

quitar el pecado (Heb.10: 4, 11) 

 LA GENTE DEL PRIMER PACTO TAMBIÉN ERAN FALTANTE (Heb.8: 8)... 

 Dios encontró faltas porque ellos no permanecieron en su pacto 
(Jer.11: 7 - 10) 

 Por esta razón él los desatendió, permitiendo la conquista de sus 

enemigos (Jer.11: 11 - 14) 

S Aún así, él no los dejó sin un poco de esperanza, a través del 

profeta Jeremía él hizo una promesa. 

 DIOS PROMETÓ UN NUEVO PACTO (Heb.8: 8, 9)... 
 Prometido en (Jer.31: 31 - 34) 

 En el que Dios haría "un nuevo pacto" con Israel y Judá. 

 Un pacto diferente al que hizo en el Monte Sinaí (como veremos en 

un momento) 

 EL NUEVO PACTO HA HECHO AL PRIMERO "OBSOLETO" (Heb.8: 13)... 

Al llamar al pacto prometido "nuevo", Dios hizo al primer pacto 

"obsoleto". 

El Antiguo Pacto, realmente continuó durante los aproximadamente 

500 años después de Jeremías. 

¡Pero con la promesa del nuevo, se quito la atención al antiguo 

testamento, y se dirigió hacia el nuevo que estaba próximo! 

Su "obsolencia" se vio sobre todo en los días del escritor a

 los 

Hebreos. 

 Se volvió "obsoleto" y "envejecido". 

 La muerte de Jesús, volvió los sacrificios de animales del primer 

pacto innecesarios. 

 Más tarde, el propio templo se destruiría, y junto con el, los 

últimos vestigios del sacerdocio Levítico. 

 De cierto, "estaba listo para desaparecer". 

 Porque Dios prometió un "nuevo pacto" para reemplazar el "viejo 

pacto", y Jesús es el "mediador de este pacto, que es "un mejor 

pacto". 

 Mejor ¿en qué sentido? Mejor porque "está establecido sobre 

mejores promesas". Pero entonces, ahora consideremos algunas de... 

LAS PROMESAS DE DIOS QUE IMPLICAN EL NUEVO PACTO (Heb.8: 10 - 12) 

 SERÁ INTIMO Y ESPIRITUAL (Heb.8: 10)... 

 "Pondré mis leyes en la mente de elfos, y so6re su corazón Cas 

escribiré”. 

 El primer pacto tenía sus leyes escritas en tablas de piedras; el 

nuevo pacto es uno que requiere que las leyes de Dios sean escritas 

en nuestros corazones. 

 No es suficiente tener la palabra de Dios en nuestras manos, en 

nuestras mesas de noche, etc. 

 Debemos plantar la palabra de Dios en nuestros corazones (Sant.1: 

21) 



"Mis sermones en Hebreos"

 6

0 

 

Creiporlocualhable.com 

 Solo entonces podremos, de verdad, nacer de nuevo por la semilla 

incorruptible, de la palabra de Dios (1Ped.1: 22, 23) 

S ¿Está usted viviendo bajo el nuevo pacto, ó bajo el primer 

pacto?, que era palabra de Dios, pero en los corazones. 

 PROPORCIONARÍA UNA RELACIÓN MÁS INTIMA CON DIOS (Heb.8: 10)... 

 "Yseré a elfosporDios, y elfos me serán a míporpue6ló”. 

 Las condiciones reales de estas promesas no son nada nuevo (Éxod.6: 
7; Lev.26: 12) 

 Pero en cada "era" (edad), sucesiva, su promesa está llena con el 

significado fresco; por ejemplo... 

 En esta "era" (edad), disfrutamos de una relación más intima con 

Dios (2Cor.6: 16 - 18; 1Ped.2: 9, 10) 

 Pero aún más, en la "en la próxima era", la cual está en la 

eternidad (Apoc.21: 1 - 7) 

S ¿Esta usted usando la bendición con que puede tener una relación 

más intima con Dios? 

 SERÍA CON PERSONAS QUE CONOCERÍAN A DIOS (Heb.8: 11)... 

 "Yninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, 

diciendo: Conoce aCSeñor; porque todos me conocerán”. 

 El nuevo pacto sería con personas que vienen a conocer al Señor. 

 Es por esto que es necesario creer en Jesús, antes de entrar en 

una relación de pacto con su Señor a través del bautismo (Hech.8: 36 
- 38) 

S ¿No hace esta característica del nuevo pacto, nula la práctica de 

bautismo de infantes? 

 PROPORCIONARÍA UN VERDADERO PERDÓN DE PECADO (Heb.8: 12)... 

1. "Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me 

a,corda,ré de sus pecados y de sus iniquidades”. 

 Aquí está previamente la base de la bendición descrita; ¡en virtud 

del perdón de pecados podemos ser de verdad su pueblo, y él nuestro 

Dios! 

 De esta manera el nuevo pacto proporciona lo que el primero no 

pudo, ¡el verdadero perdón de pecado! (Heb.10: 1 - 4, 11) 

CONCLUSIÓN: 

 Tales son "Las promesas del nuevo pacto de Dios"... 

 Como fue profetizado a través de Jeremía. 

 Y ahora cumplido a través de la venida de Jesús y su muerte en la 

cruz. 

S ¡En virtud de las "mejores promesas", Cristo es de verdad el 

mediador de un "mejor pacto"! 

 Pero hay mucho más que decir acerca del nuevo pacto, el cual es un 

mejor pacto... 

 Que tiene también un mejor santuario. 

 También un mejor sacrificio. 

S La consideración de estas cosas, puede salvarnos. 

 A éstas altura podría ser adecuado preguntar: ¿Ha entrado usted de 

verdad a una relación íntima con el nuevo pacto y con el Señor? 

 Las condiciones para entrar en el nuevo pacto son simples:

 Implica 

la fe en Cristo, y una confesión de esta fe (Rom.10: 9, 10), 

junto 

con el arrepentimiento de pecados y el bautismo en Cristo (Hech.2: 36 
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- 39) 

 ¡Las bendiciones del nuevo pacto esperan por usted, y por todos 

los que estén deseosos de responder al evangelio de Cristo!

“EL TABERNÁCULO TERRENAL” 
(Hebreos.9: 1 — 10) 

Propósito: Que el cristiano aprecie la superioridad del santuario 

celestial, al comparar el santuario terrenal. 

INTRODUCCIÓN: 

 Los puntos principales en "La epístola a los Hebreos" es bastante 

simple... 

 La superioridad de Cristo (Heb.1: 1 — 7: 28) 

 La superioridad del Nuevo Pacto (Heb.8: 7 — 10: 18) 

 En el capitulo anterior de (Heb.8: 1 — 6), encontramos... 

 El primer punto resumido (Heb.8: 1) 

 El segundo punto introducido (Heb.8: 2 — 6) 

 Demostramos la superioridad del nuevo pacto, desde tres 

perspectivas... 

 El nuevo pacto es basado sobre "mejores promesas". 

 El nuevo pacto pertenece a un "mejor santuario". 

 El nuevo pacto proporciona un "mejor sacrificio". 

 En (Heb.8: 7 — 13), leímos sobre "las mejores promesas"... 

 Profetizadas a través de Jeremías (Jer.31: 31 — 34) 

 En que Dios prometió una relación más intima con su pueblo,

 hecho 

posible por el perdón de pecados. 

 Ahora en el capítulo nueve, nuestra atención estará en el tema "El 

tabernáculo mejor" proveído por el nuevo pacto... 

 Para apreciar el argumento del autor, debemos conocer sobre el 

santuario del primer pacto. 

 Por consiguiente, encontramos una discusión breve que implica "El 

tabernáculo terrenal" en (Heb.9: 1 — 10) 

 Volveremos a los libros de Éxodo y Levítico para leer sobre el 

tabernáculo terrenal, pero en nuestro texto encontramos un resumen 

útil y conciso. 

 Empecemos con... 

EL TABERNÁCULO TERRENAL: SU DESCRIPCIÓN (Heb.9: 1 — 5) 

 EL LUGAR SANTO (Heb.9: 2)... 

 Esta es la primera parte del tabernáculo en el que los sacerdotes 

entraban diariamente. 

 Dentro de el estaba... 
 El candelero (Éxod.25: 31 — 40; 26: 35) 

 Puesto al lado sur de la pared del tabernáculo. 

 Hecho de oro, con siete lámparas para quemar aceite de oliva. 

 Nunca se permito salir. 
 La mesa y los platillos (Éxod.25: 23 — 30; 26: 35; Lev.24: 5 — 9) 

 Un platillo cubierto de oro. 

 En el que cabían doce barras de pan, en dos filas de seis. 

 Las barras frescas se traían cada sábado, y el viejo lo comían los 

sacerdotes (1Sam.21: 3 — 6; Mat.12: 3, 4) 

 EL MÁS SANTO DE TODOS (Heb.9: 3 — 5)... 

 Esta era la parte del tabernáculo detrás del velo, también llamado 

"el lugar santísimo" (Éxod.26: 31 — 33) 
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 El cuarto de más adentro del tabernáculo, era el lugar más santo que 

en el culto Israel tenía... 

El altar de oro para incienso (el censor dorado. KJV) 

El altar dorado de incienso realmente estaba en el lugar santo, justo 

al otro lado del velo que separaba los dos cuartos (Éxod.30: 1 — 10) 

S En este altar se quemaba las especies aromáticas continuamente con 

brazas tomadas del altar (que estaba fuera del tabernáculo) S El 

servicio de mañana y tarde realizado por el sumo sacerdote consistía 

en ofrecer incienso en este altar. 

S y una vez al año, el sumo sacerdote tomada un incensario de carbón 

encendido de este altar, junto con el incienso en el lugar santísimo 
(Lev.16: 12) 

Es apropiado decir que el lugar santísimo "tenía" un altar de oro. 

S Para que el humo del incienso diario penetrará a través del velo, y 

como tal "un incienso permanente ante el Señor" (Éxod.30: 8) 

S La ceremonia anual, en el día de expiación, conectaba de una manera 

tangible, el altar del incienso con el lugar santísimo (Lev.16: 12) 

El arca del pacto. 

 Hecho de madera de acacia (“cuya longitud será de dos codos y medio, su 

anchura de codo y medio, y su a.Ctura de codo y medio” Éxod.25: 10 — 16) 

 Cubierta con oro, era lo más sagrado en el tabernáculo. 

 El arca contenía... 

S La olla de oro, que contenía el maná (Éxod.16: 32 — 34) 

S La vara de Aarón que floreció (Núm.17: 1 — 11) 

S Las tablas del pacto (Deut.10: 1 — 5) 

 Cubriendo el arca, estaba el propiciatorio (Éxod.25: 17 — 22) 

S Esta tapa, cubierta con oro, se cubrió con dos querubines

 (con 

las alas extendidas hacia arriba, y sus rostros "frente a frente y 

mirando hacia el propiciatorio" (el asiento de su misericordia) 

S Se decía que el Señor aparecía en una nube sobre el 

propiciatorio (el asiento de su misericordia. Lev.16: 2; Núm.7: 89; 

2Reyes.19: 5) 

❖ Como dijo el escritor a los Hebreos: “de Cas cuales cosas no se puede a.hora 

Hablaren ditalU” (Heb.9: 5) Pero se nos dice un poco más, con respecto al 

ritual del santuario terrenal... 

EL TABERNÁCULO TERRENAL: SU RITUAL (Heb.9: 6, 7) 

 EL RITUAL DEL LUGAR SANTO (Heb.9: 6)... 

 Todas las mañanas y tardes, los sacerdotes entraban al lugar santo 

para "realizar los servicios". 

Ellos arreglarían las lámparas en el candelero (Éxod.27: 20, 21) 

Ellos ofrecerían incienso, en el altar del incienso (Éxod.30: 7, 
8) 

 En el Sabát, los sacerdotes reemplazarían el alimento (Lev.25: 4 — 9) 

S Pero ninguno entró al lugar santísimo durante estos servicios 

diarios. 

 EL RITUAL DEL LUGAR SANTISIMO (Heb.9: 7)... 

 Una vez por año, solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo 
(Lev.16: 2) 

 En el día de expiación. 

 El decimo día, del séptimo mes (Lev.16: 29) 

 El sumo sacerdote haría tres cosas: 

Ofrecer incienso aromático para nublar el propiciatorio (Lev.16: 
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12, 13) 

 Rociar sobre el propiciatorio la sangre de un toro, como un 

sacrificio que ofrecía por él y su familia (Lev.16: 11, 14) 

Rociar sobre el propiciatorio la sangre del macho cabrío, como un 

sacrificio que se ofrecía por los pecados del pueblo (Lev.16: 15) 

De esta manera él ofrecía sangre por sus propios pecados, y por 

aquellos que cometían pecados de ignorancia (Heb.9: 7) 

♦♦♦ Con este resumen del ritual del santuario terrenal, se nos 

recuerda la clase de servicio ofrecido bajo el primer pacto, ¿Pero 

cuál fue el verdadero propósito de tal servicio? ¿Y tales sacrificios 

proporcionaron la redención completa? Estas preguntas son dirigidas en 

los próximos tres versículos... 

EL TABERNÁCULO TERRENAL: SU SIMBOLISMO Y LIMITACIÓN 

(Heb.9: 8 - 10) 

 ERA SIMBÓLICO... 

 Como ya lo declaro, el tabernáculo y su servicio eran "tipo ó sombra 

de las cosas celestiales " (Heb.8: 4, 5; 10: 1; Col. 2: 16, 
17) 

 Era "símbolo para el tiempo presente" (Heb.9: 9) 

 Simbolizaba lo que en el futuro ocurriría, al venir Cristo. 

 Simbolizaba lo que Cristo ha hecho ahora, en la realidad, cuando él 

entró en el cielo (Heb.9: 11, 12, 24 - 26) 

 El Espíritu Santo estaba indicando así que "..  .no se fa6ta manifestado eC 

camino ai Cuga.r santísimo” (el cielo. Heb .9: 8) 

 HABÍA LIMITACIONES... 

Las ofrendas y sacrificios no podían hacer perfecto, con respecto a la 

conciencia (Heb.9: 9, 14; 10: 1 - 4) 

2 . Las ceremonias involucraban "ordenanzas a,cerca de Ca ca,rne, impuestas 

fasta eC tiempo de reformarías cosas” (Heb .9: 10) 

 Así como el santuario era "terrenal", las ordenanzas eran en "la 

carne". 

 En contraste con lo que ahora es celestial, espiritual. 

 De hecho, todo el ritual del antiguo testamento fue diseñado para 

impactar el lado físico del hombre. 

S Es decir, sus sentidos (la vista, el oído, el olfato, el gusto, y el 

tacto) 

S Por ejemplo: El quemar incienso, el tocar trompeta, las vestiduras, 

etc. 

 Tales ordenanzas fueron diseñadas para ser temporales: 

 Hasta "...eCtiempo de reformarías”, se haría cuando cambiará el culto. 

 De hecho, ahora Dios espera "una adoración espiritual" (Jn.4: 21 - 24) 

S Una adoración que sigue muy de cerca la verdadera naturaleza de Dios 

(Espíritu) 

S Una adoración ofrecida por el hombre interior (espíritu) 

 Por ejemplo: Cuando cantamos, el énfasis está en la melodía que 

hacemos con el corazón (Efes.5: 19; Col.3: 16) 

 Incluso en la cena del Señor que tiene elementos físicos, el énfasis 

está en la comunión del partimiento del cuerpo y la sangre de Cristo, 

conmemorando su muerte expiatoria (1Cor.11: 23 - 26; 10: 16, 17) 

S Por consiguiente, no debemos sorprendernos que la iglesia temprana 

no instituyera "las ordenanzas de la carne" del primer pacto en su 

adoración. 

CONCLUSIÓN: 
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 El santuario terrenal y sus ordenanzas sirvieron bien para los 

propósitos de Dios. 

 Revelo la naturaleza terrible y el alto precio del pecado. 

 Revelo la necesidad del derramamiento de sangre por los pecados. 

 Sirvió como preparación ante la venida del último sacrificio y 

redención completa. 

 Pero tan útil como era, era temporal y simbólico. 

 Un tipo y sombra de lo que habría de venir. 

 Diseñado para desaparecer, cuando lo que presentaba vino a pasar. 

 Cuando vayamos a nuestro próximo estudio, veremos... 

 Cristo ha venido y ha entrado “...en eCmás amplio y más perfecto tabernáculo”. 

 Él obtuvo "eterna redención" 

 Él ha hecho posible "...limpiar nuestras consciencia de obras 

muertas, para que sirvamos al Dios vivo". 

 ¿Por qué desear regresar al santuario terrenal y a sus ordenanzas en 

la carne? ¿Por qué algunas personas desean introducir prácticas del 

Antiguo Testamento en la adoración de la iglesia hoy en día? 
 Todo esto viene a ser un fracaso para poder apreciar lo que ahora tenemos en Cristo, 

y el tipo de adoradores que Dios desea. Cuando Jesús le dijo a la mujer Samaritana:

 “Mas la hora viene, y a.hora es, cuando los verdaderos a,doradores a,dora,rán ai Padre en espíritu 

y en verda,d; porque también el Padre tales adoradores busca que Je adoren Dios es Espíritu; y Jos que Je 

adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren” (Jn.4: 23, 24) 

 ¿Nosotros, estamos rindiendo una adoración a Dios como él desea? ¿ó 

de cualquier manera que nuestra carne desea, y de los deseos 

personales? 

 Hermanos, pensemos en estas cosas...

“EL MEJOR TABERNÁCULO” 
(Hebreos.9: 11 - 28) 

Propósito: Que el cristiano aprecie, y anhele el tabernáculo 

celestial. INTRODUCCIÓN: 

 En la sesión actual de "La epístola a los Hebreos", el enfoque está 

en la superioridad del Nuevo Testamento, el cual proporciona... 

 "Mejores promesas" (Heb.8: 7 - 13) 

 "Mejor tabernáculo" (Heb.9: 1 - 28) 

 "Mejor sacrificio" (Heb.10: 1 - 18) 

 En nuestro estudio anterior consideramos "El tabernáculo terrenal" 

del Antiguo Testamento, ese tabernáculo que... 

 Sirvió como tipo ó sombra de las cosas celestiales (Heb.9: 9; 8: 
5) 

 Los mandamientos en la carne del antiguo testamento, se impusieron 

hasta el tiempo de reformarlos (Heb.9: 10) 

S ¡Por consiguiente estaba limitado a proporcionar lo que el hombre 

necesitaba de verdad ! (Heb.9: 9) 

 En la segunda mitad del noveno capítulo, nos introducimos ahora a 

"El tabernáculo celestial" del Nuevo Testamento... 

 El verdadero tabernáculo, en el que Cristo es un ministro
 (Heb.8: 
2) 

 El verdadero tabernáculo "que el Señor erigió, y no el

 hombre" 
(Heb.8: 2) 

 Como tal es "El tabernáculo superior", el cual se nos presenta 

claramente en el resto del noveno capitulo... 
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I. ES CELESTIAL (Heb.9: 11, 24) 

 UN MEJOR Y MÁS PERFECTO TABERNÁCULO... 

 Un tabernáculo "no hecho con manos humanas". 

 Un tabernáculo "no de esta creación". 

S ¿Dónde entonces, está este tabernáculo? Aparece más adelante en el 

versículo 24. 

 EN EL CIELO ÉL... 

 Cristo no ha entrado en el tabernáculo terrenal "hecho con manos 

humanas". 

 ¡Éste está en "el cielo", donde Cristo ha entrado! 

 Él aparece ahora ante "la presencia de Dios". 

S ¡Por consiguiente "el tabernáculo superior", no es ningún otro que 

el cielo mismo, donde Dios mora! 

 En el tabernáculo celestial, Cristo sirve como "sumo sacerdote de 

las buena cosas por venir". Las "buenas cosas" probablemente 

incluyen las promesas de (Jer.31: 31 - 34), especialmente en lo 

relacionado al perdón de pecado, porque el autor explica cómo con el 

"tabernáculo superior"... 

SU MINISTERIO EFECTIVO PARA TRATAR CON EL PECADO (Heb.9: 12 - 15) 

PROPORCIONA ETERNA REDENCIÓN (Heb.9: 12)... 

Cristo entró en el "lugar santísimo" (el cielo) 

 De la misma manera que el sumo sacerdote entraba en el lugar 

santísimo, en el tabernáculo terrenal. 

 Con dos grandes diferencias: 

 Jesús no tomó la sangre de toros y machos cabríos, sino su propia 

sangre. 

 Jesús entró al lugar santísimo "de una vez por todas", no una vez 

al año. 

Con su sangre, él obtuvo "eterna redención". 

 Esto es porque él no necesita ofrecer su sangre cada año (Heb.10: 10 
- 12) 

 Pero su redención "es eterna" en otro sentido, como veremos después 

en el versículo 15. 

 PROPORCIONA UNA CONSCIENCIA LIMPIA DE PECADO (Heb.9: 13, 14)... 

 La sangre de animales pudo limpiar "la carne" de una persona sucia. 

 Pero la sangre de Cristo puede purificar la consciencia de obras 

muertas (es decir, el pecado), para servir al Dios vivo. 

 Los sacrificios de animales, no podían lograr esto (Heb.9: 9, 10; 10: 
1, 2) 

 Porque los sacrificios diarios y anuales constantemente simplemente 

recordaba el pecado (Heb.10: 3) 

 ¡Por consiguiente, Cristo no solo quita "legalmente" la culpa del 

pecado, sino también la culpa "interior" (emocional), del pecado! 

 PROPORCIONA REDENCIÓN PARA LOS PECADOS BAJO EL PRIMER PACTO (Heb.9: 

... 

 Su papel como mediador del Nuevo Pacto no se limita a aquellos que 

él resucito. 

 ¡Su muerte no solo cubre a los pecadores después de su muerte, sino 

también a aquellos que vivieron bajo el primer pacto, quienes fueron 

llamados para recibir la herencia eterna! 

S Manteniendo la expiación a aquellos de antes y posteriores a su 

muerte, Jesús ha obtenido de verdad "eterna redención". 

♦ ¡El servicio rendido por el sumo sacerdote hace del "tabernáculo 
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celestial" uno superior! Como uno que contempla el significado de la 

muerte de Cristo en relación al "tabernáculo celestial", hay mucho 

más por considerar, y el autor procede a explicar más allá de esto, 

porque... 

SU MINISTERIO HIZO NECESARIO UN SACRIFICIO COSTOSO (Heb.9: 16 - 22) 

 PARA INICIAR UN NUEVO TESTAMENTO (Heb.9: 16, 17)... 

 Un testamento que requiere la muerte de quién lo hace. 

 Que no tiene vigencia hasta la muerte del testador. 

S El Nuevo Pacto con su tabernáculo celestial está como un 

testamento, que requiere la muerte de Jesús para entrar en vigencia. 

 PARA DEDICAR UN NUEVO PACTO (Heb.9: 18 - 23)... 

 Considérese lo que se hizo con el viejo pacto. 

 Estaba dedicado con la sangre de toros y machos cabríos. 

 Su tabernáculo y mobiliarios se purificaba con la sangre de los 

mismos. 

 ¿El nuevo pacto debe requerir menos que cualquier otro? 

 El primer pacto contiene solamente "copias de las cosas 

celestiales". 

 Por consiguiente, las cosas celestiales requirieron la purificación 

por medio de un "mejor sacrificio" (es decir, la propia sangre de 

Jesucristo) 

 Exactamente lo que significa "cosas celestiales" es incierto. 

 Algún punto a los pasajes como (Col.1: 20), donde incluso "las 

cosas en el cielo" son reconciliadas con Dios, a través

 de la 

sangre de Jesús. 

 Algunos creen que tiene referencia a la iglesia, de que el

 lugar 

santo en el tabernáculo terrenal era típico. 

B. W. Johnson comenta: "Por las cosas celestiales se hace 

referencia a todas las cosas en que el tabernáculo terrenal era 

típico. El lugar santo era un tipo de la iglesia, que se limpia con 

la sangre de Cristo (Efes.5: 25 — 27) Hay también, quizás, 

una referencia sobre la iglesia redimida, en los cielos, quién le 

limpio con su sangre" (La gente del nuevo testamento) 

❖ Era el "mejor sacrificio" (es decir, la sangre de Jesús), 

que le 

dio inicio al Nuevo Testamento e hizo un tabernáculo celestial 

superior al terrenal. Se dirá aún más sobre el sacrificio de Jesús 

en el capítulo diez, pero notemos finalmente lo que implica "El 

tabernáculo superior"... 

SU MINISTERIO ES FINAL Y COMPLETO (Heb.9: 24 — 28) 

 CRISTO ESTÁ AHORA EN LA PRESENCIA DE DIOS POR NOSOTROS... 

 Ya no es un sumo sacerdote que sirva en un "tabernáculo hecho por 

manos humanas". 

 Ya no es un sumo sacerdote que sirva en lo que era simplemente 

"una copia". 

S ¡En la presencia de Dios, Jesús está administrando como sumo 

sacerdote en lo que es "el verdadero" lugar santísimo! 

 ÉL SOLO NECESITO OFRECERSE UNA SOLA VEZ... 

 Lo suficiente de su sacrificio se ve en el hecho que él 

solo 
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necesito ofrecerse una sola vez. 

 De lo contrario, él habría necesitado "ofrecer a menudo desde la 

fundación del mundo". 

 Como el sumo sacerdote del antiguo testamento, quién entraba al 

lugar santísimo cada año. 

 ¡Por consiguiente, "en el cumplimiento del tiempo", él vino a 

salvar del pecado de una vez por todas! 

 La frase "al final de los tiempos", equivale a "los días pasados" 
(Heb.1: 2) 

 Es decir, el último periodo de la historia del mundo (1Cor.10: 11; 

1Ped.1: 20) 

 Así como el hombre muere una sola vez, Jesús también solo necesito 

ofrecerse una sola vez por el pecado. 

 CUANDO ÉL VENGA DE NUEVO, SERÁ PARA SALVACIÓN, NO POR EL

 PECADO... 

 En su primera venida, él fue principalmente "el portador del 

pecado" (es decir, fue hecho sacrificio por el pecado. Compárese 

2Cor.5: 21 con Isa.53: 6) 

 Él vino para llevar los pecados de muchos. 

 Él derramo su sangre en la cruz por nuestros pecados (1Ped.2:

 24) 

 Su segunda venida será sin "relación con el pecado". 

 Para traer salvación (de la ira venidera de Dios Rom.5: 9) 

 Aquellos que fervientemente esperan por él (1Tes.1: 9, 10) 

CONCLUSIÓN: 

 ¿De qué manera el tabernáculo del Nuevo Testamento es superior? 

 En virtud de su naturaleza: Celestial, no terrenal. 

 En virtud de su ministerio: Tratando eficazmente con el pecado y 

proporcionando una completa y final liberación. 

 ¿Por qué debemos estar muy interesados en el ministerio de "El 

tabernáculo superior"? 

 Porque nuestra muerte es la porción designada (a menos que Cristo 

venga primero. Heb. 9: 27) 

 ¡Y entonces vendrá él juicio (2Cor. 5: 10) 

S ¡El ministerio de Cristo nos prepara para este juicio venidero! 

 ¿Está usted preparado y firme ante el juicio del Cristo? 

 La preparación implica la obediencia, porque Jesús es "el autor de 

eterna salvación para todos los que le obedecen" (Heb.5: 9) 

 La preparación implica permitir que la sangre de Cristo "purifique 

nuestras consciencias de obras muertas para servir al Dios vivo y 

verdadero " (Heb.9: 14) 

♦♦♦ ¡Es a través de la obediencia al evangelio precioso de Cristo, 

que podemos "fervientemente esperar por él", sabiendo que su venida 

traerá salvación y no condenación a nosotros! (1Tes.1: 10)

“EL SACRIFICIO PERFECTO” 
(Hebreos.10: 1 - 18) 

Propósito: Mostrar al cristiano que el sacrificio de Jesús es 

superior a los sacrificios del antiguo testamento. 

INTRODUCCIÓN: 

 Mostrando la superioridad del nuevo pacto, hemos visto al autor 

discutir... 

 "Las mejores promesas" (Heb.8: 7 - 13) 

 "El tabernáculo mejor " (Heb.9: 1 - 28) 
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 El autor ahora alcanza un clímax en su discusión con una 

observación a "El mejor sacrificio"... 

 No que él no haya hecho mención de esto (Heb.7: 26, 27; 9: 11

 - 
14, 24 - 26) 

 Pero ahora hay un contraste con los sacrificios del antiguo 

testamento, en los más claro de los términos. 

 En esta sesión, encontraremos al autor... 

 Reúne las ideas principales a las que él ha aludido. 

 Agrega un pensamiento extenso, no enfatizado antes. 

♦ En los primeros cuatro versículo del capítulo diez, entonces, 

encontramos... 

EL SACRIFICIO PERFECTO: SU NECESIDAD (Heb.10: 1 - 4) 

 LOS SACRIFICIOS DE ANIMALES NO PROPORCIONARON VERDADERA REMISIÓN 

DE 

PECADOS... 

 La ley era simplemente "una sombra de los bienes venideros" (Heb.10: 
1) 

 Sus ofrendas y sacrificios eran una "copia y sombra" de las cosas 

celestiales (Heb.8: 4, 5) 

 Ellos simbolizaron lo que Jesús realmente habría de hacer (Heb.9: 11, 
12, 24) 

 Los "bienes venideros" incluyen cosas como: 

 Un mejor sacrificio. 

 Una mejor esperanza. 

 Una redención y herencia eterna. 

 Los sacrificios no hicieron a los adoradores "perfectos" (Heb.10: 1, 
2) 

 Perfectos en cuanto a la consciencia (Heb.9: 9) 

 La repetitiva naturaleza de tales sacrificios previno esto. 

 LOS SACRIFICIOS DE ANIMALES PROPORCIONARON UN RECORDATORIO DE 

PECADOS... 

 Todos los años había un recordatorio constante de los pecados 
(Heb.10: 3) 

 Además de los sacrificios diarios y mensuales, habían los 

sacrificios anuales en el día de la expiación. 

 Los sacrificios constantes les recordó el pecado, así como la 

necesidad constante de limpiarse de los mismos. 

 Porque no era posible a través de los sangre de los toros y machos 

cabríos quitar el pecado (Heb.10: 4) 

 La sangre de animales, en realidad, no podía quitar el pecado. 

 Su propósito era impresionar en las personas su necesidad, y 

prefigurar lo que un día se habría lograr con la sangre de 

Jesús. 

♦♦♦ Los sacrificios del Antiguo Testamento lograron su

 propósito; ellos 

sirvieron como "sombra de los bienes venideros". Estos "bienes 

venideros" implican el sacrificio encontrado en el Nuevo Pacto, del 

cual leeremos ahora... 

EL SACRIFICIO PERFECTO: SU PROVISIÓN (Heb.10: 5 — 9) 

 FUE PROPORCIONADO POR DIOS... 

 En (Salm.40: 6 — 8), vemos la actitud de Cristo al entrar al 

mundo. 

 Las ofrendas quemadas y sacrificios no satisficieron el último 
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deseo del Padre (Heb.10: 5, 6) 

 Pero lo que satisfizo el deseo de Dios, fue "el cuerpo" que Dios se 

proporcionó (Heb.10: 5) 

S Esto nos recuerda que la propiciación por el pecado, fue 

proporcionada por Dios, y no por el hombre mismo (1Jn.4: 10) 

 OFRECIDO LIBREMENTE POR CRISTO... 

 Cristo vino como fue previamente profetizado, para hacer establecer 

el Nuevo Testamento de Dios (Heb.10: 7 — 9) 

 He aquí una diferencia llamativa entre el sacrificio de Cristo y 

los sacrificios de animales. 

 Los sacrificios de animales fueron ofrecidos contra su voluntad. 

 Cristo se ofreció libremente en común acuerdo con la voluntad del 

Padre (Jn.6: 38) 

 ESTABLECIO UN NUEVO PACTO... 

 Cumpliendo con la voluntad de su Padre, Jesús ha cumplido con el 

primer pacto (Heb.9: 9; Col.2: 14 — 17) 

 Haciendo posible el establecimiento del Nuevo Pacto del cual él es 

mediador (Heb.9: 15) 

❖ Lo que los sacrificios de animales no pudieron lograr, Dios lo 

hizo enviando a su Hijo, quién libremente aceptó la tarea de 

ofrecerse como sacrificio por el pecado. ¿Pero su sacrificio era 

adecuado? Sigamos leyendo... 

EL SACRIFICIO PERFECTO: SU AUTO SUFICIENCIA (Heb.10: 10 — 18) 

 PROPORCIONA UNA VERDADERA SANTIFICACIÓN... 

 Somos santificados mediante la ofrenda de su cuerpo (Heb.10: 10) 

 Lo suficiente de su sacrificio se deja ver en el hecho que él se 

ofreció "una sola vez". 

 La repetición de los sacrificios diarios ilustra su insuficiencia 
(Heb.10: 11) 

 Pero con Jesús, fue "un suficiente y único sacrificio por el 

pecado" (Heb.10: 12, 13) 

 Ilustrado en el hecho que él está sentado a la diestra de Dios 
(Heb.1: 3; 8: 1) 

 Donde él espera (y reina 1Cor.15: 25, 26; Salm.110: 1, 2), hasta que 

todos sus enemigos sean puesto por estrado de sus pies. 

 Así "por un solo sacrificio" ha proporcionado la verdadera 

santificación (Heb.10: 14) 

 "Él ha perfeccionado para siempre", haciendo lo que los sacrificios 

de animales no pudieron (Heb.10: 1) 

 "aquellos que son santificados" 

 Nótese el tiempo presente: La santificación es un proceso continuó 
(Heb.2: 11) 

S En un sentido hemos sido santificado (1Cor.1: 2; 6: 11; Heb.10: 10, 29) 

S En otro sentido nuestra santificación continúa (1Tes.5: 23) 

 Hecho posible por un solo sacrificio de Cristo (1Jn.1: 7 — 9) 

 PROPORCIONA UNA VERDADERA REMISIÓN DE LOS PECADOS... 

Como el Espíritu Santo atestigua a través de Jeremías (Jer.31: 31 
— 34) (citado por el escritor en Heb.8: 8 — 12 y en Heb.10: 15 — 
17) 

¡Con la verdadera remisión de pecados, no hay necesidad de 

sacrificios repetidos por el pecado! (Heb.10: 18) 

CONCLUSIÓN: 

 ¡Proporcionando la santificación y remisión completa del pecado, el 
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sacrificio de Jesús es de verdad "El sacrificio perfecto"! 

 Porque alguno quería volver a los sacrificios. 

 ¿Que no hizo a los adoradores "perfectos"? 

 ¿Donde había un recordatorio constante del pecado, que pesaba 

fuertemente en la consciencia del hombre? 

 ¡Con el sacrificio de Jesús, ofrecido libremente conforme al 

antiguo testamento de Dios, se proporciona lo que la ley no pudo! 

 Con el versículo 18, venimos al argumento principal de la 

epístola... 

 Cristo es superior, porque él es: 

 Mejor que los profetas, porque él es el mejor vocero del Padre 
(Heb.1: 1 - 3) 

 Mejor que los ángeles, en virtud de su deidad y humanidad (Heb.1: 4 - 
2: 18) 

 Mejor que Moisés, por cuanto él es el Hijo, quién proporciona un 

reposo celestial (Heb.3: 1 - 4: 13) 

Mejor que Aarón, por cuanto su sacerdocio es superior (Heb.4: 16 
- 8: 6) 

 El Nuevo Pacto es superior, porque el es: 

 Basados sobre mejores promesas (Heb.8: 7 - 13) 

Basado sobre un mejor tabernáculo (Heb.9: 1 - 28) 

Basado sobre un mejor sacrificio (Heb.10: 1 - 18) 

♦ El propósito del autor a los Hebreos ha sido animar a sus hermanos 

a permanecer verdaderamente en Jesucristo. ¡Aunque no seamos Hebreos 

de raza, los mismos argumentos deben animar a todo 

cristiano para permanecer en Jesucristo, y cumplir así las 

condiciones del Nuevo Pacto del cual él es mediador!

“UNA AMABLE EXHORTACIÓN” 
(Hebreos.10: 19 - 25) 

Propósito: Mostrar al cristiano cuán importantes son las asambleas. 

INTRODUCCIÓN: 

 A este punto de "La epístola a los Hebreos", se han presentado los 

argumento doctrinales para animar a la fidelidad y la constancia... 

 Demuestra la superioridad del Hijo (Heb.1: 1 - 8: 6) 

 Ilustrando la superioridad del Nuevo Pacto (Heb.8: 7 - 10: 18) 

 Con (Heb.10: 19), el autor empieza haciendo una aplicación basadas en 

estas premisas... 

 Que hace a través de una serie de exhortaciones y advertencias. 

 Tal composición es parte de la epístola. 

 En (Heb.10: 19 - 25), encontramos una triple exhortación... 

 Para acercarnos a Dios. 

 Para sostener firmemente nuestra fe. 

 Para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. 

S ¡Todo basado en lo que Cristo ha hecho y hará por nosotros! 

♦ Esta lección será titulada "Una amable exhortación", pero 

ciertamente cada aspecto de la exhortación es basada en

 la gracia 

maravillosa de Dios, dada a través de Cristo, y el tono del

 autor 

al hacer amablemente su apelación. Empezando con... 

PERMITAMONOS ACERCARNOS EN LA FE (Heb.10: 19 - 22) 

EL EXHORTARNOS NOS ACERCA MÁS A DIOS... 

 Para entrar "al lugar santísimo" (Heb.10: 19) 
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 ¡Al lugar celestial, donde Jesús ha entrado! (Heb.9: 11,

 12) 

 ¡Ante la presencia del mismo Dios! (Heb.9: 24) 

 Para entrar: 

 "con libertad" (con gran confianza. Heb.10: 19) 

 "con un verdadero corazón" (con toda sinceridad. Heb.10: 22) 

 "con plena certidumbre de fe" (sin duda. Heb.10: 22) 

S ¡Aunque no expresado explícitamente, éste es un llamado

 para 

acercarnos a Dios en oración ! (Heb.4: 16) 

 LA BASE PARA ESTA EXHORTACIÓN... 

 Podemos "entrar" ante la presencia de Dios porque: 

 Jesús ha consagrado "una nueva y viva manera, a través del velo" 
(Heb.10: 19, 20) 

 ¡Hay una nueva manera de acercarnos a Dios en el cielo, a través de 

uno que vive! 

 Hecho posible por "la sangre de Jesús...su carne" (su muerte en la 

cruz) 

 Jesús sirve ahora como "sumo sacerdote sobre la casa de Dios" (Heb.10: 
21) 

 Quién puede venir en nuestra ayuda (Heb.2: 17, 18) 

 Quién se compadece de nuestras debilidades (Heb.4: 14 - 16) 

 Quién vive para siempre para interceder en nuestro favor (Heb.7: 24, 25) 

 Pero también podemos "entrar" ante la presencia de Dios porque: 

 Hemos obtenido "limpieza en nuestros corazones de mala consciencia". 

 Esta es una alusión a la práctica del Antiguo Testamento de tomar 

sangre del altar, y consagrando a los sacerdotes rociándolos con ella 
(Éxod.29: 21) 

 La sangre de Cristo que es verdaderamente eficaz, limpia nuestras 

consciencia de pecado (Heb.9: 14) 

 Hemos obtenido "limpieza en nuestros cuerpos con agua pura". 

 Otra alusión a la manera en que se consagraban a los sacerdotes 
(Éxod.29: 4) 

 El autor hace referencia, probablemente al bautismo... 

S Porque al bautismo se le refiere "un lavamiento " (Hech.22: 16; 
Efes.5: 26; Tito.3: 5) 

S Aunque la atención está en la limpieza externa, no en la externa 
(1Ped.3: 21) 

 ¡Con Cristo como nuestro "gran sumo sacerdote", y nuestra propia 

consagración como "sacerdotes" a través de la sangre de Jesús, no 

debemos dudar de la libertad para acercarnos a Dios en la oración y en 

la adoración, mientras esperamos ese día cuando entremos literalmente 

"a través del velo" ante la presencia maravillosa de Dios! Por razones 

similares debemos considerar la próxima parte de "Una amable 

exhortación"... 

MANTENGAMOS FIRME SIN FLUCTUAR NUESTRA ESPERANZA (Heb.10: 23) 

 DEBEMOS EXHORTARNOS PARA MANTENER FIRME LA PROFESIÓN DE NUESTRA 

ESPERANZA... 

 En Cristo tenemos "una mejor esperanza" (Heb.6: 19; 7: 19) 

 Pero hay peligro de apostasía (Heb.3: 12, 13; 4: 11) 

 Por esta razón debemos "mantener firme" la esperanza de nuestra 

profesión (Heb.3: 6, 14; 4: 14) 

S ¡De hecho, debemos “mantener'firme...sinfluctuar”! (Heb.10: 23) 
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 UNA BUENA RAZÓN PARA CONSIDERAR ESTA EXHORTACIÓN... 

 Es la fidelidad de Dios “...porque JieCes el que prometió” (Heb.10: 23) 

 Dios no nos desampara (Heb.13: 5); por tal razón necesitamos 

imitar la fe de Sara “...porque creyó que era jielquién lo haba prometido” 
(Heb.11: 
11) 

Podemos depender de Dios para obtener sus promesas ¿Pero le

 hemos 

permanecido fieles? Para ayudar a asegurar lo que deseamos, 

necesitamos considerar la parte final de "Una amable exhortación"... 

CONSIDEREMONOS UNOS A OTROS (Heb.10: 24, 25) 

PARA ESTIMULARNOS AL AMOR Y A LAS BUENAS OBRAS... 

 Cuando nos "acercamos" a Dios, y "mantenemos firme" nuestra 

esperanza, no estamos haciendo algo exclusivo. 

 Estamos atentos unos a otros, de qué estamos haciendo 

“...considerémonos unos a otros”. 

 Con una observación mutua incitante debemos "estimularnos" a ambas 

cosas "al amor y a las buenas obras". 

S Esto es un recordativo de la exhortación en (Heb.3: 12 —

 14) 

 CUMPLIÉNDOLO A TRAVÉS DE LAS FRECUENTES ASAMBLEAS... 

 Un propósito muy importante de nuestras asambleas es el 

"estimularnos al amor y a las buenas obras". 

 ¡Sí!, venimos a rendir culto y alabanza a Dios. 

 ¡Pero también venimos a edificarnos moralmente y a exhortarnos 

mutuamente! (Heb.10: 25) 

 Por esta razón no debemos de ser culpables de "...desamparar 

nuestras asambleas" 

 La palabra "abandonar" significa "abandonar en el desierto" 

 Es decir, detener la asamblea total con los santos. 

 Evidentemente algunos ya lo habían hecho “...según algunos tienen

 por 
costumbre”. 

La exhortación mutua a través del congregarse es aún más dispensable 

"... cuando veáis que aqueC día se acerca ”. 
 Algunos comentaristas creen que "aquel día" es una referencia a la 

destrucción de Jerusalén en el año 7 0 aproximadamente. 

 Que estaba amenazante en el tiempo que se escribió la epístola (cerca 

de los año 63 - 65 d. Jesucristo) 

 Ciertamente tal evento requería el estimulo a través de las 

frecuentes asambleas. 

 Otros sugieren que "aquel día" se refiere al día del juicio final, en 

la segunda venida de Cristo. 

 Ciertamente encaja en el contexto de (Heb.9: 27 - 29; 10: 27, 
37) 

 Y mientras uno no sepa con exactitud "el día y la hora" de su venida, 

nos fue dado algunas señales generales de su venida (2Tes . 2 : 1 - 8) 

 ¡El punto principal es que apreciemos el valor y la necesidad de 

nuestras asambleas, y que abandonarlas es un indicativo de apostasía! 

CONCLUSIÓN: 

 Con "Una amable exhortación", se nos anima a: 

 Acercarnos a Dios en plena certidumbre de fe. 

 Mantener firme la profesión de nuestra esperanza. 
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 Estimularnos los unos a otros al amor y a las buenas obras. 

 Como una motivación más para considerar esta exhortación, se

 nos 

recuerda de: 

 El "nuevo y vivo" camino que ahora Dios nos abrió, a través de la 

muerte de Jesús. 

 El "sumo sacerdote" que ahora sirve por nosotros sobre la casa de 

Dios. 

Que hemos sido consagrados a través de tener nuestros corazones 

limpios de malas consciencias, y nuestros cuerpos lavados con agua 

pura. 

Que fiel es que prometió. 

Que tenemos que animarnos unos a otros. 

 Sabiendo que aquel día se acerca, en particular el día del juicio. 

 ¡Si de verdad apreciamos las bendiciones que ahora tenemos en Cristo, 

haremos todo lo que podamos para venir más cerca de Dios, manteniendo 

firme la esperanza de nuestra profesión, y utilizando las 

oportunidades que tenemos para animarnos los unos a otros al amor y a 

las buenas obras!

“UNA ADVERTENCIA CONTRA EL PECAR DELIBERADAMENTE” 
(Hebreos.10: 26 - 39) 

Propósito: Mostrar al cristiano cuán peligroso es el pecado deliberado. 

INTRODUCCIÓN: 

 Inmediatamente, seguido de una "Amable exhortación" para acercarnos a 

Dios, y mantener firme nuestra esperanza, nos encontramos con una 

advertencia omisa... 

 Es una advertencia contra "el pecar voluntariamente" (Heb.10: 26 - 29) 

 Se habla de alcanzar un estado terrible en el que: 

 ". . .  ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone ” (BLS) 

 "No nos quedaría más remedio que espemr con un miedo terrible el 

juicio finaC, que es cuando [os enemigos de Dios serán destruidos con 

fuego ardiente” (BLS) 

 ¿Será esta una advertencia para cristianos? Algunos podrían decir que 

no... 

 Éstos creen la doctrina de "salvo, siempre salvo". 

 Quienes sostienen que el verdadero cristiano: 

 No puede pecar y así perderse eternamente. 

 Que si empieza a pecar al punto que podrían perderse, Dios 

intervendrá y tomará sus vidas para impedir que esto pase. 

 ¿Enseña la Biblia la doctrina de "una vez salvo, siempre salvo"? 

 La Biblia enseña "la seguridad del creyente" (es decir, que aquellos 

que permanecen fieles están seguros) 

 Pero también la Biblia enseña que "un creyente" puede volverse 

"incrédulo " (Heb.3: 12 - 14) 

 ¡La posibilidad de la apostasía se enseña en la Biblia, especialmente 

en "La epístola a los Hebreos"!... 

 Ya hemos visto varias advertencia que implican esta posibilidad: 

 Una advertencia contra el deslizarse (Heb. 2 : 1 - 4) 

 Una advertencia contra el apartarnos del Dios vivo (Heb.3: 12 - 
14) 

 Una advertencia contra la desobediencia (Heb.4: 11) 

 Una advertencia contra la apostasía por ser tardos (Heb.5: 11 - 6: 6) 



"Mis sermones en Hebreos"

 7

4 

 

Creiporlocualhable.com 

 ¡Quizás ahora, con esta "Advertencia contra el pecar deliberadamente" 

aprendamos el peligro real de perder nuestra salvación, si 

despreciamos lo que hemos recibido! (Heb.10: 26 - 29) ... 

♦ Para ver si en verdad la Biblia enseña esto, empecemos 

considerando... 

I. LO QUE SIGNIFICA "PECAR VOLUNTARIAMENTE" (Heb.10: 26) 

 COMPARÉ OTRAS VERSIONES... 

 "Si después de recibir eC conocimiento de la verdad pecamos 

obstinadamente ” (NVI) 

 "...pero si persistimos intencionaCmente en eC pecado ” ( nvrs ) 

 "...pero si seguimos pecando intencionaCmente ” ( nas B) 

 EL SENTIDO DEL GRIEGO ES UNA ACCIÓN CONTINÚA... 

 Implica no un "acto", sino un "estado" de pecado. 

 Todos los cristianos tienen un momento de debilidad, ó ignorancia del 

pecado (1Jn.1: 8 - 10) 

 No es un pecado "inadvertido", sino uno "deliberado" el que está bajo 

consideración. 

 Un estado en el cual: 

Se sabe la verdad (Heb.10: 26) 

¡Y se escoge deliberadamente y continuamente persistir en el pecado! 

¿PUEDE UN VERDADERO CRISTIANO, EN SU VIDA, ALCANZAR ESTE PUNTO?, SÍ... 

 Nótese el pronombre "nosotros", el autor se incluye en la advertencia 
(Heb.10: 26) 

 Él después describe a uno que fue santificado en “. . . a sangre deCpacto” 
(Heb.10: 29) 

S ¡Esta advertencia es dirigida a aquellos que han sido santificados 

en la sangre de Jesús! 

 Cuando persistimos en el pecado con "la mano en alto" (es decir, 

vanidosamente. Núm.15: 30, 31), estamos en un grave peligro. ¡Esto 

es realmente cierto cuando uno es un cristiano! ¿Qué clase peligro 

tendríamos? Consideremos ahora... 

LAS CONSECUENCIAS DEL "PECADO VOLUNTARIO" (Heb.10: 26, 

27) 

 YA NO QUEDA MÁS SACRIFICIOS POR EL PECADO... 

 ¿Qué sacrificio está bajo consideración aquí? ¡El sacrificio de 

Cristo! 

 ¿Cuál sacrificio ya no permanece? ¡El sacrificio de Jesús! 

S ¡La sangre de Cristo deja de estar disponible para el que persiste 

en el "pecado deliberado"! 

 SINO QUE LO QUE PERMANECE ES... 

 "... sino una horrenda expectación de juicio ” (Heb .10. 27 a) 

 !Debemos esperar un juicio "verdadero"! (Heb.9: 27; Hech.9: 27) 

 ¡Debemos esperar un juicio "terrible"! 

 Porque todos deberemos responder al propia Cristo (2Cor.5: 10, 
11) 

 Porque estaremos en las manos del Dios viviente (Heb.10: 30, 31) 

 y de heivor de fuego que ha de devora,r a Jos adversa-ros” (Heb .10: 
27b) 

 Un juicio que implica "un fuego" (figurativo, pero un justo tormento. 
Apoc.21: 8) 

 Un juicio que implica "indignación" (es decir, la ira de Dios. Rom.2: 
5 — 11) 

 Este juicio será "devorador" (no aniquilación, pero si destrucción. 
Mat.10: 28) 
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S ¡Estas son las consecuencias del "pecado deliberado", y la 

advertencia es dirigida a cristianos! 

 ¿Traerá Dios castigos solamente a sus hijos que han sido redimidos 

con la sangre de Cristo? Evidentemente se ve... 

LA JUSTIFICACIÓN PARA "EL PECADO DELIBERADO" (Heb.10: 28 

— 31) 

SE REQUIRIÓ EN EL ANTIGUO TESTAMENTO... 

 Muerte sin misericordia (Heb.10: 28) 

 Así era el castigo para un tipo particular de pecado: 

 El pecado "deliberado". 

 Que "rechazaba la ley de Moisés" (NKJV) 

 Que "despreciaba la ley de Moisés" (KJV) 

 El pecado por "obras". 

 Tenía que ser visto por dos ó más testigos. 

 No se daba muerte a no ser por "el testimonio de dos ó tres". 

S ¡Nuevamente, es del pecado con "mano en alto" (vanidad), que estamos 

discutiendo! 

¡Había misericordia para el pecado de ignorancia, pero no para el 

pecado deliberado en el Antiguo Testamento! 

 SE REQUIERE EN EL NUEVO TESTAMENTO... 

 Uno es digno del "más severo castigo" (Heb.10: 29) 

 ¿Que podría ser peor que la muerte física? 

 ¡Solo la "indignación ardiente de Dios" (es decir, el infierno) 

 ¿Por qué? Porque un cristiano que "peca intencionalmente": 

 Ha "pisoteado al Hijo de Dios". 

 La palabra "pisotear" viene del griego KATAPATEO (metafóricamente, de 

«el que pisoteare al Hijo de Dios», esto es, dándole la espalda, y 

entregándose al pecado en rebelión abierta. Vine's) 

 "Denota un desprecio del tipo más humillante" (Moffat) 

S ¡Tal cristiano trata a Jesús, quién murió por él, como suciedad! 

 Tiene por "inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado". 

 "La sangre del pacto" claramente se refiere a la sangre de Jesús 
(Heb.9: 14 - 22; 13: 20) 

 Es por medio de esta sangre que se es "santificado" (es decir, echo 

un cristiano) 

S ¡Tal cristiano considera la sangre de Jesús como "cosa común"! 

 "He insultaré al Espíritu de gracia". 

 Una referencia quizás al Espíritu Santo. 

 A t ravés de quién el mensaje de salvación fue dado (Jn.16: 13, 14) 

 A través de quién nuestra santificación toma lugar (1Cor.6: 11; Tito.3: 5 
- 7) 

 Ó quizás una referencia al espíritu (la disposición), del favor 

inmerecido de Dios. 

S ¡Cualquiera que sea, un cristiano que abierta y deliberadamente peca 

"insulta" la gracia de Dios! 

 Este pasaje claramente enseña dos cosas: 

 ¡Que un cristiano puede pecar hasta el punto que se rebele contra 

Jesús! 

 ¡Que el castigo reservado para cosas así, es "peor que la muerte"! 

 ESTO ES CONSISTENTE CON LA NATURALEZA DE DIOS... 

 ¿Dios, no es un Dios de amor? ¡Claro que sí! (1Jn.4: 8) 

 Pero también es un Dios de justicia, que juzga a su pueblo (Heb.10: 30) 

 "A quién mucho se Ce ha dado, mucho se Ce demandará” (Luc.12: 47, 48) 



"Mis sermones en Hebreos"

 7

6 

 

Creiporlocualhable.com 

 ¡Aquellos que desprecian su amor, prepárense para recibir su gran 

ira! (Rom.2: 4 - 6) 

 Por consiguiente, es en verdad "horrenda cosa caer en manos deC Dios vivo” (Heb.10: 31; 
compárese 12: 28, 29) 

♦ ¿Qué podemos hacer para evitar ser culpables de "El pecado 

deliberado"? En los siguientes versículos encontramos la respuesta... 

LA SOLUCIÓN PARA EVITAR "EL PECADO DELIBERADO" (Heb.10: 32 - 39) 

RECORDAR "SU CONFIANZA DEL PRINCIPIO"... 

El escritor recuerda a sus lectores "sus días pasados". 

Los días pasados en los cuales fueron "iluminados" (ilustrados. Heb.10: 
32) 

Es decir, poco después de su conversión. 

En los días de Justin (Aprox. 167 D. C), este término fue un sinónimo 

para el bautismo. 

Esos días en los cuales fueron hecho "un espectáculo" (Heb.10: 32 — 34) 

 Por sus propios sufrimientos. 

 Compartiendo los sufrimientos de otros, incluyendo aquéllos del 

autor. 

 En quién tenían compasión por sus cadenas. 

 Ellos mismos "sufrieron con gozo el despojo de sus bienes". 

S ¡Sabiendo que tenían "una mejor y perdurable" herencia en los 

cielos! 

Tal confianza debe ser cuidada para no perder el "gran galardón" 
(Heb.10: 39) 

 "perder" es lo contrario de "mantener firme". 

 Solo al "mantener firme" nuestra confianza está el "gran galardón" 
(Heb.3: 6, 14) 

S ¡De igual manera, necesitamos reavivar el fuego del inicio de 

nuestra fe, cuando respondimos por primera vez al evangelio! (Apoc.2: 4, 
5) 

PERMANECIENDO "FIRMES HASTA EL FIN"... 

 Se necesita la paciencia para recibir las promesas (Heb.10: 36) 

 Porque el Señor viene (Heb.10: 37) 

 Y el justo por su fe vivirá (Heb.10: 38) 

S ¡Si retrocedemos a la infidelidad, el Señor no se agradará “...no 

agradará a mi aCma”! . 

 El autor habla de su propia confianza. 

 Él no es de aquellos "que retroceden para perdición" (quienes han 

abandonado su fe) 

 Si no aquellos que "tienen fe para preservación del alma" (quienes 

permanecen fieles hasta el fin) 

S ¡Necesitamos tener una verdadera "fe para preservación del alma", 

como nos dice el Señor Jesús “...sé JieC hasta Ja muerte, y yo te daré Ja corana de Ja 

vida,”! (Apoc .2: 10) 

CONCLUSIÓN: 

 Podremos seguir adelante, con gran anticipación para la "salvación 

del alma" si nosotros... 

 Recordamos (y reavivamos), esa confianza temprana de nuestra 

conversión. 

 Soportando fieles hasta el fin, con la fe que salva. 

 Con esta "Advertencia contra el pecado deliberado", nunca debemos 

olvidar que uno puede... 

 ¡Caer de la gracia de Dios! 

 ¡Caer en las manos del Dios vivo! 
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S ¡Lo que es algo muy terrible! 
 Sin embargo, cuanto bien es ser "levantados" por la mano de Dios, como escribió el 

salmista: “Por Jehová son ordenados los pasos deC hombre, y éC aprueba su camino. Cuando eC 

hombre cayere, no queda,rá postrado, porque Jehová sostiene su mano”(Salm.37: 23, 24) 

❖ Así es el caso de aquellos que permanecen firmes en la fe, y 

confían en el Señor ¿Nosotros tenemos la fe capaz de preservar el 

alma? 

“LA FE QUE AGRADA A DIOS” 
(Hebreos.11: 1 - 7) 

Propósito: Motivar al cristiano a manifestar una fe que verdaderamente 

grade a Dios. 

INTRODUCCIÓN: 

 Una preocupación imponente en la epístola es que el

 cristiano 

permanezca firme en "su fe"... 

 Ante el peligro de desarrollar "un corazón incrédulo" (Heb.3: 12) 

 La falta de fe fue lo que destruyo a Israel en el desierto (Heb.3: 16 - 
19) 

 En este capítulo, veremos... 

 Una exhortación para "acercarnos con corazón sincero, en 

plena 

certidumbre de fe " (Heb.10: 22) 

 Una advertencia para mantener esa fe que soporte hasta el 

fin 
(Heb.10: 35 - 39; 6: 11, 12) 

 Pero, entonces, alguien podría preguntar... 

 ¿Cuál es el tipo de fe que puede "preservar el alma"? 

 ¿Cómo se manifiesta este tipo de fe en aquellos que la poseen? 

 En el capítulo once, encontramos la respuesta a estas preguntas... 

 A través de una definición de este tipo de fe (Heb.11: 1) 

 Con una mención de cómo la fe es necesaria para alcanzar el favor de 

Dios (Heb.11: 6) 

 A través de ejemplos de los santos del Antiguo Testamento que 

demostraron este tipo de fe salvadora (Heb.11: 3 - 40) 

♦♦♦ En esta lección, enfocaremos nuestra atención a los primeros siete 

versículos para examinar "La fe que agrada a Dios", para esto 

empecemos notando... 

I. LA EXPLICACIÓN DE LA FE (Heb.11: 1 - 3) 

 LA FE ES "CONFIANZA" Y "CONVICCIÓN"... 

"La fe es la sustancia de cosas que se esperan... ” ( nkjv) 

 La palabra griega para traducir "sustancia" es JUPÓSTASIS. 

 literalmente significa "estar de pie debajo", es decir, como un 

fundamento. 

 Tiene el sentido de una conciencia tal de la realidad de algo que 

adquiere sustantividad para el que ejerce la fe. 

 Traducido en (Heb.3: 14), significa "la confianza"; es decir, la 

confianza firme, convicción. 

 Otras traducciones ilustra que la idea principal es "la confianza". 

 "Ahora bien, a fe es la garanta de Co que se espera” (NVI) 

 "Ahora bien, afe es la convicción de cosas que se esperan” (NRSV, nasb) 

2 . "La evidencia de cosas no vistas...” (NKJV) 

 La palabra griega para traducir "evidencia" es ÉLENJOS. 

Significa "convicción", "prueba", "certeza", etc. 



"Mis sermones en Hebreos"

 7

8 

 

Creiporlocualhable.com 

 Otras versiones traducen la frase: 

 "...a certeza de Co que no se ve” (NVI) 

 "...a convicción de fo que no se ve” (NRSV, NASB) 

 PERTENECIENTE A COSAS QUE "SE ESPERAN" Y QUE "NO SE VEN"... 

 La fe es la confianza firme acerca de cosas que se esperan,

 como: 

 La venida del Señor Jesucristo (Tito.2: 13) 

 La resurrección de los muertos (Hech.24: 15; Jn.5: 28, 29) 

S ¡Era este tipo de confianza que poseían los santos del Antiguo 

Testamento, con la cual agradaron a Dios! (Heb.11: 2) 

 Pero también la fe es la firme convicción acerca de cosas que

 no 

hemos visto, como: 

 La existencia de Dios a quién ningún hombre ha visto, ni puede ver” 
(1Tim.6: 

16) 

 Cómo empezó a existir el universo “Por a fe entendemos haber sido 

constituido eCuniverso por a palabra de Dios ” (Heb .11: 3) 

S ¡De manera que la fe es la firme convicción que tales cosas son 

verdad! 

❖ Como se expresa en el versículo.2, los "antiguos obtuvieron buen 
testimonio de su fe". El resto del capítulo está lleno de 

ilustraciones de la fe que poseían estos "antiguos". Los primeros 

mencionados fueron los "antediluvianos" (quienes vivieron antes del 

diluvio), y en ellos vemos... 

LA FE EJEMPLIFICADA (Heb.11: 4, 5, 7) 

 EL TESTIMONIO DE ABEL "LA FE QUE RINDIÓ UN EXCELENTE CULTO"... 

 Por la fe él "ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín" 
(Heb.11: 4a) 

 La referencia es a (Gén.4: 3 — 5) 

 La ofrenda de Abel era del "fruto de la tierra". 

 La ofrenda de Abel era "de los primogénitos de sus ovejas, de lo más 

gordo de ellas". 

 Se dice que el Señor se agrado de lo que Abel le ofreció, pero no de 

lo que ofreció Caín. 

 ¿Por qué Dios se agrado del ofrecimiento de Abel, y no de Caín? 

 Pudo haber sido el hecho que Dios había especificado sacrificios de 

animales. 

 Pudo haber sido que Caín ofreció a Dios "lo inservible", mientras que 

Abel ofreció "lo mejor" (lo mejor de sus primogénitos) 

 La actitud de Caín pudo haber sido equivocada, ¡él mostró un pronto 

despliegue de envidia y odio, capaz de cometer asesinato! 

 Quizás fue el hecho que Abel ofreció con una firme fe, mientras que 

Caín no lo hizo. 

 A través de su fe Abel "obtuvo testimonio de que era justo" (Heb.11: 
4b) 

Ciertamente, Dios mostró su agrado por la ofrenda de Abel. 

Jesús también confirmo la justicia de Abel en (Mat.23: 25) 

El apóstol Juan también en (1Jn.3: 12) 

 A través de su fe "muerto aún habla " (Heb.11: 4c) 

 Su buen ejemplo de fe está escrito para nuestra enseñanza (Rom.15: 4) 

 ¡Su buen ejemplo de fe aún continúa advirtiéndonos acerca de nuestro 

culto rendido a Dios! 
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 EL TESTIMONIO DE ENOC "POR LA FE CAMINÓ CON DIOS"... 

 Por su fe Enoc "fue traspuesto para no ver muerte" (Heb.11: 5a) 

 La referencia histórica aludida está en (Gén.5: 21 — 24) 

 Como Elías, él no vio muerte física (2Rey.2: 1 — 11) 

 Su fe era tal "que agrado a Dios" (Heb.11: 5b) 

 Lo que Dios halló placentero fue el hecho que "camino con Dios" 
(Gén.5: 21, 24) 

 ¡Su ejemplo de fe ilustra el incalculable valor de caminar con Dios a 

lo largo de la vida! 

 EL TESTIMONIO DE NOÉ "LA FE QUE OBRA"... 

Por la fe Noé "fue movido por el temor reverente" (Heb.11: 7a) 

 El trasfondo de esta referencia está en (Gén.6: 1 — 22) 

 Dios le advirtió acerca de "cosas que no se veían" (Heb.11: 1) ; 

es decir, de la a proximidad del diluvio. 

Su confianza (su fe), de lo que Dios le había dicho que pasaría, le 

incito actuar con reverencia hacia Dios. 

Por la fe Noé "preparó el arca en que su casa se salvase" (Heb.11: 7b) 

 Su fe le movió hacer "según el modelo que Dios le había ordenado" 
(Gén.6: 22; 7: 5) 

 A través de su fe que obro, Noé... 

 "Condenó al mundo" 

 Su propio ejemplo de fidelidad se mantuvo firme, en contraste con la 

conducta infiel de los demás. 

 Su obediencia magnifica, demostró la falta de obediencia de los 

demás. 

S ¡De la misma manera que Nínive condenó a aquellos que no escucharon 

a Jesús ! (Mat.12: 41) 

 "Se volvió heredero de la justicia, que es por la fe". 

Recibió el lugar de ser justo ante los ojos de Dios. 

Su fe era, el tipo de fe que agrada a Dios. 

 Demostró que la fe y las obras, no son necesariamente contrarios 

entre sí (Gál.5: 6; Sant.2: 14 - 26) 

♦ Del ejemplo de los santos "antediluvianos", aprendemos que la fe es 

una firme convicción que "acciona" apropiadamente ante Dios, que 

"camina" con él en la vida, y "obra" cuando él dirige. Que este tipo 

de fe sea necesaria para hallar el favor de Dios, es evidente cuando 

consideramos el versículo.6, y observamos... 

EL ENFASÍS DE LA FE (Heb.11: 6) 

SIN LA FE ES IMPOSIBLE AGRADAR A DIOS... 

Ya hemos visto como Abel, Enoc, y Noé "alcanzaron buen 

testimonio" 

por su fe. 

 En particular de Enoc, se dice que él "agrado a Dios" (Heb.11: 5) 

 Si nosotros vamos a "rendir culto", "caminar", ó "trabajar", la fe 

debe ser un factor motivante para hacer tales cosas. 

S ¡Sin este tipo de fe, entonces, no hay nada que podamos hacer para 

agradar a Dios! 

 LA FE QUE AGRADA A DIOS... 

 Incluye la convicción que "cree que Dios existe". 

 Debemos creer que hay un Dios, y que éste es el Dios de la Biblia. 

 Aunque no lo veamos, debemos tener la convicción en "cosas que no se 

ven" (Heb.11: 1) 

 Incluye la confianza que él "...es remunerador de todos los que le 
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buscan”. 

 Debemos creer que los hechos de Dios están de parte de aquellos que 

le buscan con fidelidad (1Crón.28: 9; 2Crón.16: 9) 

 Si consideramos las cosas que "esperamos", debemos tener confianza 
(Heb.11: 1) 

S ¡Estas son las cosas de la fe que vemos en Abel, Enoc, Noé! ¿Alguien 

podría preguntar, cómo podemos desarrollar este tipo de fe en nuestros 

días? 

 CÓMO SE DESARROLLA ESTA FE SALVADORA... 

 No es el resultado de "la incredulidad" 

 Un concepto erróneo común es fe "deslumbrante". 

 En la que no hay ninguna lógica ó razón de dicha fe, simplemente 

"cree" 

 ¡Pero la fe como es descrita en la Biblia, es el resultado de la 

"evidencia"! 

Esta fe en Dios es el resultado de la evidencia que proporciona la 

creación misma (Rom.1: 20; Salm.19: 1) 

b) La fe en Jesús es el resultado de la evidencia proporcionada a 

través de la revelación de las Escrituras (Jn.20: 30, 31) 

S ¡Ciertamente, los "antediluvianos" tenían tales evidencias, incluso 

el hecho de que Dios les hablará directamente! 

Ahora bien, la fe viene a través de "oír la palabra de Dios" (Rom.10: 
17) 

 La palabra escrita de Dios nos proporcionan la evidencia para creer 

en Dios y en Jesús. 

 Como las profecías cumplidas, son el testimonio ocular, etc. 

S ¡Es a través de la palabra de Dios, que podemos desarrollar el tipo 

de fe (ó convicción), que agrade a Dios! (Rom.15: 4) 

CONCLUSIÓN: 

 Entonces, la fe que "preserva el alma" es una que incluye: 

 Una firme convicción que Dios existe. 

 Una confianza firme que él remunerará a aquellos que diligentemente 

le buscan. 

 Es el mismo tipo de fe que vemos en: 

 Abel, cómo rindió culto a Dios. 

 Enoc, cómo caminó con Dios. 

 Noé, cómo obró siguiendo el modelo de Dios. 

 ¿Tiene usted este mismo tipo de fe hoy? 

 Si no la tiene, permita que la palabra de Dios crea en usted el tipo 

de fe que le agrade a él. 

 ¡Puede producir fe en la existencia de Dios! 

 ¡Puede producir fe en Jesús como el Hijo de Dios que murió por 

nosotros! 

 Si la tiene, entonces permita que esta exhortación sirva para 

fortalecerle más para... 

 Rendir un mejor culto a Dios. 

 Caminar más cerca de Dios. 

 Trabajar con más amor a Dios. 

S ¡Como nos es revelado a través de su Hijo Jesucristo! 

 Con el tipo de fe correcta, podemos tener la convicción que: 

 Dios estará agradado de nosotros. 

 Que somos herederos de la justicia por medio de la fe. 

 Que podremos legar un día "un buen testimonio".
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“LA FE QUE ALCANZA LAS PROMESAS” 
(Hebreos.11: 8 - 22) 

Propósito: Mostrar al cristiano que es por medio de la fe que 

podemos alcanzar las promesas de Dios. 

INTRODUCCIÓN: 

 En los primeros versículos del capítulo.11, vimos... 

 La explicación de la fe. 

 Como la confianza firme de cosas que esperamos. 

 Como la convicción acerca de cosas que aún no vemos. 

 La fe ejemplificada. 

 En Abel (la fe que rinde un culto agradable al Señor) 

 En Enoc (la fe por la cual se puede caminar con Dios) 

 En Noé (la fe que obra en conformidad con la revelación de Dios) 

 El énfasis de la fe. 

 Sin la cual es imposible agradar a Dios. 

 Con la cual podemos creer que él existe, y que es 

galardonador de 

los que diligentemente le buscan. 

 Otro aspecto de nuestra fe pertenece a "las promesas" que todos 

esperamos... 

 Se nos advirtió de perdernos una de ellas (Heb.4: 1) 

 Se indicó que la fe, junto con la paciencia son necesarias para 

heredar las promesas (Heb.6: 11, 12) 

 La fe que agrada a Dios, entonces, es una que "alcanza" las 

promesas... 

 En (Heb.11: 8 - 22), aprendemos de la fe de aquellos que 

"alcanzaron las promesas". 

 Es debido a su fe, que "Dios no se avergüenza llamarse Dios de 

ellos". 

♦ ¿Tenemos esta clase de fe que hace que Dios orgullosamente quiera 

llamarse "nuestro Dios"? Para contestar a esta pregunta, usemos el 

texto de nuestro estudio para repasar... 

LA FE DE LOS PATRIARCAS (Heb.11: 8 - 12, 17 - 22) 

LA FE DE ABRAHAM... 

 Por la fe "obedeció " (Heb.11: 8) 

 Cuando Dios lo llamó a dejar su país, obedeció a la voz del Señor. 

 Aunque al principio no supo a dónde iba. 

 ¡Éste es un gran ejemplo de convicción en "cosas no vistas"! 

 De esta manera vemos que la fe y la obediencia no son términos 

contradictorios. 

 De hecho, Jesús es "el autor de eterna salvación para todos los 

que le obedecen" (Heb.5: 9) 

 ¿Es nuestra fe como fe obediente de Abraham? (Luc.6: 46) 

 Por la fe, él fue "extranjero" (Heb.11: 9, 10) 

 Su fe le exigió vivir "como extranjero". 

 Y aunque eran "las tierras de la promesa", él y sus descendiente 

no podrían tenerla hasta después de 400 años (Gén.13: 14 - 17; 

15: 13 - 21) 

 ¡De manera que él tuvo que esperar pacientemente por la ciudad 

"cuyo arquitecto y constructor es Dios"! 

 Esto sugiere que las promesas que él alcanzó fue más allá de las 

tierras de Canaán. 

 ¡Después, veremos que también él tenía una esperanza celestial! 
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 Nuestra fe nos exige que vivamos "como extranjero" 

Porque también somos "extranjeros y peregrinos" (1Ped.2: 11) 

2) ¿Nuestra fe es "una fe extranjera" como la de Abraham? (Heb.13: 

14) 

Por la fe "ofreció a Isaac " (Heb.11: 17 — 19) 

 Su fe le exigió a ofrecer lo más amado de él. 

 Su único hijo, Isaac (Gén.22: 1 — 19) 

 A través de quién las promesas que alcanzó, se cumplirían. 

 Él sabía que Dios podía resucitar a Isaac aún de entre los 

muertos, si fuera necesario para mantener sus promesas. 

 ¡Así se ilustra la confianza "de las cosas que se espera" 

 ¡Nuestra fe a menudo requiere que sacrifiquemos lo más apreciado 

de nosotros! 

 Nuestros seres amados, incluso aún, nuestra propia vida (Luc.14: 26 
— 33) 

 Nuestra fe es un "ofrecimiento de fe" como la de Abraham (Rom.12: 1, 
2) 

 LA FE DE SARA... 

 Por la fe recibió fuerzas para concebir un hijo (Heb.11: 11, 12) 

Aunque estaba más allá de la edad normal para la maternidad 

(Gén.18: 1 — 3; 21: 1 — 7) 

Y aunque se río al principio de esta promesa, después juzgo 

"que 

era fiel el había prometido". 

 ¡Fue a través de su fe que se cumplieron las promesas de una gran 

nación! 

 Nuestra fe requiere buscar de la fuerzas, y confiar que él la 

proporcionará. 

Debemos acercarnos a Dios para "hallar gracia para el oportuno 

socorro " (Heb. 4 : 16) 

 ¿Es nuestra fe "una fe receptiva", como la de Sara? (Fil.4: 13) 

 LA FE DE ISAAC... 

 Él bendijo a Jacob y a Esaú con respecto a cosas futuras (Heb.11: 
20; Gén.27: 1 — 40) 

 Esto ilustra bien cómo Isaac por su fe "alcanzó" las promesas. 

 LA FE DE JACOB... 

 Jacob bendijo a los hijos de José antes de su muerte (Heb.11: 21; 

Gén.48: 14 — 20) 

 Su bendición implican las promesas de Dios, mientras se nos 

muestra como la "alcanzo" también. 

 LA FE DE JOSÉ... 

 Antes de su muerte, José: 

 Hizo un previo anuncio de la salida de Israel de Egipto. 

 Dio instrucciones concerniente a sus restos (Heb.11: 22; Gén.50: 

24 — 26) 

 ¡De esta manera, él demostró haber "alcanzado" las promesas! 

❖ ¡Así era la fe de los patriarcas! Saltamos 

intencionalmente los 

versículos.13 - 16, porque lo que se dice ahí, no solo se aplica a 

Abraham y a Sara, sino también a Isaac, Jacob, y José.

 Volvamos 

ahora a estos versos para aprender de manera particular... 

CÓMO SU FE AGRADÓ A DIOS (Heb.11: 13 — 16) 

ELLOS ALCANZARON LAS PROMESAS (Heb.11: 13 — 16a)... 
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 Ellos no recibieron las promesas durante esta vida. 

 Creyéndolo y viéndolo de lejos con los ojos de la fe. 

 Confesando que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. 

 Esto implica que ellos buscaron una patria. 

 Lo que implica también que deseaban una mejor, una patria 

celestial. 

 Ellos murieron "en su fe" (es decir, manteniendo firme las 

promesas) 

POR CONSIGUIENTE, DIOS NO SE AVERGÜENZA DE ELLOS (Heb.11: 16b)... 

 Él no se avergüenza de llamarse su Dios. 

 Él está muy agradado de ellos. 

 Fue su fe con la cual alcanzaron las promesas que agrado a Dios. 

 Él les ha preparado una patria mejor. 

 Porque ellos esperaban, él les ha preparado (Heb.11: 10) 

 Y lo que él les ha preparado, es lo que ellos también buscaban 
(Heb.13: 14) 

 Es decir, los cielos nuevos, y la tierra nueva (2Ped.3: 13) 

 En que está "la nueva Jerusalén", la "gran ciudad...descendiendo 

del cielo " (Apoc.21: 1 - 3, 10) 

 De hecho, aún ahora en cierto sentido, nosotros también "...os habéis acercado ai 

monte de Sion, a a ciudad deC Dios vivo, Jerusalén a ceíestiaí... ” (Heb.12: 22 - 24) 
CONCLUSIÓN: 

 ¿Qué tipo de fe agrada a Dios? Ciertamente una que... 

 "Rinde un culto de fe" como la de Abel. 

 "Camina con Dios" como la de Enoc. 

 "Que es activa" como la de Noé. 

S ¡Pero también una "esperanzada fe", vista en los 

patriarcas! 

(Abraham, Sara, Isaac, Jacob, y José) 

 La fe que agrada a Dios es una que "alcanza las promesas" hechas 

por Dios. 

 Que pacientemente espera hasta el final cumplimiento, aún cuando 

no pase en esta vida. 

 Pero con la convicción y la esperanza en las "cosas que

 esperamos" 

y de las cosas "inadvertida". 

 Queremos "obedecer" su llamado. 

 Queremos ser "extranjeros" en esta tierra. 

Queremos "ofrecer" cualquier cosa que él pida de nosotros. 

Queremos "recibir la fuerza" para hacer cualquier cosa que él

 nos 

pida. 

 ¡Queremos "anunciar" sus promesas de generación a

 generación! 

 ¡Es este el tipo de fe!... 

 En aquellos que "tienen fe para preservación del alma" (Heb.10: 

39) 

 En aquellos en los cuales Dios "no se avergüenza de llamarse Dios 

de ellos " (Heb.11: 16) 

♦ ¡Que el Señor pueda concedernos su gracia y misericordia para 

desarrollar este tipo de fe salvadora!

“LA FE QUE VENCE AL MUNDO” 
(Hebreos.11: 23 — 40) 
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Propósito: Mostrar al cristiano que es a través de la fe que 

podemos 

superar los obstáculo del mundo. 

INTRODUCCIÓN: 

 ¿Qué tipo de primicias de fe puede "preservar el alma? (Heb.10: 39) 

 "La fe que agrada a Dios" (Heb.11: 1 — 7) 

 Aquella que tiene confianza y convicción en las cosas que se 

esperan, aunque sean cosas no vistas. 

 Aquella que cree que Dios existe, y que es galardonador de los que 

diligentemente le buscan. 

 Aquella que rinde un culto como el de Abel, que camina con Dios 

como Enoc, y que obra en conformidad al mandamiento de Dios, como 

Noé. 

 "La fe que alcanza las promesas" (Heb.11: 8 — 22) 

 Obedeciendo al llamado de Dios, aún esto implique vivir como 

extranjero y peregrino, sacrificando lo más amado de usted (como 

Abraham) 

 Recibiendo la fuerza de Dios, para hacer nuestra parte (como Sara) 

 Anunciando las promesas de Dios de generación a generación (como 

Isaac, Jacob, José, etc) 

 La fe salvadora, también es "Una fe que vence al mundo" 

concerniente a... 

 Las cosas de las cuales escribió el apóstol Juan en (1Jn.5: 4, 5) 

 De este tipo de fe tenemos muchos ejemplos en (Heb.11: 23 — 40) 

❖ A la mitad del capítulo.11, se nos recuerda cómo la fe de 

aquellos del Antiguo Testamento fue capaz de "vencer el mundo". 

Este tipo de fe que vence al mundo puede variar. Para ver esto, 

empecemos notando... 

LA FE EN LA GENERACIÓN DEL ÉXODO (Heb.11: 23 — 31) 

 LA FE DE LOS PADRES DE MOISÉS (Heb.11: 23)... 

 Ellos escondieron a Moisés durante tres meses (Éxod.2:

 1 — 3; 

Hech.7: 20) 

 Vieron que el niño era "hermoso", "bueno", "apropiado", "no era un 

niño ordinario". 

 No tuvieron miedo del decreto del faraón (Éxod.1: 22) 

 Fue su fe que les dio el valor para resistir el decreto del rey. 

S ¡Con este pequeño principio, la fe de ellos "venció al mundo" de 

Egipto! 

 LA FE DE MOISÉS (Heb.11: 24 — 28)... 

 Se negó ser llamado hijo de la hija de faraón (Heb.11: 24 — 26) 

 Escogió el sufrimiento del pueblo de Dios, que gozar de los 

deleites temporales del pecado. 

 Estimo como mayores riquezas los vituperios de Cristo, más

 que 

los tesoros de Egipto. 

S ¡Fue a través de su fe que el "miro el galardón", porque

 tenía 

"confianza" en las cosas que esperaba, es decir, el premio 

celestial! 

 Dejó Egipto (Heb.11: 27) 

 No era la ira del rey que temía. 

 Su temor era al Dios invisible (Mat.10: 28) 
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S ¡Fue a través de su fe que "soportó", porque tenía una

 firme 

convicción en las "cosas invisibles", es decir, Dios! 

 Celebró la pascua y la aspersión de sangre (Heb.11: 28) 

 Él creyó en Dios, cuando se le advirtió acerca de la muerte de los 

primogénitos (Éxod.12: 1 - 30) 

 Hizo que los Israelitas rociaran con la sangre del cordero los 

tínteles y postes de las puertas. 

S ¡Por la fe, Moisés "venció" la esclavitud Egipcia! 

 LA FE DE LA NACIÓN DE ISRAEL (Heb.11: 29, 30)... 

 Ellos atravesaron el mar rojo (Heb.11: 29) 

 Lo atravesaron como en tierra seca (Éxod.14: 21, 22) 

 Los egipcios que los persiguieron perecieron en el mar
 (Éxod.14: 

23 - 28) 

 Destruyeron los muros de la ciudad de Jericó (Heb.11: 30) 

 Dieron una vuelta a la ciudad durante siete días (Josué.6: 1 - 20) 

Trece veces rodearon la ciudad, mientras mostraban su fe en

 Dios 

en lugar de su propio poderío militar. 

S ¡Por la fe, los Israelitas "vencieron el mundo" de Egipto y 

Palestina! 

 LA FE DE RAHAB LA RAMERA (Heb.11: 31)... 

 Ella recibió a los dos espías de Israel en paz (Josué.2: 1 -

 24) 

 Por consiguiente, ella no pereció con los incrédulos (Josué.6: 22 - 

25) 

S ¡Por la fe, Rahab "venció el mundo" de pecado e 

incredulidad! 

♦♦♦ A través de la fe, los Israelitas recibieron la tierra 

prometida 

como Dios le había dicho a Abraham, Isaac, y a Jacob (Josué.21:

 43 

- 45) En el proceso, fue por su fe que vencieron los obstáculo que 

el mundo de entonces puso delante de ellos. Incluso, una pecadora 

como Rahab se volvió una destinataria de las promesas, por su 

fe. 

Pero la necesidad de tal fe no se detuvo allí. Cuando 

continuamos 

nuestra lectura, vemos los ejemplos de... 

LA FE EN LAS TIERRAS DE LA PROMESA (Heb.11: 32 - 40) 

 UNA LISTA DE EJEMPLOS DE LOS HEROES DE LA FE (Heb.11: 32)... 

 No hubo tiempo suficiente para que el autor describiera la fe de 

otros en detalles. 

 Como por ejemplo: 

 Los jueces como Gedeón, Barac, Sansón, y Jefté. 

 Un rey como David. 

 Un profeta como Samuel, y el resto de los profetas. 

S ¡Pero lo que el autor proporciona es lo siguiente!... 

 UNA LISTA SUMARÍA DE LO QUE LA FE LOGRÓ (Heb.11: 33 - 37)... 

A través de la fe, las persona como éstas: 

 "Conquistaron reinos" 

 Josué, en la conquista de Palestina (Josué.12: 7 - 24) 



"Mis sermones en Hebreos"

 8

6 

 

Creiporlocualhable.com 

 David, en conquistas de naciones vecinas (2Sam.5: 4 - 25; 8: 1 - 14) 

 "Hicieron justicia" (es decir, administraron justicia) 

 Samuel, como juez (1Sam.12: 4) 

 David, como rey (2Sam.8: 15) 

 Salomón, como rey (1Rey.3: 28) 

 ¡Alcanzaron promesas" 

La nación de Israel alcanzo recibir la tierra prometida (Josué.21: 43 
- 45; 23: 14) 

 "Taparon bocas de leones" 

 Sansón (Jueces.14: 6) 

 David, cuando cuidada ovejas (1Sam.17: 34 - 37) 

 Daniel, en el pozo de los leones (Dan.6: 21, 22) 

 "Apagaron fuegos impetuosos" 

1) Sadrac, Mesac, y Abed- negó, en el horno ardiente (Dan.3: 23 — 

25) 

 "Evitaron filos de espadas" 

David, huyendo del rey Saúl (1Sam.23: 19 — 29) 

Elías, huyendo de Jezabel (1Rey.19: 8 — 10) 

Elías, a quién el rey de Israel quiso asesinar (2Rey.6: 31, 32) 

 "Sacaron fuerzas de debilidad" 

Sansón, después que su pelo fue cortado (Jueces.16: 29, 30) 

Ezequías, a quién le fue dado 15 años más de vida (Isa.38: 1 — 

8) 

 "Se hicieron fuertes en batallas, poniendo en fuga a ejércitos 

extranjeros" 

 David, derrotando a Goliat (1Sam.17: 50) 

 Josafat, derrotando a Edom (2Crón.20: 1 — 30) 

 Ezequías, por cuya fe mato a más de 185, 000 soldados Sirios 
(2Rey. 19 : 1 — 36) 

También a través de la fe: 

 "Las mujeres recibieron a sus muertos, mediante resurrección". 

La viuda de Sarepta, a través de Elías (1Rey.17: 17 — 24) 

La mujer Sunamita, a través de Elías (2Rey.4: 8 — 37) 

 "Otros fueron atormentados (es decir, torturados), no aceptando el 

rescate, a fin de obtener una mejor resurrección". 

Eleazar, en el periodo de los Macabeos (2Mac.6: 30) 

Siete hermanos y su madre fueron torturados por Antioco Epifanes 

(2Mac. 7 : 9 — 36) 

S ¡Tales eventos habrían sido muy conocidos por los lectores 

Hebreos! 

 "Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto 

prisiones y cárceles". 

Micaías, el profeta (1Rey.22: 24 — 28) 

Jeremías, el profeta (Jer.20: 1 — 3; 37: 11 — 21; 38: 1 — 

13) 

 Algunos fueron: 

 "Apedreados" = Zacarías, hijo del sacerdote Joiada (2Crón.24: 20 — 

22) 

 "Aserrados" = El profeta Isaías, según la tradición. 

"Puestos a pruebas" = Daniel, en su juventud (Dan.1: 8 — 21) 

"Muertos a filo de espadas" = Urías el profeta (Jer.26: 20 — 23) 

 Algunos vagaron: 

"Cubiertos de pieles de ovejas y de cabras" = Elías (2Rey.1: 8) 
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"Pobres, angustiados, maltratados" = Elías (2Rey.17: 2 — 6;

 18: 

9, 10) 

LO QUE ESTAS PERSONAS RECIBIERON POR SU FE (Heb.11: 38 — 40)... 

 ¡Ciertamente, no la alabanza del mundo ! (Heb.11: 38) 

 Muchos tuvieron que vagar en los desiertos y montañas, viviendo 

aún en cuevas (Elías) 

 ¡Pero en verdad, el mundo no era digno de ellos! 

 ¡Ellos obtuvieron buen testimonio ! (Heb.11: 39) 

 Como fue dicho ya con respecto a los antiguos (Heb.11: 2) 

 Como dicho ya con respecto a Enoc (Heb.11: 5) 

 ¡Aunque en esta vida no obtuvieron "las promesas"! (Heb.11: 39, 

40) 

 Algunos recibieron algunas promesas, como la tierra prometida 
(Heb.11: 33) 

 Pero no recibieron "la" promesa. 

 No vivieron lo suficiente para ver la venida del Mesías 

prometido (Cristo) 

 Ni experimentaron "la perfección" que ahora disfrutamos en 

Cristo. 

 La ley no pudo hacerles perfectos (Heb.9: 9, 10; 10: 1 - 4) 

 ¡Pero Cristo puedo hacerlo! (Heb.9: 11 - 14; 10: 11 - 14) 

¡Lo que no recibieron en vida, lo recibirán en la venida de 

Jesucristo! 

 ¡Pero Cristo murió para redimirlos a ellos, así como a nosotros! 
(Heb.9: 11) 

 ¡Ellos ahora son hechos "perfectos" así como nosotros (Heb.11: 40; 

10: 14; 12: 22 - 24) 

 Nótese la frase "a los espíritus de hs justos hechos perfectos” en 
(Heb.12: 23) 

 Aquellos que en el pasado "no pudieron ser perfeccionados aparte 

de nosotros", los que ahora en Cristo hemos "sido perfectos". 

CONCLUSIÓN: 

 Fue a través de la fe que ellos "vencieron al mundo"... 

 A veces su victoria fue milagrosa, a menudo no lo fue. 

 Su última victoria fue que "murieron en la fe" (Heb.11: 13 - 16) 

S Y ahora ellos disfrutan de la fe: ¡Bendecidos en la 

presencia del 

Cordero! (Apoc.7: 9 - 17) 

 A través de la fe, nosotros también podemos "vencer al mundo"... 

 ¡La fe en Jesús, como el Hijo de Dios nos dará la victoria! (1jn.5: 
4, 5) 

 ¡Las victorias que ahora ganamos no son tan impresionantes, como 

las ilustradas en el capítulo.11, pero si somos "fieles hasta la 

muerte", el premio será el mismo! (Apoc.2: 10) 

 Que este grandioso capítulo con los mártires de la fe, sirva de 

motivación para crecer más en nuestra fe para... 

S ¡Agradar a Dios! 

S ¡Alcanzar sus promesas! 

S ¡Vencer al mundo! 

 ¡No podemos ganar del mundo la alabanza, sino de Dios por la fe 

que "preserva el alma"!

“CORRIENDO LA CARRERA DE LA FE” 
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(Hebreos.12: 1 - 3) 

Propósito: Motivar al cristiano a correr con paciencia "la carrera de 

la fe cristiana". 

INTRODUCCIÓN: 

 A lo largo de nuestro estudio, hemos notado el énfasis en estar 

"firmes en la fe"... 

 La advertencia contra el desarrollar un corazón incrédulo (Heb.3: 12 
- 15) 

 La necesidad por una fe que soporte (Heb.6: 11, 12; 10: 36 - 39) 

 ¡En el capítulo.11, se nos recordó mucho a aquellos que tenían este 

tipo de fe! 

 El énfasis continúa, con nuestra propia vida de la fe se describe 

como una carrera... 

 En la que estamos "rodeados de tan grande nube de testigos" (Heb.12: 
1) 

 Esta "nube de testigos" se refiere a aquellos mencionados en el 

capítulo.11. 

 Es decir, aquellos santos del Antiguo Testamento como Abraham, 

Moisés, etc. 

 ¿De qué manera ellos son "testigos"? 

 Que la palabra pueda significar "espectador", no es probable por el 

uso en el texto. 

 Esta idea sugiere ellos están ahora "mirando hacia abajo" desde el 

cielo. 

 Pero no hay ninguna indicación que los muertos sepan lo que pasa en 

la tierra (Ecles.9: 5) 

 Sin embargo, ellos tienen "memoria" de lo que pasaron en esta 

tierra (Luc.16: 28), su atención se enfoca en su condición presente 
(Apoc.7: 9 - 17) 

 La palabra puede referirse también a aquellos que son "testigos 

veraces" 

 ¡Por sus vidas, han llegado a ser testigos del valor de la fe! 
(Heb.11: 1 - 40) 

 ¡Por sus vidas ejemplares, nos animan a "Correr la carrera de la 

fe"! 

♦ Busquemos seguir los pasos de otros que con éxito han "Corrido la 

carrera de la fe", hay tres cosas necesarias que se nos presenta en 

nuestro texto. Lo primero es... 

NECESITAMOS DESPOJARNOS DE ALGUNAS COSAS (Heb.12: 1) 

 NÓTESE LA COMPARASIÓN DE CARRERA... 

 El corredor que busca ganar: 

 Perder tanto peso como sea posible, sin afectar nuestra 

competencia. 

 Usando ropa ligera que nos permita la libertad de movimientos. 

 El exceso de peso, y la vestimenta adecuada, etc., puede ser la 

diferencia entre la victoria ó la derrota. 

 TAMBIÉN DEBEMOS DESPOJARNOS DE ALGUNAS COSAS... 

"Todo peso". 

Es decir, cosas que reducen la velocidad de nuestro progreso 

espiritual. 

 Como "la glotonería, la embriaguez, y los afanes de esta vida" 
(Luc.21: 34 - 36) 

 También "el enojo, la ira, la malicia, la blasfemia, palabras 

deshonestas..." (Col.3: 8; 1Ped.2: 1, 2; Sant.1: 21) 
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¡Esas cosas que hacen nuestra "carrera de la fe" no solo difícil, 

sino imposible! 

"El pecado que tan fácilmente nos asedia" 

 Debemos despojarnos de cualquiera, ó todos los pecados. 

 En el contexto, "el" pecado puede ser el pecado de "la 

incredulidad" que asediaba a los Hebreos. 

 La epístola fue escrita con el propósito de animar a la fidelidad a 

Cristo y a su Nuevo Pacto. 

 Como ya hemos visto las varias advertencia contra la 

incredulidad (Heb.3: 12, 13) 

 ¡Cuando el creyente deja de creer, la carrera está perdida! (Heb.10: 
26 — 39) 

 Con una convicción llena de fe, y con cada obstáculo 

superado 

podemos ejercer "la carrera de la fe" como Dios pensó. Pero 

cuando 

entendemos la verdadera naturaleza de esta "carrera" que tenemos por 

delante, podemos apreciar la necesidad del elemento de la 

paciencia... 

NECESITAMOS TENER PACIENCIA (Heb.12: 1) 

 LA "CARRERA DE LA FE" ES UN MARATÓN, NO UNA CORTA CARRERA... 

 No requiere de un solo desgaste de energía, como si "la carrea" 

pronto terminará. 

 Esta "carrera" requiere de un esfuerzo sostenido, por un periodo de 

tiempo largo. 

 LA PACIENCIA ES UNA CUALIDAD NECESARIA... 

 A menudo Jesús enseñó a sus discípulos acerca de la necesidad de 

tener buen ánimo (es decir, paciencia) 

 En la parábola del sembrador (Luc.8: 12) 

 Al preparar a sus discípulos para la comisión limitada (Mat.10: 

22) 

 En su sermón en el monte de los olivos (Mat.24: 13) 

 El escritor a los Hebreos ya había enfatizado esta virtud: 

 En el que apeló al ejemplo de Abraham (Heb.6: 11 — 16) 

 En el que citó a Habacuc (Heb.10: 36 — 39; Habacuc.2: 3, 4) 

 Podemos desarrollar esta virtud de la paciencia a través de

 las 

Escrituras (Rom.15: 4) 

 Cuando leemos de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. 

 Cuando leemos del fin de aquellos que perseveraron en su 

fidelidad. 

 ¡Pablo escribió que la vida eterna sería de aquellos que 

"...perseverando en 6ien hacer, 6uscan gloria, y honra e 

inmortalidad” (Rom.2 : 7) , por 

consiguiente, se requiere de la paciencia para correr con éxito "la 

carrera de la fe"! De igual manera, es sumamente importante que 

tengamos nuestras mentes enfocadas en el objetivo de la carrera... 

NECESITAMOS ENFOCARNOS EN LA PERSONA DE JESÚS (Heb.12: 2, 3) 

DEBEMOS "PARECERNOS A JESÚS"... 

Nuestro enfoque debe estar en el Señor, cuando "corremos la 

carrera". 

 Ciertamente podemos "mirar" a otros (Heb.11) 

 Pero somos llamados a "mirar" al salvador, nuestro Señor (La Biblia 
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de estudio del creyente) 

 Como es sugerida "La formula para el éxito espiritual". 

 Cuando parezca estar "angustiado" = Mire su interior. 

 Cuando parezca estar "derrotado" = Mire atrás. 

 Cuando parezca estar "distraído" = Mire a su alrededor. 

 Cuando parezca estar "desanimado" = Mire hacia adelante. 

 Cuando parezca estar "desistiendo" = Busque (Col.3: 1, 2) 

 Porque Jesús es "autor y consumador de la fe" (Heb.2: 10) 

 Él es el principio y el fin, el primero y el último, el alfa y la 

omega" (Apoc.1: 8, 11) 

 Él ha abierto el sendero para nosotros. 

 Habiendo corrido la carrera. 

S Como un precursor él ha entrado al tabernáculo celestial (Heb.6: 19, 
20) 

S Él ha abierto "un nuevo y vivo camino" para nosotros (Heb.10: 20) 

 Y ahora él nos ayuda a terminar nuestra "carrera de la fe" 

(Heb.7: 25; 2: 18) 

 Jesús tuvo éxito en su carrera de la fe, padeciendo "con el gozo 

puesto delante de él". 

 El "gozo" que lo inspiro a él, probablemente fue el privilegio de 

sentarse a la diestra de Dios (Salm.16: 9 - 11; Hech.2: 25 - 31) 

 Con la anticipación de este "gozo", Jesús: 

 "Sufrió la cruz" (el dolor físico) 

 "Menospreció la vergüenza" (la agonía emocional y espiritual) 

♦ ¡Así Jesús miró el gozo puesto delante de él, para que nosotros 

miráramos su ejemplo! 

DEBEMOS "CONSIDERARLO"... 

 Debemos considerar todo lo que él sufrió, no solo en la cruz, 

sino 

también antes de la cruz (Heb.12: 3) 

 Como "sufrió la hostilidad de los pecadores contra él" 

 Tal hostilidad es algo que frecuentemente experimentó (Luc.4: 28, 29; 
11: 15, 16, 53, 54; 16: 14) 

 Meditar en nuestro Señor impedirá que "nos cansemos y nos 

desanimemos en nuestras almas". 

No podríamos correr con paciencia, si nos cansamos y nos 

desanimamos. 

Pero cuando consideramos al Señor y su ejemplo, en sí es una 

forma de "esperar en el Señor" la renovación de nuestras fuerzas 

para no desmayar (Isa.40: 31) 

CONCLUSIÓN: 

 "Correr la carrera de la fe" requiere dejar lo negativo y buscar 

los elementos positivos... 

 Lo negativo, son las cosas que pueden impedir nuestra carrera. 

 Lo positivo, es mantener nuestro enfoque en Jesús, quién ha hecho 

posible nuestra salvación. 

 En ambos casos, la palabra de Dios (la Biblia), es crucial... 

Por ella aprendemos de qué cosas debemos despojarnos. 

Por ella aprendemos sobre nuestro Señor, lo que él sufrió, y

 como 

su ejemplo sirve de inspiración para nosotros ahora. 

 ¿Usted ha perdido la paciencia? ¿Está cansado de "correr

 la carrera 
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de la fe"? 

 ¡Permita que la Biblia le ayude a examinar lo que de su "equipaje" 

debe dejar! 

 ¡Permita que la Biblia le ayude a aprender sobre Jesús, cuyo 

ejemplo puede animarle a seguir adelante con perseverancia! 

❖ Recuerde siempre lo ya hemos leído: "porque os es necesaria a 

paciencia, para que 

habiendo hecho a voluntad de Dios, obtengáis a promesa.” (Heb.10: 36) 

“LA DISCIPLINA DEL SEÑOR” 
(Hebreos.12: 4 — 11) 

Propósito: Motivar al cristiano a permanecer fiel considerando la 

disciplina del Señor en tiempos pasados y presentes. 

INTRODUCCUÓN: 

 Animando a sus lectores a "correr la carrera que tenemos por 

delante" el autor de "La epístola a los Hebreos" mencionó la 

necesidad de la paciencia... 

 Sugiere que "la carrera" no siempre será fácil (Heb.12: 1) 

 De hecho, nuestro "precursor" tuvo que soportar la hostilidad

 de 

los pecadores hasta el momento de la cruz (Heb.12: 2, 3) 

 Les recordó que aún tenían que soportar tanto como el Señor... 

 Porque ellos "..  .aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo 

contra eCpecado” (Heb.12: 4) 

 Aunque ya habían soportado antes "...sostuvisteis gran combate de 

padecimientos” (Heb.10: 32 - 34) 

 ¡Porque era posible que las persecuciones se intensificaran, 

necesitaban mucho de la paciencia! (Heb.10: 35, 36) 

 Para ayudarles a considerar estas cosas, les recuerda de "La 

disciplina del Señor"... 

 Por medio de citar un pasaje muy conocido en los proverbios (Heb.12: 
5, 6; Prov.3: 11, 12) 

 Por medio de una explicación del propósito de la disciplina del 

Señor (Heb.12: 7 — 11) 

 ¡Entendiendo como el Señor podría hacer uso de penalidades, e 

incluso de persecuciones, como "disciplina" para su bien, serviría 

para animar a sus lectores a seguir soportando! 

 ¿Que significa la palabra "disciplina"? 

 La palabra griega es PAIDEÚO, que la KJV se traduce variantemente 

como "disciplina, instrucción, castigo" 

 Thayer define la palabra PAIDEÚO de la siguiente manera: 

 "El entrenamiento y educación del niño" (relacionado al cultivo de 

la mente, y valores morales, empleando para ello mandamientos y 

advertencias, así como la reprobación y el castigo) 

 "Cualquier cosa que en los adultos sirva también para cultivar el 

alma, el espíritu, corrigiendo los errores y refrenando las 

pasiones" 

 "Instrucción que apunta a la virtud creciente" 

 "Disciplina en el uso bíblico, castigo" (de la maldad de los hombre 

que Dios visita para su corrección) 

❖ En esta lección, nos enfocaremos en "La disciplina del Señor" 

usando este texto a los Hebreos como base para nuestro estudio. Para 

empezar, enfaticemos... 

LOS "HECHOS" DE LA DISCIPLINA DEL SEÑOR. 
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 ALGUNOS NIEGAN LA DISCIPLINA DEL SEÑOR... 

 Creyendo en un Dios amoroso que nunca traería sufrimientos a sus 

hij os. 

 Creyendo que cualquier sufrimiento es exclusivamente debido a la 

influencia de Satanás. 

 Como algunos han interpretado el libro de Job. 

 Si el propio Satanás no puede hacer nada a menos que Dios se lo 

permita, finalmente la adversidad de Job vino del Señor (Job.42: 

11) 

 LA BIBLIA ENSEÑA CLARAMENTE LA DISCIPLINA DEL SEÑOR... 

En el Antiguo Testamento: 

 "Reconoce asimismo en tu corazón, que como castiga eChombre a su 

hijo, asíJehová tu Dios te castiga.” (Deut .8: 5) 

 "No menosprecies, hijo mo, eC castigo de Jehová, ni te fatigues de 

su corrección Porque Jehová aCque ama castiga., como eC padre aChijo 

a quien quiere ” (Prov .3: 11, 12) 

En el Nuevo Testamento: 

 "Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados; 

mas siendo juzgados, somos castigados por eC Señor, pa.ra que no 

sea.mos condenados con eC mundo (1Cor .11: 

31, 32) 

 "Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, cefoso, y 

arrepiéntete” (Apoc. 3: 

19) 

 Y claro, en nuestro texto bajo consideración (Heb.12: 4 - 11) 

 ¡Sobre todo en (Heb.12: 7, 8), donde los hijos de Dios deben 

experimentar la disciplina del Señor! 

♦ El "hecho" de la disciplina del Señor no puede cuestionarse por 

nadie que acepte la Biblia. A estas alturas, consideremos "cómo" 

Dios podría disciplinar a sus hijos... 

"CÓMO" ES LA DISCIPLINA DEL SEÑOR. 

 LA DISCIPLINA EN FORMA DE "DISCIPLINA INSTRUCTIVA"... 

 Hay dos tipos de disciplina "instructiva" y "correctiva". 

 La disciplina "instructiva" fue diseñada para prevenir la 

disciplina "correctiva". 

 La disciplina "instructiva" se deja ver a través de "la enseñanza" 

 A través de las advertencias. 

 Así Jesús pudo "limpiar" ó purificar a sus discípulos a través de 

su enseñanza (Jn.15: 2, 3) 

 A través de advertencia Jesús buscó disciplina a los Laodicenses 
(Apoc.3: 15 - 19) 

♦ ¡La manera, entonces, que Dios disciplina está determinado en su 

palabra! 

 Pero la disciplina "instructiva" también puede verse a través de la 

"tribulación". 

 En el caso de Job: 

 Su sufrimiento no era porque él necesitará corrección (Job.1: 1, 8) 

 Dios lo permitió, sabiendo qué era lo mejor. 

 En el caso de los cristianos del primer siglo: 

 La persecución parecía una forma de disciplina (Heb.12: 4 - 6) 

 La persecución por la causa de Cristo no era porque estuvieran mal. 

 Dios lo permitió, sabiendo que los haría más fuertes (Rom.5:

 3, 
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4; Sant.1: 2 - 4; 1Ped.5: 8 - 10) 

♦ ¡Otra manera, entonces, en que Dios nos disciplina está en 

permitir la persecución por la causa de Cristo! 

 LA DISCIPLINA EN FORMA DE "DISCIPLINA CORRECTIVA"... 

 Cuando la disciplina "instructiva" no se considera, la disciplina 

"correctiva" es la siguiente. 

 Se nota en el ejemplo de Judá e Israel: 

 Por no considerar su palabra, Dios traería juicio en Judá (Amós.2: 4, 
5) 

 Dios hizo los esfuerzos repetidos por volver a Israel a él 

(Esd.4: 6 - 12) 

 Estos esfuerzos incluyeron hambre, sed, pestilencias, plagas, 

guerras, terremotos, etc. 

Éstos no eran eventos milagroso ó sobrenatural. 

¡Pero tales actos de la naturaleza fueron provocados por la 

providencia divina de Dios! 

Algunos entendieron el valor de la aflicción (Salm.119: 67, 71) 

¿Qué sobre la disciplina "correctiva" hoy en día? 

 Si Dios uso su providencia para animar a Israel al arrepentimiento, 

antes que fuera demasiado tarde... 

 ¿El mismo Dios no usaría su providencia para disciplina a sus 

hijos errados de hoy? 

 ¿Nos ama menos que a los del Antiguo Testamento? 

 No conocemos ninguna razón escrita por qué Dios no usaría su 

providencia divina para provocar los eventos naturales que

 en 

nuestras vidas sirvieran para: 

 Despertarnos. 

 Causar reflexión en nuestras vidas y en nuestra relación con Dios . 

 Animarnos al arrepentimiento, y volvernos a él si estamos 

extraviados. 

 Hay varios pasajes que sugieren que Dios podría traer alguna 

forma de disciplina "correctiva", sino consideramos su disciplina 

"instructiva". 

 Algunos de los corintios ya habían empezado a experimentar la 

disciplina del Señor, por medio de la cual podían evitar

 "el 

juicio" si consideraban su palabra (1Cor.11: 30 — 32) 

 Jesús hablo de la forma que él disciplinaría a algunos de Tiatira, 

que a la vez serviría de ejemplo a todos (Apoc.2: 20 — 

23) 

❖ Por tal razón, no debe haber ningún problema con la idea que Dios 

puede escoger emplear la disciplina "correctiva" en forma de 

aflicción nacional, ó personal. 

❖ Mi comprensión de un Dios amoroso que disciplina a sus hijos es 

contemplada por mi comprensión del "por qué" hace esto... 

EL "POR QUÉ" DE LA DISCIPLINA DEL SEÑOR. 

 CIERTAMENTE NO PORQUE A ÉL LE GUSTE, SINO PORQUE... 

 Dios hayo necesario traer juicio sobre Israel (Lam.1: 3 — 5) 

 No fue lo que él quiso hacer (Lam.3: 31 — 33) 

 CUANDO ES NECESARIO, PARA NUESTRO BIEN... 

 Para corregirnos (Heb.12: 9) 

 Nuestros padres terrenales lo hacían, y los respetábamos. 
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 ¿Por qué no hacerlo con más respeto "al Padre de los espíritus" y 

viviremos? 

 Para participar de su santidad (Heb.12: 10) 

 Nuestros padres terrenales lo hacían como a ellos les parecía. 

 ¡Nuestro Padre celestial lo hace por razones que superan cualquier 

razón terrenal! 

 Para dar frutos apacibles de justicia (Heb.12: 11) 

 Por un poco de tiempo, la experiencia es desagradable. 

 ¡Pero luego, trae beneficios a través del entrenamiento de la 

misma! 

CONCLUSIÓN: 

 ¡Si la disciplina "instructiva" ó "correctiva", siempre será para 

nuestro bien! 

 Aunque puede ser dolorosa (Heb.12: 11) 

 Pero produce "...fruto apacible de justicia a (os que en ella han sido 

ejercitados” (Heb.12: 11) 

 La disciplina "correctiva" puede evitarse, principalmente... 

Corrigiéndonos a nosotros mismos (1Cor.11: 31, 32) 

Poniendo más atención a la palabra de Dios (Jn.15: 2, 3) 

Pero también, cuando consideramos la disciplina "instructiva" a 

través de la palabra de Dios, podríamos experimentarla en alguna 

forma de tribulación... 

 Como persecuciones por la causa de Cristo. 

 Devorados por Satanás, trabajando en y a través (1Ped.5: 8, 9) 

 No porque seamos malos, sino porque somos justos (como Job) 

♦ ¡Incluso, Dios puede usar su providencia en una forma de 

disciplina "instructiva", en que lo bueno es hecho por lo mejor! 

♦ Puede que la oración expresada por Pedro nos ayude con la 

experiencia de las tribulaciones que debemos soportar: "Mas eC Dios de 

toda gracia, que nos Ramó a su gloria eterna en Jesucristo, después 

que hayáis padecido un poco de tiempo, éC mismo os perfeccione, 

afirme, fortalezca y esta.bCezca. A éC sea la gloria y eC imperio 

por Cos sigCos de los sigCos. Amén” (1 Ped. 5: 10, 11)

“SEGUID LA PAZ Y LA SANTIDAD” 
(Hebreos.12: 12 — 17) 

Propósito: Mostrar al cristiano la urgencia y necesidad de permanecer 

dentro de la paz con Dios y la santidad de Dios. 

INTRODUCCIÓN: 

 En "Corriendo la carrera de la fe " (Heb.12: 1 — 3), vimos 

la 

necesidad de... 

 Despojarnos de las cosas que nos impedirían correr, sobre todo el 

pecado de incredulidad. 

 Tener paciencia, así como Jesús la hostilidad y la cruz. 

 Enfocando nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador

 de 

nuestra fe, cuyo ejemplo debe animarnos a no cansarnos, ni 

desanimarnos. 

 Después de recordarles a sus lectores el valor de "La disciplina 

del Señor", el autor introduce la metáfora de "seguir"... 

 Con un llamado a "correr con estilo " (Heb.12: 12, 13) 

 Con instrucciones de seguir la paz y la santidad (Heb.12: 14) 

 Con una palabra de precaución, trajo el ejemplo de Esaú (Heb.12: 15 — 
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17) 

 Una manera de describir la carrera cristiana es "Seguid la paz y la 

santidad"... 

 ¿Usted lo está haciendo en su objetivo? 

 ¿Sabe usted lo que obtendrá después de su carrera? 

 ¿Está usted consciente de los obstáculos que pueden impedirle

 su 

carrera? 

❖ Para animar la excelencia, respecto a nuestro objetivo, echemos 
una mirada más intima al pasaje para considerar... 

HACIENDO LOS PREPARATIVOS PARA ALCANZAR NUESTRO OBJETIVO (Heb.12: 

12, 13) 

 UN LLAMADO A "CORRER CON ESTILO"... 

 Somos llamados a "fortalecernos". 

 "levantad las manos caídas" 

 "las rodillas paralizadas" 

 Una figura común de (Job.4: 3, 4; Isa.35: 3), llamándonos a 

fortalecernos de todo cansancio. 

 Somos llamados a "hacer sendas derechas" para nuestros pies, para 

que: 

 "Lo cojo no se salga del camino" 

 "Sino que sea sanado" 

 Otra expresión común de (Isa.40: 3, 4), animándonos a quitarnos todo 

lo que impida el progreso (sobre todo si estamos débiles) 

 LAS IMPLICACIONES DE ESTE LLAMADO... 

 Primero, debemos responder a este llamado de acción. 

 Esto es algo que "nosotros" estamos llamados a hacer. 

 ¡No podemos esperar que Dios lo haga todo! 

 Mientras Dios, ciertamente, nos ayuda, debemos hacer el esfuerzo 

por nosotros mismos (Fil.2: 12, 13) 

 Este llamado a la acción no se limita simplemente a fortalecernos. 

 Ciertamente hay una aplicación personal. 

 Pero como cristianos interesados, debemos buscar: 

 "Fortalecer las manos... y rodillas" débiles de otros. 

 "Hacer caminos rectos" para otros (1Tes.5: 14) 

 Así también, aquellos que son "espirituales" deben involucrarse en 

las debilidades de otros (Gál.6: 1) 

 En cierto modo, este llamado es similar a uno que Dios le había 

hecho a Josué (Josué.1: 6 - 9), quién después lo hizo a los Israelitas 

(Josué.23 : 6, 11) Consideremos el llamado a "esforzarse 

y ser valiente", es decir, "correr con estilo", al considerar 

algunos pensamientos sobre... 

LA META DE NUESTRO OBJETIVO (Heb.12: 14) 

 LA PAZ CON TODOS LOS HOMBRES... 

 No debemos sorprendernos al leer que debemos "seguir la paz... " 

 Jesús es "príncipe de paz" (Isa.9: 6) 

 Él murió para hacer posible la paz: Entre Dios y el hombre (Rom.5: 1; 
Efes.2: 13 - 17) 

 Él enseño que los hijos de Dios serían llamados "pacificadores" 
(Mat.5: 9) 

 Un elemento importante en el reino de Dios, es la paz (Rom.14: 17, 18) 

♦ Por consiguiente, debemos seguir la paz con todos los hombres 
(Rom.14: 19; 12: 18) 
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 ¿Cómo hace uno para "seguir la paz con todos los hombres"? 

 Buscando primeramente la paz con Dios (Prov.16: 7) 

 Debemos primero establecer nuestra relación con Dios. 

 A través de Jesús, podemos hacer la paz con Dios (Rom.5: 1) 

 Permitiendo que la paz de Dios sea la regla en nuestros corazones 
(Col.3: 15) 

 El Señor es capaz "de darnos paz en toda manera" (2Tes.3: 16) 

 ¿Cómo imparte paz el Señor? 

 A través de su palabra (Salm.119: 165) 

 A través de la oración (Fil.4: 6, 7) 

♦ Si no estamos en paz con nosotros mismos, es imposible estar en 

paz con otros 

 Haciendo cosas que promuevan la paz (Rom.14: 19) 

 Como considerar su consciencia (Rom.14: 13 - 21) 

 Buscando la unidad con compasión, amor, ternura, y

 cortesía; 

para no responder con mal ó maldición, sino con bendición 

(1Ped.3: 8 - 11) 

 LA SANTIDAD SIN LA CUAL NADIE VERÁ A DIOS... 

 Como Dios es santo, sus hijos deben ser santos (1Ped.1: 14 -

 16; 

1Tes.4: 7) 

 ¿Cómo puede uno "seguir la santidad"? 

 La verdadera santidad (ó santificación), viene a través de: 

 La fe en Jesús (Hech.26: 18; Heb.10: 10, 14) 

 La obra del Espíritu Santo (1Cor.6: 11; 2Tes.2: 13; Tito.3: 5) 

 La palabra de Dios (Jn.17: 17, 19) 

 Nosotros cooperamos con Dios siguiendo la santidad por: 

 Ofrecernos como "esclavos de la justicia " (Rom.6: 19 - 22) 

 Perfeccionando la santidad en el temor de Dios (2Cor.7: 1) 

 Que incluye la limpieza de "toda inmundicia de la carne y del 

espíritu" (2Cor.7: 1) 

 También "vestos deC  nuevo hombre, creado según Dios en la justica 

y santidad de la 

verdad” (Efes.4: 24; Col.3: 9 - 14) 

 En muchos aspectos, la vida cristiana es sobre todo: ¡Seguir la paz 

y la santidad! El que seamos exitosos dependerá de tan diligentes 

somos para evitar... 

LAS TRAMPAS QUE IMPIDEN NUESTRO OBJETIVO (Heb.12: 15 - 

17) 

EL CAER DE LA GRACIA DE DIOS... 

 ¡Sin la gracia de Dios, nadie puede salvarse, seguir la paz, ó 

alcanzar la santidad necesaria para ver a Dios! 

 ¿Los cristianos necesitan preocuparse de caer de la gracia? 

Considérese: 

 La advertencia para no descuidar nuestra gran salvación (Heb.2: 1 — 3) 

 La advertencia a no endurecernos por el pecado (Heb.3: 12 — 14) 

 La advertencia para no ser negligentes (Heb.4: 1, 11; 2Ped.1: 10) 

 La advertencia contra el pecado deliberado (Heb.10: 26 — 31) 

 La advertencia para no recibir la gracia de Dios en vano (2Cor.6: 

1) 

 La advertencia para no caer de la gracia de Dios (Gál.5: 4) 

 La advertencia " ...para que no perdáis eCfruto de vuestro tmbajo, 
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sino que recibáis galardón competo ” (2Jn.8) 

 De hecho, si no hubiese ninguna posibilidad de "caer de la gracia 

de Dios", no habría necesidad de la "diligente perseverancia". 

 ¡Sin embargo, para el cristiano, la gracia de Dios puede estar 

disponible a través de una simple oración! (Heb.4: 16) 

 EL BROTE DE ALGUNA RAÍZ DE AMARGURA... 

 La amargura puede ser una piedra de tropiezo en nuestro objetivo de 

paz. 

 Destruye la paz dentro de la persona que la alberga (La medicina ha 

comprobado que las emociones como la amargura y el enojo pueden 

causar problemas como: dolores de cabeza, dolores de espalda, 

desordenes alérgicos, ulceras, alta tensión arterial, y ataques 

cardiacos, etc) 

 Puede destruir la paz en la congregación, cuando se hace 

manifiesto. 

 También puede volverse una piedra de tropiezo en nuestro objetivo 

de la santidad, por los problemas que ha causado que muchos se 

vuelvan a "manchar" (impío) 

 ¡Si vamos "hacer caminos rectos para nuestros pies", entonces, 

necesitamos cortar cualquier raíz de amargura que "brote" en 

nuestros corazones! 

 EL VOLVERNOS UNA PERSONA FORNICARIA Ó PROFANA... 

 La fornicación es una trampa que se puede evitar (1Cor.7: 1 — 3) 

 Fornicación es un término genérico para cualquier clase de 

inmoralidad sexual (incluyendo el sexo pre-matrimonial, adulterio, 

homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, etc) 

 Es contrario al mandamiento de Dios que considera nuestra 

santificación (1Tes.4: 3 — 8) 

Más adelante veremos en la epístola a los Hebreos que Dios 

juzgará a los adúlteros y fornicarios (Heb.12: 4) 

No tendrán parte en el reino de los cielos (1Cor.6: 9, 10; 

Gál.5: 19 — 21) 

❖ ¡Por tal razón, debemos huir de la fornicación ! (1Cor.6: 18) 
 Tampoco debemos volvernos una persona "profana". 

 "Una persona mundana que profana los privilegios santos, poniendo 

sobre estos una estimación mundana" (B. W. Johnson) 

 Uno no tiene que ser públicamente malo: ¡Puede desagradar

 a Dios 

simplemente por menospreciar lo que es importante para él! 

 En cosas así como en el caso de Esaú (Gén.25: 2 9 — 34) 

 No hay indicación que Esaú fuera fornicario. 

Pero si fue una "persona profana" que no valoro ó estimo 

apropiadamente su primogenitura. 

Y aunque después quiso las bendiciones de la primogenitura, fue 

demasiado tarde, aunque la procuro con lagrimas, fue demasiado tarde 

para cambiar la mente de su padre "él no tuvo ninguna 

oportunidad para el arrepentimiento". 

Nosotros también podemos volvernos "profanos", si menospreciamos 

nuestras bendiciones espirituales... 

 En Cristo, tenemos una primogenitura espiritual (la redención, el 

compañerismo con Dios, y la esperanza de la vida eterna) 

 Pero podemos permitir que nuestras carreras seculares, las 
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aficiones, los amigos, incluso la familia se interpongan 

entre 

nosotros y las cosas de Dios. 

¿Nosotros estamos "vendiendo nuestra primogenitura" por "un bocado 

de pan"? 

CONCLUSIÓN: 

 Cuando corremos la carrera de la fe, la paz con Dios y los demás, 

así como la santidad deben ser nuestra meta. 

 Para correr nuestra carrera con estilo, necesitamos... 

 Seguir la manera adecuada "levantando las manos caídas, y las 

rodillas paralizadas", ayudándonos unos a otros en esto. 

 Algunos obstáculos que pueden impedir nuestro objetivo son: 

No utilizar la gracia de Dios para ayudarnos en nuestra carrera. 

 Permitir que la amargura sea una piedra de tropiezo. 

 Volviéndonos un fornicario ó profano. 
 Al correr esta carrera de la fe, consideremos las palabras apropiadas del apóstol 

Pablo: "¿No sa6éis que ios que corren en eCestadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se 

lleva eC premio? Corred de tai manera que Co obtengáis. Todo aqueC que Cucha, de todo se a,bstiene; 

elfos, a la verdad, pa.ra 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 Ib pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo pa,ra otros, yo mismo 

venga a ser eliminado” (1Cor.9: 24 - 27) 

 ¿Está usted corriendo de tal manera que obtenga la corona 

incorruptible?

“CONSIDERANDO LA VOZ DEL MONTE” 
(Hebreos.12: 18 — 2 9) 

Propósito: Estimular al cristiano de hoy a considerar la voz de

 quién 

nos habla desde el cielo (el monte de Sión) 

INTRODUCCIÓN: 

 Al correr la carrera cristiana puesta delante de ellos, el escritor 

a los Hebreos les ha instruido como hacerlo... 

 Despojándose de todo peso (Heb.12: 1) 

 Corriendo con paciencia la carrera de la fe (Heb.12: 1) 

 Manteniendo el enfoque en Jesús (Heb.12: 2, 3) 

 Recordando el valor de la disciplina del Señor (Heb.12: 4 — 11) 

 Corriendo con estilo la carrera de la fe (Heb.12: 12, 13) 

 Siguiendo la paz y la santidad (Heb.12: 14) 

 Siendo diligentes para no caer de la gracia, tropezando con la 

amargura, volviéndonos un fornicario ó profano (Heb.12: 15 — 17) 

 Les proporciona un fuerte estimulo ahora a la mitad del

 capítulo 

doce... 

 Con un recordatorio del "monte" al cual ellos se habían

 acercado. 

 Con una advertencia para considerar "a quién habla". 

 Al correr nuestra "carrera de la fe", necesitamos este mismo 

estimulo y advertencia... 

 ¿Apreciamos el "monte" al cual nos hemos acercado? 

 ¿Consideramos también "La voz del monte"? 

❖ ¡La manera en que respondamos a estas preguntas, revelará

 que 
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bien estamos corriendo "la carrera de la fe"! 

❖ En nuestro texto, echemos una mirada a... 
EL MONTE AL QUE NOS HEMOS ACERCADO (Heb.12: 18 — 24) 

 NO ES EL MONTE DE SINAÍ (Heb.12: 18 — 21)... 

 El monte descrito, primeramente, es el Sinaí donde el pueblo de 

Israel vino, siguiendo su liberación de la esclavitud egipcia 
(Éxod.19: 12 — 19) 

 Parece haber sido más un volcán (Éxod.20: 18; Deut.4: 11) 

 Asustaba a la gente (Éxod.5: 22 — 26; 18: 16) 

 De igual manera Moisés tuvo miedo (Deut.9: 19) 

 Nosotros no nos hemos acercado a este monte, eso nos obligaría 

estar "lejos de el". 

 ES EL MONTE DE SIÓN (Heb.12: 22 — 24)... 

 El monte al que nos hemos acercado, es uno que nos anima a 

"acercarnos confiadamente". 

 Nos hemos acercado al "monte de Sión". 

 Sión era originalmente la fortaleza del Jebuseo en Jerusalén, la 

cual se volvió "la ciudad de David" (2Sam.5: 6 — 10; 1Crón.11: 4 

— 9) 

 El término "Sión" llegó a ser usado para referirse a: 

 La ciudad de Jerusalén (Salm.48: 2; 84: 7; Amós.6: 1) 

 La Jerusalén celestial donde Dios mora (Isa.28: 16; Salm.2: 6; 

Apoc.14: 1) 

 Al acercarnos al "monte de Sión", nos hemos acercado también... 

"La ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial" 

 La ciudad celestial anhelada por Abraham, y otros (Heb.11: 10, 

13 - 16) 

 La ciudad celestial anhelada por los cristiano de hoy (Heb.13: 14) 

 La ciudad celestial que nosotros vendremos a experimentar algún día 

(Apoc.3: 12; 21: 1 - 7; 22: 14) 

♦ "Esta ciudad celestial donde nuestro Señor mora, será nuestra casa 

eterna. Viniendo a Cristo hemos entrado al pacto que nos da el 

derecho a un lugar en esta ciudad celestial" (B. W. Johnson. 

Personas del nuevo testamento) 

 "A la compañía de muchos millares de ángeles". 

 Los celestiales sirvientes de Dios, que son muchísimos (Apoc.5: 

11) 

 Quienes también están al servicio de aquellos que son herederos de 

la salvación (Heb.1: 14) 

 "A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los 

cielos". 

 La iglesia en el sentido universal, compuesta de todos los salvos 

en todo el mundo (Hech.2: 47) 

 Estos son "los primogénitos", quienes disfrutan del privilegio 

especial de su primogenitura. 

 Sus nombres están "en el libro de la vida" (Apoc.4: 3; Apoc.3: 

5) 

 "A Dios el juez de todos" 

 El juez de toda la tierra (Gén.18: 25) 

 Es a quién debemos prestar atención, como lo notaremos en

 breve. 

 "A los espíritus de los justos hechos perfectos" 

 Aquellos que murieron en la fe, como los santos del Antiguo 
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Testamento (Heb.11: 39, 40) 

 Nótese: Ellos no fueron perfeccionados aparte de 

nosotros, pero 

ahora han sido hechos perfectos, pues han sido redimidos por la 

sangre de Cristo (Heb.9: 15) 

 "A Jesús, le mediador del Nuevo Pacto" 

 Como ya hemos visto, él es "mediador de un mejor pacto"
 (Heb.8: 

6) 

 Este "nuevo pacto" fue establecido por medio de su muerte (Heb.9: 

15) 

 "Y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel". 

 Abel, aún habla a través de su ejemplo de fe (Heb.11: 3) 

 Pero en comparación, la sangre de Jesús habla aún mejor que la de 

Abel (Heb.10: 11 - 14) 

♦ Al venir a Cristo, redimido por la sangre del Nuevo Pacto, nos 

hemos acercado al maravilloso "monte de Sión", un lugar que ofrece 

muchas y maravillosas bendiciones ahora y con promesas futuras. Pero 

el propósito del autor no es solo repasar las bendiciones que 

tenemos al acercarnos al "monte", sino que además nos advierte de 

"no desechar al que habla (Heb.12: 25) Y para apreciar la necesidad de 

su advertencia, consideremos... 

PORQUE DEBEMOS CONSIDERAR LA VOZ DEL MONTE (Heb.12: 25 - 29) 

AQUELLOS EN EL MONTE SINAÍ NO ESCAPARON (Heb.12: 25)... 

 Hemos visto en nuestro estudio que: 

 ". . .  toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución” 
(Heb .2: 2) 

 Aquellos que pecaron, "...cuyos cuerpo ayeron en eCdesierto” (Heb.3: 17) 

 Aquellos que rechazaron la ley de Moisés, murieron sin misericordia 
(Heb.10: 28) 

 El argumento comparativo es otra vez, de menor a mayor. 

 "¿cómo esapa-remos nosotros, si descuidamos una saCva.ción tan 

grande?” (Heb.2: 1 - 

4) 

 "¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá eCque pisotea.re alHijo 

de Dios...?” (Heb. 10 : 26 - 31) 

 Como dijo Jesús en (Luc.12: 48) 

 "...porque a todo aqueCa quien se haya dado mucho, mucho se le 

demanda.rá; 

 y ai que mucho se le haya cofado, más se le pedirá”. 

 En Cristo disfrutamos mucha más: ¡nos atreveríamos a negarnos 

escuchar al que habla, no del monte Sinaí, sino del monte

 de 

Sión (es decir, del cielo mismo) 

 EL QUE HABLO CONMOVIO EL CIELO Y LA TIERRA (Heb.12: 26, 27)... 

 Cuando Dios habló en el monte Sinaí, la tierra tembló 
(Éxod.19: 

18) 

 ¡Viene un día cuando el cielo y la tierra serán conmovidos, incluso 

removidos! 

 Según lo prometido (Hageo.2: 6) 

 Con referencia al "removimiento de las cosas que serán conmovidas, 

desde el principio de las cosas hechas" (2Ped.3. 10 — 

12) 
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 ¡Nos atreveríamos a negarnos escuchar al que habla con tal impacto! 

 NOSOTROS HEMOS RECIBIDO UN REINO INCONMOVIBLE (Heb.12: 28)... 

 ¡Mientras todo lo que se hizo un día perezca, nosotros "estamos 

recibiendo" 

 ¡Un reino inconmovible! 

 Nótese el tiempo presente "recibiendo" 

 De esta manera estamos en el proceso de recibir este "reino" 

 Es un reino presente y futuro. 

 En un sentido estamos ahora "en" el reino (Col.1: 13; Apoc.1: 9) 

 En otro sentido, aún tenemos que lograr entrar en el reino (2Ped.1: 
10, 11) 

 Es un reino: 

 Inaugurado cuando Jesús ascendió para sentarse a la diestra de 

Dios, en el trono de David (Hech.2: 30 — 36) 

 Y será culminado cuando Jesús vuelva para entregar el reino a Dios 

Padre (1Cor.15: 23 — 26) 

 Así es un reino... 

 "...no serája.más dés1^ru^o...perm^nec^erápa.ra siempre” (Dan.2: 44) 

 "...su reino no tendrá fn” (Luc .1: 33) 

 Recibiendo un reino como éste, ¿nos atrevemos a rechazar al que 

habla? 

 EL QUE HABLA ES "FUEGO CONSUMIDOR" (Heb.12: 29)... 

 Ya hemos leído del "hervor de fuego que ha de devora,r a Cos 

adversarios” (Heb.10: 27) 

 Hemos leído que es "horrenda cosa caer en manos déCDios vivo” (Heb.10: 
31) 

 Jesús también nos enseña a quién debemos temer "...temedmás bien a aqueC 

que puede destruir eC alma y eCcuerpo en eCifierno” (Mat.10: 28) 

❖ ¡Nos atrevemos a rechazar a este Dios imponente! 
CONCLUSIÓN: 

Dios ha hablado ya... 

 Él ha hablado a través de su Hijo Jesucristo (Heb.1: 1, 2) 

 Ha hablado del monte de Sión, la ciudad celestial, la nueva 

Jerusalén. 

 A la que nos hemos acercado a través de una fe obediente en Jesús 
(Heb.5: 9) 

 ¡En la que podemos disfrutar de la compañía de los ángeles, de los 

redimidos en el cielo y en la tierra, de Jesús y del mismo Dios! 

 ¡Donde podemos disfrutar del nuevo y mejor pacto, basado en el 

mejor sacrificio, en la sangre de Jesús! 

Tales bendiciones maravillosas vienen con la responsabilidad de 

poner atención... 

 Para no descuidar nuestra gran salvación. 

 Para no rechazar al que habla desde el cielo ("el monte de Sión") 

 Por consiguiente, nuestra meta debe ser como es expresado por el autor: "Así

 que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y medante 
eía sirvamos a Dios agradándote con temor y reverenda ” (Heb .12: 28) 

 Con la gracia de Dios ayudándonos (Heb.4: 14 - 16), podemos 

servirle de una manera muy agradable ¿Está usted "Considerando la 

voz del monte"?

“EXHORTACIONES PARA MANIFESTAR AMOR” 
(Hebreos.13: 1 - 3) 

Propósito: Motivar a los cristianos a manifestar el amor. 



"Mis sermones en Hebreos"

 1

02 

 

Creiporlocualhable.com 

INTRODUCCIÓN: 

 Cuando empezamos nuestro estudio, notamos que "La epístola a los 

Hebreos"... 

 Empezó como un "ensayo" (Heb.1: 1, 2) 

 Progreso como un "sermón" (Heb.2: 1 - 4) 

 Termino como una "carta". 

❖ En el último capítulo, vemos que el tono de la epístola asume las 
características de una correspondencia personal. 

 Como muchas de las epístolas del Nuevo Testamento, esta carta 

finaliza con varias exhortaciones... 

 El primero con respecto a los objetos de su amor (Heb.13: 1 - 3) 

 Ahora encontramos al autor practicando lo que predica; buscando 

estimular al amor y a las buenas obras (Heb.10: 24) 

 Como cristiano, ¿hacia quienes debemos manifestar nuestro amor? 

Ciertamente hacia todos los hombres, incluso nuestros enemigos (Luc.6:

 32, 35), pero nuestro texto se enfoca a manifestar amor 

primero... 

I. HACIA LOS HERMANOS (Heb.13: 1) 

 LA IMPORTANCIA DEL AMOR FRATERNAL... 

 Es una marca del verdadero discipulado (Jn.13: 35) 

 Es una indicación de verdadera vida espiritual (1Jn.3: 14) 

 LOS HEBREOS HABÍAN MANIFESTADO EL AMOR FRATERNAL... 

 Nótese que el texto dice "permanezca". 

 Ellos habían demostrado el amor fraternal en el pasado: 

 En su servicio a Dios y a los santos (Heb.6: 10) 

 Incluso, en su servicio al autor (Heb.10: 32 - 34) 

 LA NECESIDAD DEL AMOR FRATERNAL NUNCA DISMINUYE... 

 Así como Pablo escribió... 

 A los Tesalonicenses para abundar cada vez más en su amor (1Tes.4: 9, 
10) 

 A los Filipenses para abundar en su amor (Fil.1: 9) 

 Así como Pedro escribió que nuestro amor debe abundar (2Ped.1:

 7) 

S ¡Aún ahora, el autor a los Hebreos dice: "Permanezca el amor 

fraternal"! 

 ¡No importa cuanto pudimos haber manifestado el amor entre sí, como 

a hermanos en el pasado, es indispensable que el amor continúe! De 

igual manera es imperativo la manifestación del amor... 

HACIA LOS DESCONOCIDOS (Heb.13: 2) 

ESTE ES UN LLAMADO A LA "HOSPITALIDAD"... 

 La palabra griega FILONEXÍA 

 Lit. "un amor de extraños" 

 Implica la recepción de un extraño (peregrino), en el hogar de uno 

como un invitado de honor, proporcionándole comida, descanso y 

protección (Holman BD) 

 En muchas culturas antiguas, la hospitalidad era un deber solemne: 

 Se consideró como una sagrada obligación entre los antiguos griegos 

y romanos, como uno que era aceptado por Zeus (el dios y protector 

de los extraños) 

 Los egipcios lo establecieron como un hecho meritoria de la vida. 

 Para Bendouins, era una expresión de justicia (Holman BD) 

 "La hospitalidad era una forma de culto" (Proverbio judío) 
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 En la iglesia del primer siglo, era un servicio importante: 

 Muchos cristiano a menudo fueron desterrados por la persecución; 

las posadas públicas eran escasas, costosas, y algunas veces hasta 

peligrosas. 

 Los evangelistas de viajes, serían apoyados a través de la 

hospitalidad (3Jn.5 — 8) 

 Así la hospitalidad fue manifestado también por: 

 Hombres que servían como ancianos (obispos. 1Tim.3: 2; Tito.1: 8) 

 Esas viudas que luego serían "puesta en listas" (1Tim.5: 9, 10) 

 Todos los cristianos (Rom.12: 13; 1Ped.4: 9) 

UNA BUENA RAZÓN PARA PRACTICAR LA HOSPITALIDAD... 

 "...porque poreüa algunos, sin sa-berío, hospedaron ánge&s”. 

 El ejemplo de Abraham (Gén.18: 1 — 8) 

 El ejemplo de Lot (Gén.19: 1 — 3) 

 El punto no es que debemos esperar que los ángeles vengan a 

nosotros de manera literal. 

 Sino que estemos listos para servir a nuestros "mensajeros" (ángel 

significa "mensajero"), en un sentido providencial. 

 La idea importante es que "usted nunca sabe qué hospitalidad podría 

dar" (Ligghfoot) 

 Uno recibe a menudo los beneficios inesperados de su invitado. 

 Hay siempre la "bendición" de dar (Hech.20: 35) 

 La necesidad física para la hospitalidad de hoy, no pueden

 ser tan 

grandes como en los tiempos pasados, pero la necesidad

 espiritual 

(por ejemplo: el fortalecimiento de nuestros lazos espirituales), 

es de igual importancia. Por consiguiente, necesitamos "Hospedaos (os 

unos a Cos otros sin murmuraciones” (1 Ped .4: 9) 

 La manifestación de nuestro amor, también debe extenderse... 

HACIA LOS PRESOS Y MALTRATADOS (Heb.13: 3) 

 UN LLAMADO A RECORDARLOS... 

 Los cristianos a menudo fueron perseguido y encarcelados por su fe. 

 Previo a su conversión, Pablo llevó muchos ataques (Hech.8: 3; 26: 9 — 

11) 

 Después, él fue un prisionero (Fil.1: 12 — 18; Col.4: 18) 

 Los Hebreos ya habían mostrado su amor hacia los cristianos presos 

por su fe (Heb.10: 32 — 34) 

 El recordar y visitar a los cristianos en la prisión, era un acto 

de devoción al propio Cristo (Mat.25: 35 — 40) 

 Sus provisiones para las necesidades de sus hermanos encarcelados, 

sería "un olor grato, sacrificio acepto por Dios" (Fil.4: 18) 

 Ellos también debían recordarlos en sus oraciones (Hech.12: 5; Efes.6: 

18 — 20) 

 SU RECUERDO AMOROSO SERÍA INFLUENCIADO... 

 Por su sentido de compañerismo en el sufrimiento de sus hermanos. 

 "como si estuvierais presos juntamente con elos ”. 

 El Señor pensó que tal conexión entre los miembros de su cuerpo 

sería necesario "De manera que si un miembro pa,dece, todos (os miembros se duelen con 

éC...” (1Cor.12: 26) 

 Por estar conscientes de su propia vulnerabilidad. 

 "como que también vosotros mismos estáis en eCcuerpo”. 
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 Ellos no eran inmunes a la persecución, por consiguiente podían ser 

sensibles al sufrimiento de otros. 

CONCLUSIÓN: 

Proporcionando "un camino nuevo y vivo", Jesús hizo posible 

una 

relación íntima entre Dios y el hombre (Heb.10: 19 - 22) 

 Pero la pureza que debemos experimentar es a través de obedecer la 

verdad... 

 No es solo por tener compañerismo con Dios. 

 ¡Sino también por tener compañerismo los unos a los otros 

con 

sinceridad y amor! (1Ped.1: 22, 23) 

Se sigue naturalmente que cuando nos acercamos a Dios, también 

debemos acercarnos los unos a los otros; esto lo hacemos cuando 

manifestamos nuestro amor: 

Hacia los hermanos (Heb.13: 1) 

Hacia los desconocidos (Heb.13: 2) 

Hacia los presos y maltratados (Heb.13: 3) 

S Todos debemos de ser diligentes en considerar esta exhortación de: 

“Permanezca eCamorfraterna.r (Heb .13: 1)

“A LOS FORNICARIOS Y ADÚLTEROS LOS JUZGARÁ DIOS” 
(Hebreos.13: 4) 

Propósito: Que el cristiano se guarde de la fornicación y el adulterio. 

INTRODUCCIÓN: 

 En la sociedad de hoy, el honor y santidad del matrimonio están en 

ataque constante... 

 El divorcio es fácilmente aceptable por la ley, aunque no haya 

ninguna falta para ello. 

 El adulterio es considerado normal, pues la fidelidad de 

cualquiera de los esposo es poco realista. 

 Entre algunos religiosos, y políticos, se dice que las normas 

contra la inmoralidad sexual es bastante anticuada. 

 Incluso en la iglesia, la inmoralidad sexual es un problema mayor, 

evidenciado por... 

 El número de divorcios entre cristianos es alto. 

 Los informes frecuentes de escándalos sexuales entre predicadores, 

ancianos, y los demás cristianos es abrumador. 

 Sin embargo, esto no quiere decir que no hayan personas que tengan el 

matrimonio en alta estima... 

 Muchas personas todavía creen que el sexo es para el matrimonio,

 y 

que el matrimonio es para toda la vida. 

 Es una gran bendición observar: 

 Ejemplos de matrimonios que han durado hasta 77 años. 

 Ejemplos de matrimonios que han durado hasta 50 años, etc. 

 En verdad, nuestra cultura de hoy no es diferente a la sociedad del 

primer siglo... 

 Donde el divorcio y segundas nupcias era desenfrenado. 

 La fornicación era aceptable, y el adulterio se veía como normal. 

 Pero el cristiano ofrece un verdadero contraste de normas, con 

respecto a la moralidad... 

 A través de la enseñanza clara e inequívoca (1Cor.6: 9, 10; Gál.5: 
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19 - 21; Efes.5: 3 - 5) 

 La misma clase de instrucción necesitamos ahora, y es por tal razón 

que consideraremos nuestro texto de estudio cuidadosamente: "Honroso sea 

en todos eC matrimonio, y eC Cecho sin mancilla; pero a fas fornica.rios y a los adúlteros fas juzgará 

Dios” (Heb .13: 4) 

 El verbo "sea" no aparece en el texto griego, sin embargo es 

utilizado por algunos para traducir la primera frase como: “E.C matrimonio 

esté en honor por todos, y Ca cama impoCuta.” (NASV) “E.C matrimonio debe ser honrado por todos, y 

la cama guardada pura,” (NIV) 

S ¿Por qué debemos honrar el matrimonio, y guardar nuestras camas 

puras? (un eufemismo para las relaciones matrimoniales) ¡Porque Dios 

juzgará a aquellos que lo violen! Para ver cómo, definamos primero los 

términos usados en nuestro texto... 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

 "FORNICARIOS"... 

 La palabra griega es PÓRNOS, de la cual viene la transliteración 

"pornografía" 

 Es una palabra genérica para todo tipo de relación sexual ilegal e 

inmoral (Barclay) 

 Incluye cualquier actividad sexual fuera del matrimonio: Pre-

matrimonial, extra- matrimonial, homosexualismo, lesbianismo, 

bestialismo, etc. 

 "ADÚLTEROS"... 

Viene de la palabra griega MOIJÓS. 

 Es tener relación sexual ilegal con la esposa ó marido ajeno (Thayer) 

 Esto puede ser mientras aún estén casados. 

 Incluso DESPUES DE UN DIVORCIO, si tal divorcio no es por la causa 

correcta (Mat.5: 32; 19: 9) 

 Por medio de qué una persona puede ser culpable de adulterio: 

 Por tener relación sexual con el cónyuge de otro. 

 Casándose con alguien que: 

 No se separó de su primer cónyuge por FORNICACIÓN. 

 Se separó de su primer cónyuge POR CUALQUIER CAUSA. 

 "DIOS"... 

 El ser supremo, eterno y santo (Apoc.4: 8) 

 Omnisciente y Omnipresente (Salm.139: 1 — 12) 

 Amado, y justo (Jn.3: 16; Heb.10: 30, 31; 12: 29) 

 "JUZGARÁ"... 

 La palabra griega es KRÍNO. 

 "Es el acto de condenar y decretar (ó infligiendo), la pena de uno" 

(Thayer) 

S ¡Debemos guardar el honor del matrimonio, porque la Biblia

 hace 

claro que Dios condenará y de algún modo infligirá la pena a aquellos 

que siendo fornicarios y adúlteros no se arrepienten! Pero, por qué 

Dios condenará a los fornicarios y adúlteros, veamos la razón... 

PORQUE DIOS JUZGARÁ A LOS FORNICARIOS Y ADÚLTEROS. 

 PORQUE ELLOS DESTRUYEN LAS VIDAS DE OTROS... 

 Destruyen matrimonios. 

 De si mismos, por su infidelidad (destruyen la confianza) 

 En otros, al cometer el adulterio con el cónyuge de otro. 

La inmoralidad sexual es la causa mayor del divorcio que Dios 

odia (Malaq.2: 14, 16) 
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 Destruyen familias. 

Donde el divorcio ocurre, las familias son afectadas. 

Los hijos sufren más, a menudo con severos problemas emocionales 

a lo largo de sus vidas. 

 Y Jesús advirtió contra el desprecio de las necesidades de los niños 
(Mat.18: 5 — 7, 10, 11, 14) 

 Destruyen amistades. 

 Léase cuidadosamente (Prov.6: 30 — 35) 

 Es difícil, sino imposible, restaurar la buena amistad que ha sido 

violada por un cónyuge. 

 PORQUE ELLOS DESTRUYEN SUS PROPIAS VIDAS... 

 Léase cuidadosamente (Prov.5: 1 — 14) 

 Usted pierde su honor (es decir, se destruye su buena reputación) 

 Pierde sus riquezas (es decir, será demandado por pensión) 

 Pierde su salud (es decir, enfermedades vinerías, incluso SIDA) 

 El adulterio y la fornicación es de hecho un pecado contra su propio 

cuerpo (1Cor.6: 18) 

 Hay daño emocional (acusados por la culpa) 

 Hay daño social (condenado por otros) 

 Hay daño físico (enfermedad vinerías) 

 POR QUÉ AQUELLOS QUE SON CRISTIANOS SON MAYORMENTE CULPABLES... 

 Han tomado los miembros del cuerpo Cristo, y los han hecho miembro de 

una ramera (1Cor.6: 15, 16) 

 Han tomado sus cuerpo (templo del Espíritu Santo), y lo han dado a un 

hijo del diablo (1Cor.6: 19, 20) 

 Como cristianos que han sido: 

Hechos a la imagen de Dios. 

 Redimidos por la sangre de Cristo. 

 Hechos templos del Espíritu Santo. 

S ¡Han permitido que sus lujurias los arrastre muy bajo, como animales 

irracionales ! (2Ped.2: 12) 

 Cuando la creación más grande Dios, debido a las razones 

completamente egoístas, destruyen matrimonios, familias, amistades, 

incluso su propio ego, podemos entender por qué Dios condenará a los 

tales, y por lo que Pablo escribió: "¿No sabéis que los injustos no 

hereda,rán eC reino de Dios? No erréis; ni fas fornica.rios, ... ni 

los adúlteros, hereda,rán eC reino de Dios” (1Cor. 6: 9, 10) 

 ¿Pero cómo Dios juzgará a los fornicarios y adúlteros?, veamos 

ahora... 

CÓMO JUZGARÁ DIOS A LOS FORNICARIOS Y ADÚLTEROS. 

 ÉL JUZGARÁ EN EL FUTURO... 

 Ellos no heredaran el reino de Dios (1Cor.6: 9, 10; Efes.5: 5 - 7) 

 Ellos sufrirán tormento eterno (Apoc.21: 8) 

 PERO ÉL TAMBIÉN JUZGARÁ EN EL PRESENTE... 

 Se vuelven enemigos de Dios (Sant.4: 4) 

 Mientras el pasaje nos habla probablemente del adulterio 

espiritual, también puede aplicarse al adulterio literal. 

 Extraños son los adulterios a la compañía de Dios, su cuidado y amor. 

 Verdadera paz y gozo no pueden ser suyas. 

 Reciben en sus propios cuerpos lo que justamente merecen (Rom.1: 

24 - 27) 

 Aquellos que se comprometen en tal inmoralidad sexual recibirán la 

pena a su extravío (por ejemplo: la sífilis, la gonorrea, el 
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herpes, incluso el SIDA) 

 ¡Pero estas cosas son nada más CONDENAS ANTICIPADAS para los 

fornicarios y adúlteros del tormento que al final recibirán, sino se 

arrepienten! 

CONCLUSIÓN: 

 Hay muchas razones buenas para honrar nuestros matrimonios y 

guardar nuestro lecho sin mancilla. 

 La atadura entre un hombre y una mujer, cuya relación se 

construye 

en la confianza y el amor. 

 El gozo, la paz, y el amor que los hijos en una fuerte familia 

pueden merecidamente disfrutar. 

 El valor de una fuerte familia construida en la comunidad en la que 

vivimos. 

 Nos hemos enfocado en el juicio de Dios contra aquellos que 

destruyen esta importante institución dentro de la sociedad, y cómo 

Dios nos advierte: "Mas si así no Co hacéis, he a,quí habréis pecado ante Jehová; y sabed 

que vuestro pecado os a.Ccanza.rá” (Núm.32: 23) 

 Es casi imposible guardar el secreto de la inmoralidad sexual. 

 Las enfermedades de transmisión sexual revelan las inmoralidades. 

 Los chismosos revelan las inmoralidades (Prov.11: 13) 

 Y aunque alguno pueda tener éxito ocultando su inmoralidad en esta 

vida, no podrá hacer en la próxima vida. 

 Al cierre de este sermón, ofrezcamos un poco de esperanza a 

aquellos que han sido culpables de adulterios y fornicación... 

 ¡Usted no podrá escapar de las consecuencias físicas de sus acciones! 

 ¡Pero si puede escapar de las consecuencias espiritualmente eternas! 

 Cuando consideramos las palabras del apóstol Pablo a los corintios, 

una ciudad moralmente libertina: "¿No sabéis que ios injustos no hereda,rán eC reino 

de Dios? No erréis; ni (os fornicarios, ni (os idólatras, ni (os 

adúíteros, ni (os afeminados, ni (os que se echan con varones, ni los 

ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni (os 

estafadores, hereda,rán e( reino de Dios” (1Cor.6: 9, 10) , nosotros 

podemos 

notar el siguiente versículo: "Y esto erais ayunos; mas ya habéis sido 

avados, ya 

habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en e( nombre de( 

Señor Jesús, y por e( Espíritu de nuestro Dios” (1Cor.6: 11) 

 ¡El evangelio de Cristo ofrece maravillosas bendiciones y promesas a 

todos los pecadores que entran en Jesús en la fe y obediencia! 

 ¿Usted ha sido "lavado", "santificado", "justificado" en el nombre 

del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios? Nótese (Hech.2: 38;

 22: 16; Tito.3: 5) Hágalo mientras está en este camino de la 

vida.

“UN LLAMADO A ESTAR CONTENTOS” 
(Hebreos.13: 5, 6) 

Propósito: Que el cristiano viva en esta vida contento con lo que 

tiene INTRODUCCIÓN: 

 En este último capítulo de "La epístola a los Hebreos", hemos 

notado las exhortaciones... 

 Que permanezca el amor fraternal (Heb.13: 1) 

 Mostrando amor hacia los desconocidos (Heb.13: 2) 

 Recordándonos de los presos y maltratados (Heb.13: 3) 
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 Guardar nuestros matrimonios honrosos, absteniéndonos de la 

fornicación y del adulterio (Heb.13: 4) 

 Ahora nos encontramos con una advertencia contra la codicia (Heb.13: 

5)... 

 El versículo anterior era advertencia contra "la lujuria" (la 

inmoralidad) 

 Ahora, aquí tenemos una advertencia contra "la lujuria de los 

ojos" (el materialismo) 

S ¡Lo que es contrario al amor del Padre! (1Jn.2: 15 — 17) 

 La codicia condenada fuertemente en la Biblia, es un fuerte deseo 

por las cosas materiales de este mundo... 

 Jesús dij o que “(a vida deChom6re no consiste en ta abundancia de 

(os 6ienes que posee” (Mar.7: 21 - 23; Luc.12: 15) 

 Pablo enseñó que la codicia: 

 Nos deja fuera del reino (1Cor.6: 9, 10) 

 Como la fornicación, ni siquiera debe nombrarse entre nosotros 
(Efes.5: 3) 

 Es nada menos que la misma idolatría (Efes.5: 5; Col.3: 5) 

 El antídoto para la codicia es "el contentamiento" (Heb.13: 5, 

... 

 Si estamos satisfecho, entonces no seremos codiciosos. 

 Por consiguiente, contentos, una importante virtud cristiana por 

desarrollar. 

 ¿Pero qué es estar "contento"? 

 ¿Cuál es la clave para estar "contentos"? 

S En esta lección "Un llamado a estar contentos", buscaremos 

responder a estas preguntas, mientras usamos el texto de nuestra 

lección (Heb.13: 5, 6), y otras escrituras que tratan el punto del 

"contentamiento"... 

LA VIRTUD DEL "CONTENTAMIENTO". 

 DEFINICIÓN DE "CONTENTAMIENTO"... 

 En ingles "contentamiento" es "satisfecho" (sin desear nada más de 

lo que uno tiene) 

 En el griego ARKÉO = "Estar satisfecho" 

S Cuando uno está satisfecho, satisfecho con lo que se tiene, ¡sin 

el deseo de nada más, la codicia deja de ser un problema! 

 EL VALOR DEL "CONTENTAMIENTO"... 

En la pluma de hombres sin inspiración. 

 "El más rico es el que está satisfecho con lo poco" (Sócrates) 

 "Es bien pagado el que está satisfecho" (William Shakespeare) 

 "Quién esté contento nunca estará en ruina" (Proverbio chino) 

 "Quién siempre quiere poco, tiene bastante" (Johann Georg 

Zimmerman) 

 "Si usted no está satisfecho con poco, no estará satisfecho con 

mucho" (autor desconocido) 

"El hombre contento jamás es pobre, el descontento nunca rico" 

(George Eliot) 

Pablo inspirado por el Espíritu Santo escribió: "...pero gran gana-

mia es 

a piedada-comparada de contentamiento” (1Tim. 6: 6) 

 La piedad que se vuelve una expresión de devoción a Dios, solo 
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será de gran valor si está acompañada de contentamiento. 

 ¡Como hemos visto, la codicia (ó falta de contentamiento), volverá 

nuestro servicio a Dios sin ningún valor! 

EL "CONTENTAMIENTO" EJEMPLIFICADO... 

Fanny Crosby (1820 - 1925), un cante ciego escribió:

 "¡Un alma 

feliz soy, aunque no puedo ver, resuelto estoy en este 

mundo a 

estar contento; Cuantas bendiciones yo disfruto y que otras 

personas no pueden!" 

Helen Killer (1880 - 1968), sorda, muda, y ciega aún 

escribió: 

"¡Se llevaron lo que pudo haber sido mis ojos (pero recordé 

el 

paraíso de Milton) , se llevaron lo que pudo haber sido mis oídos 

(pero Beethoven vino y limpio mis lágrimas) se llevaron lo que pudo 

haber sido mi lengua (pero hable con Dios cuando era joven), él no 

les permitirá llevarse mi alma, mientras poseyéndola, lo poseo 

todo!" 

 En la vieja prisión, el apóstol Pablo: 

 Vio lo bueno de su encarcelamiento (Fil.1: 12 — 14) 

 Aprendió el contentamiento (Fil.4: 10 — 12) 

S ¡La virtud del contentamiento bendijo a estos y a muchos más 

ricamente! Pero como Pablo lo indico, el contentamiento es algo que 

"aprende" Entonces, ¿cómo desarrollamos el contentamiento?... 

LA CLAVE DEL "CONTENTAMIENTO". 

 CONFIANDO EN EL CUIDADO PROVIDENCIAL DE DIOS... 

 Esta es la razón cedida en nuestro texto para estar "contentos" 
(Heb.13: 5, 6) 

 Dios ha prometido nunca dejarnos, ni desampararnos. 

 Con el Señor como nuestro ayudador, ¿qué puede hacernos el hombre? 
(1Jn.4: 4; Rom.8: 31 — 39) 

 Es la misma razón por la que Jesús nos dice "no os preocupéis" 
(Mat.6: 25 — 32) 

 Para Dios somos de más valor que las aves, ó las flores. 

 Él los quiere providencialmente, ¿no hará aún más por nosotros? 

S ¡La clave para recibir este cuidado, es practicar en nuestras 

vidas, primeramente, los mandamientos de Dios! (Mat.6: 33) 

 ¡El contentamiento viene, entonces, cuando confiamos que Dios 

proporcionará lo que necesitamos! 

 SABIENDO QUE NO SE LLEVARÁ LO QUE NO HA TRAÍDO... 

 Pablo presento el contentamiento, señalando varias verdades (1Tim.6: 
7) 

 Por qué entonces, nos volvemos ansiosos por las cosas de este 

mundo. 

 ¡Cosas que a la larga sólo son temporales! 

 ¡Se envejecerán, se los robaran, se quedaran en este mundo (ó bien 

serán quemadas en la venida del Señor. 2Ped.3: 10) 

 El contentamiento viene, entonces, de saber que las cosas 

materiales sólo son temporales. 

 COMPRENDIENDO LO QUE ES VERDADERAMENTE "ESENCIAL" PARA LA VIDA... 

Pablo también explicó lo que es verdaderamente "esencial" para 
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sostener la vida en este mundo (1Tim.6: 8) 

El tener "sustento y abrigo" 

Algo más allá de esto es un "lujo", por lo que debemos estar 

agradecidos. 

 Dios ha prometido proporcionar sustento y abrigo (Mat.6: 25 - 33), y 

por esto podemos descansar, sabiendo que lo "esencial" será 

proporcionado (es decir, añadido) 

 ¡El contentamiento viene, entonces, de comprender lo que es 

verdaderamente "esencial" para esta vida, entonces comprenderemos 

también cuán ricamente bendecidos somos! 

 ENTENDIENDO QUE LAS COSAS MATERIALES NO SATISFACEN... 

 Salomón experimentó esta insatisfacción de cosas materiales 
(Ecles.5: 10) 

 Aquellos que aman la plata (el dinero), nunca se saciaran. 

 Lo mismo es dicho de aquellos que aman la abundancia (lo que el 

dinero puede comprar) 

 Las cosas materiales no satisfacen las verdaderas necesidades 

espirituales (Ecles.6: 7; Isa.55: 1 - 3) 

 C.S. Lewis sugirió que Dios puso un anhelo en el hombre, por lo 

que el hombre podría buscar a Dios (Hech.17: 26, 27) 

 Lamentablemente, muchas personas tratan de cumplir su anhelo en 

las cosas materiales efímeras de este mundo. 

 Nunca tienen éxito, porque solo hay algo que puede cumplirlo: ¡El 

mismo Dios! 

 ¡El contentamiento viene, entonces, de entender que las cosas 

materiales nunca proporcionan satisfacción duradera! 

 FINALMENTE, EL VERDADERO "CONTENTAMIENTO" ES UN REGALO DE DIOS... 

 He aquí otra observación que Salomón hizo en su búsqueda del 

propósito de la vida: 

 La bendición de poder disfrutar del frutos de su trabajo, es un 

regalo de Dios (Ecles.2: 24 - 26; 3: 12, 13; 5: 18 - 20) 

 Por otro lado, a muchos se les permite "recoger" y "amontonar", 

pero no para disfrutar los frutos de su trabajo (Ecles.2: 26; 6: 1, 2) 

 Dios tiene la habilidad de proporcionar la verdadera satisfacción 

duradera (Salm.107: 8, 9) 

 Él promete dar, lo que en verdad satisface (lo que nos hace estar 

"contentos". Isa.55: 1 - 3) 

 Y en Cristo, se nos permite estar "contentos" (Fil.4: 11 - 13) 

S El contentamiento viene, entonces, cuando ve nuestra necesidad 

para bendecirnos con lo que verdaderamente satisface: "Las 

misericordias seguras de David" (es decir, las bendiciones 

prometidas a través de la venida del Mesías) 

CONCLUSIÓN: 

La virtud del contentamiento es una bendición maravillosa, que 

viene del mismo Dios... 

 Cuya palabra nos revela: 

 La naturaleza temporal de las cosas materiales. 

 La insuficiencia de las cosas materiales para satisfacer las 

grandes necesidades espirituales del hombre. 

 Las cosas verdaderamente esenciales en la vida. 

 Quién nos ha prometido: 

 Nunca dejarnos, ni desampararnos. 
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 Proporcionar lo verdaderamente esencial en la vida. 

 Llenar nuestras almas de lo que verdaderamente satisface. 

 Permitirnos el disfrute de las bendiciones materiales que 

adquirimos en la vida. 

Pero lo que Dios ha prometido, es contingente con lo que Jesús dijo: "Mas buscad 

primeramente eC reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán 

añadidas” (Mat.6: 33) 

❖ ¡Si usted desea estar verdaderamente satisfecho, debe poner como 
su prioridad lo mandamientos de Dios! ¿Usted ha guardado sus 

mandamientos, como el enfoque primario en su vida?

“LA CONSTANCIA EN NUESTRO SERVICIO A DIOS” 
(Hebreos.13: 7 - 17) 

Propósito: Animar al cristiano en su servicio constante al Señor. 

INTRODUCCIÓN: 

 A lo largo de su epístola, el autor ha exhortado a sus lectores a 

la "constancia"... 

 Con una advertencia contra el deslizarnos (Heb.2 : 1) 

 Con una promesa de venir a ser participantes de Cristo (Heb.3: 14) 

 Con exhortaciones a ser diligentes (Heb.4: 11; 6: 11, 12) 

 Con un recordatorio de la fidelidad de Dios (Heb.10: 23) 

 Con una promesa de gran premio (Heb.10: 35, 36) 

 Al acercarnos al final de la epístola, nos encontramos con unas 

últimas exhortaciones que parecen animar a la "constancia"... 

 Ellos habían sido rociados ya (Heb.13: 7 - 17) 

 A la vista estaba el peligro de "doctrinas diversas y extrañas" 
(Heb.13: 9) 

 La necesidad de tales exhortaciones, no son menos necesarias en 

nuestros días... 

 Hay muchas doctrinas diversas y extrañas hoy en día. 

 Esto hace fácil olvidarnos de la simplicidad de la doctrina de 

Cristo y de su Nuevo Testamento. 

❖ Si vamos a evitar ser arrastrados por las doctrinas diversas y 
extrañas, entonces "La constancia de nuestro servicio a Dios" es lo 

que necesitamos. ¿Qué podemos hallar en nuestro texto que nos ayude 

en nuestra constancia? Observemos primero... 

COSAS QUE SE DEBEN RECORDAR (Heb.13: 7 - 14) 

 AQUELLOS CUYA FE ES DIGNA DE IMITARSE (Heb.13: 7)... 

 En el contexto original de la epístola. 

 El autor puede referirse a los líderes que originalmente les 

hablaron la palabra de Dios a ellos. 

 Esto pudo haber incluido a los apóstoles (Heb.2: 3) 

 "consideradcuáChaya sido eC resultado de su conducta.”, puede implicar que ellos 

estaban muertos, y que su fe sirvió para animarles a ellos. 

 También sería apropiado recordar la fidelidad de nuestros 

"líderes" de hoy. 

 Esos líderes que nos han hablado la palabra de Dios. 

 Esos líderes cuya fe les permitió magnificar a Cristo en la

 vida 

y en la muerte. 

 No sólo recordarles, sino "imitar su fe". 

 Debemos buscar el estimulo de todos aquellos cuya fe nos han 
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dejado un gran ejemplo (Fil.3: 17) 

 ¡Sobre todo, de aquellos cuya fe mantuvieron hasta el fin! 

 "JESUCRISTO, ES EL MISMO AYER, HOY Y SIEMPRE" (Heb.13: 8)... 

 ¿De qué manera Jesucristo, es el mismo ayer, hoy, y siempre? 

 Ciertamente no en cada respecto, porque él estuvo una vez en "la 

carne", pero ya no esta ahora. 

 El contexto determina, y el contexto pertenece a: 

 La palabra que Dios ha hablado (Heb.13: 7) 

 Doctrinas diversa y extrañas (Heb.13: 9) 

 Por consiguiente, es doctrina de Jesús la cual es invariable. 

 Por tal razón, cuando se oye hablar de alguna doctrina extraña ó 

nueva, preguntémonos: "¿Jesús ó sus apóstoles la enseñaron?" 
(Gál.1: 8, 9) 

 LO QUE TENEMOS EN CRISTO (Heb.13: 9 - 14)... 

Está claro, lo que el autor tiene en mente es la tentación de 

volver a la ley de Moisés. 

 A las restricciones encontradas en la ley. 

 Al altar y tabernáculo del Antiguo Testamento. 

Pero lo que ahora tenemos en Cristo incluye: 

Corazones que se fortalecen por la gracia de Dios, no por la 

vianda (Heb.13: 9) 

 Una alusión a las restricciones del Judaísmo. 

 Restricciones que sirvieron en su propósito, pero que no 

proporcionaron nada en las necesidades espirituales de los hombres 
(Col.3: 20 — 23) 

 Un altar del que no tienen derecho a comer, los que sirven al 

tabernáculo físico (Heb.13: 10 — 13) 

 El "altar" es probablemente una metonimia del sacrificio ofrecido 

en el. 

 En este caso, entonces, nuestro "altar" es el sacrificio de 

Cristo, que no beneficia a aquellos que se amparan en el Antiguo 

Testamento (Gál.3: 10 - 12; 5: 4) 

 Como nuestro sacrificio (Cristo), debía de sufrir "fuera de la 

puerta" para proporcionar nuestra santificación, para que 

nosotros estemos deseosos de servirle "fuera del campamento" (es 

decir, fuera de la religión física de la comunidad de Israel) 

Una ciudad que está próxima a venir (Heb.13: 14) 

 Como nuestro padre Abraham, esperamos por la ciudad "...cuyo arquitecto y 

constructor es Dios ” (Heb .11: 9, 10) 

 Nosotros como extranjeros y peregrino en esta tierra, deseamos la 

ciudad que Dios nos ha preparado (Heb.11: 13 — 16) 

 Por tal razón, no es la Jerusalén física la que anhelamos, sino 

"la ciudad santa, la nueva Jerusalén" (Heb.12: 22; Apoc.3: 12; 

21: 1, 2, 10, 11) 

 ¿Nos atrevemos a arriesgar estas bendiciones maravillosas en 

Cristo? ¡Entonces recuerde la palabra y la fe de aquellos que son 

dignos de imitar, y la doctrina de Cristo que no cambiará! 

 Cuando buscamos "La constancia en nuestro servicio a Dios", hay 

también... 

COSAS POR HACER (Heb.13: 15 — 17) 

 OFRECER UN VERDADERO SACRIFICIO ESPIRITUAL A DIOS (Heb.13: 15, 16) 

... 

No podemos servir en el tabernáculo del Antiguo Testamento 
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(Heb.13: 10), pero aún debemos ofrecer sacrificios a Dios (1Ped.2: 

5) 

 Uno es el sacrificio de alabanza (Heb.13: 15) 

 Que incluye el cantar y orar, que es el fruto de nuestros labios. 

 Con los que alabamos a Dios, es decir, cuando con nuestros labios 

en alabanza confesamos su nombre (Efes.5: 19; Col.3: 16) 

S ¡Esto debemos hacerlo "continuamente"! (es decir, 

constantemente 

en nuestro servicio a Dios) 

 Otro es el sacrificio de la ayuda mutua (Heb.13: 16) 

 Con cosas sacrificadas, Dios está agradado (Hech.2: 44, 45; 4: 32 — 35) 

 Este sacrificio es "olor fragante, sacrificio a.cepto, agradaba a 

Dios” (Fil.4: 18) 

 OBEDECER A AQUELLOS QUE GOBIERNAN SOBRE NOSOTROS (Heb.13: 17)... 

 Previamente había escrito sobre el "liderazgo" (Heb.13: 7), ahora 

escribe sobre su liderazgo presente. 

Es probable que sean sus "ancianos" (también conocidos como 

"obispos" ó "pastores") 

 Ellos están vigilantes en la congregación local (Hech.20: 17, 28; 

1Ped.5: 1, 2) 

 Las almas de la congregación están "confiadas" a ellos (1Ped.5: 

3) 

 Ellos dirigen nuestras vidas, como quienes deben dar cuenta un día 
(Heb.13: 17) 

 Por tal razón, debemos serles obedientes y estarles "sujetos" 

 Para que su trabajo sea hecho con alegría, y no con quejas. 

 ¡Si causamos aflicción a su trabajo, esto no será aprovechable 

para nosotros mismos! 

S Por supuesto, que esto asume que están llevando a la grey en 

dirección correcta (algunos ancianos no lo hacen, y pueden 

necesitar el reproche de Hech.20: 28 - 30; 1Tim.5: 19, 20) 

CONCLUSIÓN: 

 ¿Desea usted estar firme en su fe, y constante en su servicio a 

Dios?... 

 Entonces recuerde tales cosas como... 

 Aquellos que son dignos de imitación, y considere el resultado de 

sus conductas. 

 Jesucristo, cuya doctrina es la misma de ayer, de hoy, y de 

siempre. 

 Las bendiciones que tenemos en Cristo como: 

 Corazones fortalecidos por la gracia de Dios. 

 Un altar (el sacrificio de Jesucristo), del cual algunos no tienen 

ningún derecho. 

 Una ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 

 Tenga cuidado de hacer tales cosas como... 

 Ofrecer sacrificios espirituales de alabanza, y de la ayuda mutua. 

 Obedecer y estar sujetos a aquellos a quienes Dios les ha confiado 

nuestras almas. 

❖ ¡Con tal "Constancia en nuestro servicio a Dios", entonces, por 

la gracia de Dios también seremos "los mismos de ayer, de hoy, y de 

siempre"!

“PALABRAS DE CIERRE A UNA GRAN EPÍSTOLA” 
(Hebreos.13: 18 — 25) 
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Propósito: Que el cristiano quede no solo impresionado, sino 

también 

animado a través del estudio de la epístola a los Hebreos. 

INTRODUCCIÓN: 

 Venimos ahora a las palabras de cierre a los que ha sido en 

verdad "Una gran epístola"... 

 Una que se ha escrito: 

 Iniciando como un ensayo. 

 Desarrollándose como un sermón. 

Finalizando como una carta. 

 En la que notamos los argumentos sistemáticos sobre: 

La superioridad de Jesucristo. 

La superioridad del Nuevo Pacto ratificado por su

 sangre. 

 En la que hemos sido exhortados: 

 Acercarnos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre 

de fe. 

 Mantener firme hasta el fin la profesión de nuestra 

esperanza. 

 Estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas 

obras. 

 Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, 

puesto los ojos en Jesús. 

 Seguir la paz para con todos, y la santidad. 

 Prestar atención al que nos habla desde el cielo. 

 Servir a Dios con reverencia y temor piadoso. 

 Mostrar amor a los hermanos, practicando la hospitalidad a 

los extraños, y recordándonos de los presos por el 

Señor. 

 Manteniendo en alto la santidad del matrimonio, y evitar

 la 

codicia. 

j) Evitar las doctrinas diversas y extrañas, mientras 

obedecemos a aquellos que nos gobiernan en el Señor. 

 En estos últimos versículos encontramos... 

 Un ruego por la oración en nombre del autor (Heb.13: 18, 19) 

 Una bendición ofrecida en nombre de los lectores (Heb.13: 20, 
21) 

 Una exhortación final, comentario y despedida (Heb.13: 22 — 

25) 

 Yo estoy sugiriendo que estos versículos sirvan como cierre 

a "Una gran epístola"... 

Por el tema desarrollado a lo largo de la epístola 

mima. 
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Por consiguiente sirven como un cierre digno a la epístola

 que 

hemos estudiado. 

❖ Cuando aprovechemos la oportunidad de reflexionar en 

estas palabras de cierre, observemos al autor... 

EL RUEGO POR LA ORACIÓN (Heb.13: 18, 19) 

 UNA RAZÓN PARA SU RUEGO... 

 Él está seguro de "su buena consciencia", deseando vivir 

honorablemente. 

 La mención de una buena consciencia trae a nuestra mente 

varios versículos ya estudiados (Heb.9: 9, 14; 10: 22) 

 A través de la sangre de Cristo, su consciencia ha sido 

limpia para servir a Dios. 

 Sus oraciones en su nombre serían para un buen propósito. 

 Para bendecir a un hombre, a quién la sangre de Cristo 

había limpiado. 

 ¡Para bendecir a un hombre que deseaba vivir honorablemente 

delante de Dios! 

 OTRA RAZÓN PARA SU RUEGO... 

Para ser restaurado lo más pronto a ellos. 

De esta manera el autor expresa su deseo de volver a ellos. 

 Habiendo rogado sus oraciones, el autor responde con una 

oración reciproca por ellos... 

LAS BENDICIONES OFRECIDAS EN SU NOMBRE (Heb.13: 20, 21) 

 MI DIOS... 

 Descrito como "el Dios de paz". 

 Una descripción comúnmente hallada en las cartas de Pablo 
(Rom.15: 33; 16: 20; 1Tes.5: 23; Fil.4: 9) 

 Él es la fuente de paz (nótese los saludos en la mayoría de 

sus epístolas) 

 Quién "resucito de los muertos al Señor Jesucristo". 

Esta es la única referencia explicita a la resurrección 

de Jesús 

en la epístola. 

Aunque se asume en pasajes que hablan de Cristo,

 estando a la 

diestra de Dios (Heb.1: 3; 4: 14; 9: 24; 10: 12; 12: 2) 

 Jesús se describe como "el gran pastor de las ovejas" 
(Jn.10: 11, 14) 

 OS HAGA APTOS... 

 "en toda obra buena para que hagáis su voluntad”. 

El autor quiere que sus lectores sean perfecto a

 través de la 

obediencia a los mandamientos de Dios. 
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 ¡Reconoce que ellos no pueden hacerlo solos, necesitan de 

la ayuda de Dios! 

 ¿De qué manera Dios les haría apto en toda obra buena para 

hacer su voluntad? 

 A través de la sangre del "pacto eterno". 

 Esto se refiere, claro, a la sangre de Jesús. 

 Que puede limpiar nuestras consciencias de obras muertas 
(Heb.9: 14) 

 Porque Jesús fue hecho mediador de un nuevo pacto (Heb.9: 

15) 

 Por la sangre de Jesús, vienen a ser "perfeccionado para 

siempre, aquellos que son santificado". 

 ¡A través de la sangre de Jesús, entonces, Dios puede 

hacernos aptos (perfectos), en toda buena obra para hacer su 

voluntad! 

 "faciendo éC en vosotros lo que es agrada-bCe deante de éC 

por Jesucristo”. 

 No solo somos lavados con la sangre de Jesús, sino que 

además Dios trabaja en nosotros para que hagamos lo que le 

agrada a él. 

 Esto es un recordatorio de los comentarios de Pablo en 
(Fil.2: 12, 13) 

 ¡Que cuando "nos ocupamos de nuestra salvación, Dios 

trabaja en nosotros"! 

 El instrumento con el cual Dios trabaja en nosotros es por 

la función de su Espíritu. 

 Nos fortalecemos por el Espíritu de Dios en el hombre 

interior (Efes.3: 16) 

 Es por su Espíritu que hacemos morir las obras de la carne 
(Rom.8: 13) 

 Es por ambas cosas, la sangre de Jesús y la obra del 

Espíritu Santo que "somos lavados, justificados, y 

santificado" (1Cor.6: 11; Tito.3: 5 - 7) 

 Mientras somos amonestados a través de la epístola a 

permanecer firmes, esta oración de cierre nos recuerda que 

no estamos solos. ¡En su gracia y misericordia, Dios nos 

ayuda en nuestro deseo y esfuerzo por hacer las cosas que 

son agradables delante de él! De manera que notemos... 

UNA ÚLTIMA EXHORTACIÓN, COMENTARIO Y DESPEDIDA (Heb.13: 22 — 

25) 

 SU ÚLTIMA EXHORTACIÓN (Heb.13: 22)... 

 "Que soportéis la palabra de exhortación". 

 La epístola ha sido de verdad una exhortación, en la que se 

nos ha exhortado contra: 



"Mis sermones en Hebreos"

 1

17 

 

Creiporlocualhable.com 

 El deslizarnos de las cosas oídas (Heb.2: 1 — 4) 

 Apartarnos del Dios vivo (Heb.3: 12 — 15) 

La desobediencia a la palabra de Dios (Heb.4: 11 — 

13) 

El ser tardos para oír (Heb.5: 11 — 6: 6) 

 El despreciar la gracia de Dios (Heb.10: 26 — 39) 

El menosprecio a aquel que ahora nos habla desde

 el cielo 

(Heb.12: 14 — 29) 

 Aunque el autor ha escrito bastante fuerte, él anima a sus 

lectores a considerarlo a él. 

 Mientras observamos que es una de las epístolas más largas 

del Nuevo Testamento, el escritor dice “...pues os he escrito

 brevemente” 
(compárela con alguno de los escritos de "los padres

 de la 

iglesia") 

 UN COMENTARIO CON RESPECTO A TIMOTEO (Heb.13: 23)... 

 "...nuestro hermano Timoteo", probablemente el mismo

 que fue 

compañero constante del apóstol Pablo. 

 Evidentemente estaba libre de prisiones, y probablemente 

unido al autor vendría a ellos (nótese Fil.2: 19, 20) 

 SALUDOS Y DESPEDIDA (Heb.13:24, 25)... 

 Los saludos del autor. 

 A "todos aquellos que gobiernan sobre sus almas", es decir, 

sus ancianos, ú obispos (Heb.13: 7, 17) 

 A "todos los santos", es decir, al resto de cristianos. 

 Saludos de "aquellos que están en Italia"; esto hace pensar 

en dos posibilidades... 

 El autor está escribiendo desde Italia, transmitiendo los 

saludos de aquellos presentes. 

 Una despedida simple: “La graca sea con todos vosotros. Amén” 
CONCLUSIÓN: 

 Al fin es una "palabra de exhortación", la gran epístola a 

los Hebreos. 

 Aunque escrita a cristianos judíos, con su necesidad 

particular en mente... 

 Es de gran valor a todo cristiano. 

 Nos habla sobre el trabajo de "intercesor" por parte de 

nuestro Señor Jesucristo, como sumos sacerdote, más que 

cualquier otro libro del Nuevo Testamento. 

 Sus advertencias y exhortaciones son también necesarias 

para el cristiano de hoy, que es tentado a apartarse del 



"Mis sermones en Hebreos"

 1

18 

 

Creiporlocualhable.com 

Dios vivo y volver al mundo de pecado. 

❖ Especialmente estas palabras halladas en (Heb.10: 19 —
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