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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La palabra más importante en hebreos, aparece 13 veces, y es "mejor", y 
esta epístola entera ha estado a menudo llamada "El Quinto Evangelio".  Esta 
carta revela un misterio mayor y más elevado (que no había sido conocido 
antes) con respecto a los hechos del pecado, salvación, redención, santificación 
y compañerismo con Dios.  Esta revelación es que desde Cristo, quien fue sin 
pecado, y murió por obediencia completa a la voluntad de Su Padre, y derramó 
su sangre y fue aceptado como un sacrificio perfecto en el Tabernáculo 
Celestial, Él recibió la completa aprobación de Dios, mientras era  la perfecta 
propiciación por los pecados de toda la humanidad; Él podría sentarse 
entonces a la mano derecha del trono de Dios.  ¡Allí Él se ha convertido para 
los que creen en Él, el Gran Sumo Sacerdote y Mediador, mientras que también 
intercede continuamente por nosotros y trae la misma vida de Dios a los que 
creen en El (restaurando su compañerismo con Dios) por el poder del Espíritu 
Santo!  Él es de hecho nuestro Líder Celestial y Precursor, mientras que hace 
posible lo que era imposible por el Antiguo Pacto (El Antiguo Testamento). Las 
glorias de nuestro Salvador / Sacerdote / Rey son fijas ante nosotros como 
nuestros ojos deben estar siempre fijos en Jesús.  Él es el Autor y Consumador 
de nuestra fe (He. 12:2) y Él es también la corona de la gloria y honra en los 
cielos (He. 2:9). 
Aunque el autor de hebreos no es conocido, se escribió a cristianos judíos que 
debido a la persecución, estaban debilitados en su fe.  Ellos estaban 
empezando a pensar que ellos habían perdido todo, como el altar, sacerdotes, 
los sacrificios, al aceptar  la Cristiandad.  El escritor les demuestra a ellos que 
ellos sólo habían perdido la sombra (sus ritos judíos y ceremonias) para tener la 
verdadera substancia de todas las cosas, Jesucristo. La Ley de Moisés había 
sido reemplazada por la misma ley escrita en sus corazones.  El escritor está 
llevándolos de la verdad elemental a un nivel más alto y puro del conocimiento 
de Dios, animándolos a ver a Cristo, y por el poder del Espíritu Santo, cristianos 
pueden comprender, no sólo la salvación del pecado, sino también el gozo en 
el servicio y la perfección de la santificación. ¡Finalmente disfruta la misma 
presencia del propio Dios, mientras que mora en el santuario celestial junto a 
Él!   



Hebreos 1:1 
 
―Dios… habló‖ (v. 1).  La deidad no es muda.  El verdadero y viviente Dios, 

diferente a los ídolos de los paganos, no es ningún Ser mudo.   El Dios de la 

Escritura, al contrario de ese absoluto e impersonal "primera Causa" de los 

filósofos y evolucionistas, no está callado.   Al principio de la historia de la tierra, 

nosotros lo encontramos hablando: "Dios dijo, haya luz; y se hizo la luz" (Gen 

1:4). "Porque él dijo, y fue hecho; El mandó, y existió". (Sal. 33:9). El les habló a 

los hombres y todavía El habla.  ¡Por esto y mucho más, nosotros tenemos que 

reconocer a Dios! ¡Por esto mismo nosotros no podemos ser nunca 

suficientemente agradecidos! 

―Dios quien… habló de diversas maneras‖ (v. 1).   La mayoría de los 

comentaristas consideran estas palabras como referidas a las varias maneras 

en que Dios se reveló al profeta -a veces directamente, a otros indirectamente-a 

través de un ángel (Gen. 19:1, etc.); a veces audiblemente, a otros sueños y 

visiones.   Pero, con el Dr. J. Brown, nosotros creemos que el punto particular 

aquí es cómo Dios le habló a los padres por los profetas, y no cómo Él ha hecho 

conocer Su mente a sus profetas. "La revelación a veces se comunica por las 

representaciones típicas y de  emblematicas acciones, a veces en una parábola 

continuada, en otros momentos por  figuras separadas, a otro tiempo-aunque 

comparativamente raramente-en un idioma explícito.  La revelación a veces 

tiene la forma de una narrativa, en otros momentos de una predicción, en otros 

momentos de un discurso argumentativo, a veces se da en prosa, en otros 

momentos en poesía" (Dr. Brown de J.). Así nosotros podemos ver aquí una 

ilustración de la soberanía de Dios; Él no actuó uniformemente o se somete a 

un método solamente o forma de hablar a los padres.  Él es el que habla por vía 

de la promesa y predicción, por tipos y símbolos, por mandamientos y 

mandatos, por advertencias y exhortación. 

 (Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 

 
Los ángeles y profetas nunca podrían revelar totalmente la vida, amor y el poder 
de Dios; tomó la presencia del Hijo y la transmitió como la Palabra viviente de 
Dios, y la verdadera liberación del pecado para la humanidad.  Dé algunos 
ejemplos de cómo Dios habló antes de que llegue Cristo. 

 

Hebreos 1:2 
 

―En estos últimos días‖ (v. 2).  Esta expresión no debe ser tomada 
absolutamente, pero es un contraste con "el tiempo pasado".  El ministerio 
de Cristo marcó "los últimos días."  Que el Espíritu Santo estaba precisando 
a los hebreos era la finalidad de la revelación del Evangelio.  A través de los 
"profetas" Dios había dado predicciones y advertencias; en el Hijo, el 
cumplió todo lo prometido. La "plenitud del tiempo" había venido cuando 
Dios envió a Su Hijo (Gál. 4:4). Él no tiene nada ahora en reserva.  Él no 
tiene ninguna otra revelación más extensa para hacer.  Cristo es el último 
Portavoz de la Deidad. La Palabra escrita está ahora completa. 
En la conclusión, observe cómo Cristo divide la historia; antes todo apuntaba 
a ÉL, ahora todo queda detrás de El.   Él es el Centro principal y conclusión 



de todas las revelaciones y consejos de Dios.    
 

(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 

 
¿Cómo Dios muestra una mayor vida y la gloría de la nueva 
revelación por encima del viejo? 

He. 1:4   Heb. 10:26-29   Rom. 5:12-21  Juan 15:13-15  Juan 16:7 
 
 

Hebreos 1:3 
 
   Cristo es la irradiación de la gloria de Dios.   La relación del Mediator con la 
Deidad es así como los rayos del sol con el propio sol.  Nosotros podemos 
concebir el sol en el firmamento, mientras que todavía no brilla; no vemos el sol.   
Así que, aparte de Cristo, el brillo de la gloria de Dios no podría ser percibido 
por nosotros.  Sin Cristo, el hombre está en oscuridad, absolutamente en la 
oscuridad acerca de Dios.  Es en Cristo que Dios se revela en todo su 
esplendor.  

Exposición de  Hebreos, A. W. Pink) 
 

¿Puede el sol brillar separado de sus rayos?  ¿Puede Dios el  Padre  
estar  separado de Su Hi jo Cr is to ? 

 

 
Hebreos 1:4-5 

 

―Hechos mucho mayor que los ángeles‖.  Para apreciar la fuerza de 
esto nosotros debemos, brevemente, considerar la excelencia de los 
"ángeles."   Los ángeles son los más altos de todas las criaturas de Dios: 
el cielo es su casa nativa (Mateo 24:36). Ellos "aventajan en fuerza" (Sal. 
103:20). Ellos son ·"servidores" de Dios (Sal. 104:4). Como un rey 
señores -en espera-, se dice que ellos "atienden al Anciano de Días" 
(Dan. 7:9-10). Ellos son "santos" (Mateo 25:21). Sus semblantes son 
como el "relámpago", y su vestimenta es tan blanca como la nieve 
(Mateo 28:3). Ellos rodean el trono de Dios (Ap. 5:11).  Ellos llevan 
adelante cada desarrollo de la naturaleza."Dios no se mueve y gobierna 
el mundo meramente por las leyes y principios, por los poderes 
inconscientes e inanimados, sino por seres vivientes llenos de luz y 
amor.  Sus ángeles están como las llamas de fuego; ellos tienen el cargo 
encima de los vientos, y la tierra, y los árboles, y el mar (el libro de 
Apocalipsis muestra este-A.W.P.). A través de los ángeles Él continúa el 
gobierno del mundo" (Saphir).   

(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 
 

De uno o dos ejemplos de la intervención de los ángeles en asuntos de la 
humanidad. 

Gen. 16:7-14     Gen. 28:12     Ex. 3:2          Josué. 5:13-15      1 Reyes 19:5-7 
Lucas 1:11-20 Lucas 1:26-38 Lucas 2:9-14 Hechos 12:7-11  Ap. 1:1 

 
Los ángeles fueron hechos para servir a Dios, y ellos podrían contar de Dios y 
de la vida celestial.   ¿De qué maneras el Hijo unigénito de Dios superó a 
estas criaturas celestiales? 

Sal. 2:8, 9 Ap. 4:10, 11 
 



 
Hebreos 1:6 

 

El Señor Jesús no sólo fue a tiempo el primero, sino el Jefe, no sólo entre 
sino por encima de ellos.  En Romanos 8:29 nosotros leemos, que Dios lo ha 
predestinado para ser elegido y conformado a la imagen de Su Hijo para que 
Él pudiera ser el Primogénito entre muchos hermanos, es decir, su Jefe y más 
excelente Gobernante. En Col 1:15  Él se designa como el "Primogénito de 
toda criatura" con lo cual la mayoría ciertamente no significa que Él fue el 
primero en ser creado, tantos hoy enseñan perversamente, pero nunca la 
Escritura habla de Él como "el Primogénito de Dios", sino afirma que Él es la 
Cabeza y Señor de toda creación, o toda criatura.  En Col.1:18 de El se habla 
como "el Primogénito de  entre los muertos" que no significa Él fue el primero 
en subir de nuevo, sino a quien los cuerpos de Sus santos serán conformados 
-vea Fil. 3:21. En He. 11:28 este término se aplica a los hijos de los egipcios.  
In He. 12:23 la Iglesia en la gloria es llamada "la Iglesia del Primogénito." 
Este título es entonces sinónimo del Heredero designado de todas las 
cosas."  Es, sin embargo, "Para ser distinguido como el "Unigénito" en 
Juan 1:18, 3:16. Este último es un término de fiesta, como una 
referencia a He. 11:17 mostrar- en Isaac que sólo no era le hijo de 
Abraham "engendrado", sino que también Ismael también fue 
engendrado por él; pero Isaac era su preferido; así que Cristo es el 
"Querido de Dios"-vea Salmo 22:20, 35:17. 
 

(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 
 

Explique que significa que Cristo sea el Unigénito y el Primogénito. 
 

 
Hebreos 1:7-9 

 
   ―Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, Por lo cual te ungió Dios, el 

Dios tuyo, Con óleo de alegría más que a tus compañeros‖ (v. 9).  El Espíritu 

todavía está citando el Salmo 45.  Los enemigos de la verdad de Dios 

descubrirían aquí una gran contradicción. En el versículo 8 ―Mas del Hijo dice: 

Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de equidad es el cetro de tu reino‖. 

.   Pero aquí en el versículos 9 El se menciona como inferior, ―Por lo cual te 

ungió Dios, el Dios tuyo, Con óleo de alegría más que a tus compañeros‖  

¿Cómo la misma persona podría estar en posición suprema y también 

subordinada?   ¿Si Él tuviera un Dios, cómo Él podría ser al mismo tiempo 

Dios?  Sólo que las cosas de Dios son "locura al hombre natural". Todavía el 

enigma es fácilmente explicado, El Mediador era, en Su propia persona, 

Creador y criatura, Dios y hombre.  Una vez que nosotros lo vemos a El como el 

Mediador, como el Dios-hombre, de ese Cristo se habla aquí, entonces toda la 

dificultad desaparece.  Esta es la llave para entender el pasaje entero.  Más en 

Hebreos 1 no puede entenderse a menos que se vea que el Espíritu Santo nos 

habla allí de las glorias esenciales de Cristo, pero de Sus dignidades y honores 

como el Mediador. 

 
(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 



Juan 6:46 Juan 8:18 Juan 10:30 Juan 16:28 Gen. 17:7 
Is. 42:6 Is. 49:8 Is. 53:10 Mal. 3:1 Juan 3:34 
Juan 4:34 Juan 9:4 Ef. 1:22, 23 Col. 1:19, 27  

 

 
Dios el Padre llamó al Hijo por el nombre de Dios, Hebreos 1:8 (es decir, 
Cristo es Dios), y habla de Él que se sentó para siempre en el trono.   
Entonces en Hebreos 1:9 El dice que "Dios, lo ha ungido".  Aquí hay una 
advertencia sobre muchas religiones que son falsas y predican una doctrina 
que rechazan que Jesús es de verdad Dios.  ¿No ve usted acaso, aquí una 
raíz para negar completamente la deidad de Cristo?  ¿Y, si Cristo no se 
hubiera revelado a nosotros en la misma naturaleza y persona del Padre, 
nosotros no podríamos entender o estaríamos preguntando quién es el 
Padre?   Dé ejemplos de la obra mediadora de Cristo. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hebreos 1:10 

 
"Y: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, Y los cielos son obra de tus 
manos" (v. 10).  La apertura "y" la muestra de que el apóstol está continuamente 
presentando pruebas de la proposición que extendió en v. 4. Esta prueba de la 
excelencia de Cristo se toma como algo que es peculiar de Dios, la creación.  El 
argumento es basado en un testimonio divino encontrado en el Antiguo 
Testamento.  El argumento puede declararse así: El Creador es más excelente 
que las criaturas; Cristo es el Creador, los ángeles son criaturas; por 
consiguiente Cristo es más excelente que los ángeles. Que Cristo es el Creador 
se demuestra aquí; Los ángeles son criaturas de Dios, se ha mostrado en el v. 
7. Este versículo también completa la respuesta a la pregunta que está en el v. 
4 y que se puede haber hecho en las mente de algunos, a saber, sobre el 
nombre "más excelente que el que había obtenido de Mediador?  La 
contestación es el "Hijo" (v. 5), "Dios" (v. 8), "Señor" (v.10). (Exposición de 
Hebreos, A. W. Pink) 
 
Génesis 1:1 afirma: ―En el principio creó Dios los cielos y la tierra‖. Entonces 
nosotros vemos de Hebreos 1:10 y otros versículos, como Colosenses 1:15-16 
que  Jesús era también el Creador.  Para ayudarnos a entender al Creador que 
nosotros tenemos en mente que Dios es un Dios trino que es: Padre, Hijo y 
Espíritu Santo al mismo tiempo.   Y que ellos actuaron recíprocamente entre si 
en la creación se puede explicar mejor cuando decimos: Dios el Padre fue el 
Gran Arquitecto en la creación del cielo y la tierra; el Hijo siguió los planes del 
Padre e hizo el trabajo creando los cielos y la tierra (Colosenses 1:16-17) y el 
Espíritu con Su soplo dio la vida a la creación (Gen. 1:2,26).  Un Dios esta 
compuesto de tres Personas que todos obran en una perfecta coordinación 
para cumplir la buena  y perfecta voluntad de Dios.  Ahora, usando este 
mismo tipo de analogía, explique cómo se llevó a cabo el plan 
de salvación para que el hombre caído fuese salvo por el trino 
Dios. 

Juan 3:16 Rom. 3:10-11 Rom. 5:17-18 Rom. 8:1-39 Is. 25:8 
Gál. 3:10-13   2 Cor. 3:11-18   1 Cor. 15:42-57   F il. 3:21   1 Juan 3:2 

Ap. 22:3-4 
 
 



Hebreos 1:11-12 
 

―Ellos perecerán, mas tú permaneces"  (v.  11). Este versículo hace la 
mención todavía a otra perfección de Cristo, a saber, Su inmutabilidad.   La 
tierra y los cielos perecerán.   El apóstol Juan, en la visión profética, vio: "un 
nuevo cielo y una nueva tierra, para el primer cielo y la primera tierra pasaron 
(Ap. 21:1). Pero Cristo permanece para siempre.   Él es "el mismo ayer, hoy, 
y para siempre." 
"Ellos perecerán, mas tú permaneces; Y todos ellos se envejecerán como una 

vestidura, Y como un vestido los envolverás, y serán mudados; Pero tú eres el 
mismo, Y tus años no acabarán" (v v. 11, 12). Esto da énfasis a la mutabilidad 

de las criaturas.   Dos elementos son empleado: primero se puede decir que la 
tierra "se vuelve vieja como un vestido" entonces así no dura para siempre, 

pero se fija un fin: ver 2 Pedro 3:10.  Por consiguiente, el más duradero 
continua, pero el más viejo se acerca a su fin; como un vestido, el más 

duradero puede estropearse, el más viejo está cercano a su fin.  Segundo, 
puede decirse que los cielos son plegados como se pliega una vestidura, ya 

que la Escritura declara que "los cielos serán enrollados juntos como un 
pergamino" (Is. 34:4). 

"Serán plegados."  Esto pone a Cristo sobre el mando absoluto de toda  la 
creación. Él tiene un poder absoluto sobre todas las cosas para conservar, 
alterar, y destruir todo, como a El se le plazca.  Él es el Alfarero, nosotros 
somos la arcilla, para ser moldeados como Él quiere.  Nuestro Señor 
Jesucristo, siendo el verdadero Dios, es el Soberano más Alto y supremo 
por encima de todos, y Él es el único que "puede ser alabado.  

 
―¡Oh Jehová, Señor nuestro, Cuán grande es tu nombre en toda la tierra!‖ 

(Sal. 8:9).  "Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Y todo el ejército 
de ellos por el aliento de su boca" (Sal. 33:6); por la misma palabra de Dios 
ellos se pliegan. El valor práctico de esto para nuestros corazones es total; así 
como debe confiarse con gran seguridad en un Señor; también este Señor debe 
ser venerado y debe adorarse.  ¡Con qué temor santo se lo debe sostener a Él! 
"Y como un vestido los envolverás, y serán mudados; Pero tú eres el mismo, Y 
tus años no acabarán" (v. 12).   "La mutabilidad de criaturas fue establecida 
de una manera distintiva, el apóstol vuelve al punto principal pensando en la 
diferencia de la inmutabilidad de Cristo.   Esto fue establecido antes por 
medio de la frase, 'permanece para siempre.'   Aquí se ilustra en otras dos 
ramas.   Aunque todos piensan que es uno y la misma cosa, a saber, en 
general la inmutabilidad, no tiene que ver con ninguna tautología, ni ninguna 
repetición vana, de uno y la misma cosa, entre ellos se pueden distinguir bien 
el uno del otro: 
"'Usted permanece para siempre, ubica a Cristo en la eternidad antes que todos 
los tiempos;  para él implica su ser antes de que todo existiese. 'Usted es el 
mismo'  declara la constancia de Cristo. No hay ninguna variabilidad en él;  por 
consiguiente, así él dice de El, ―Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de 
Jacob, no habéis sido consumidos‖ (Mal. 3:6).   'Sus años no fallarán, ni harán 
decaer a Cristo, sino que permanece para siempre; El estaba antes que 
todas las cosas y que todos los tiempos, y continua por todas las edades, y 
va más allá de todos los tiempos y continuará" (Dr. Gouge). 
 

(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 
 

Nosotros vemos desde Hebreos 1:11-12 que el mundo como nosotros lo 
conocemos perecerá.  ¿Entonces qué y como tenemos que hacer 



en este presente mundo? 

Gen. 3:22-24  F i l . 3:17-21  2 Pe. 2:4-6    1 Juan 2:15-17 
 
 

Hebreos 1:13-14 
 

Debe despertar dentro de nosotros un sentido de grandeza. ¡Los ángeles 
se reconocen como nuestros servidores!  Cuando nosotros recordamos quienes 
y lo que ellos son - su exaltada línea de rango en la escala de seres celestiales, 
su pureza, sus capacidades maravillosas, el conocimiento y ciertamente una 
cosa asombrosa para aprender que ellos que nos asisten a nosotros.  ¡Piense 
en esto, los ángeles que no cayeron esperan por los caídos descendientes de 
Adán!   ¡Los cortesanos del Cielo que atienden a los gusanos de la tierra!  ¡Los 
ángeles poderosos que nos "aventajan en fuerza" mientras toman los pedidos y 
sirven a aquéllos que hasta ahora están bajo ellos!  ¿Usted podría imaginar a 
los príncipes de la familia real buscando a los moradores en los barrios bajos y 
atendiéndolos, no una vez o de vez en cuando, sino constantemente?  Pero la 
analogía falla totalmente.  ¡Los ángeles de Dios fueron enviados a servir a los 
pecadores para la redención!  ¡Qué maravilloso es esto! 

 

(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 
 

¡Eso que un tremendo pensamiento! Dios, con Su Hijo a Su mano derecha ha 
establecido a los ángeles, aunque inadvertidos, para atender a aquéllos que 
vendrían a Él!  Dé ejemplos en la Escritura de los ángeles que cuidan al 
pueblo de Dios. 

Gen. 19:15 2 Reyes 6:15-17  Sal. 34:7 Sal. 68:17 Sal. 91:11,  12 
Dan. 6:22 Lucas 16:22 Hechos 12:6-9 

 

 
Hebreos 2:1-4 

 

Del principio al fin de hebreos nosotros creemos atentamente que las 
personas a quienes la Carta fue escrita eran los individuos genuinos, 
renacidos, salvos.  El escritor se identifica de nuevo con aquéllos a quienes él 
está escribiendo.   El pronombre, "nosotros" que lo incluye a él mismo es 
usado dos docena de veces, así como el pronombre, "de nosotros".  Es más, 
una descripción de que estos hebreos sólo pueden ser identificados como 
creyentes. 

Note simplemente unos ejemplos en que nosotros elaboraremos después.   
¿Cómo el pasaje siguiente puede significar a un profesor que todavía no ha 
sido regenerado? 

―Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, 
considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús‖ 
(He. 3:1). 

 
¿Nosotros podemos decir que esto es una descripción de un hombre irredento? 
¿Los pecadores irredentos, acaso son compañeros de personas que han hecho 
una profesión celestial?  ¿Cristo es Sumo Sacerdote, cuándo ellos todavía ni 
siquiera lo han recibido como Salvador personal?  O considere otro pasaje: 

 

―Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el 
Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión‖ (He. 4:14). 
 



¿Están estas personas dirigiéndose al inconverso, irredento hebreo que 
no ha sido salvado totalmente?  Una persona no puede ser "mitad salva" y 
"mitad perdida."  Es cualquiera de los dos, o uno u otro. ¿Qué eran ellos?  ¿Si 
ellos son falsos maestros, el Espíritu Santo los amonestaría rápidamente por 
sostener una profesión de fe falsa? 

O considera este versículo en hebreos 4:16. Puede estar diciendo algo a la 
persona que todavía no es salva: 

 
Vengamos por consiguiente venir decididamente hacia el trono de gracia. 
 
El pecador no puede venir al Trono de la Gracia, primero tiene que pasar por la 
cruz del Calvario. 

O lea este pasaje y dígame si eran salvas estas personas a quienes se 
dirigía o no.   Yo nunca he oído a un maestro de la Biblia que no aplicó este 
pasaje a los creyentes: 

 
Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la 
sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del 
velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 
acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los 
corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 
Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel 
es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y 
a las buenas obras; no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se 
acerca  (Heb. 10:19-25). 

 

¿Esta advertencia es a creyentes o a pecadores perdidos? Dios insiste que un 
inconverso, no puede alguien que profese una salvación a medias porque sería 
una falsa profesión de fe?   Cada autor que yo he leído sobre el asunto alguna 
vez está de acuerdo que esta carta se dirige a los creyentes.  Es 
incontrovertible.  ¿Por qué regla de interpretación nosotros podemos decir 
entonces que el siguiente versículo no se dirige a los creyentes sino a los falsos 
profesantes? 

 
Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el 

conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados (Heb. 
10:26). 
 
―Porque si nosotros seguimos pecando voluntariamente‖.  ¿A quien se refiere 

con ―nosotros‖?   Los mismos que en los versos anteriores son identificados 

inequívocamente como hijos de Dios que son amonestados por sostener su 

profesión rápidamente.   El versículo 26 continúa sin descanso, conectado con 

los versículos precedentes por la palabra "pero".  "Pero si nosotros pecamos 

voluntariamente…. "La manera que tiene el creyente de evitar el pecado 

voluntario es mantener su profesión de fe. 

Nosotros damos justamente un ejemplo más.  Otra porción de Hebreos 
menciona que las personas son advertidas en contra de pecar voluntariamente: 

 

―Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de 
vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor 



y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que 
tiene grande galardón‖ (Heb. 10:34-35). 
 

Esta última palabra "recompensa" es la llave que abre el secreto del libro de 
Hebreos.  No se escribe a profesantes medio-salvos que son amenazados con 
perder todo después.  En cambio se escribe a creyentes que son salvos y no se 
pierden de nuevo, sino que ellos pueden perder su recompensa.  La advertencia 
es a las creyentes que vienen para buscar lo mejor de Dios, y al no recibir lo 
que esperan, se quejan y abandonan y lo único que reciben es el castigo del 
Señor, y la pérdida de las recompensas que hay en los cielos ante el Trono en 
el Juicio de Cristo.  Estos hebreos sabían que ellos tenían en el cielo una 
substancia buena y mejor que los esperaba con paciencia, y fueron 
amonestados por el Espíritu Santo a que esperaran con confianza.  

 
(Estudios en Hebreos, M.R. De Haan) 

 
El escritor a los Hebreos da una seria advertencia de la gran responsabilidad y 
el gran peligro de ser negligentes,  con los grandes privilegios que eso trae. 
¿Qué es lo que tenemos que hacer para mantener nuestro llamamiento y 
elección segura, para evitar ser negligentes –con respecto a la gran 
salvación (He. 2:3) 

 
¿Tiene razón Dios al demandar de nosotros una absoluta devoción y 
obediencia? 

Hechos 4:32-5:2         1 Cor. 6:19-20        1 Cor. 7:23 
 

¿La palabra ―descuidar‖ en Hebreos  2:3  tiene algo que ver con algo 
que nosotros poseemos y estamos descuidando? 

Juan 15:4-8 1 Cor. 16:13, 14 Gal. 5:16, 22-26 Gal. 6:14 
Ef. 3:17-19 Ef. 4:1-3, 32 Ef. 5:1, 2, 8-11 

 
Explique cómo estos versículos se relacionan con Filipenses 2:12, ―  
ocupados en nuestra salvación con temor y temblor 

2 Cor. 5:10   1 Cor. 3:13-15  He. 12:1-2  He. 12:11-13 

 

Hebreos 2:5-8 
 

La verdadera interpretación y aplicación del Salmo 8; los versículos 
citados de él en Hebreos 2 (específicamente Hebreos 2:6 ―Qué es el hombre‖) 
no se refiere a Adán, ni a la humanidad en su conjunto, tampoco al propio 
Cristo considerado solo, sino a Su redimido.  El Espíritu Santo, a través del 
Salmista, estaba esperando un nuevo orden de hombre donde el Señor Jesús 
es la Cabeza.  En el Hombre Cristo Jesús, Dios ha traído para comenzar un 
nuevo orden para el hombre, Uno en quien no se encuentre meramente la 
inocencia, sino la perfección.  
Este es el ―hombre‖  que  Efesios 2:15 menciona: pa ra  ha ce r  de  É l   
( en t re  j ud í os  y  gen t i l es )  un  nu evo  homb re ;  " y  t amb ién  
E fes i os  4:13: ―hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura 
de la plenitud de Cristo‖ 
 

Cuando Dios mira a Su Hijo encarnado Él ve, por primera vez, a un 
Hombre perfecto, y a nosotros en Él.  Y cuando nosotros, por la fe, "vemos 



que Jesús fue coronado con la gloria y la honra", nosotros descubrimos la 
prueba y la prenda que está reservada para nosotros que creímos en El en la 
gloria eterna y honor.  

(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 
 

¿Cómo se puede restablecer el dominio que 
originalmente tenía el hombre? 

Gen. 1:26-28  He. 2:16  He. 2:10   2 Tim. 2:21 
 

El hombre ha recibido de Dios una vida espiritual capaz de compartir de Su 
propia vida y Espíritu, Su voluntad y Su santidad son capaces de guiarnos por 
medio de su compañerismo con Él hacia la meta de poder compartir Su trono 
y dominio por encima de toda la creación.  Y Jesús, como el Hijo de Dios, se 
volvió hombre, despojándose de Su gloria divina para ayudar al hombre con 
su entrega a llegar a su destino glorioso.  ¿En este tiempo cuáles son las 
cosas que todavía no están bajo los pies del hombre (Hebreos 2:8)? 

He. 2:15 
 

¿Bajo qué reglas virtuosas y voluntad debe estar el nuevo Reino de 
nuestro Señor? 

Is. 2:2-4 Is. 11:6-9 Zac. 14:16 Ap.  20:2, 3 
 
 

Hebreos 2:9 

 

―Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, 
coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que 
por la gracia de Dios gustase la muerte por todos‖ (Hebreos 2:9) 
 

Era el propio Dios quién fue manifestado en la carne" (1 Timoteo 3:16). 
El que nació en en el pesebre de Belén fue "El todopoderoso Dios" (Isaías 
9:6), y fue anunciado como "Cristo el Señor" (Lucas 2:11).  Que no haya 
incertidumbre en este punto.   El "se vació" de Su gloria y 
excelencia personal, puso de lado todos Sus atributos divinos, 
porque si no Su satisfacción o sacrificio no habría tenido el valor 
infinito que tuvo.  

La gloria de Su persona no había disminuido en nada cuando Él se hizo 
carne y habito entre nosotros, aunque fue (en la medida) ocultó por la forma 
humilde de siervo que asumió.   Cristo todavía era igual a Dios" cuando Él 
descendió a la tierra.  Era "al Señor de la gloria" (1 Corintios 2:8) a quien los 
hombres crucificaron. "Y tomó la forma de siervo."  Este es el gran tema, 
todavía no es posible para nosotros entender totalmente la inmensidad de la 
humillación del Hijo. Si Dios  "que se humilla a mirar En el cielo y en la tierra" 
(Sal. 113:6),  cuánto más así volverse realmente ―carne‖ y estar entre los más 
humildes.   Él entró en un oficio, que lo ubicó debajo de Dios  (Juan 14:28; 1 
Corintios 11:3).  El fue hecho por un tiempo ―un poco menor que los 
ángeles‖ (Hebreos 2:7); El fue puesto ―ba jo la  ley "  (Gálatas  4:4).
  

El fue hecho menor que la condición más ordinaria de los hombres, 
porque Él fue "rechazado y despreciado por los hombres" (Sal. 22:6). 
Que punto de todo esto da que "Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús" (Filipenses 2:5).   Qué seriamente los creyentes en 
Jesucristo necesitan buscar la gracia de Dios para poder estar satisfechos 
con el lugar más bajo que Dios y los hombres asignan; para estar listo a 



realizar los servicios más necesarios, sean estos cuales fueren; ser y hacer 
algo que de gloria a Dios.  
 

(Los espigeos de la Deidad, A. W. Pink) 
 

Explique la aparente contradicción entre lo que Cristo dice de ser 
mejor que los ángeles en Hebreos 1:4 y hecho un poco menor que los 
ángeles en Hebreos 2:9. 

 

 
Hebreos 2:10 

 
Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas 
las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, 
perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos (Hebreos 2:10). 
 
La frase, "fue hecho", puede ser traducida, "se volvió como nosotros."  Nosotros 
decimos que un sombrero o un vestido se convierten en una persona, dando a 
entender que encaja con la personalidad del que lo usa y nos parece bien.  Así 
fue, que Cristo por amor murió por nosotros se volvió como nosotros (cargando 
nuestro pecado), significando para nosotros que El encajó y expresó Su 
personalidad en el hombre. Nada más podría haber sido hecho.  Si Jesús 
restauró la herencia perdida de Adán, debe ser por el sufrimiento de Su muerte.  
De nuevo debemos recordar quién fue, y Quién hizo todo esto.  Fue El "para 
quien todas las cosas, y por Quien todas las cosas fueron hechas."   Fue el 
Creador soberano, y Él fue  hecho perfecto a través de los sufrimientos que tuvo 
que padecer.  

(Estudios en Hebreos, M.R. De Haan) 
 

Si Cristo fue Perfecto Dios y Perfecto Hombre porque se afirma que "fue 
hecho el capitán de nuestra salvación perfeccionado a través de sus 
sufrimientos (Hebreos 2:10). 

Hebreos 2:18 Hebreos 5:1-6 
 
 

Hebreos 2:11-18 
 

Sin embargo grande es la dignidad de substituto, y también profunda su 
voluntaria humillación, la expiación para nosotros no habría sido posible a 
menos que ese substituto fue hecho legalmente, así como uno de nosotros.  
Para rescatar a Su iglesia y para purgar todos nuestros pecados, Cristo debe 
estar unido con Su pueblo, para que los pecados de Su pueblo se puedan 
volver Sus pecados, y que Sus sufrimientos y muerte deben volverse sus 
sufrimientos y muerte.  Para abreviar, la unión entre el Hijo de Dios y Su 
pueblo, y ellos con Él, debe ser tan real y e intimo como el de Adán y su 
posteridad que todos pecaron y murieron en él.  Eso es lo que El hizo, en el 
cumplimiento de los tiempos, asumiendo carne y sangre, afectando los 
pecados en Su propio cuerpo, para que ellos, no queriendo el pecado, 
puedan vivir en rectitud, siendo sanados por Sus llagas.  

 
(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 

 
¿Qué fue necesario para que Cristo se convirtiera en humano a fin de 
expiar nuestro pecado y ser uno con Su pueblo? 

 



Explique cómo Cristo fue humano pero sin pecado u otro hombre no 
igual al primer hombre. 

Sal. 51:5    Is. 9:6  Mt. 1:20   Lucas 1:35   Juan 14:30    He. 7:26 
 
 

Hebreos 3:1-5 
 

     La historia de Moisés fue notable de comenzar el final.   La mano de la 
Providencia lo conservó siendo un bebé, y la mano de Dios excavó su tumba 
cuando acabó todo.  Entre esos términos, él pasó por las más extrañas y 
mayores vicisitudes, ciertamente, como cualquier mortal ha experimentado en 
la vida.  Los honores conferidos en él por Dios fueron mayores que se le 
hubiera dado a cualquier otro hombre, antes o durante.  Durante la porción 
más memorable de su historia, todas las relaciones de Dios con Israel se 
llevaron a cabo a través de su persona. Su posición de proximidad a Jehová 
fue notable, imponente, y única.  Él era en su propia persona, profeta, 
sacerdote, rey y legislador.  A través de él se instituyó toda la economía de 
Levíticos.  Por él fue construido el Tabernáculo.  Así nosotros podemos 
entender bien la alta estima que los judíos tenían por este favorecido hombre 
de Dios - Juan 8:28, 29.  

(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 
 

Mencione las formas en que usted ve que Cristo fue superior a Moisés. 
 

 

Hebreos 3:6 
 
La expresión al final del versículo seis ha dado problema para muchos, en vista 
de nuestra salvación por la gracia.   Pero Cristo como un hijo por encima de su 
propia casa; de quien la casa somos nosotros, si nosotros mantenemos la 
confianza y el regocijo de la empresa redentora y la esperanza hasta el fin. 
―pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos 
firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza‖ (Hebreos 3:6).  
Superficialmente parece que este versículo indica que finalmente el creyente se 
puede perder, por ser casa de Dios es hecho dependiente de Dios.   No 
obstante, este pasaje no tiene que ver con la salvación, pero si con la 
seguridad, la confianza y el regocijo en la esperanza. El peligro no era que estos 
creyentes pudieran perder su salvación, sino que ellos podrían perder su 
convicción, su confianza, su gozo, y finalmente el premio por su fidelidad.  No es 
"si nosotros sostenemos nuestra salvación", sino si nosotros "celebramos 
nuestra confianza en la salvación que tenemos".  Y esto está en la armonía 
perfecta con el tema central de la epístola. Estos cristianos hebreos fueron 
odiados y fueron despreciados, parecieron como el desecho y la basura de la 
sociedad, y estaban fuertemente tentados a regresar al camino más fácil del 
compromiso. Si ellos se rendían a estar en una posición separada y  cortar 
caminos y bajar en el rendimiento de su testimonio, podrían salvarse de la 
persecución y la crítica.  Pero haciendo esto, ellos perderían su confianza, 
esperanza y convicción.  Ellos pondrían fin a su crecimiento en la gracia y como 
los Gálatas entrarían rápidamente en el legalismo y permanecerían en la 
infancia espiritual.  En lugar de desmayar bajo las pruebas y presiones que por 
sus resultados logran en nosotros  más fidelidad, nosotros necesitamos 
considerar las palabras de Pedro: 
 

Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha 
sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por 



cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la 
revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el 
nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios 
reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero 
por vosotros es glorificado. Así que, ninguno de vosotros padezca como 
homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno (1 Pedro 4:12-
15). 
 

(Estudios en Hebreos, M.R. De Haan) 
 

Explique por qué es tan importante no m i r a r  d e m a s i a d o  a  
n u e s t r o s  s u f r i m i e n t o s  sino más al cumplimiento del propósito 
de Dios en nuestras vidas en relación con el final que nos espera aquí y 
en la eternidad. 

Rom. 8:18   Hebreos 10:35-37 
 

 
Hebreos 3:7-9 

 
Nosotros somos guardados en contra de un corazón malo.   Si el corazón 
estuviera en una condición correcta, la fe sería natural a él como las flores en 
primavera; o como las sonrisas en la cara de un niño saludable, e inocente.  En 
cuanto el corazón entra en  estado de pecado alberga lo malo; y termina 
condenando en otros lo que justifica y perdona en usted;  si permite 
pensamientos impíos  y deseos desenfrenados y concupiscentes; ¡entonces, 
tenga cuidado!  Porque tal un corazón no podrá seguir confiando o creyendo en 
Dios.  Su mente se entenebrecerá vertiginosamente; sus ojos se cegarán; y 
estará en el peligro inminente de caer irrecuperablemente del gozo 
. 

(El Camino del más Santo, F. B. Meyer) 
 

¿Cómo David cultivó un corazón bueno y recto para con Dios? 

Sal. 32:1-5 Sal. 51:10-13 Sal. 139:23, 24 
 
 

Hebreos 3:10-19 
 

La tragedia de tantos creyentes es estar en una infancia perpetua, 
su f r iendo  de  desnut r i c ión  y  fa l ta  de  c rec im ien to , perdiendo el 
gozo, la victoria y la recompensa.  Esto no niega el hecho de que algunos 
creyentes están igual hoy que lo estaban cinco años atrás. Ésta no es la 
voluntad de Dios, porque Él tiene algo mucho mejor cada vez. Es posible 
descansar y tener paz, y victoria por encima del "yo" y del "mundo" que 
sobrepase todo entendimiento.  ¿Por qué entonces sigue derrotado y 
descorazonado, cuándo la plenitud de la vida abundante puede ser suya?  
Nosotros confiamos que este estudio basado en el libro de Hebreos le 
mostrará la manera de alcanzar la plenitud y madurez en Cristo.  Jesús dijo: 

 
Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo 
sea cumplido (Juan 15:11). 
 

Nuevamente El dice en Juan 16:24: 
 



. . . Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que 
vuestro gozo sea cumplido. 

. 

Entonces es posible ser salvo y nunca llegar a ser lleno con el gozo y la plenitud 
espiritual que Cristo da a los que lo siguen.  Como un ejemplo llamativo y 
advertencia solemne contra esta tragedia, el autor de los Hebreos llama nuestra 
atención a la experiencia de Israel, citando el Salmos 95.  Israel era un pueblo 
redimido, pero entregado por Dios a Egipto.  Era todo por la gracia, por la 
muerte de un cordero y el derramamiento de la sangre.  Ellos ahora estaban 
fuera de Egipto, pero su meta era Canaán y la victoria.  Ellos fueron liberados 
de la esclavitud de Egipto, pero todavía no habían conquistado a los gigantes de 
Canaán.  Entre los dos había un gran desierto que ellos podían haber cruzado 
en tan sólo once días, pero en cambio les tomó cuarenta años, y la gran 
mayoría de ellos murió antes de ver la victoria en la tierra de Canaán.  ¡Ya fuera 
de Egipto, libres, pero nunca alcanzaron a disfrutar la liberación ni tuvieron 
plenitud de vida, ni llegaron a disfrutar la tierra de Canaán (el cumplimiento del 
propósito de Dios) 

 (Estudios en Hebreos, M.R. De Haan) 
 
Dios había rescatado a Israel y llevado fuera de Egipto (Egipto es tipo del 
mundo) de la esclavitud y el poder de la sangre expiatoria de un cordero.  Ellos 
nunca iban a volver de nuevo-pero eso sólo era el principio del viaje con Dios, 
salir de Egipto, pero recién sólo en la tierra de Canaán ellos iban a poseer.  
¿Como cristianos el principio es y acaba nuestra jornada aquí en la tierra? 
 

Sal. 95:6-11 Juan 16:33 Gal. 3:1, 3 He. 2:1 Ef. 5:15-16 

Ef. 4:14-15 
 
 

Hebreos 4:1-11 
 
― Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su 
reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado" (Hebreos 4:1).  Esto 
se funda sobre todo en la conexión típica entre Josué, el líder antiguo de Israel, 
y el Señor Jesucristo, el Gran Capitán de nuestra Salvación.  La palabra ―Jesús‖ 
es usada aquí en la versión de King James (4:8) indudablemente se refiere a 
Josué, que en el Antiguo Testamento es igual al nombre de Jesús. La Tierra de 
la Promesa en que Josué trajo al pueblo de Dios simplemente era como un tipo 
de la buena herencia que Cristo el gran Capitán de nuestra salvación está 
trayendo para el pueblo de Dios.   Ciertamente no se refirió a nuestro cielo 
futuro, porque allí, no habrá ningún Cananita y ningún conflicto.   Es un tipo del 
reposo presente que Cristo da a aquellos que profesan voluntariamente amarlo 
y seguirlo.  Es de Él que se dice en este pasaje. ―Temamos, pues, no sea que 
permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros 
parezca no haberlo alcanzado‖ (4:1), y nosotros que hemos creído entramos 
en este reposo.  Hay para nosotros que estamos en Cristo una herencia 
real, de victoria, de paz como una diferente condición para los que todavía 
no han llegado a la Tierra de la Promesa y que todavía están caminando 
en medio del desierto de la vida cansados y perdidos.  Hay para nosotros 
una promesa que se ha cumplido, que hemos entrado en Su reposo.  Esa 
promesa es para todos los que están en Cristo y se repite una y otra vez 
en la Palabra de Dios. "Su provisión procedía de las sementeras que crecen 
con las muchas aguas del Nilo, de la mies del río. Fue también emporio de las 
naciones" (Isaías 26:3), es para el hebreo antiguo la promesa.  "Vengan a 



mí todos los que estén trabajados y cansados y Yo los haré descansar" (Mateo 
11:28), Es Cristo la nueva edición de la vieja promesa hecha a los 
israelitas que ahora debe ser reclamada.  "Y la paz de Dios, que sobrepasa 
todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en 
Cristo Jesús"  (Filipenses  4:7).Este es el legado para los hijos de Dios, y 
demostrado en la experiencia real de vida.  Que si esto se deja a nosotros que 
se vuelve una cosa muy seria como para que nosotros no lo recibamos. Sería 
una cosa muy seria para permitir que la voluntad del padre lo deje ir para gastar 
la gran herencia en medio del sacrificio y esfuerzo que El puso su vida para 
acumular bendición para sus amados. ¡Y cuánto peor es gastar el precio de la 
sangre preciosa de Cristo y permitir que no sea de ningún efecto Su sacrificio 
tan costoso y Su regalo infinito de amor. "¿cómo escaparemos nosotros, si 
descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada 
primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron" (Hebreos 
2:3).  ¡Cuan serio es incluso parecer venir a él!  No es el peligro de una vida 
abierta a la maldad que está afectada aquí; sino una vida que se pierde de Dios 
lo mejor. Sólo viene por la forma o lo exterior, pero pierde de vista lo principal. 

¿Hay una historia muy patética en la vida de las tribus que marcharon 
detrás de una columna de nube y de fuego, que llegaron hasta las  mismas 
puertas de Canaán, pero no pudieron entrar?  ¿Puede haber un espectáculo 
más triste en la vida que esos millones que antiguamente murieron en el 
desierto y año tras año, vagaron en esa ronda interminable e infructuosa, hasta 
que por fin perecieron en las arenas sin llegar a la tierra prometida?  
Prácticamente todos murieron en el desierto, sólo dos pudieron entrar, Josué y 
Caleb.  Ellos llegaron a las fronteras de la tierra.  Un día más y ellos podrían 
haber pasado.  Pero ellos dudaron, ellos dudaron, ellos temieron, ellos 
desobedecieron y ellos fallaron.  Ellos estaban deseosos de que llegara el 
próximo día para ir, pero Dios se negó a permitirles entrar.  Ellos habían perdido 
su oportunidad.  Ellos habían reaccionado demasiado tarde.  Dios permita que 
nosotros podamos entrar en ese reposo prometido.  Dios permita que nosotros 
habamos las cosas en Su tiempo y a  Su velocidad para poder agradarle en 
todo y entrar al reposo. 

Marque la diferencia entre estas dos clases de cristianos, el uno, los   
vagabundos en el desierto, los otros, los vencedores que entraron en la Tierra 
de la Promesa; los primeros que aprenden en la vida y nunca son capaces de 
llegar al conocimiento de la verdad, mientras lo siguen buscando en la vida y 
nunca lo obtienen, les basta la religión para hacerlos infeliz, pero algún día se 
darán cuenta de cuánto ellos han perdido.     
     Pero la parte más triste de esto no es meramente su influencia en ellos, 
sino su influencia en otros.  No sólo fue que ellos perdieron, sino que su 
trabajo sufrió, su testimonio para Cristo fue en vano, sus oraciones quedaron 
sin contestar, y sus vidas son una reflexión de que su Señor fue como una 
desilusión para ellos y todos los demás. 
"Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en 
semejante ejemplo de desobediencia‖ (4:11). Hay tal cosa como trabajar para 
el descanso.  El forcejeo de la guerra es necesario para traer la victoria de la 
paz.  El trabajo de años ocupados es el preludio de la afluencia, retiro y 
reposo. La completa rendición en que nosotros morimos a algún tipo de 
amor propio es la senda a través de la que nosotros subimos a una nueva 
y buena vida.  Hay algunas cosas que nosotros debemos permitir que 
sigan y mantener.  Hay momentos de crisis a través de los que un alma 
debe pasar de un gran conflicto antes de que pueda encontrar la paz 
duradera.  Y hay momento así para cada uno en la vida en que nosotros 
nos encontramos cara a cara con Dios, y nos entregamos por completo a 



Su voluntad para disfrutar de Su perfecta paz. 

Juan  Bunyan  nos cuenta de su sueño significante cuando su alma estaba 
esforzándose por entrar en la vida buena.  Él vio una compañía de mujeres 
felices morando en una región de luz celestial, y llevando en sus caras la 
expresión bella de un reposo infinito.  Muchas de ellas tenían caras que él 
conoció entre los santos de Dios.  Pero él no estaba entre ellos.  Una gran 
pared había de separación, y de un lado había gran oscuridad, frío y 
tristeza.  Él entonces lloró y se esforzó por encontrar alguna entrada, hasta 
que por fin él descubrió un pasaje secreto debajo de la pared, pero tan 
estrecho que él no pudo pasar con todas sus cosas.  Pero entonces él oyó 
el clamor de las voces que se dirigían a él diciéndole que si el pudiera 
compartir todo lo que tenía con todos, él, también, podría pasar por esa 
entrada tan estrecha y entrar. Por lo angosto de la entrada y el forcejeo 
doloroso que tenía que hacer para entrar, el tuvo que dejar sus 
impedimentos y posesiones, y apretando despacio a través del pasaje 
estrecho él de repente despertó para encontrarse en esta Tierra de Luz.   
"Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en 
semejante ejemplo de desobediencia" (4:11). Dios lo ha guiado a usted a 
lo largo de todos sus días.  Hay algunos actos decisivos, algún supremo 
rendimiento, alguna gran decisión para ir o para que El nos muestre lo que 
necesitamos ver, con lo cual probablemente El se ha revelado a usted, y 
por ese medio usted puede encontrar la solución al problema, la puerta se 
abrió y la tierra fue poseída.  Dios permita que seamos ayudados a entrar 
en la tierra y hallar el oportuno descanso para nuestras almas en Su 
presencia. 

Pero la palabra traducida por "labor" tiene un diferente sentido literal. "Hágalo 

rápido,"  esta es su fuerza exacta. Esto llama a una acción instantánea,  y esto 

armoniza con el mensaje previo: "entre tanto que se dice: Si oyereis hoy su voz, 

No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación" (3:15).  Hay 

algunas cosas que en su misma naturaleza deben hacerse rápidamente o ellas 

pierden su efecto.  Hay procesos que llevarán una acción lenta, deliberada, pero 

hay grandes decisiones que deben tomarse inmediatamente, al instante, y 

movimientos de antemano que deben llevarse a cabo que pueden ser 

rápidamente atacados tratando de minar su fortaleza.  Cuando Dios está 

llamando a alguna gran decisión, no hay tiempo según el apóstol Pablo para 

confiar en la carne o sangre, para Elías para ir a su casa y ofrecer una 

despedida a sus amigos o para el joven discípulo para esperar hasta poder 

enterrar a su padre.  Es hoy, "otra vez determina un día: Hoy, diciendo después 

de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: Si oyereis hoy su voz, No 

endurezcáis vuestros corazones" (4:7). Es el momento cuando Dios está 

hablando.   Es el momento cuando los recursos de la gracia están esperando 

para llevarse a cabo.   Ése es el tiempo, el único tiempo para la acción, y Dios 

no llega nunca con retraso.  ¿Él está llamándolo hoy mismo?   El momento 

para contestar es en el mismo momento en que Él está hablando.  Oh, 

entonces, "Si hoy, usted oye su voz" apúrese para entrar en Su reposo.  Vaya 

hacía adelante, salga al Jordan para morir a todos sus propios deseos y 

voluntad: haga la voluntad de Dios con gran obediencia respondiendo a Su 

llamado; salga confiado en Él para enfrentar a la misma oscuridad y tenga una 

posición firme que espera por la ayuda de Dios para llevar a cabo su voluntad.   



Por consiguiente, querido, desde que Dios "en estos postreros días nos ha 
hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo 
hizo el universo" (1:2). Entonces, "Por tanto, es necesario que con más 
diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos" 
(2:1). 
Prestemos atención: "Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros 
corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo" (3:12). 
Permitamos hoy si nosotros oímos Su voz no endurecer nuestros 
corazones  (3:15). 

―Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de 
entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo 
alcanzado‖ (4:1). 
Y, finalmente, ―Procuremos –rápidamente-, pues, entrar en aquel 
reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de 
desobediencia‖ (4:11). 

          

        (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 

Hebreos capítulo cuatro comienza con una advertencia: Que podamos 
tener temor a Dios y mucha prudencia de velar y orar para que no 
perdamos la oportunidad de entrar en ese reposo prometido. Cualquiera 
puede venir a El para encontrar el socorro oportuno y seguir la carrera. 
Esto es similar a la exhortación que se nos da en Filipenses 2:12b‖Por 
tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi 
presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en 
vuestra salvación con temor y temblor‖  Pero el temor por sí sólo no nos 
ubica exclusivamente dónde Dios nos quiere; nosotros tenemos que ir 
más allá en comunión con Él.   Explique en qué consiste tener temor para 
mantenernos en el lugar exacto donde Dios nos quiere.  Tenga presente 
Filipenses 2:13:? Porque es Dios quien obra en usted y provoca tanto el 
querer como el hacer por Su buena voluntad. 
 

Sal. 37:5 Sal. 37:7 Is. 26:3 Rom. 15:3 He. 11:1 

 

Los que están dormidos son indiferentes sobre la gloria de Dios e 
indiferentes sobre si su conducta le agrada o no.   Ellos no tienen ningún 
concepto sobre la maldad del pecado y no se dan cuenta de que el pecado los 
domina completamente. Sólo cuando el Espíritu de Dios ilumina sus mentes y 
da convicción a sus conciencias  ellos ven el horror de su estado; y sólo 
entonces, cuando ellos intentan reformar sus maneras equivocadas. ¿Son 
ellos conscientes del poder de su enemigo interior y de su incapacidad para 
escapar de él?  Es vana nuestra propia fuerza en buscar la liberación.  Incluso 
después de que nosotros hemos sido vivificados y empezamos a entender el 
Evangelio, por una estación (a menudo una larga) es más bien una lucha que 
un descanso. Pero cuando nosotros crecemos en Su conocimiento y 
aprendemos a vivir en Cristo por fe, recién podemos ver cómo tenemos fuerzas 
y podemos descansar por fe en El. 

Cuando el creyente comprende más claramente el suficiente y completo 
trabajo que Cristo realizó en la cruz, él es libre de la experiencia de la Ley y ve 
que ya no debe hacer nada más en su propia fuerza.  Su obediencia no es 
para cumplir por obligación, sino un servicio puro evangélico, que no da lugar 
al miedo, sino sólo a la gratitud.   Su servicio al Señor no es servil, sino con un 
espíritu cortés.  Lo que era anteriormente una carga es ahora un verdadero 
deleite. La persona ya no busca ganar el favor de Dios, sino actuar en la 



realización de que Dios está con él.  Lejos de hacer algo descuidadamente, 
esto lo incitará a esforzarse para glorificar al que dio a Su propio Hijo en 
sacrificio vivo por todos nosotros.  Así, la esclavitud da lugar a la libertad; la 
esclavitud a la  adopción; la entrega al reposo.  Y el alma reposa en la Palabra 
inmutable y poderosa de Cristo y sigue firme a través de la luz o  tinieblas. 
 

 (La Naturaleza de Dios, A. W. Pink) 
 
 

Hebreos 4:12-13 
 

El ―alma‖ es el asiento de las emociones (1 Sam. 18:1, Jueces 10:16, Gen. 
42:21, etc.).  Es esa parte de nuestra naturaleza que requiere ejercitarse. 
―Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de 
discernir espiritualmente‖ (1 Cor. 2:14), la palabra griega es la forma adjetiva 
de "psique" o "alma". Es decir, el hombre que no ha sido regenerado por 
Cristo es completamente dominado por su alma, sus lujurias, sus deseos, 
sus emociones.  Las consideraciones espirituales no tienen peso en 
absoluto en su vida, porque él está separado de la presencia de Dios.  Es 
verdad, él tiene un "espíritu", y por medio de él es capaz de percibir  a su 
alrededor las evidencias del poder "eterno y de la deidad del Creador" (Rom. 
1:20). ―Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre‖ (Prov. 20:27) dentro de 
él;  todavía lo tiene, debido a la caída, no hay ninguna comunión con Dios.
  

      Ahora la regeneración, literalmente es: "la división y la separación entre el 
alma y el espíritu."   El espíritu se restaura a la comunión con Dios, de hecho se 
hace uno con Él, por la "reconciliación".   El espíritu se levanta de su inmersión 
en el alma, y funciona por separado, bajo la guía del Espíritu Santo y la Palabra 
de Dios.: ―Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el 
evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en 
mis oraciones‖  (Rom. 1:9); ―Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu 
ora, pero mi entendimiento queda sin fruto‖ (1 Cor. 14:14) etc. (Exposición de 
Hebreos, A. W. Pink) 
 

¿Qué debe ser cortado por la Palabra o Espada del Espíritu a fin de que 
su espíritu gobierne en su vida y no su alma? 

Job 5:6, 7   Job 42:1-6   Sal. 51:6   Ap. 2:12-16 

 

Hebreos 4:14-16 
 
El es capaz de simpatizar con nosotros tanto como sea necesario. "Porque no 
tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero 
sin pecado" (Hebreos 4:15).  "Pues en cuanto él mismo padeció siendo 
tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados" (2:18). 
Él puede identificarse con nosotros en nuestras tentaciones.  Él ha sufrido la 
presión del sufrimiento perspicaz, y Él lo ha soportado con valor y amor con 
propósito. El sufrió por nosotros en la cruz, soportó la tensión y el contacto 
horrible con los poderes extremos de la oscuridad.  No hay ninguna forma de 
tentación que Él no haya experimentado, y la hora más dolorosa Él está con 
nosotros muy cerca. "Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es 
poderoso para socorrer a los que son tentados" (2:18). 

Él puede simpatizar con nosotros en nuestras debilidades.  Él sabe lo 



que es ser peculiarmente susceptible a la tentación.  Él recuerda los días 
largos, cuando estaba exhausto y hambriento, el enemigo intentó abusar de 
Su enfermedad  y bajas defensas y le quiere hacer comer el pan prohibido.  Y 
para cuando usted se encuentra saturado, sufriendo penosos extremos, 
nervios, cansancio y muy susceptible al mal - El lo entiende todo.  Esta con 
usted y pronto dará Su ayuda sobrenatural y liberación,  si usted realmente lo 
quiere pero confíe en Él y nunca se desesperance ni descorazone. Él puede 
incluso simpatizar con nosotros en nuestros fracasos. Él puede tener 
compasión - por el ignorante y también por los que están fuera del camino de 
redención.  Él no juzga al pecador severamente ni siquiera  por el que está 
deseoso de pecar ni mucho menos por el que busca recibir ayuda del 
Salvador.  Su objetivo es tratar con el pecado y salvar al que está equivocado. 
Su negocio es tratar con el pecado y salvar al pecador, y nosotros podemos 
venir confiadamente no sólo cuando tenemos razón sino cuando nosotros 
estamos equivocados, porque El tiene misericordia para perdonar así como 
gracia para ayudar. 
Él puede simpatizar con nosotros en nuestros dolores.  No hay ninguna forma 
de aflicción que Él no haya experimentado primero.  ¿Usted estuvo en alguna 
situación de mucha amargura o desamparo? 
Él, también, lloró en Betania.   ¿Esta usted sufriendo la punzada perspicaz de 

un amigo falso e infiel?  El también fue negado por el discípulo por quien Él 

había hecho más. ¿Usted ha sido traicionado por aquéllos a quienes usted 

había albergado y quién sólo había aceptado su amistad y fueron los 

causantes de provocarle la más grande decepción?  Él, también, sintió el beso 

de Judas "y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, 

pues él sabía lo que había en el hombre" (Juan 2:25).  ¿Usted ha sido pobre y 

sin hogar?  Él no tenía en donde recostar Su cabeza.  ¿Usted ha sentido la 

angustia de la deserción espiritual alguna vez y vanamente ha buscado la  

cara del Padre?  Él, también, lloró una vez en la agonía más oscura,"Cerca de 

la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama sabactani? 

Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" (Mateo 27:46).  

No hay ningún paso en el camino oscuro del dolor humano, ni incluso la última 

zambullida profunda de la muerte a través de El que fue el Precursor, "No 

temáis, porque Yo estoy con vosotros". 

 (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Use Hebreos 5:6-8 para elaborar más cómo Jesús se identifica con 

nosotros.  ¿Cómo podemos acercarnos al Trono de la Gracia? 
Hebreos 4:16 

 
 

Hebreos 5:1-4 
 
―Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su 
reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a 
nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos; pero no les 
aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. 
Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: Por 
tanto, juré en mi ira, No entrarán en mi reposo; aunque las obras suyas estaban 
acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del 
séptimo día: Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez 



aquí: No entrarán en mi reposo‖ (vv. 1-4).   Aquí nosotros hemos definido 
la naturaleza del oficio sacerdotal . 
Los versículos simplemente citados anteriormente contienen una descripción 

general de Levíticos para los sumos sacerdotes.  Se dicen cinco cosas aquí 

acerca de ellos.  Primero, él debía ser tomado de entre los hombres, es decir, él 

debe compartir la naturaleza de aquéllos en cuyo nombre El actúa.  Segundo, él 

no actuó como un individuo en privado, sino como un oficial público: fue 

"ordenado para los hombres." Tercero, él no vino vacío - estaba ante Dios, y 

ofreció "dones y sacrificio por los pecados." Cuarto, porque él no estaba exento 

de la enfermedad, sino para que él pueda socorrer a todos los que lo siguen (vv. 

2-3).  Quinto, él no se apresuró vanidosamente en su oficina de El, sino que fue 

escogido y aceptado de Dios (v4). 

(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 
 

Muestre cómo Cristo cumple los cinco requisitos para 
el sacerdocio: 

 
1.  ― Tomado de entre los hombres – Juan 1:14, 18, 29   Juan 
5:23 

 
2.  ― Es ordenado para los hombres – Ex. 28:9, 12, 15, 17, 21, 29 Lev. 
16:21    Is. 59:2       Hebreos  10:9       Juan 1:17       Ef. 4:18 

 
3.  Provisto con dones y sacrificio por los pecados – Is. 53:12   
Juan 1:29 Juan 10:11, 18  Ef. 5:25  He. 8:3   He. 9:14 

 
4.  ― Experimentado en quebrantos – Is. 52:14   Is. 53:5-7 Mr. 15:17, 19 

He. 5:7-9 
 

5.  ―Elegido por Dios – Mt. 3:16, 17    Mt. 17:5 Hechos 10:38   He. 
4:14 

 

 

Hebreos 5:5-7 
 
Nos permite empezar haciendo la pregunta, ¿Por qué Dios ordenó el oficio del 
sacerdocio?   ¿Cuál es la necesidad para ellos?   La primer y respuesta obvia 
es, debido al pecado.  El pecado creó un abismo entre un Dios santo y Sus 
criaturas pecadoras.  

Fue Dios quien tomó la iniciativa de amor por Su carácter esencial que sólo 
podría actuar en el juicio, mientras destinaba a algunos para su destrucción 
segura; porque Él ―guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la 
rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado; 
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los 
hijos, hasta la tercera y cuarta generación‖ (Ex. 34:7).  No era el pecador 
capaz de hacer algo para llegar a Dios por sí mismo, porque él ―teniendo el 
entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que 
en ellos hay, por la dureza de su corazón‖ (Ef. 4:18), y entonces, ―El os dio 
vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados‖ (Ef. 
2:1); y como a tal, no sólo es impotente para realizar un acto espiritual, sino 
completamente desprovisto de todas las aspiraciones espirituales.  El se ve a 
sí mismo, como alguien que está caído y absolutamente desesperado. Pero 



Dios tiene planes de gracia hacia los hombres, no hacia todos los hombres, 
sino hacia un remanente de ellos, escogidos para salir fuera de una raza 
caída.  Si Dios hubiera mostrado la gracia a todos los descendientes de Adán, 
la gloria de Su gracia habría sido nublada, por eso parecía como que la 
provisión de la gracia de Dios era como un deber de parte de Dios al hombre, 
para preservarlo a él de que no cayera más en pecado.   Pero la gracia es un 
favor inmerecido, algo que ninguna criatura puede merecer, algo que nadie 
puede reclamarle a Dios como una deuda.  Por consiguiente él debe 
ejercerse de una manera soberana por Su propio  Autor (Ex. 32:19), esa 
gracia puede parecer ser la gracia (Rom. 11:6). 

Pero El estaba determinado a mostrar la gracia hacia las personas a quienes 
Él había escogido en Cristo antes de la fundación del mundo (Ef. 1:4, 2 Tim. 
1:9), Dios debe actuar en armonía con Su propia perfección.  El pecado de Su 
pueblo no podía ser ignorado. La justicia clamaba por castigo.   Si ellos fueran 
entregados a sufrir sus consecuencias penales, sólo podría ser satisfecha de 
una manera adecuada para tal fin.  Sin el derramamiento de sangre no hay 
remisión de pecados. Una expiación es una necesidad fundamental. No 
podría mostrarse la gracia sin la justicia; no, la gracia debe ―reinar a través de 
la justicia‖ (Rom. 5:21). Sólo podría ejercerse la gracia en la tierra cuando la 
redención fuese cumplida (Rom. 3:24). 

¿Y quién podría ser capaz de dar una satisfacción completa a la ley de Dios? 

¿Quién fue calificado para cumplir todas las demandas de la santidad divina, y 

poder liberar a los pecadores  de acuerdo a las demandas establecidas por la 

ley de Dios? ¿Quién podía ser competente para asumir las responsabilidades 

por las personas, y satisfacer la justicia del Altísimo?  ¿Quién era capaz de 

honrar los derechos del Omnipotente, y todavía identificarse plenamente con 

la debilidad y necesidades de aquéllos que serían salvos?  Claramente, la 

única solución a este problema y la única respuesta a esta pregunta podía ser 

una mediación, Uno que tuviese la habilidad y titulo para actuar en el nombre 

de Dios y en el Suyo.  Porque esa razón el Hijo de Dios fue hecho semejanza 

de carne de pecado que como  Dios-hombre podía ser. ―Por lo cual debía ser 

en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo 

sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo‖ (He. 

2:17); como Mediador y principal Sumo sacerdotes sobre todas las almas. 

(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 

¿Cómo fue hecho del orden de Melquisedec? 

Gen. 14:18 He. 7:4 1 Tim. 2:5 Zac. 6:12-13 Rom. 6:9 

He. 7:23-25 He. 8:1-6 He. 9:1-28 

Hebreos 5:8-10 

Pero ¿qué es ―obediencia?‖ (He. 5:8) Es el sometimiento a la voluntad de otro; 

es ser poseído por la autoridad de otro; es satisfacer el placer de otro. Ésta es 

una completamente nueva experiencia para el Hijo. Antes de Su encarnación, Él 

tenía ocupado un lugar de autoridad, de autoridad suprema. Su asiento había 

sido el mismo trono del universo. De Él habían salido órdenes y había sido fiel 

en obedecer. Pero ahora Él había tomado Su lugar. Él había asumido una 



naturaleza de criatura. Él se había vuelto hombre. Y en este nuevo lugar y papel 

Él se dirigió con sumisión conveniente al Padre.  Él se había sometido bajo la 

ley, y sus mandatos debían ser honrados por El mismo. Pero más; el lugar que 

Él había tenido lugar era oficial. Él había venido aquí como la Garantía para Su 

pueblo.    

 Él había venido a obedecer sus obligaciones.  Él había venido a funcionar en 

rectitud perfecta por ellos; y por consiguiente, como Su representante, Él debió 

obedecer la ley de Dios.  Como el que estaba aquí para responder 

perfectamente a las demandas de Dios, Él debía magnificar la ley y debía 

hacerlo honorablemente, rindiéndole a El una complacencia voluntaria, perfecta, 

gozosa. 

 (Exposición de Hebreos, A. W. 
Pink) 

 
De algunos ejemplos de la obediencia de Cristo al Padre. 

 
 

Sal. 40:6-8 Is. 50:6, 7 Mt. 26:39 Juan 4:34 Juan 5:19 
Juan 5:30 Juan 10:18 Rom. 10:3, 4 Rom. 15:3 He. 9:14 

 

Hebreos 5:11-14 
 
Si el cristianismo es "crecer en el conocimiento de Dios" (Col. 1:10), él tiene que 

darse enteramente de corazón por las cosas de Dios.   Es imposible servir a 

Dios y a mammon.  El corazón del profesante cristiano debe ser firme, no es así 

el corazón del profesante nominal, que se consuela con las cosas terrenales, y 

búsqueda mundana de las riquezas temporales. Entonces pierde de vista las 

verdaderas riquezas y se distrae o entrega por una mezcla de potajes. ―no sea 

que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida 

vendió su primogenitura‖ (He. 12:16).  Pero si, por la gracia divina, a través de 

la posesión de una nueva naturaleza, hay un anhelo y un hambre por las cosas 

espirituales, que sólo pueden satisfacerse entregándose completamente a las 

demandas de Dios.  ―Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed 

sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo 

sea manifestado‖ (1 Pe. 1:13) para que el entendimiento pueda ser ceñido, la 

Palabra tiene que ser ―estudiada‖  (2 Tim. 2:15), la gracia debe ser aprovechada 

con ―toda diligencia‖ (2 Pe. 1:5). 

El es el alma diligente que será prosperada ―Mas el alma de los diligentes será 

prosperada‖  (Prov. 13:4). 

(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 
 

Describa la seria desventaja que existe para aquellos que permanecen 
solamente  alimentándose de  ―  leche, nunca llegan a comer comida 
sólida ― comida sólida de la Palabra de Dios. 

Sal. 119:105   Prov. 8:8-10, 17; 12:2-7; 19:24; 21:25; 24:30-34; 26:13-16 

Juan 8:51 Gal. 5:7 Col. 3:10, 16 2 Pe. 1:5, 10, 11 



 
 

Hebreos 6:1-12 
 

El libro de Hebreos es un libro de advertencias solemnes.    A lo largo de 
sus trece capítulos las numerosas advertencias y signos de peligro están. 
Estos cristianos hebreos estaban en una difícil situación, habían sido salvos 
fuera del Judaísmo.  Confesar a Cristo significó un tremendo sacrificio ya que 
los apartó virtualmente de todos los lazos con sus compañeros anteriores y 
asociados.  Ellos se identificaron ahora con un grupo que la mayoría 
despreciaba llamado "cristianos" que fue considerado una secta de fanáticos y 
despreciados de la tierra. Por eso limpiarse de su antiguo religión y entregarse 
a las nuevas demandas del Evangelio y responsabilidades sociales no fue fácil 
para ellos.   Como resultado ellos fueron tentados para cambiar su 
posición, y para poner un cerco, con un pie en la ley y el otro en la 
gracia.  Como resultado ellos no hicieron ningún progreso, y estaba en 
peligro de perder su gozo, testimonio y premio. 

La epístola advierte sobre este peligro y no en términos inciertos.  Ellos se 

son advertidos para no descuidar su gran salvación, o de no vivir en victoria, 
sino celebrar su confianza y seguir hacia la perfección. El incentivo es la 

alabanza al Señor y la promesa de galardón futuro. Los medios para lograr la 
victoria son el ejemplo de Jesús, el poder de la Palabra, la disponibilidad a 

servir en el poder del Espíritu Santo, y del Sumo Sacerdote sentado a la 
derecha de Dios. 

 
(Estudios en Hebreos, M.R. De Haan) 

 
Parece como que estos creyentes hebreos se habían resbalado de su posición 
cristiana anterior y habían estado intentando recobrar lo que ellos habían 
perdido. Ellos se sentían muy culpables probablemente sobre lo que ellos 
estaban haciendo, así como cuando el Espíritu Santo nos declara culpable 
cuando estamos haciendo algo malo.  En su mente ellos se creían que habían 
perdido su salvación y ahora era necesario volver a empezar de nuevo, a ―y 
recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo 
para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio‖ (He. 6:6).  Con esta 
ignorancia ellos ponían a Cristo y a ellos mismos en vergüenza (He.  6:6).   Lo 
que dijeron ellos por medio de sus palabras y acciones fue que Cristo no hizo el 
suficiente sacrificio para cubrir los pecados pasados ni los presentes.  Su 
problema principal era que ellos no tenían una comprensión completa de lo que 
les sucedió a ellos cuando Cristo los liberó de sus pecados. Cuando ellos 
aceptaron originalmente que Cristo perdonó por medio de Su sacrificio en la 
cruz sus pecados pasados, presentes y futuros. Si ellos vinieran de nuevo a 
Cristo por el perdón de sus pecados que Él ya había perdonado estarían 
haciendo inútil el sacrificio de Cristo que vertió Su sangre por ellos una vez y 
para siempre. Este fue el Pacto que se hizo por medio de la sangre de Cristo 
con ellos cuando ellos vinieron primero a Él, y su efecto es por la eternidad. 
Esto se enfatiza de nuevo en Hebreos 10:26 ―Porque si pecáremos 
voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no 
queda más sacrificio por los pecados‖;  Uno y un sólo sacrificio fue hecho.  Si 
ellos no entendieran esto y ―¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el 
que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la 
cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?‖(He. 10:29b), El 
resultado será que  ―el Señor juzgará a Su pueblo‖ (He. 10:30b). Esta carta fue 
escrita a los creyentes hebreos para proveerles a ellos una ayuda de poder 



nuevamente enfocar su fe en el verdadero Evangelio. ―Mas el justo vivirá por fe; 
Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que 
retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma‖ 
(He. 10:38-39).  Esto está hablándoles de nuevo a continuar en su fe porque 
ellos no son como aquéllos que irán a la perdición eterna como los inconversos.  
Lo que Dios quiso que ellos entendieran era lo mismo que da a entender en el 
libro de Hebreos 6:1: ―Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de 
Cristo, vamos adelante a la perfección; no echando otra vez el fundamento del 
arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios‖ No seamos formales para 
aceptar solamente las disposiciones y formalidades como se establece en 
Hebreos 6:2: ―de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la 
resurrección de los muertos y del juicio eterno‖  ―Y esto haremos, si Dios en 
verdad lo permite‖ (He.6:3).  Pero teniendo en cuenta de hacer las mismas 
obras que hacíamos antes, cuando recién aceptamos a Cristo con puro amor y 
devoción. ―Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de 
amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y 
sirviéndoles aún‖ (He.6:10). 
 
¿ Q u é  s i g n i f i c a  e s t o  ―  ir a la perfección según establece 
Hebreos 6:1? 

1 Cor. 12:31   1 Cor. 13:1-13  He. 4:1 
 

Explique  qué significa espinas y abrojos que van a ser quemadas en He. 
6:8. 

Ef. 1:18 2 Tim. 1:12 1 Cor. 3:11-15 1 Cor. 9:24-27 
1 Cor. 11:28-32 He. 4:1 He. 5:12 He. 12:11 

 
¿Como podemos tener  ― una completa seguridad de la esperanza hasta 
el final (Hebreos 6:11)? 

Hebreos 10:19-23, 26, 27, 35-36    He. 12:1-8   1 Juan 5:11-13, 20 
 

 
Hebreos 6:13-20 

 

Después de advertir al creyente contra caer y quedar lejos al punto de no 
poder regresar, ni siquiera ser renovado para el arrepentimiento, él se apura a 
decir que esto no significa que con esta actitud se pierda la salvación, sino 
que Dios trata por todos los medios de hacer que el creyente sea limpio.  
Para ilustrar esta seguridad a pesar de nuestros fracasos, él introduce lo que 
Dios hizo tratándose del padre Abraham.   Él les ha instado a estos creyentes 
a que sean diligentes y mantengan su convicción y esperanza (no la 
salvación) hasta el fin, y a través de la fe y de la paciencia hereden los 
galardones (Él. 6:12). El incentivo para esto es la fidelidad de Dios a pesar de 
nuestra infidelidad, como se vio en las relaciones de Dios con Abraham.  

 

―Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por 
otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: De cierto te bendeciré con 
abundancia y te multiplicaré grandemente‖ (He. 6:13-14). 

 
     Dios prometió hacer algo para Abraham. No dependía del valor de Abraham, 
o los méritos, obras o conducta, sino sólo en la promesa de Dios, y por Él Pacto 
que con Él había hecho.  Nada ni aún lo que el escritor podía agregar,  podría 
alterar este propósito de la gracia: 
 



Y por lo que, después de lo que él había soportado pacientemente, él obtuvo la 
promesa (He. 6:15). 
 
    La posesión de la promesa de Dios a Abraham dependía de la fidelidad de 
Dios.  El goce y convicción de la promesa descansaron en la fidelidad de 
Abraham.  Y Dios confirmó la promesa: 
 

―Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos 
de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento; para que por 
dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un 
fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta 
delante de nosotros.  La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y 
que penetra hasta dentro del velo‖ (He. 6:17-19). 
 

Bendecida seguridad "Si fuéremos infieles, él permanece fiel; Él no puede 
negarse a sí mismo" (2 Tim. 2:13). 
Dios ha prometido y Él no puede fallar.  Por consiguiente, cuando nosotros 
fallamos entonces tenemos que arrepentimiento, ya que Dios ha hecho 
provisión para nuestra restauración y limpieza.   Esta promesa de la fidelidad de 
Dios se compara a   
una ancla que se agarra fuertemente de una piedra.  Nosotros podemos ser 
sacudidos por los fuertes vientos de las tormentas, pero nuestra ancla está 
segura.  La razón es dada - `porque el velo fue roto - en el Lugar más Santo 
dónde solamente entra el sacerdote ha rociado la sangre y desatado la 
misericordia.  

Nuestra salvación esta anclada por el Sumo Sacerdote que derramo Su 
propia sangre preciosa dentro del velo. 

 

donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para 
siempre según el orden de Melquisedec (He. 6:20). 
 

(Estudios en Hebreos, M.R. De Haan) 
 

Hable sobre las fallas de Abraham y el efecto que esto causó en las 
promesas que Dios le había hecho a él en Génesis 15:1-6. 

 
Explique porque Cristo es el ancla de su 
alma. 

Is. 57:20 Mt. 28:18, 20 Juan 10:28 Juan 13:1 2 Cor. 6:2 
 
 

Hebreos 7:1-22 
 

Era muy difícil para un hebreo pío creer que cualquiera pudiera tener 
éxito o podría reemplazar la figura imponente del gran sumo sacerdote. 

 
Y para que el escritor consagrara varios capítulos a un argumento para 
demostrar la superioridad del Hijo de Dios que fue Quien Aaron fue el tipo y 
precursor. En el curso de este argumento él saca muchos puntos de interés 
profundo e instrucción, mientras ilustra la conexión entre los dos Testamentos 
el Viejo y el Nuevo, y muestra con gran belleza e impulsa el carácter bendito 
de nuestro Abogado en los cielos. Nuestro Gran Sumo Sacerdote pertenece a 
una orden superior de sacerdocio. Él no es un sacerdote de la línea de 
Levíticos, sino "en el orden de Melquisedec" (Hebreos 7:11). Esto se expuso y 



se extendió con la gran claridad en Hebreos 7:1-17. Esta figura antigua sacó 
fuera algunos puntos grises de la edad patriarcal  con una extraña dignidad e 
importancia.  Él descubre la fase del tiempo, como lo expresa el escritor: "Sin 
el padre o la madre, sin genealogía" o transfondo, "sin padre, sin madre, sin 
genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante 
al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre" (7:3).  Quizás  esto 
significa que el descenso de Melquisedec no está registrado, y hay muchos 
que creen todavía que él no fue ninguno de otra manera que el Hijo del propio 
Dios que se anticipó en Su  encarnación, y como el Dr. Andrew Bonar una vez 
lo expresó, "se probó anticipadamente los vestidos de Su humanidad un poco 
de antemano del tiempo." 
Su mismo nombre es típico y significante, el Rey de Justicia.  Su mismo oficio 
como sacerdote del Dios Altísimo lo estableció como el precursor de Aquel 
que vino a traer la justicia eterna.  Su ministerio fue emblemático y el gran 
Antitipo del Rey de Salem,  qué significa paz, prefiguró al próximo Príncipe de 
Paz.   Abraham encontrándose en su retorno de una campaña gloriosa, él lo 
bendijo en el nombre del Dios Altísimo a quien él representaba, y recibió de él 
los diezmos en reconocimiento de su carácter y alto oficio como 
representante de Dios en la tierra.  El rasgo más llamativo de su 
sacerdocio fue que él era sacerdote y rey al mismo tiempo, lo cual fue verdad 
y que nadie más en la historia entera del sacerdocio, excepto  Jesús de quien 
se dijo que pudo. "El edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se 
sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado; y consejo de paz 
habrá entre ambos" (Zacarías 6:13).  Cristo como nuestro Gran Sumo 
Sacerdote y también Rey tiene poder para responder  Sus propias 
peticiones y garantizarnos las bendiciones por que Él intercede por 
nosotros. Ahora, es lejos superior en dignidad más que cualquiera de los 
sacerdotes de la línea de Aaron y disfrutó su apostolado para demostrar la 
inferioridad de Aaron a Melquisedec; por cuanto Abraham reconoció a 
Melquisedec, Aaron y sus hijos que fueron antes  "porque aún estaba en los 
lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro"   (Hebreos   
7:10)   virtualmente lo reconoció también como su superior, por eso 
el escritor bien lo expresa, "Y sin discusión alguna, el menor es 
bendecido por el mayor" (7:7).  

Si Aaron fue inferior a Melquisedec, él debió, claro, ser inferior a Cristo, y los 
argumentos del apóstol se demuestran por una conclusión inevitable, que al 
mismo tiempo muestra el cuadro de nuestro Gran Sumo Sacerdote exaltado a 
lo más alto y sublime posibilidad. Nuestro Gran Sumo Sacerdote pertenece a 
una tribu sacerdotal superior.  Aaron y sus hijos eran de la tribu de Levi, pero 
Cristo nació de la tribu de Judá, "Porque manifiesto es que nuestro Señor 
vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio" 
(7:14).   Judá era de la tribu real que llevaba el cetro de dominación de lo que 
fue dicho, "No será quitado el cetro de Judá, Ni el legislador de entre sus 
pies, Hasta que venga Siloh; Y a él se congregarán los pueblos" (Génesis 
49:10).  Judá siempre marchó primero entre las tribus de Israel, y la 
superioridad peculiar de Cristo es que Él es el León de la tribu de Judá.   En 
esto solo consiste una superioridad distinta así como una línea de 
demarcación que lo separa totalmente de la línea entera del sacerdocio 
Aaronico. De hecho, Él no podría pertenecer legalmente al sacerdocio 
hebreo. "Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, 
habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley" (Hebreos 
8:4), porque todos ellos necesariamente pertenecieron a la tribu de Levi.   Por 
consiguiente Su sacerdocio es de un orden celestial y pertenece al gran 
santuario en los cielos y para las relaciones de Dios con los hombres 



pecadores de cada raza, tiempo y nación. 

Nuestro Gran Sumo Sacerdote tiene una profesión más alta y comprometida. 

Los sacerdotes Aaronicos eran fijos para las ceremonias con una santidad 

peculiar que se describe en el capítulo 29 del libro de Éxodo.   Pero Cristo fue 

designado por la más sagrada Autoridad, incluso por el juramento del propio 

Jehová (ver Hebreos 7:21). Detrás del trabajo de redención y del evangelio de 

salvación hay una gran transacción divina conocida como el Pacto de 

redención entre el Padre y el Hijo.  Y éste es la fuente y fundación de todas las 

bendiciones de la gracia a través de todas las edades ante los ángeles y 

pecadores que cayeron.  El Padre y el Hijo, que observaron y previeron la 

gran ruina de la raza humana, entraron en un convenio eterno por que el Hijo 

estaba de acuerdo en cumplir todas las condiciones de la ley rota por Su 

obediencia y muerte en la cruz, y el Padre juró por Sí mismo que entregaría a 

Su Hijo para salvar a todas las personas por Su sacrificio, muerte y 

Resurrección. Por consiguiente cuando Él estaba terminando Su trabajo 

terrenal fue que nuestro Señor Jesucristo apeló a Su Padre en Su última 

oración, clamando por el cumplimiento de este Pacto, "Yo te he glorificado en 

la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese…….. Y ya no estoy en 

el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que 

me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros" 

(Juan 17:4,11).  Todo lo que El hizo estaba en relación con este Pacto que el 

Padre había pronunciado en juramento solemne y que lo constituye a Cristo 

como nuestro Gran Sumo Sacerdote.  En el Salmo 110 nosotros encontramos 

a David que se refiere a este Pacto y juramento,  diciendo,"Juró Jehová, y no 

se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre Según el orden de 

Melquisedec" (110:4).  El sacerdocio de nuestro Salvador y nuestra salvación 

descansan en una fuerte y efectiva fundación como la Roca de todas las 

Edades y el Trono eterno. 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
  

Toda la importante e inexpresible bendita verdad se sostiene para 
nosotros en los versículos. 9, 10: nosotros tenemos una ilustración de la 
verdad revelada que satisface al alma por medio de la Santa Escritura.  
Así como Levi fue ―en Abraham,‖ no sólo figurativamente sino también 
representativamente, cada uno de los hijos de Dios estaban "en Cristo" 
cuando Él terminó su glorioso trabajo redentor y Dios quedó contento por 
todo lo que Su Hijo amado había realizado.  Cuando murió Cristo 
sentenció la Ley que cayó sobre El en la cruz, para que Pablo pueda 
decir inmediatamente, "Yo estoy crucificado juntamente con Cristo" (Gal. 
2:20).  Así también cuando Cristo se levantó en el triunfo de la tumba, 
todas Su pueblo compartió Su victoria (Ef. 2:5, 6).  Cuando Él ascendió 
todos los que lo aman y siguen también ascendieron. Que todos los 
lectores cristianos oren seriamente para que Dios pueda agradarse y 
revelarles el significado, la belleza y plenitud de esas palabras:  ‖En 
Cristo‖ (A. W. Pink)   

 
¿Cristo tiene una demanda pura para nosotros que no sólo no podemos 
ignorar, sino también cumplir con gran fidelidad? 

Ef. 1:3-14   Ef. 3:16-19  Col. 2:11-13   Col. 3:1-4, 15-17 



 
Compare e l  m i n i s t e r i o  d e  Melquisedec c o n  e l  d e  
C r i s t o .  ¿Qué significa ese nombre? 

Gen. 14:18-23  S a l . 110:1-7 
 
 

Hebreos  7:23-28 

 
Nuestro Gran Sumo Sacerdote sostiene Su oficio por una mejor posición. "Y los 
otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían 
continuar; mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio 
inmutable" (Hebreos 7:23-24). Con cada generación humana había una nueva 
familia de sacerdotes oficiales.  Algunos, como Aaron, eran sinceros con Dios.  
Algunos, como los hijos de Eli, eran hombres pecadores.  Pero nuestro Sumo 
Sacerdote se mantiene inalterable a través de los años y por la eternidad. 
Él, quien fue el apoyo para todos está muy cerca de nosotros.   Él a quien su 
padre y la madre confiaron, todavía es real para usted.  Él, quién es su Amigo 
hoy, será para siempre su Amigo.   Cuando el sol haya dejado de brillar y los 
cielos hayan desaparecido Él seguirá siendo su Amigo eterno.   
Nuestro Gran Sumo Sacerdote lleva un carácter más alto, sublime y más santo 
que los sacerdotes de la línea de Aaron. "Porque tal sumo sacerdote nos 
convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más 
sublime que los cielos" (7:26). 
Él está completamente limpio, mientras que ellos eran hombres pecadores. 

Él no tiene ninguna culpa que expiar, mientras que ellos tenían que ofrecer 

primero por sus propios pecados. Porque es tan absolutamente humano Él 

puede representarnos fielmente y totalmente a todos, Él es tan 

absolutamente puro que todos Sus méritos fueron disponibles para nuestra 

justificación y pecado.  No sólo Su muerte expía nuestra culpa, sino que 

por la obediencia de Su vida perfecta se acredita a nuestra cuenta y nosotros 

nos adjudicamos Sus méritos y rectitud y estamos de pie en el mismo lugar 

como si nosotros nunca hubiésemos pecado, como si hubiésemos guardado 

perfectamente la ley santa de Dios.  Al mismo tiempo Su grandeza agrega el 

valor inconmensurable de Su bondad, porque Él fue hecho más alto que los 

cielos. 

 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 

Aquéllos para quien Cristo murió no fueron tomados al Cielo al momento en que 

ellos creyeron, sino que todavía quedaron aquí en el país del enemigo; ni ellos 

fueron glorificados todavía; en cambio, todavía están en la carne, con todas sus 

influencias que los afecta, dentro de ellos. Por consiguiente todos ellos están de 

pie con la necesidad urgente del cuidado sacerdotal de Cristo, en respuesta a 

Su intercesión, Dios podría enviarles Su Espíritu, concederles renovación y 

suministrarles de Su gracia, guardarlos de sus enemigos, en comunicación con 

el Padre, responder a las acusaciones de Satanás, conservarlos hasta el fin de 

su curso terrenal, y, entonces recibirlos en Él. ―Y a aquel que es poderoso para 



guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran 

alegría‖ (Judas 24).  (A. W. Pink)   

 
¿Por qué Dios todavía permite que permanezcamos en territorio 

enemigo si hemos recibido a Cristo como nuestra Salvador y Señor? 

Stgo. 1:1-6 1 Pe. 1:5-7 1 Pe. 4:1-8, 12-14 
 
 

Hebreos 8:1-13 
 

―Este capítulo es una continuación del argumento que se ha proseguido 
en los capítulos anteriores que respetan el sacerdocio de Cristo.  El apóstol 
había demostrado que Él fue un sacerdote, y que El sería, no del orden 
Levítico, sino del de Melquisedec.  Como consecuencia, él había demostrado 
que esto involucró un cambio de la ley, relacionado con el sacerdocio, y que 
respetó la permanencia y la moral y feliz influencia del sacerdocio de Cristo 
sobre los judíos.  Esto pensó y manifestó en el capítulo, y muestra 
particularmente que involucró un cambio en la naturaleza del Pacto entre Dios 
y Su pueblo. En la prosecución de esto, él (1) afirma la suma o el punto 
principal del asunto entero bajo discusión del sacerdocio de Cristo que fue 
real y permanente, mientras el de los Hebreos era una economía típica, y se 
destinó en su propia naturaleza para ser temporal:  vv.1-3.  (2) Había una 
aptitud y conveniencia de Su ser transportado al cielo para realizar las 
funciones de Su oficio allí; subsecuentemente si Él hubiera permanecido en la 
tierra, Él no podría oficiar como sacerdote si debía estar por la ley de Moisés 
confiando en otros y perteneciendo a otra tribu:  vv.  4,  5. (3)  Cristo había 
obtenido un ministerio más alto que el que habían sostenido los sacerdotes 
judíos, porque Él era el Mediador de un nuevo y mejor Pacto que 
relacionaba más bien el corazón y no tanto las observancias externas: el 
vv. 6-13"  (Albert Barnes). 

 
(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 

 
Había dos grandes defectos en ese Pacto antiguo que fue 

levantado por la debilidad y la pobreza de la naturaleza humana; en el 
primer lugar, no tenía ningún poder, ninguna dinámica moral, y 
permitir a los que se comprometían a hacer lo que ellos prometieron, 
y en segundo lugar, no podía quitar los pecados para llevar en efecto 
sus votos pactados (He. 9:9). 

 
(El Camino del más Santo, F. B. Meyer) 

 
Nuestro Gran Sumo Sacerdote es el mediador de un Nuevo Pacto.  Esta parte 
de su argumento comienza en el capítulo 8:6-13 y se repite en el capítulo 10:15-
16, tan importante es el lo juzga.  Explique el contraste que existe entre el 
mensaje del Antiguo y Nuevo Pacto.   Se da énfasis a cuatro detalles 
especialmente. La primera es la promesa de la santificación.  "Por lo cual, éste 
es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos días, dice el 
Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré; 
Y seré a ellos por Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo" (8:10).  Dios no 
exige meramente de nosotros la obediencia externa, sino Él pone en 
nosotros la naturaleza, el principio, y la disposición para obedecerlo.   
Él hace la ley de nuestro ser a Su ley, y nosotros como naturalmente 



seguimos como una caída de cuerpos materiales a tierra por la ley de 
la gravedad, o, como cuando una bellota se desarrolla en un roble 
porque la ley del roble está en el corazón de la bellota.   Así que Él 
pone de Su presencia en nuestro corazón como parte de una nueva 
constitución e impulsa en nosotros una nueva naturaleza, y se vuelve 
en nosotros una segunda naturaleza para amarlo, y hacer Su voluntad.  
La segunda promesa del Nuevo Pacto es Su garantía para darnos primero, y 

entonces para hacernos Su pueblo.  "Yo seré su Dios" El dice, "y ellos serán 

mi pueblo" (8:10).  Él no condiciona Su relación a nuestra voluntad, sino que 

condiciona nuestra relación a Su voluntad. Él toma la iniciativa y se prodiga 

hacia nosotros, y por consecuencia nosotros tenemos que brindarnos a Él. 

 
La tercera promesa es Su compañerismo, intimidad y la revelación personal 
de Su voluntad a nosotros.  "Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni ninguno a su 
hermano, diciendo: Conoce al Señor; Porque todos me conocerán, Desde el 
menor hasta el mayor de ellos" (8:11).  Él se revela por el Espíritu Santo al 
niño más simple, la mente más analfabeta, y al santo más humilde, para que 
nosotros no seamos dependientes en los sacerdotes terrenales y tengamos un 
cauce secundario sobre el conocimiento de Su voluntad, sino que nosotros lo 
conocemos por nosotros mismos como nuestro Padre, nuestro Maestro, 
nuestro Señor y nuestro Amigo. 
Y finalmente, la promesa del completo perdón, amistad constante y liberación 
definitiva, e incluso se agrega de una conciencia de pecado: "Porque seré 
propicio a sus injusticias, Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus 
iniquidades" (8:12). (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 
Explique por qué nuestra vida hoy debe ser mucho mejor y superior 
respecto a la de los israelitas en el Antiguo Testamento por un andar 
santo y una mente y conciencia limpia. 

 

Juan 16:7, 8    Gal. 3:2, 3   Gal. 5:18-25    Col. 2:9, 10    Col. 3:1-3, 12-17 
 

¿Por qué fue necesario que Cristo dejara la tierra y ascendiera al cielo? 

Juan 14:16-26  Juan 16:7, 8, 13-16  Gal. 5:16-18, 22, 23  He. 9:24 
 
 

Hebreos 9:1-27 
 

Nuestro Gran Sumo Sacerdote ofreció una mejor ofrenda y sacrificio.   Esta 
gran verdad ocupa una parte importante de los capítulos  9 y 10 (9:12-14; 10:1-
14). Los sacrificios del la oficio de Aaron eran brutos, crueles y desalmados.  El 
sacrificio de nuestro Gran Sumo Sacerdote fue la entrega de Su propia y 
preciosa vida. Todos los sacrificios eran involuntarios. Ellos se arrastraban las 
víctimas al altar del sacrificio. El suyo fue un sacrificio voluntario. "Dijo: aquí 
estoy yo", fue una voluntaria entrega, cuando Él se zambulló de las alturas de 
cielo para entregarse por salvar al hombre arruinado por pecado.  Su corazón 
estaba entregado a ese propósito.  Su amor estaba concentrado en ese 
propósito.  Su voluntad esta rendida para cumplir ese propósito.   "En esa 
voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo 
hecha una vez para siempre"  (10:10). 
Sus sacrificios no tenían los méritos personales. El suyo era la vida del Ser 
más santo en el universo que no tenía ningún pecado por Si mismo para expiar 



y de quien Sus méritos serían beneficiosos para otros y para todos.  También 
era la vida del más grande y noble Ser en el universo y que representa el valor 
infinito del Único que podía expiar los pecados del mundo entero.  "Porque si la 
sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra 
rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto 
más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí 
mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para 
que sirváis al Dios vivo?‖ (9:13-14). 
Y finalmente Su sacrificio sería de una vez y para siempre. Los sacrificios 
antiguos tenían que ser constantemente renovados porque ellos nunca eran 
eficaces excepto como figuras de un sacrificio mayor que estaba por venir.  "De 
otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio 
del mundo; pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez 
para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado‖ 
(9:26). Este sacrificio fue final y completo y ahora nosotros vamos a entrar de 
lleno en los frutos gloriosos de tal entrega en la cruz. Finalmente, la eficacia del 
sacrificio de Cristo es mayor que cualquier otro tipo de sacerdocio antiguo.  
"(Porque la ley no hace a nadie perfecto), y una mejor  esperanza  es 
in t roduc ida , por la cual nos acercamos a Dios‖ (7:19).  "Porque la sangre de 
los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados" (10:14).   Sus 
sac r i f ic ios  no  pod ían qui ta r  la  conc ienc ia y  e l  sen t ido  de  
pecado,  pero Su sac r i f i c io  fue  capaz de  "porque la sangre de los toros 
y de los machos cabríos no puede quitar los pecados" (9:14; también vea 10:2).  
Su  sumin is t rac ión  t ra ía  só lo  una  bend ic ión  tempora l  y  
neces i taba  ser  cons tan temente   repe t ido ;  Su  sacerdoc io  nos  
t ra jo  la  p romesa de  la  herenc ia  e te rna  y  es tab lece  cada 
p regunta  para  s iempre  (9 :15) .  No  hay n ingún l ím i te  para  las  
bend ic iones  de  Su sacerdoc io ,  s ino  "por lo cual puede también salvar 
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para 
interceder por ellos‖ (7:25).  Qué esta salvación significa que ninguno de 
nosotros podía haberlo hecho por sí mismo.  Alcanza las profundidades más 
bajas, indignas, de impotencia y miseria. Y extiende la mano al rango más 
ancho de hombres pecadores y el círculo más lejano de la experiencia humana 
y la necesidad espiritual.  Alcanza a todas las edades remotas de la eternidad, y 
no se puede interpretar totalmente hasta que el Milenio haya acabado y las 
edades de la gloria eterna empiecen a rodar.  Alcanza también a nuestros 
asuntos temporales, a nuestras necesidades físicas, a todo nuestro ser, y la 
más intima necesidad de nuestro corazón y vida.  Es una salvación infinita, 
eterna, completa en el espíritu, alma y cuerpo para todo este tiempo y para toda 
la eternidad.   ¡Bendecido sea Su santo nombre! 

Así es el cuadro imperfecto de la nuestro Gran Sumo Sacerdote. ¡Salvos 
por Su muerte, cuánto más nosotros somos salvos por Su vida!   No sólo el 
hecho de que Él se zambulló por nosotros a las profundidades de la muerte y 
del Averno, sino que El ha dado Su vida glorificada por el abismo que nos 
separaba de Dios y el cielo. 
Un incidente temprano en la vida temprana del distinguido naturalista Louis 
Agassiz, fue publicado.  Cuando él era un muchacho en Suiza, su madre lo 
envió con un hermano más joven por un lago helado a llevar un mensaje a su 
padre en el otro lado del lago. Después de que ellos habían empezadoa 
cruzar el lago, ella observó que en el medio del lago se hizo un gran crujido 
en el hielo por encima de donde Louis podría saltar, pero que ella estaba 
bastante segura que el hermano pequeño nunca podría pasar, y ella intentó 
en vano llamarlos para que volvieran, pero el viento era desfavorable y ella no 
se se pudo hacer oír.  Todo lo que ella podría hacer era orar y mirar. En 



seguido los pequeños compañeros escucharon  el crujido, y Louis miró hacia 
adelante por donde le iba y parecía estar midiendo la distancia y la habilidad 
de su hermano pequeño para conseguir pasar por encima. Entonces 
después de dar algunas instrucciones cuidadosas él se tiró sobe el pozo, 
formando una especie de puente vivo, para que su hermano más pequeño 
pasara seguramente, y entonces él después de que pasó, se levantó y saltó 
por encima del pozo y salió ileso. 
Hay Uno que hizo para nosotros una Escalera viviente que nos lleva de la 
tierra al mismo cielo, el Puente viviente que puede cruzar el gran abismo 
producido por el pecado, el Camino que nos lleva a través de la densa 
oscuridad del pecado y de los peores lugares a la misma presencia de Dios. 
Él nos ha salvado de la condenación eterna por la entrega de Su vida. 
Tomemos la gloriosa salvación que hemos recibido de El y seamos sus 
representantes en el mundo para que las persona que viven tan 
penosamente por el pecado tengan también un puente a través de nosotros 
para que lo conozcan y que así como nosotros hemos sido salvos por Su 
gran misericordia y amor, mucho más también lo sean. Todos los perdidos y 
desvalidos de este mundo necesitan conocer a este Sumo Pontífice, 
Jesucristo. 
Nuestro Gran Sumo Sacerdote ministra en un mejor santuario.  El lugar de 
servicio de Aaron era el tabernáculo en el desierto, pero " Porque no entró 
Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo 
mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios"  (9:24). 
 Este antiguo tabernáculo era cambiado día a día, y después de un 
tiempo pereció y desapareció para siempre.  Pero el tabernáculo celestial es 
un tabernáculo mucho mayor y más perfecto,"no hecho por hombre" (9:11), 
"eterno en los cielos" (2 Corintios 5:1, KJV).  No sólo eso, sino que cuando 
Él nos haga cercanos por medio de su sangre y presencia, Él nos haga a 
cada uno de nosotros "un pequeño santuario", y el corazón del creyente se 
vuelve un lugar santo dónde Dios esté, y nosotros entendemos el 
significado de tales poderosas palabras como éstas: "Al músico principal. 
Salmo de David. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová; Y en tu salvación, 
¡cómo se goza!" (Sal 91:1). "Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el 
pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así 
tampoco vosotros, si no permanecéis en mí" (Juan 15:4).  "Y pondré mi 
morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará; y andaré entre 
vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo" (Levíticos 26:11-
12). En lo más profundo de nuestro propio corazón nosotros todavía 
podemos entrar al altar del sacrificio, al lugar más limpio, donde están las 
lámparas doradas con su luz perfecta, el Pan Viviente, el incienso dulce, aún, 
incluso en la cámara más profunda de la presencia personal de Dios adentro 
del velo. 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 

¿Qué significa el versículo de Hebreos 9:5 y que representa en la 
presencia del Santo de los santos?  Y que tipifica este punto en el 
Nuevo Testamento? 

Ex. 25:17 Ex. 37:6 Lev. 16:13-16 Rom. 3:25 He. 9:11-12 
He. 10:19-22 

 

¿Por qué fue dado al pueblo el Pacto de la Ley de Moisés si no se le 
proporcionó el poder para llevarlo a cabo? 

Is. 51:4, 5 Mt. 22:36-40 Juan 1:17 Rom. 2:1-4 Rom. 2:28-29 
Rom. 3:1-28 Rom. 4:14-16 Rom. 5:18-21 Rom. 8:2-4 Gal. 2:19 



Gal. 4:4 Gal. 5:14 Stgo. 1:25 Stgo. 2:8 
 

―Purgando sus conciencias de obras muertas". Esto es uno de los efectos 
producido por el sacrificio de Cristo, un efecto que las ordenanzas legales 
eran incapaces de asegurar.  Porque el sacrificio de Cristo ha expiado 
nuestros pecados, cuando el Espíritu aplica sus virtudes al corazón, eso es, 
cuando Él da la fe para que nos apropiemos, nuestro sentido de culpa se va 
definitivamente, y se nos da paz, y nos permite que nos acerquemos a Dios 
sin miedo, pero como verdaderos gozosos adoradores. La "conciencia" 
está especialmente aquí  representada (10:22 por  un signi f icado 
más grande) porque es e l  asiento apropiado de la  culpa de 
pecado,  cargando el  alma, e  impidiendo  un acercamiento claro 
hac ia Dios .  

(A. W. Pink)   
 
¿Subsecuentemente haciendo obras nadie se salva, porque la salvación 
es un regalo por la gracia de Dios recibido por la fe y únicamente fe? 
¿Qué significa obras muertas? (He. 9:14) y ¿cómo ellos operan en la 
conciencia? 

Gal. 5:19-21   Ef. 2:8-10   Ef. 4:25-32   Col. 3:5-10 
 

¿Qué significa Hebreos 9:24 c u a n d o  d i c e  ― Pero Cristo no entró 
en un lugar santo hecho de manos? 

 

 
Hebreos 9:28 

 
"Sin (imputación) de pecado, hay salvación".  ¿Qué contraste existe entre 
la primera venida de Cristo con la segunda?  Cuando él aparecía la 
primera vez, el pecado fue cargado sobre El (Juan 1:29) como la Seguridad 
de pecadores.  Por consiguiente Él fue el Hombre de dolores, y afligido 
desde Su juventud  (Sal. 88:15).  Pero Él reaparecerá en un estado muy 
diferente: como el Conquistador del pecado y Satanás, el Salvador de Su 
pueblo, el Rey de reyes y Señor de señores.  A Su retorno, la eficacia de Su 
ofrenda por el pecado y sacrificio se manifestará abiertamente como eficaz 
para todos.  La afirmación a Su pueblo de que los pecados han sido finalmente 
clavados en la cruz, entonces Él será glorificado por Su gran redención. ―Mas 
nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al 
Salvador, al Señor Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la humillación 
nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el 
cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas‖ (Fil. 3:20-21). 
 

(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 
 

¿Qué tenemos que hacer relacionados con el regreso de Cristo, y por 
aquellos por quienes el regresa? 

1 Cor. 15:51-57 1 Tes. 4:13-18 
 
 

Hebreos 10:1-3 
 

Aunque las ofrendas de Levíticos no procuraron una redención eterna, 
todavía no eran ellas sin ningún valor o inútiles.  En primer lugar, ellas 
sirvieron para tener presente el hecho de que Dios es el Único santo y no 



tolera el mal.  Constantemente les recordaba que el pago por el pecado era la 
muerte. El pueblo antiguo fue enseñado a tener un reconocimiento constante 
de sus pecados como algo indispensable para mantener la comunión con 
Dios.  En segundo lugar significaron un tipo de sombras donde Dios estaba 
señalándoles a ellos la dirección de la verdadera salvación que estaba por 
venir, a saber, el sacrificio de una Víctima pura que debía soportar cargar con 
el pecado de toda la humanidad. Por eso Dios les dijo que esperaran en la fe 
el tiempo cuando el Redentor debía aparecer, y el gran Sacrificio se ofrecería 
definitivamente por los pecados del mundo.   Tercero, había una eficacia en el 
sacrificio del Antiguo Testamento que quitaba el  juicio temporal, dar la 
ablución ceremonial, y para mantener el compañerismo externo con Jehová.  
Ellos que despreciaban los sacrificios estaban apagados, cortados o 
excomulgados; pero aquéllos a quienes se los ofrecieron y lo aceptaron 
mantuvieron su lugar en la congregación del Señor.  

 
(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 

 

Los Israelitas llevaban puesto constantemente la guía perfecta de Dios cómo 
rendirle culto a a través de las escrituras del Pentateuco (Torah) escrito por 
Moisés, y a través de los profetas.  Y todavía la Ley y estas instrucciones no 
previnieron a Israel del pecado grosero y de la rebelión. La dirección por la 
qué el plan final de Dios se concretó a través del Nuevo Testamento, que 
incluye a Su Hijo y al Espíritu Santo, todavía es necesario para que ellos 
regresen al compañerismo con Dios y a poder caminar en  obediencia con Él. 

 

Rom. 10:4-10 Gal. 2:16, 19-21 Gal. 3:10-14, 19, 22-25 Gal. 4:3-7 
  Gal. 5:14, 18 
 
 

Hebreos 10:4 
 
Todo podía complacer a Dios, Él podría haber aceptado la sangre de las 
bestias como algo completo y definitivo por la expiación por nuestros 
pecados. La única razón por la  qué Él no hizo eso, fue porque Él había 
decretado que sólo Cristo podía hacer verdadera expiación por el pecado.  Él 
determinó que el único que podía hacer expiación debía ser alguien 
obediente y perfecto, y esa persona sólo fue Cristo Jesús. Todo debía ser 
hecho en El y el único que podía resolverlo el problema del pecado 
definitivamente  era Cristo quien se entregó a Sí mismo para cargar con el 
pecado de toda la humanidad. Sólo Cristo pudo hacer todo eso posible. ―En 
él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al 
propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad‖ (Ef. 
1:11).  Está en la luz de lo que simplemente se ha dicho que nosotros debemos 
interpretar Hebreos 10:4: Esto "no era posible" debido al propósito eterno del 
Trino Dios.   Dios debía tener satisfacción completa o no.  Esto es lo que el Hijo 
sabía, y Él consintió totalmente en llevarlo a cabo. 

(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 
 
¿Cuál fue el propósito de que Dios estaba preparando el sistema de 
sacrificio de animales para expiar los pecados de Su pueblo cuando ellos 
viajaron hacia Canaán? 

Lev. 16:1-3, 5-10  Lev. 17:1-11   Lev. 23 (Todo) 
 
 



Hebreos 10:5-14 
 

¡Si las ofrendas de Levíticos que eran un compromiso divino fueran 
incapaces de realmente cumplir los requisitos de Dios o la necesidad más 
profunda de los pecadores, cuánto menos pueden las invenciones de los 
hombre hacer para ser librados de los pecados. Cuan vano son las 
invenciones de los Romanistas por proponer la confesión, la absolución, o las 
indulgencias, las procesiones, las penitencias, el purgatorio, o las  acciones 
de austeridad de algunos profesantes: o la decisión de templanza, para no 
rendirse ante el tabaco o el alcohol, y otras reformas que se propongan, hasta 
con lágrimas, los ayunos y las manifestaciones públicas para hacer paz con 
Dios. 

(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 
 

¿Por qué Dios no tiene ningún placer en que ofrezcamos sacrificios u 
ofrendas de sacrificios? 

 
¿Cuál fue el enfoque de nuestro Gran Sumo Sacerdote para ofrecer una 
vez y para siempre una ofrenda y satisfacer definitivamente los 
requerimientos de Dios?  Y para lograr satisfacer a Dios que tuvo que 
hacer El? 

Juan 7:17 Juan 17:19   Rom. 8:3, 4    2 Cor. 5:21 He. 9:12, 27, 28 
1 Pe. 2:24 1 Pe. 3:18 1 Pe. 4:1, 2 

 
 

Hebreos 10:15-18 
 
―Yo pondré Mis Leyes en sus corazones‖.  Esto está en contraste con aquéllos 

que estaban bajo el antiguo Pacto del Sinaí. Allí las "diez mandamientos" fueron 

grabadas en tablas de piedra, no sólo para fijar su autoridad por eso, sino 

también como figura de la dureza de los corazones de las personas irredentas a 

quienes ellos fueron enviados a ganar. Pero bajo el nuevo Pacto -esto es, la 

administración de  un Pacto eterno y la aplicación de la gracia de Dios a través 

del Evangelio que es la dispensación -de Dios más eficaz que Su ley santa en 

las almas de Su pueblo. Primero, dominando y quitando la enemistad del 

corazón natural que había en contra de Él y de su ley que es figura como de la 

circuncisión del corazón (Dt. 30:6)  y  un  ―quitar el corazón de piedra del 

corazón‖  (Ez.  36:26). En segundo lugar por implantar el principio de obediencia 

a Su voluntad, la cual es figura de cambiar el corazón de piedra por ―un corazón 

de carne‖ y la ―escritura de Su ley en nuestros corazones.‖ 

  (Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 

 
Jeremías 31:31-34 habla de un nuevo Pacto que Dios trabaja en nosotros para 

producir en los seguidores de Cristo un nuevo deseo. ¿Quién cambia en el 

corazón del hombre los deseos después de que conoció a Cristo para 

hacer la voluntad de Dios? 

Jer. 31:31-34  Jer. 32:40   Ez. 37:26, 27   He. 8:8-13 
 
 

Hebreos 10:19-22 



 
Bajo el Judaísmo como tal, los Israelitas fueron rígidamente excluidos de estar 
cerca de Jehová; el lugar de Su morada se selló contra ellos.  También, 
incluso los Levitas, que eran privilegiados por atender en el tabernáculo, 
fueron excluidos del Santo de los Santos.  Pero ahora el derecho se les ha 
otorgado a todos los que comparten las bendiciones del Nuevo Pacto, disfrutar 
del acceso libre hacia Dios, ir hacia Su santo trono como suplicante, y entrar 
en Su templo como adorador, sentarnos a Su mesa como Sus hijos felices.  
 

(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 

 
Aunque la Palabra muestra como los verdaderos creyentes tienen el 
privilegio glorioso y libre de entrar en la misma presencia de Dios por el 
Nuevo Pacto; es decir, todavía en el mundo de hoy en la misma presencia 
del propio Dios, es difícil reconocer a muchos que disfruten totalmente de 
esta bendición.     
 ¿Por qué?  ¿Cómo nosotros podemos llegar a disfrutar de algo así? 

Dt. 6:5   Os. 2:19, 20   Mt. 25:1-13   Ef. 5:15-17 

 

Hebreos 10:23-25 
 

La distancia engendra frialdad e indiferencia. Cuando nosotros nos alejamos y 
desamparamos la comunión de los redimidos compañeros-en Cristo nosotros 
somos inclinados a envolvernos en un manto frío de indiferencia.  Pero 
cuando nosotros vemos a otros en la necesidad, y los ayudamos; cuando 
nosotros estamos deseosos de que también ellos sean salvos y disfruten la 
vida cristiana; cuando nosotros descubrimos que hay algo atractivo en lo más 
mínimo amable; cuando nosotros sentimos la simpatía resplandeciente de 
otros - nuestro propio amor crece por lo que vemos a nuestro alrededor, y por 
las oportunidades que se presentan en la familia de la fe. 

 (El camino del más Santo, F. B. Meyer) 

 
¿En qué maneras nosotros podemos provocar entre si el amor hacia los 
demás y a las buenas obras? 

Gal. 5:1, 4, 16-18, 22-26   Gal. 6:1-3   Ef. 5:18-21 
 
 

Hebreos 10:26-39 
 

El Señor ha hecho el perdón posible para las debilidades de Sus hijos, sus 
fallas y errores, por los pecados de ignorancia, los pecados de omisión y 
deshonra.   Pero para el Israelita que deliberadamente y vanidosamente se 
comprometía con el pecado contra la revelación clara del Señor y continuaba 
en eso, ya no había ninguna ofrenda proporcionada para su expiación. En 
ninguna parte de la ley el pecado "voluntario" podía salir impune.  Los 
siguientes textos harán más claro este punto. 
 
Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, 
de mi altar lo quitarás para que muera (Ex. 21:14). 

 

Note cuidadosamente la redacción de este pecado.  Es un presuntuoso pecado, 
que está comprometido intencionalmente y deliberadamente con el pleno 
conocimiento y las advertencias de sus consecuencias, y Dios dice: "Póngalo 
sobre el altar."  El altar del sacrificio no puede impedir que tal persona no pague 



la multa. La misma multa se aplica a otros pecados presuntuosos que 
simplemente están prohibidos, como golpear con violencia al padre o a la madre 
de uno, el robo, el adulterio, la mentira etc.,   

Ésta es la ley a la que el escritor de Hebreos se refiere cuando él dice: 
 

El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere 
irremisiblemente (He. 10:28). 
 

Y entonces él aplica esto a la materia de no pecar bajo la ley sino bajo gracia-y 
continúa: 
 
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y 
tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere 
afrenta al Espíritu de gracia? (He. 10:29). 
 

¿De nuevo la importantísima pregunta es, ¿Quién son éstos que se 
mencionan como que pisaron al Hijo de Dios bajo sus pies, y que hicieron 
pasar la sangre del Pacto como una cosa impía y lo hicieron a pesar del 
Espíritu de gracia?  Esta es una importante pregunta, porque ellos eran 
salvos o no salvos, debían ser los unos o los otros. Se dice que ellos eran 
"santificados con la sangre de Cristo."  ¿Puede acaso que cualquier pecador 
irredento se sienta que ha sido santificado por la sangre de Cristo?  Pero hay 
más, pues el versículo treinta continúa: 

 
Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el 
Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. ¡Horrenda cosa es caer en 
manos del Dios vivo! (He. 10:30-31). 

 
No hay ningún escape a las palabras, "El Señor juzgará a su pueblo."  Éste es 
un juicio por la desobediencia voluntaria, deliberada, continua hacia Dios, 
caminando según Su palabra y propósito que Él juzgará a Su pueblo.   
Pero el último argumento está en el versículo al final de este capítulo.   Note 
las palabras descriptivas cuidadosamente.  Advirtiéndole al creyente contra 
este peligro de volverse un perdido, el escritor da este consejo sabio: 
 
 Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber 
sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos; por una parte, 
ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo; y por 
otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación 
semejante (He. 10:32, 33). 
 
Aquí nosotros tenemos la evidencia de una verdadera obra de gracia, los 
frutos de una salvación real. Ellos habían sido iluminados; ellos sufrieron por 
su testimonio, e incluso se acostumbraron a los reproches.  Pero hay mucho 
más. 
 
Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros 
bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y 
perdurable herencia en los cielos (He. 10:34). 

 
¿Es esta una descripción de una persona inconversa?  Piense en esto.  Estas 
personas no sólo fueron salvas, sino que estaban llenos de frutos, como su 
mejor evidencia. Ellos tenían la compasión como destaca el escritor en sus 
ataduras, asumían sus persecuciones alegremente, y para coronarlo todo, 



ellos tenían la convicción de la salvación, por eso ellos dicen:   
   
Sabiendo…que tenemos en los cielos una mejor y duradera bendición que nos 
espera   
   
Pero sigamos, y veamos la evidencia.  Escuche esta advertencia: 
 
No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón (He. 10:35). 

 
Dos palabras son de tremenda importancia.   Ellos son confianza y 
recompensa.  lea bien, no dice: "No arroje lejos, por lo tanto su salvación". No 
es una cuestión de salvación perdedora, sino de perder la convicción de la 
salvación.  Y el peligro está en perder también la recompensa.  Excepto la 
evidencia que todavía existe: 

 
Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de 
Dios, obtengáis la promesa. (He. 10:36). 

 
La recompensa se dará cuando llegue el Tribunal de Cristo, cuando Jesús 

venga. Allí la obra de los hijos de Dios será juzgada. Allí la fidelidad será 

recompensada. El que no se arrepintió y desobediente impenitente será 

puesto con los perdidos que serán arrojados al lago de fuego. Un solo pasaje 

da cuenta o determinará esto. Considere las palabras de nuevo de 1 Corintios 

3:12-15: 

Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, 
madera, heno, hojarasca,  la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el 
día la declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál 
sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, 
recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si 
bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 

 
Está en una vista del Tribunal del Juicio de Cristo que da la advertencia en   

Hebreos 10.  Es un recordatorio que viene una para nosotros una rendición de 
cuentas. 

 
Porque aún un poquito, Y el que ha de venir vendrá, y no tardará (Heb. 10:37). 

 

Nosotros tenemos que evaluar todas las cosas a la luz de Cristo que está 
viniendo.  Entonces nada más contará, y de la advertencia de la conclusión: 
 
Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no agradará a mi alma (He. 10:38). 

 
La advertencia es en contra de retroceder, en lugar de seguir adelante por la 
corona que nos espera. Éste es el impacto de la advertencia de la 
introducción: 
 
Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el 
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados (He. 
10:26a). 

 
Esto es " retroceder".  ¿Ahora que es lo que involucra retroceder?   ¿Significa 
que tal persona está perdida?   ¿O se refiere a la pérdida de las recompensas, 
y pérdidas que se sufrirá a la venida de Jesús?   La respuesta está en el 



último versículo.   El escritor, teme que algunos puedan interpretar mal el 
significado de "retroceder", y se apura en explicar: 

 
Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que 
tienen fe para preservación del alma (He. 10:39). 

 

Aquí es la última respuesta.  No suponga que el creyente puede 
retroceder hasta la perdición.  Él puede retroceder y puede hasta invitar el 
juicio de Dios en la enfermedad, debilidad y castigo e incluso comprometerse 
con el pecado hasta la muerte, pero Dios no puede volver atrás con Su 
promesa, y nos recuerda que "nosotros no somos de los que retroceden para 
perdición; sino de aquellos que vamos a la salvación del alma."  Sí, es posible 
retroceder, pero no hacia la perdición total. ¿Nosotros pecaremos entonces 
para que la gracia abunde?   ¿Si nosotros somos salvos por gracia, entonces 
podemos vivir como se nos plazca?  ¿Hace el Evangelio de la gracia de Dios 
licencia para que pequemos? ¡No se equivoque! No os engañéis; Dios no 
puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará 
(Gal. 6:7). 

 

Cuando una persona recibe a Jesucristo como Salvador de su vida, la culpa 
del pecado queda para siempre alejada, del pecado pasado, presente y futuro.  
Ya no hay más  condenación para el creyente.  Él ha pasado de muerte a vida 
(Juan 5:24). Pero es posible descuidar esta salvación (He. 2:3). "Temamos, 
pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, 
alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado" (Él. 4:1). Bien puede que 
nos recuerden, que simplemente nuestra salvación es de gracia y no la hemos 
ganado, nuestra responsabilidad es "trabajar" como lo principal.  Habrá una 
rendición de cuentas, a la luz de esta revelación tan clara consideremos la 
advertencia de Colosenses 3:23-25: 

 

Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los 
hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, 
porque a Cristo el Señor servís. Más el que hace injusticia, recibirá la injusticia 
que hiciere, porque no hay acepción de personas. 

                                                                
(Estudios en Hebreos, M.R. De Haan) 

 
¿Quienes son aquéllos que se mencionan que pisotearon al Hijo de 
Dios bajo los pies de la sangre del Pacto que la tomaron como una 
cosa común, e insultaron al Espíritu de gracia?  (He. 10:29 NKJV)                  
Lev. 5:5-6 He. 10:30 

 
¿Qué juicio Dios podría infligir en aquéllos que pecaron intencionalmente 
después de que ellos han recibido el conocimiento de la verdad?   Tenga 

presente el juicio traído a los Israelitas en el desierto cuando ellos pecaron— 
murmuraron contra Dios, que despreciaron la autoridad de Moisés, y anhelaban 
las cosas de Egipto, y prepararon un becerro de oro para rendirle culto, etc. 

Dt. 32:35, 36 Esdras 9:15 Sal. 19:13 Lucas 12:5 Rom. 6:23 

Rom. 8:13 
 

 
¿Nosotros estamos entre aquéllos que son salvos?  Aquí, como tan a 

menudo, la salvación del alma se ve como un proceso. En cierto sentido, 
nosotros somos salvos, cuando primero nosotros vamos a la cruz, y confiamos 
en el crucificado.  Pero sólo así es cuando nosotros contenemos la corriente 



que viene de la cruz, sólo cuando nosotros permanecemos en el compañerismo 
permanente con el Salvador, sólo cuando nosotros habitualmente nos 
sometemos a la influencia cortes del Espíritu Santo.  Entonces puede decirse 
que el alma es ganada (R.V., marg.), es decir, restauró a su tipo original como 
concebido en la mente de Dios, antes de que Él creara del polvo de la tierra al 
hombre, y sopló en aliento de vida, y él se volvió un alma viviente. 

 

(El Camino del más Santo, F. B. Meyer) 
 
 

Introducción a Hebreos 11 
 

El capítulo 11 de Hebreos se ha llamado el capítulo de la "Fe" de la 
Biblia, registra para nosotros una lista larga de héroes del Antiguo 
Testamento que fueron victoriosos y  quién,….que por fe conquistaron reinos, 
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron 
fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se 
hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros (He. 11:33, 
34). 
 

Este es más que un capítulo sobre la fe, sino que registra las "victorias" 
por vivir por fe. A continuación como él hace en el capítulo 10 de Hebreos, 
que es de tremenda importancia. El tema de Hebreos no debe perderse la 
vista.  Es una advertencia solemne a favor de la victoria que viene en breve, 
una apelación a los creyentes para que no se descuiden de la gran salvación, 
sino seguir adelante a pesar de todas las dificultades.  El peligro de 
permitirnos tener oportunidades para resbalar de la gracia (2:1), o dar a 
entender que no tenemos victoria (4:1), o seguir siendo bebés espirituales 
(5:12) constantemente se sostiene ante nosotros, y se declaran las 
consecuencias terribles de la desobediencia vez tras vez.  

 
Un cristiano puede negarse a entrar en la corrección del Señor a tal punto 
de entrar finalmente en un lugar de "endurecimiento", de dónde es 
imposible traerlos de nuevo al arrepentimiento.  El pecado voluntario,  
que continúa con la desobediencia continúa y fracasa al juzgar el pecado 
conocido en nuestras vidas que puede producir nuestra caída.  Esto 
produce el juicio de Dios con sólo un propósito en la mente, el de la 
corrección, y nunca de condenación.  Si fuere una cuestión de salvación, 
Dios no buscaría corregirlos tratando tan severamente con ellos, porque 
el Señor no castiga al pecador.  Como nosotros veremos en el capítulo 
doce "Porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe 
por hijo".   
Las implicaciones son tantas como podríamos contestar, Si Dios trato con 
Sus hijos de tal manera que recién entonces pudieron ganar la victoria.  
¿Hay alguien que puede lograr y puede recibir la alabanza del Señor? 
Estas preguntas se contestan en el capítulo 11. 
Si, de hecho, la victoria es posible si nosotros la queremos pero 
consideremos la advertencia, y "mantengamos firmes nuestras confianza 
hasta el fin". Hebreos 11 da un registro de algunos ejemplos que nos 
pueden animar.  Entre otros nombres Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, 
Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Jefté, David, Samuel  
y  los profetas. Todos estos eran hombres y mujeres de pasiones como 
nosotros, y aún ellos tuvieron  victoria. 
Ninguno de éstos era perfecto o desprovisto de tentación.  No hay mucha 
diferencia entre ellos y nosotros, no obstante ellos siguieron adelante a 



pesar de las circunstancias difíciles o derrotas temporales, tropiezos 
frecuentes y retrocesos, y un sin número de oposiciones.  Pero la victoria 
implica una batalla, porque no hay ninguna victoria dónde no hay lucha.  
La salvación es por gracia, lograrla costo el sacrificio, la muerte y la 
sangre de Cristo, y eso involucró mucha disciplina. 
 

(Estudios en Hebreos, M.R. De Haan) 
 
 

Hebreos 11:1, 2 
 

Habiendo desplegado los primeros dos temas de la epístola, Cristo nuestro 
Apóstol y Cristo nuestro Gran Sumo Sacerdote, el escritor procede ahora a lo 
siguiente - Cristo, el Autor y Consumador de nuestra fe.  Cristo nuestro 
Apóstol viene de Dios.  Cristo nuestro Gran Sumo Sacerdote va a Dios. Cristo 
el Autor y Consumador de nuestra fe nos trae con Él a Dios en un toque real 
de compañerismo. La fe es el punto de contacto, el órgano de la vida 
espiritual, el sexto sentido por medio del que nosotros entramos en la 
conexión con el reino espiritual invisible alrededor de nosotros. La última 
porción de la epístola se consagra a una discusión de la naturaleza y efecto 
de fe, y una completa influencia en las vidas de todas las  
personas que aparecen en la serie de santos que se destacaron 
por su testimonio e hicieron historia en las páginas de la Historia 
de la Iglesia. 

 
(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 

La fe muestra la substancia para dar testimonio de Dios.  La fe descansa 
en Sus promesas, mientras que hace realidad el poder de Dios en 
nuestras vidas.   ¿Cómo nosotros venimos confiar y creer que estas 
promesas son verdad? 

Juan 13:13 Hechos 9:1-6   H e c h o s  10:36   Rom. 4:13-25   Rom. 
10:8-10, 17 1 Cor. 12:2, 3 Fil. 2:9-11 

 
 

Hebreos 11:3 
 

―Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de 
Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía‖ (v. 3).   Hay 
una conexión más íntima entre este versículo y los dos precedentes que la 
mayoría de los comentaristas ha percibido.  El apóstol todavía está partiendo 
de la importancia y excelencia de fe: aquí él afirma eso a través de que sus 
poseedores favorecidos se permiten aprehender cosas que son de alto 
significado para razón humana.  El origen del universo presenta un problema 
que la ciencia ni la filosofía han podido resolver, como son evidente los 
esfuerzos ridículos e inútiles; pero esa dificultad desaparece completamente 
ante propuesta de la fe. 
―Por la fe entendemos‖.  La fe es el vehiculo o medio para una mejor 
percepción: ―Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de 
Dios?‖ (Juan 11:40); ―prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos 
que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los 
creyentes y los que han conocido la verdad‖ (1 Tim. 4:3).   La fe no es una 
confianza ciega en la Palabra de Dios, sino una persuasión inteligente de su 
veracidad, de la sabiduría, y de la belleza que contiene.   Hasta ahora a pesar 



de que los cristianos son considerados como necios o crédulos, según el 
mundo los juzga, sin embargo ellos son los más sabios de todos los 
habitantes de la tierra. (Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 

 
Romanos 14:23b simplemente afirma: ―Todo lo que no procede de fe es 
pecado. ¿Usted diría que confiando en la palabra de Dios el 100% 
tenemos posibilidad y habilidad de pelear y resistir los ataques de 
Satanás?  ¿Cuáles son las consecuencias si nosotros no confiamos 
completamente en Su palabra? 

Juan 16:33   2 Tim. 2:1-4, 10-13   Stgo. 4:7, 8   1 Pe. 5:8, 9  1 Juan 5:4, 5 
 
 

Hebreos 11:4a 
 

La primera cosa sobre la fe de Abel fue que reconoció su pecado.  Él vino 
como un pecador culpable que necesitó la expiación, y trajo un sacrificio.  Caín 
vino como un señor a intercambiar los cumplimientos con Dios y presentar un 
poco de frutas y flores como un visitante en condiciones iguales con Dios.   
Pero Dios no tenía nada que hacer con él. La fe siempre toma el lugar y 
entonces demanda el Salvador para el pecador. 
La próxima cosa sobre la fe de Abel era que trajo un sacrificio sangriento 
como el tipo del Cordero de Dios agonizante. Esto siempre debe ser que la fe 
es primero un acto aceptable, para presentar la sangre de Cristo como el 
pago por nuestro pecado y la tierra de nuestra aceptación. Fue por causa de 
esto que Abel fue aceptado, Dios no testifica de él sino de su ofrenda.  Dios 
no miró a Abel, Sino que vio el cordero, y el, como nosotros, fue "aceptado 
en el amado" (Efesios 1:6, KJV). 

La tercera cosa que pasó con Abel fue su justificación. Él fue   
declarado virtuoso. Él fue reconocido como que estaba en pie en una misma 
relación con Dios por el sacrificio y la representación de presentar una 
ofrenda grata a Dios. Y para que Dios lo pronunciase como virtuoso y nos 
trata como si nosotros fuéramos  tan virtuosos como Su Hijo y hemos 
obedecido cada mandamiento de la ley así como Él lo hizo. Y finalmente Abel 
recibió todo esto por la fe.  Él no lo sentía o esperó sentirlo, pero él  cumplió 
simplemente porque era la manera prescrita por Dios.  Él tomó su posición en 
él y Dios lo hizo bueno a él.  Y para que él sea salvó hoy exactamente de la 
misma manera como cada pecador pobre, que viene en la fe simple como un 
pecador, y exige el cumplimiento de la promesa, y pone su peso en El, y 
actúa como si fuera verdad para él.  No hay ninguna ilustración más fina de la 
fe que salva por el testimonio simple del obispo Hedley al momento en él 
aceptó la sangre de Cristo para limpiarlo de todo pecado y dijo en adelante:   

"Si esto es verdad para mí que yo actúo de este momento como un hombre 
en que ha sido limpiado de todo el pecado por la sangre de Cristo." 

 
(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 
¿Caín tuvo una segunda oportunidad de traer la ofrenda correcta?  ¿A las 
personas hoy en día se les da otra segunda oportunidad? 

 
Hebreos 11:4 

 
―Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual 

alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y 
muerto, aún habla por ella‖ 



El primero y más obvio significado de estas palabras son, que por su obediencia 
de la fe, como esta registrado en Génesis 4 y Hebreos 11, Abel predica a 
nosotros el sermón más importante. Su culto y los frutos están registradas en 
los archivos eternos de la Santa Escritura, y por eso el habla tan audiblemente y 
tan evidente como nosotros lo podemos oír.  Allí viene a nosotros una voz del 
pasado distante lejano, del otro lado del diluvio, diciendo, El hombre caído sólo 
puede acercarse hacia Dios a través de la muerte de un Sustituto inocente: y 
todavía nadie excepto el elegido de Dios puso su voluntad de lado y se sometió 
al plan de Dios para redimir al hombre pecador; y todos los que lo aceptan 
además de ser salvos se convierten en testigos virtuosos por haber sido 
justificados  (cf.  Mt.  23:38),  y reciben convicción Divina en que ellos son 
aceptados en el Amado y que su obediencia (el pretérito imperfecto en sí 
mismo, procediendo todavía de un corazón que desea y busca agradarlo 
totalmente) es aceptado para Su causa. 
―y muerto, aún habla por ella‖  ¿Y cómo él muere?   Por la mano asesina de un 
hipócrita religioso que lo odió.   Entonces comenzó lo que el apóstol todavía 
afirma que continua: ―Pero como entonces el que había nacido según la carne 
perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora‖ (Gal. 4:29).  
Aquí fue el primer despliegue público y visible de esa enemistad entre el 
(místico) la simiente de la mujer y el (místico) la simiente de la Serpiente.  La 
muerte de Abel es por consiguiente también una prenda y representación de la 
muerte de Cristo mismo -muerto por el mundo religioso.  Aquéllos a quienes 
Dios aprueba deben esperar ser refutados por los hombres, más 
particularmente por aquéllos profesantes para ser cristianos.  Pero el tiempo 
está viniendo cuando la situación presente se invertirá.  En Gen. 4:10 Dios dice 
de Caín ―Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano 
clama a mí desde la tierra‖ clamando a Dios por venganza. ―y muerto, aún habla 
por ella‖  Aunque cruelmente mató a su hermano, el alma de Abel existe en un 
estado separado, vivo, consciente, y vocal.  Él está en esa compañía de quien 
el apóstol dijo, ―Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que 
habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que 
tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y 
verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?‖ 
(Ap. 6:9, 10).  Así, Abel no sólo es un tipo de la persecución sufriente de un 
piadoso, sino es una prenda de cierta venganza que Dios tomará a su debido 
tiempo de sus opresores.  Dios vengará a Sus elegidos (en el cielo así como en 
la tierra) quién clama hacia Él día y noche para vengarlos (Lucas 18:7, 8). Se 
nos permitió buscar la gracia para poseer nuestras almas en paciencia, 
sabiendo que de Dios tenemos una recompensa eterna en los cielos, pero 
también el castigo seguro para el malo. 

 
(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 

 

La mayoría de todos los que de verdad aman al Señor han estado heridos o 
han sido golpeados por la oposición y se han sobrepuestos a las pruebas con 
gozo en "victoria" por lo que quieren herir a Dios y a Su causa.   ¿Qué puede 
hacer un cristiano  para afirmar su alma cuándo parece como que 
Satanás ha ganado la batalla y Dios está como lejos y callado? 

 

Sal. 42:1-11 Sal. 37:1-5, 28, 39, 40 Sal. 108:12, 13 Sal. 109:1-5 
Sal. 112:6-8 

 
 

 



Hebreos 11:5 
 
Habiendo encontrado a Cristo como Salvador nosotros queremos caminar con 
Él como nuestro Santificador y la misma vida.  Y para que nosotros 
encontremos el segundo paso de fe en la vida de Enoc. La primera cosa que 
nosotros vemos sobre él es su paseo.  Él ha empezado, ahora él está 
siguiendo.  Esto toma cada departamento de nuestra vida, nuestras 
experiencias internas y nuestra conducta exterior.  Esto es todo para estar por la 
fe y bajo la influencia de Dios. Luego nosotros vemos al compañero de Enoc.  
No nos dice tanto sobre Enoc como nosotros sabemos con quien caminó.  No 
era su santidad que era tan marcada, sino la de su Amigo.  Ésta es la 
concepción del Nuevo Testamento de santidad:   compañerismo con Jesús, 
unión con Dios, Cristo en el corazón, "Permaneced en mi, y yo permaneceré en 
ustedes" (Juan 15:4).  Hay ninguna definición más simple, más profunda, más 
alta de la vida de fe a menos que sea la de la edición Paulina de esa verdad: " 
Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él" 
(Colosenses 2:6).  La santificación es l la vida de Cristo; es conocerlo, es estar 
con Él, tenerlo en nosotros, parecerse a Él cada momento y apoyarse en Él 
para todo, vivir cada momento de nuestra vida completamente por el momento 
de Él. 

Luego nos dicen que él agradó Dios.  La voluntad de Dios era la regla 
de su vida.   La aceptación divina era su objetivo constante y gozo.   Su 
propósito supremo era el ejemplo de su Amo, la Palabra de su Amo.  
Nosotros podemos agradar a Dios también.  La mejor parte de él es querer 
agradarlo. Un pequeño niño aún lleno de imperfecciones puede tener un 
corazón perfecto para agradar a su madre, e incluso en medio de todos 
nuestros errores de juicio y tropezando los pasos de nuestro corazones 
todavía pueden volverse a Él como la aguja al polo y pueden decir: " Volvió a 
decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: 
Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas" (Juan 21:16). 

Y finalmente nos dicen cómo Enoc agradó Dios y caminó con Dios y tenía el 
testimonio que Dios lo amó y lo aceptó.  Todo fue por fe.  Él apenas creyó en 
el amor de Dios.  Él caminó con Él en confianza.  Él parecía a El como un 
pequeño niño.  Él se apoyó en la presencia de Dios y disfrutó del amor-y 
la vida de su Señor.  Así que permítanos por la fe comprender las 
palabras preciosas del Amo: "Así como el Padre me amó, yo también los 
amo a ustedes.  Ahora, permanezcan en mi amor" (15:9). 

 
(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 
Watchman Nee escribió un libro titulado, "Siéntese, Camine y tome posición" 
que pinta el paseo de un cristiano desde su principio débil a su final fuerte y 
firme.  ¿Usted piensa que él quiso decir que había que sentarse ante la 
necesidad antes de que uno pueda caminar? 

 
Sal. 23:1-6 Sal. 37:3-7, 34 Is. 40:28-31   Ef. 1:3, 7, 11 Stgo. 1:2-4 

1 Pe. 2:20 
 
―¿Acaso pueden caminar dos juntos si no se pusieren de acuerdo?‖ (Amos 3:3).   

El término ―caminar‖ significa un acto voluntario, un adelanto firme, un progreso 

en las cosas espirituales.  "Caminar con Dios" significa  una vida rendida a Dios, 

una vida controlada por Dios, una vida que vivió para Dios. 



 
(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 

 
 

Hebreos 11:6 
 

Cuente sobre la fidelidad de Dios.  No mire los vientos ni las olas, sino Su 
carácter y Su voluntad.  Póngase solo con Él, mientras pone su corazón y 
mente en sus preciosas y  grandísimas promesas.  Sea obediente al límite 
máximo de su luz. Camine en el Espíritu, uno cuyos frutos son la fe. 
 

 (El camino del más Santo, F. B. Meyer) 

 

Cuando en medio de las pruebas serias y dificultades, la mayoría de los 
creyentes han experimentado su venida al lugar de rendición, mientras que 
decían: "Aunque yo no lo  entienda, y haya nada alentador en mi problema, yo 
escojo confiar en Dios y estar de pie aferrado a Sus promesas".  Entonces, sin 
cualquier explicación clara, la paz envuelve a esa persona, y aunque él o ella 
no vea ninguna respuesta visible a su alrededor, el individuo puede seguir con 
una gran expectativa de que pronto vendrá una respuesta de parte de Dios.  
¿Qué ha sucedido, ya sea en el reino natural, o espiritual, para provocar esto? 

 

Job 19:25, 26   Job 23:10 Sal. 42:5, 11 Sal. 43:5   S a l . 46:10, 11 
 
 

Hebreos 11:7 
 

"Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se 
veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe 
condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe" 
(Hebreos 11:7).  La diferencia entre Noé y las personas de su Era es esta, 
que ellos estaban viviendo para el mundo presente, construyendo sus 
casas, invirtiendo su dinero, de forma que eran sus ataduras como si el 
orden existente de cosas fuera a seguir para siempre, mientras Noé 
creyó que su Era presente fue condenada y pronto a desaparecer, y 
todos sus planes y obras tenían la referencia a la Era más allá del otro 
lado del diluvio.  ―Ellos estaban "comiendo y bebiendo, casándose y 
dándose en casamiento" (Mateo 24:38), pero Noé estaba construyendo esa 
casa de refugio que estaba determinada para ser su verdadera herencia 
a la orilla del nuevo mundo que por la fe él había visto antes. Así Noé tuvo 
una vida separada y estaba separado por su creencia en el gran hecho de que 
Dios le dijo que destruiría al mundo por el diluvio y que iba a seguir una nueva 
Era.  Así también, querido, nuestras vidas deben separarse de esta Edad 
presente. 
 
Pero esto digo, hermanos: que el tiempo es corto; resta, pues, que los que 
tienen esposa sean como si no la tuviesen; y los que lloran, como si no 
llorasen; y los que se alegran, como si no se alegrasen; y los que compran, 
como si no poseyesen; y los que disfrutan de este mundo, como si no lo 
disfrutasen; porque la apariencia de este mundo se pasa (1 Corintios 7:29-31) 

 
El único poder que puede alzarnos en esto y puede guardarnos es creer y 

comprender la esperanza bendita de la venida de Cristo.  Será real así la 
próxima Edad que la Edad presente perderá su poder de atracción y nosotros 



viviremos bajo el poder de la Edad por venir."  Es una cosa sostener la teoría 
del Señor que está viniendo; y es otra cosa  creer y comprender y 
constantemente vivir bajo su el poder de Su venida. Esto sólo puede efectuarse 
a través de una fe real que comprende el propósito de Dios, una fe que 
condena el mundo como indigno de nuestro afecto y confianza, y puede darse 
nuestra herencia en la edad venir.   
Cuando la vieja ciudad de Roma fue abandonada como la capital más grande   
del Imperio romano, y Constantinopla se seleccionó como el nuevo sitio, 
entonces cada hombre que en secreto aceleraría la posibilidad de 
intercambiar indudablemente su viejas posesiones en la ciudad antigua del 
Cesar, por un poco de arena yerma en las orillas del Bósforo, porque él sabía 
un poco que el valor de esto último superaría infinitamente el valor de lo 
anterior y terminaría reemplazándolo.  Y para nosotros que estamos creyendo 
de verdad en el retorno del Señor Jesús estemos velando convirtiendo todas 
las cosas en el dinero de la próxima Edad e invirtiendo nuestras vidas de la 
mejor manera para agradar a Dios.  Es la fe la que nos puede permitir 
entregarnos a una separación activa de las cosas malas de ésta Edad 
presente y solamente vivir en este mundo como extraños y peregrinos. 
"Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y 
constructor es Dios" (Hebreos 11:10)? 

 
(Comentario El Cristo en La Biblia, A. B. Simpson) 

 
Movido por el temor al Señor—salvó su propia casa— aunque el mundo fue 
condenado— qué fe y compasión movió a Noé!  Su obediencia al Señor por  
120 años trajeron una completa salvación para los que creyeron, pero un 
completo juicio y condenación para los que se rehusaron a aceptar el amor 
de Dios y su ofrecimiento. 
 
Hable sobre todo esto de lo que usted siente en su propio corazón. 

 
―Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no 

se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y por esa fe 
condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe‖. 
Aquí está la llave a nuestro versículo, el derecho colgado en la misma puerta de 
Noé.  Como a todos los elegidos de Dios, Noé se salvó por la gracia a través de 
la fe; y todavía no por una fe que era inactiva - Efesios 2:10 sigue el versículo  
9.   La fe fue el fruto de su labor; una fe que era mucho más que un mero 
asentimiento intelectual, una fe que es un principio sobrenatural que la gracia 
soberana ha forjado en él  Dios había determinado enviar un diluvio y destruir el 
mundo malo, pero antes de que lo hiciera, Él le dio a conocer a Noé Su 
propósito.  Él ha hecho el mismo con nosotros; vea Rom. 1:18.  ―Porque la ira 
de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los 
hombres que detienen con injusticia la verdad‖. La advertencia divina fue 
aceptada por Noé por fe.  El no arguyó, no razonó sobre su credibilidad; no 
obstante, él le creyó a Dios.  E l  s a b í a  q u e  la promesa de Dios es el 
objeto de la fe; así como la justicia de Dios se debe ver tanto como su 
misericordia. 

(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 
 
 

 

 

 



Hebreos 11:8-10 
 
"Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de 
recibir como herencia; y salió sin saber a dónde iba" (11:8). En cierto sentido 
Abraham combinó en su propia vida todas las otras cualidades que 
representaba.  Él es la figura sombreando de fe antigua y el carácter santo, el 
padre de todos los que creen, y, como alguien ha dicho, el Cristóbal Colón que 
salió primero en búsqueda de nuevos reinos del mundo espiritual y nuevos 
continentes descubiertos de fe y bendición.  La primera cosa sobre la fe de 
Abraham es que él obedeció a Dios.   Aquí nosotros vemos la fe que no intenta 
conseguir que Dios haga algo para nosotros, sino la fe que hace algo a favor 
de Dios.  Si usted se detiene y piensa que usted puede encontrar que por la 
razón usted no recibe más de Dios es porque Dios ha estado esperando desde 
hace rato poder recibir algo de usted.  ¿Usted ha aprendido a obedecer por fe?  
¿Usted ha respondido al llamado de Dios como lo hizo Abraham?  Aprendamos 
del gran significado de este gran acto de fe.   La investigación moderna nos ha 
enseñado que Ur de los Caldeos dónde Abraham creció, no era ninguna 
guarida semi-bárbara, sino una ciudad adinerada, cultivada, importante en 
Caldea antigua.  De hecho, era un gran pueblo universitario, y hay restos hasta 
el momento para atestiguar su importancia y su cultura.   Aquí Abraham estaba 
en medio de una gran atracción terrenal.  Probablemente él tenía una posición 
de gran influencia, pero todo sobre su historia subsecuente sobre la dignidad 
de un jefe árabe, un hombre de peso, cultura y riqueza.  Pero él fue 
l lamado en un momento a dejar todo eso y salir fuera a un desierto 
triste por más de 400 mil las de arenas yermas, sin saber a que 
tierra ir incluso, sin saber cuál era el siguiente paso que le 
esperaba.  Todos lo que él supo era que Dios le había dicho: "Yo 
estaré contigo".  Pero eso era todo lo que él pidió saber, para la próxima cosa 
sobre la fe de Abraham que nosotros debemos notar es el hecho de que él 
creyó Dios.  No era meramente la promesa de Dios, la atracción que Dios 
ofreció a él fue recompensarlo para su obediencia, pero el le creyó al propio 
Dios.   Para él Dios era una realidad personal, y era bastante con tener la 
Palabra de Dios, la presencia de Dios, que Dios estaba guiando su mano.  
Entonces cuando él confió en Dios que era fácil de confiar en Su Palabra.  Hay 
atrás de la verdadera fe más de una verdad, más de una promesa, más de un 
credo.  Debe haber también la personalidad viviente y la presencia consciente 
del propio Dios. Esto era así, que la fe de Abraham lo hizo salir, no sabiendo a 
donde él iba, lejos pero salía con Dios.  Ésta es la fe.  ¿Querido, es su fe?   
Pero nuevamente, Abraham tenía que aprender a creer en la Palabra de Dios, 

por la promesa definida y explícita creció, y pronto se volvió la promesa de un 

país y la promesa de un niño. Pero incluso entonces era una promesa que, 

hablando humanamente, parecía imposible.  El hijo de la promesa tenía que 

nacer contradiciendo todas las leyes de la vejez y de la naturaleza, y todavía 

Abraham creyó e incluso esperó cuando los hombres se rieron de él y lo 

desdeñaron, y su fe parecía ciertamente el fanatismo más salvaje. Él incluso se 

atrevió a asumir el nuevo nombre de Abraham, "padre de una multitud", cuando 

le hacía tener sólo la burla de todos sus amigos.  Pero todavía él confió en Dios 

y esperó por el cumplimiento de Su Palabra, y a su debido tiempo la promesa 

fue cumplida. 

P e r o  u n a  v e z  m á s  s u  f e  t u v o  q u e  s e r  p r o b a d a  
e n  l a s  diversas formas, y de la misma manera en que Dios le dio a él la 
posibilidad de rendirse y volver, aunque parecía que era necesario el 



Mt. 7:14 Lucas 9:23, 62 Rom. 4:1-3, 13-25 Rom. 8:29-30 
1 Cor. 3:10 Col. 3:1, 2 2 Pe. 2:20  

 

mismo honor del propio Dios que debe reconocerse.  Isaac a 
través de quien vendría la simiente prometida, tuvo que ser 
puesto en el altar del sacrif icio y la propia Palabra de Dios 
parece contradecirse.  Pero todavía él no vaciló hasta  que cada 
prueba fuese aprobada y Abraham estuviera en pie antes de 
todas las edades como el ejemplo supremo de fe en Dios y el 
padre de todos que creen.  

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 

"Del entrenamiento de Dios a Abraham en el curso de dificultades, 
nosotros vemos que no es fácil para ir al Cielo; hay mucho dificultades para 
quitar a un creyente del mundo, y hay mucha dificultad para condicionar su 
corazón con la expectativa del Cielo. Primero, debe haber una auto-negación 
para salir del mundo, y divorciarse de los pecados y más estimados 
intereses; y debe haber entonces, una muestra de paciencia esperando por 
la misericordia de Dios por la vida eterna, mientras hacemos Su voluntad.  
Aquí esta el tiempo de nuestro ejercicio, y nosotros debemos esperarlo, 
desde que el padre de  todos los creyentes fue preparado antes de que él 
pudiera heredar todas las promesas".  - Manton 
 

(Exposición de Hebreos, A. W. Pink)  
 
Dios anhela por gente con la cual pueda tener comunión y compañerismo, y la 
única forma de obtenerlos es por medio de la fe y la obediencia.  ¿Por qué 
usted cree personalmente que Dios escogió a Abraham (Abram en ese 
momento) de una cultura atea para hacerlo el Padre de la nación de 
Israel y de todos los creyentes? 

 
 
 
 
 

Hebreos 11:11-12 
 
―Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir; y 
dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo 
había prometido‖  (Hebreos 11:11, KJV). Hay algo muy enfático en el idioma 
aquí.  El pronombre "ella" parece implicar a Sara quien era la última en quién se 
podría haber esperado que crea, pero de hecho ella había empezado riéndose 
para desdeñar la promesa de la simiente. Pero el tiempo vino cuando la propia 
Sara que no sólo no podía creer, sino que iba a ver en su propio cuerpo un 
hecho sobrenatural, como María, que en un tiempo más tarde iba a ser parte 
con su cuerpo del glorioso linaje del Salvador.  No se nos cuenta el forcejeo a 
través de lo que ella pasó hasta que por fin ella vino a creer en la palabra una 
vez que ella se había reído de lo que había escuchado, sino que  nosotros 
sabemos que Dios había transformado sus dudas en la confianza de lo 
sobrenatural y había dado a través de ella la primera lección del objeto de esa 
fe que puede tomar la vida de Dios en nuestro marco mortal y puede renovar 
nuestra juventud como de un búfalo o de las águilas.  Ésta es la lección que la 
vida de Sansón enseñó después y qué el gran apóstol lo expresa cuando él 
dice, "Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por 
causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra 
carne mortal" (2 Corintios 4:11).  Ésta es la sanidad divina en su más 



completa lección, la misma vida del propio Dios alzándose sobre lo 
humano y anticipándose aquí incluso a la próxima resurrección".  
 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 

En el libro de Génesis, cuando Sara oyó la promesa acerca de que ella iba a 
concebir a un niño en su vejez, ella se rió (Gen. 18:13). Aquí en Hebreos su 
risa no se menciona-sólo se considera de ella Su fidelidad y Su promesa.   

                                                                                      
¿Por qué es esto? 

Sal. 107:1, 2 Is. 51:11 1 Juan 1:9 1 Juan 3:2 1 Juan 5:4 
 

 
Hebreos 11:13-16 

 

La figura del "extraño" aplicada al hijo de Dios aquí en la tierra, es muy 
pertinente y completo. Las analogías entre uno que está en un país extranjero 
y el cristiano en este mundo, es bien marcado y numeroso.   En una tierra 
extraña uno no se aprecia por su nacimiento, sino que se evita: Juan 15:19. 
Los hábitos, formas, el idioma es extraño para él: 1 Pedro 4:4. El tiene que 
estar satisfecho con un status de extranjero: 1 Timoteo 6:8. él necesita tener 
cuidado de no a ofender al gobierno: Colosenses 4:5. Él tiene que inquirir la 
forma de conducirse continuamente: Sal. 5:8. A menos que él se conforme a 
los modos de ese país extranjero, y se identifique fácilmente: Mateo 26:73. Él 
es asaltado a menudo con la nostalgia de su propia casa, porque su corazón 
no está donde está su cuerpo: Fil. 1:23. 

La figura del  ―peregrino‖  se aplica a los cristianos que están en el 
camino de Cristo.  Se mueven de lugar a lugar, porque él nunca se siente 
en su casa.  El se siente a sí mismo sólo, p o r q u e  é l  s e  e n c u e n t r a  
c o n  o t r o s  p o c o s  q u e  s i g u e n  s u  m i s m o  c a m i n o .  Quienes se 
encuentran con él le brindan un pequeño incentivo, porque ellos piensan 
diferente de él. El es muy agradecido por cualquier tipo de amabilidad 
mostrada hacía él, sensible d e  s u  dependencia de la Providencia, él esta 
agradecido por cualquier dadiva que recibe de parte de Dios en 
frente de los ojos de los malignos. Él no lleva nada con él sino lo que 
él juzga útil para su viaje; todas las superficialidades se consideran 
inútiles.  Él se queda atrás para no mirar fijamente en las varias 
vanidades alrededor de él.  Él nunca piensa en retroceder debido a 
las dificultades del camino; él tiene una meta definida a la vista, y 
hacia ella se encamina firmemente. 

(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 

 
¿Qué responsabilidades tenemos nosotros hacia aquéllos que son del 
mundo, aunque nosotros que somos extraños y peregrinos todavía 
estemos aquí? 

 
     Prov. 27:1 Juan 15:19 Fil. 1:21-23 Fil. 4:11 Col. 4:5 

1 Tim. 6:6-8 He. 12:1 1 Pe. 2:11 1 Pe. 4:4 
 
 

Hebreos 11:17-19 
 
Aquí también nosotros vemos exhibido otro de los atributos de la fe, a saber: el 
compromiso de los eventos hacia Dios.  La razón humana es incapaz de 



encontrar una solución a la vista, porque no puede ver más allá de sus 
dificultades.  Pero la fe puesta en Dios  en cualquier necesidad, descansando 
las cargas en Él, y esperando serenamente en Su presencia nos lleva a obtener 
una solución en Él.  ―Encomienda a Jehová tus obras, Y tus pensamientos serán 
afirmados" (Prov. 16:3); cuando esto se hace de verdad por la fe es que 
nosotros nos aliviamos de muchos dolores de mente y agitaciones del alma 
que nos destruirían si fuera de otra manera. 
 Entonces aquí, Abraham se comprometió con Dios, mientras criaba 
a Isaac, y hasta casi tuvo que matarlo.  Ésta es la misma naturaleza de la 
verdadera fe; para referirse a nuestro caso hacia Él, y serenamente y con la 
expectativa que espera por la liberación prometida, aunque nosotros ni 
podemos percibir ni podemos imaginar la manera en la  que la  ayuda 
puede ser  t ra ída a nosot ros .  ―Encomienda a Jehová tu camino, Y confía 
en él; y él hará‖ (Sal. 37:5). 

(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 
 
En cada uno de las situaciones debajo, afirme qué tipo de razones cada 
uno usó;   
¿Razonamiento carnal o de fe? 
 

El rey Saúl siendo derrotado (cercado) por los Filisteos 

1 Sam. 13:1-14 
 

¿Cómo reaccionó David ante la amenaza 
de Goliat? 

1 Sam. 17:26, 32 
 

¿Cómo fue la reacción de Israel ante el ataque 
de los asirios? 

2 Reyes 18:13-37  2 Reyes 19:1-10 
 

¿Cuál fue la reacción de Sadrac,   Mesac and Abed-nego cuando el rey 
Nabuconodosor d e t e r m i n ó  m a t a r l o s  p o r q u e  e l l o s  n o  
a d o r a b a n  a  s u  i m a g e n ?  

Dan. 3:17,18 
 
 

Hebreos 11:20 
 
Pero ahora nosotros debemos enfrentar una pregunta difícil:   ¿Isaac se puso 
deliberadamente en contra del consejo conocido de Dios?   ¿Él desafió el 
propósito de Dios cuando vio que Dios se había fijado en Esau cuando él quería 
que el Señor se  fijara en Jacob? ―Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su 
caza; mas Rebeca amaba a Jacob―.  Cualquier cosa que se diga para excusar a 
Isaac, el ciertamente falló grandemente en dos cosas.  Primero, en su desordenado 
amor para con Esaú (quien fue una persona profana), y que rápidamente quiso 
comer guiso de venado; Gen. 25:28. Segundo, en que él no había inquirido 
suficientemente en la mente de Dios, sobre lo que su esposa iba a recibir hijos 
de parte de Dios. No hay ninguna pregunta por un lado, ni por el otro lado, que 
él no lo entendió. Pero si el santo varón hubiera sabido que era la voluntad 
determinante de Dios, él no lo habría contradicho. Pero esto se levantó por la 
necesidad de preguntar diligentemente en oración, en la mente de Dios", (John 
Owen). 

(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 



 
¿Usted piensa qué Isaac estaba comprendiendo cuándo él dijo ¡Sí, y él 
deberá ser bendecido!  (Gen. 27:33)? 

2  Sam. 6:6   Prov. 19:21 
 
 

Hebreos 11:21 
 
Jacob  se paró ante nosotros como el tipo de una vida que empezó con los 

materiales pobres y tuvo que ser cortado y fue pulido en cada punto por la 

aflicción perspicaz hasta que por fin aprendió la obediencia por lo que El sufrió 

(Hebreos 5:8), y el hombre de la tierra se transformó en el Israel de Dios. No 

hay ningún lugar como dónde nosotros necesitamos por la fe tanto cuando Dios 

está castigándonos y el corazón se descorazona y nosotros nos tentamos para 

pensar que Él está en contra nosotros.  Es entonces que nosotros necesitamos 

creer en Su eterno amor y quedar como un caño de plástico en las manos del 

alfarero, o como el oro consumiéndose en un crisol y decir: "Mas él conoce mi 

camino; Me probará, y saldré como oro" (Job 23:10).  ¿Usted está allí hoy?‖• 

Confía en El.  Con sus ojos vea a los maestros (Isaías 30:20).  Tome la lección 

que Él le está enseñando tan severamente.  Agradézcale que Él lo ama con el 

amor inexorable y no le permitirá descarrilarse, y que algún día usted lo 

bendecirá mucho mejor y más de lo que ahora lo está haciendo.   No fue 

Abraham, tampoco fue Isaac, ni fue José, sino que fue Jacob, el jefe de los 

pecadores y el peor de los hombres que llegó a ser príncipe y patriarca de Dios 

en Israel como cabeza de todas las tribus y quien recibió un nuevo nombre de 

Israel para la  raza que soportaría las dinastías e imperios que luego 

desaparecerían. 

 
(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 
―Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, y adoró 
apoyado sobre el extremo de su bordón‖ (Hebreos 11:21)  E n  n u e s t r a  
t e m p r a n o  t i e m p o  d e  v i d a , c u á n  i m p o r t a n t e  e s  s e r  
b e n d e c i d o s  p o r  n u e s t r o s  p a d r e s ,  a b u e l o s  y  
p a r i e n t e s  m á s  c e r c a n o s ? 

Gen. 1:21-28  Gen. 27:24-29  Marcos 10:13-16 
 
 

Hebreos 11:22 
 
El espacio no nos permitirá ir más allá de la vida de este príncipe ilustre como 
Jacob que a través de todas las humillaciones y angustias que sufrió, a causa 
de su propio pecado y tontería, pero que hubo un rayo dorado de luz que lo 
iluminó en cada lugar oscuro en que le tocó estar.  Y era esto: que Dios estaba 
en él y también sobre todos. Al igual que José podía decir: "Ustedes intentaron 
herirme a mi," el le dijo a estos hombres malos, "Vosotros pensasteis mal 
contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para 
mantener en vida a mucho pueblo" (Génesis  50:20). Sólo cuando nuestra fe 
puede ver Su mano señoreando en todo, Su último y victorioso propósito, hace 
que nosotros también podamos levantarnos sobre nuestros dolores y glorificarlo 
incluso en las pruebas. 



Estando un día en la casa de St. Lawrence durante una fiesta de 
verano, yo tiré mis naves pequeñas de papel y de pino en el arroyo al lado de 
mí,  y noté que ellos todas fluyeron hacia arriba contra el arroyo. Al principio yo  
me preguntaba por qué, y me dije: ―¿estoy yo equivocado, o el río puede correr 
de otra manera?"  Entonces yo miré en el centro del arroyo y vi un gran 
leño que corría hacia abajo por los rápidos.  "¿Por qué no?", yo dije, y 
miré de nuevo y entonces entendí.  "Ah, esto es sólo un remanso en la 
orilla y las cosas no son las que parecen".  Y entonces querido, si usted 
mira a su alrededor, puede ser que vea inmediatamente las cosas 
alrededor de una manera que a usted no le gustan y a menudo se usted 
mismo entrando en una dirección equivocada, pero si usted mirara a Dios 
y confiara en El absolutamente verá como Su amor y fidelidad, le harán 
ver ese propósito invariable de bendición que está por encima de todo y 
conteniéndolo todo, entonces usted sabrá que: "Y sabemos que a los que 
aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a 
su propósito son llamados" (Romanos 8:28). 

Dios nos da la fe de Abel que salva; la fe de Enoc que santifica; la fe de 
Noé que separa; la fe de Abraham que obedece; la fe de Isaac que soporta; la 
fe de Jacob que aprende; y la fe de José que supera todo mal y dolor y 
convierte todas las medianoches en mañana; y finalmente, sobre toda la fe de 
Jesús, "puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el 
gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó 
a la diestra del trono de Dios" (Hebreos 12:2). 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 

¿Qué estaba pensando José cuando pidió que sus huesos fueran 
sacados de Egipto? 

Gen. 50:24-26 
 
 

Hebreos 11:23 
 

¿Era eso lo qué permitió a los padres de Moisés actuaran tan audazmente y 
tomar como nada el decreto real?   Nuestro texto da una clara respuesta: Fue 
"por fe" que ellos actuaron.  Si ellos hubieran sido destituidos de la fe, es 
probable que el "mandamiento de Rey" los hubiera hecho desmayar, y porque 
sus vidas debían ser salvas, se habría informado rápidamente a sus 
funcionarios del nacimiento de Moisés.  Pero en lugar de notificar a los 
egipcios así, ellos ocultaron el hecho, y aunque conservando al niño ellos 
siguieron un curso que era muy arriesgado en ese sentido, aunque bajo Dios 
el camino se volvió seguro. Así, el aspecto particular de nuestro tema aquí es 
la que ilustra la acción valerosa e intrépida de fe: fe que supera el miedo del 
hombre.  

(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 
 

Normalmente nosotros estamos para ―  someternos a los más altos 
poderes y autoridades (Rom 13:1) pero puede existir acaso algún tiempo 
donde este principio no se aplica? 

Hechos 5:27-29 
 

 
Hebreos 11:24-29 

 



―Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, 
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los 
deleites temporales del pecado" (Hebreos 11:24-25).  Allí llega un momento 
cuando ni siquiera las oraciones de la madre pueden ser un suplente para 
nuestra responsabilidad personal.  Entonces nosotros debemos actuar y 
debemos escoger por nosotros mismos. Moisés tenía el beneficio de las 
enseñanzas de una madre así como la fe de una madre, y cuando llegó la 
hora de la crisis que él debía hacer valer sus propias convicciones, él 
salió y asumió su responsabilidad lleno de fe. 
Su vida religiosa realmente empezó como cualquier otra vida lo hace, en un 

verdadero propósito, en una opción correcta.  Es la voluntad el timón de nuestra 

vida. Es nuestra elección la que determina nuestro destino.  Dos vidas se 

abrieron ante el joven hebreo ambos estaban tan claramente separados el uno 

del otro como están los polos. Uno era una vida de honor, lujo y poder; de hecho, 

todo lo que el mundo en su mejor expresión podía ofrecer, porque él era el 

heredero al trono de Egipto, y no había nada dentro de su alcance de ambición 

humana que él no podría haber exigido.  El otro era una vida de peligro, aflicción, 

el sacrificio, la muerte posiblemente violenta a través de la venganza de aquéllos 

cuya bondad él se negó; y todavía la bendición de Dios y aún el compañerismo 

sufriente, y premio del pueblo de Dios. Pero las perspectivas y las recompensas 

están todas en la distancia.  Las recompensas están a la mano, y sólo el ojo de 

fe puede hacer real el valor que tiene para mantenerse creyendo en Dios y en la 

eternidad.   Pero Moisés tenía esa visión más alta en el futuro que hizo que el 

pasara por alto el momento real presente.  Él tenía una alta consideración por la 

recompensa, por el premio, que no vaciló ni un momento cuando el  tomó una 

decisión.   Él le dijo un rotundo "No" al mundo, y Un rotundo "Sí‖ a Dios.   Él 

dejó un trono y una corona, y él escogió su porción entre las 

personas afligidas de Dios, porque "teniendo por mayores riquezas el 

vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la 

mirada en el galardón" (11:26). Éste es la misma esencia de fe.  Éste es el 

primer principio de la consagración.  Ésta es la raíz de la piedad.  Éste es el 

temor del Señor que es el principio de la sabiduría. Ésta es la crisis de cada 

alma. Ésta era la gran tentación en el desierto cuando el Señor se negó al 

soborno espléndido del diablo y escogió en cambio exclusivamente la voluntad 

de Dios.   Hay dos lados a esta gran decisión. Hay una elección; hay una 

negación.  Hay un "Sí", y hay un "No." ¿Querido, usted ha dicho palabra 

decisiva? ¿Usted ha dicho "Sí" a Dios sin reserva?  ¿Usted ha dicho "No" al 

mundo y al mismo pecado? "Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; 

porque se sostuvo como viendo al Invisible" (11:27). El tiempo viene cuando la 

voluntad debe volverse un hecho, y la opción debe traducirse en una acción 

concreta. Ese tiempo llegó cuando los hijos de Israel estaban preparados para 

salir de la casa de esclavitud.   Era un paso serio y muy peligroso. 

 Faraón se había negado amargamente y se había opuesto a dejarlos 

ir, y su consentimiento renuente se había endurecido cada vez más; pero 

Moisés supo mantenerse firme hasta el último y sabía que Faraón usaría todo 

su ejercito para que no se retiraran, pero "por la fe él dejó Egipto, mientras aún 

Faraón estaba enojado", y valientemente se marchó  hasta que él se encontró 

con que los carros de Faraón venían detrás de él y entonces fueron tapados por 



las aguas que los defendió. Y por lo que ve, querido, su decisión debe 

demostrarse por medio de una acción.  Dios lo tomará como su propia palabra.  

Él lo pondrá a prueba y Él lo ayudará, como a Moisés, para perseverar hasta el 

fin "por eso se dice de Moisés que estaba viendo como al invisible." 

 
(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 
¿Con los valores mundanos, lujurias y tentaciones que nos rodean por 
todas partes, y el medio ambiente que se opone a Dios para 
persuadirnos a entrar al mundo, cómo nosotros guardaremos un curso 
recto con Dios, mientras tomamos las decisiones correctas en la vida? 

Rom. 4:20, 21  2 Cor. 5:7, 14-21 

 
Así ellos nos preguntan a nosotros: para el mundo el cristiano real es un loco, 
el cristiano sabe que el mundo es pobre espiritualmente e insano. 
 

 (Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 
 
 

Hebreos 11:30-31 
 
"Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días" (11:30).   
Aquí nosotros pasamos a un límite encima de 40 años de la historia 
hebrea, y del Mar Rojo al otro lado del río Jordán. El desierto ya pasó, 
la Tierra de Promesa está ante ellos, la realización de su más grande 
esperanza está a punto de comenzar, la herencia de la fe está 
esperando para que la tomen.  Pero también debe tomarse por la fe. 

Hay una barrera formidable que queda por el camino.   Esto es siempre 
cuando Dios tiene alguna nueva y gloriosa experiencia para nosotros, algo 
demasiado duro para nosotros, alguna hora de crisis, algún conflicto de media 
noche, algún Jericó muy alto que nosotros no podemos ver detrás.  Es 
entonces, como Jacob, que nosotros debemos ponernos a solas con Dios, y a 
través del lugar estrecho de la prueba entrar en un lugar grande de bendición 
exaltada y una vida larga de victoria. Quizás algún lector de estas líneas esté 
en una situación de prueba hoy. El forcejeo a través de que usted está 
pasando es lo que va a decidir su futuro Es la oportunidad de Dios para su 
triunfo espiritual.   Dios puede salvarlo, pero sólo por la fe puede las paredes de 
su Jericó se caerán. La primera cosa es creer que es posible, para usted, y que 
lo es para usted hoy.  Y entonces tiene lugar rápidamente a través de los siete 
días, y hasta que se de el grito de victoria, y la oración de petición se vuelva 
alabanza.  ¿Querido, usted ha tomado este paso tan elevado de fe? ¿Usted no 
sólo ha dejado Egipto sino que ya ha entrado en Canaán?  ¿Le Mandó Dios a 
tomar algún terreno y le ordena seguir adelante hasta que se vuelva para usted 
una realidad, en cuanto a ellos, una realización gloriosa? 
Usted notará que todo el intervalo incluso en los 40 años en el desierto se 
omite en este registro.  No había fe en él y no contaba.  Y para que   
todos sus años estén perdidos y usted tenga sólo sus dolores por su labor 
hasta que usted crea en Dios y entre en el reposo por fe y tenga la llenura 
completa de su victoria y su herencia.  Hebreos nos dice sobre la fe que 
levanta y envía al pecador más vil en el lugar más alto de la bendición y nos 
envía con su bendición plena a salvar también al perdido. 
"Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, 
habiendo recibido a los espías en paz" (Hebreos 11:31).  La historia de 



Rahab se entreteje extrañamente con la victoria de Josué.  El libro que 
nos cuenta rápidamente la vida cristiana más elevada  que también nos 
recuerda la misericordia de Dios por el pecador más vil, y nos ofrece la 
mezcla del trabajo de la salvación con el trabajo más alto de la 
santificación.  El corazón de Dios es tan interesado buscando y 
salvando al perdido como llevando a Su pueblo a una vida superior de 
bendición.  Que podamos ser como El, que se encontraba cerca de los 
pecados, como los publicanos y los fariseos.   La mejor prueba es que 
hemos alcanzado la Tierra de la Promesa es que alguna vez también 
nosotros buscamos salvar a las Rahabs a nuestro alrededor y plantar 
Ciudades de Refugio para que allí se encuentren los mal vivientes y 
pecadores.  ¡Cuán bueno es saber que quién levantó a la pobre Rahab 
de las líneas del pecado más profundo todavía puede levantar a 
cualquier ser humano por más perdido y desvalido que este al lugar más 
alto de bendición! 

"¿Quiénes son éstos y de donde vinieron ellos?"  Nosotros podríamos 
preguntar cuando nosotros aparezcamos en las nubes radiantes alrededor del 
sol, y la respuesta será: "Éstos eran los mismos sucios y fétidos que vinieron 
de los pantanos y pantanos del mundo, pero el sol de justicia  los ha 
transformado en estas formas gloriosas que esperan por el carro de su 
ascensión."   "¿Quiénes son éstos y de donde vinieron ellos? " nosotros 
podríamos preguntar por las páginas brillantes en que las palabras bonitas de 
inspiración están impresas, y la respuesta podría ser: "Éstos eran los trapos 
sucios pisados por la multitud de paso, mientras humeaban con la suciedad, 
pero ellos se han limpiado y purificaron hasta que ellos se convirtieron en los 
mismos mensajeros de Dios y hojas del Árbol de la Vida."  "¿Quiénes son 
éstos y de donde vinieron ellos? " se preguntará algún día por los visitantes de 
los mundos distantes cuando ellos miren fijamente a la cara de los santos 
rescatados alrededor del trono, y una voz contestará:"Yo le dije: Señor, tú lo 
sabes. Y él me dijo: Éstos son los que han salido de la gran tribulación, y han 
lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero 
(Apocalipsis 7:14)." 

Éste es el gran laboratorio de la gracia de Dios, el amor práctico del 
viviente Dios, el trabajo más elevado y paciente del dulce amor de Dios.  Él nos 
permite tener una parte en él.  El nos salvó, que podamos vivir salvos y servir, y 
recordemos que el secreto   
de todo nuestro poder salvador es el mismo y viejo secreto por el cual nosotros 
fuimos salvo, que fue por fe y exclusivamente por fe. Y entonces las aguas 
pueden venir,   
Nos gustará que se nos permita le bendición de una casa eterna.  

Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 

¿Qué lugar ocupa Rahab en el linaje de Jesús? 
 

 

Hebreos 11:32 
 
La batalla debe lucharse por la fe así como el ejército debe prepararse.   

Primero, Gedeón debe recibir su confirmación del Señor y saber que tendrá la 

victoria.  ¡Con un sólo compañero él va a reconocer el campamento de los 

medianitas, y los dos escuchan en la frontera del campamento, que un 

compañero de los enemigos se había despertado de su sueño y se lo estaba 

contando a su compañero diciéndole que serían vencidos por Gedeón y su 

ejército.  Esto fue suficiente.  Es la confirmación de que la victoria de Dios 



estaba asegurada.  Gedeón se apuró a preparar su ataque.  Ciertamente las 

armas de esa guerra son armas de fe: los cántaros frágiles, útiles sólo cuando 

se rompen en fragmentos; las antorchas encendidas y las trompetas eran para 

proclamar que ellos iban a pelear en el nombre de Dios y por la espada de 

Gedeón. Y éstas todavía son armas de nuestra victoria en nuestra guerra 

espiritual.  Nosotros por nosotros mismos, debemos volvernos como vasos 

rotos, y entonces la luz brillará a través de nuestro desplazamiento, y el 

mensaje que proclamaremos a los que están cercanos a nosotros se volverá el 

poder de Dios para salvación de hombres y la destrucción del enemigo.  

Todavía esto es tan verdadero que el más gran estorbo a la intervención de 

Dios en nuestra vida es la dependencia que tiene el hombre de su ingenio, 

riqueza, influencia y poder, que hace que los hombres no puedan darle lugar a 

Dios para que los use, como el apóstol Pablo nos enseña cuando dice: "Me ha 

dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por 

tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose 

sobre mí el poder de Cristo" (2 Corintios 12:9). 

Cuando miles de personas estaban atestando las reuniones que el gran 
evangelista Moody tenía en Londres, el periódico principal de Inglaterra envió a 
un reportero experimentado que averiguara el secreto de su poder.  Él escuchó 
durante varios días y entonces declaró que él no pudiera ver nada en la manera 
o lo que hacía el evangelista   
para interesar a tales multitudes de personas o explicar este movimiento. 
Cuando  Moody oyó hablar de él, se rió en silencio y dijo: "El único secreto para 
justificar este movimiento y lo que aquí está pasando, se puede explicar por el 
poder de Dios".  Esto es, "No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha 
dicho Jehová de los ejércitos" (Zacarías 4:6). 
Barak había ido adelante en su llamado de Débora, le daba lugar a una mujer en 

el trabajo del Señor, y para recibir de sus labios la nota predominante de su 

victoria.  Muy delicadamente ella lo da en Jueces 4:14. Su nombre significa una 

abeja, y hay una agudeza sana en sus palabras que podrían muy bien despertar 

a cualquiera de su languidez y retraso.  "¡Ve!‖  Ella clama, "Éste es el día en que 

el SEÑOR le ha dado a Sisara en sus manos.  ¿El SEÑOR acaso no ha ido 

delante suyo para darle la victoria?  Aquí nosotros tenemos el mismo ejemplo de 

fe.  Está saliendo para encontrarse un Dios que ya ha salido delante de nosotros. 

No está esperando con la victoria asegurada, o esperando para algo que va a 

suceder en Su favor, pero es la acción instantánea de obediencia, al mismo 

tiempo que se acepta y no espera, sino que actúa. Un día yo escuché a un muy 

humilde afro americano cuando él contó la historia maravillosa de su experiencia 

y la manera en que Dios lo había usado, qué supe que era verdad.   Él nos dijo 

que todo esto había empezado en un día que él tomó un sólo versículo 

literalmente en capítulo 11 de Marcos: "Por tanto, os digo que todo lo que 

pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá".   Pecadores, Cristo se 

encuentra con ustedes así como se encontró con el paralítico en Capernaún, 

diciendo: "Tus pecados te son perdonados" (2:5).  Si usted lo cree, en este 

mismo momento también es real para usted.  Aunque esté descorazonado o se 

sienta derrotado, Él se lo encuentra con usted como Él se encontró Gedeón, y le 

dice: "Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo: Jehová está contigo, varón 

esforzado y valiente" (Jueces 6:12).  Si usted cree Su palabra se vuelve un 



hecho viviente en su experiencia como lo fue para  Gedeón. Aunque pecador, y 

con una alma en lucha, Él le dice: "Ya vosotros estáis limpios por la palabra que 

os he hablado" (Juan 15:3).  Si usted lo cree y lo toma, es verdad para usted y 

usted se verá limpio por la preciosa sangre de Jesús. 

 
(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 
¿Qué es lo que Jefté aprendió? 

Jueces 11:1-12:7 
 
 

Hebreos 11:33-34 
 
      "Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, 
taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, 
sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga 
ejércitos extranjeros" (Hebreos 11:33-34). Se describen tres clases de logros 
aquí. La subyugación de reinos se refiere a Josué y David; estos por la fe 
ganaron su gran herencia.  No pensemos que ellos no nos dejaron ningún 
reino para conquistar. Aún hoy, hay vencedores más poderosos que 
Alejandro o Tamerlane.  "Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; Y el 
que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad" (Proverbios 
16:32). 
Hay reinos que hoy se conquistan sin necesidad de una caballería o de asedios 

de ejércitos o bombardeos, y hay reinos que se conquistan para el servicio 

glorioso de nuestro Dios y son los héroes de la fe que están ganando al mundo 

en cada edad. Cuando Roberto Moffat fue a Sudáfrica entró sólo como un físico 

a una de las colonias más prosperas del gobierno británico y uno de los campos 

misioneros modernos más exitosos , un reino que se podía considerar más rico 

que el imperio del mismo Cesar. Cuando David Livingstone luchó y ganó la 

batalla de su propia educación y preparación para el ministerio, y entonces fue y 

cruzó todo el corazón de África y lo ganó del barbarismo para la civilización y 

comercio y llevó el evangelio de Cristo al corazón de los nativos, para que por 

su medio el hombre blanco sea tratado con bondad y reverencia en las regiones 

a través de las cuales él pasó. Livingstone gobernó en un reino cuyo valor 

nunca puede medirse. Cuando William Duncan se sentó en medio de las 

regiones inhóspitas del norte del Canadá en medio de un bosque salvaje y las 

tribus indias más salvajes y lentamente construyó una colonia de nativos 

civilizados y cristianos que pueden ser vistos aún hoy en el pueblo de 

Metlakatlah— una lección del objeto de la civilización cristiana, con sus 

industrias, las escuelas, capillas y felices hogares - ciertamente es un reino para 

que los héroes terrenales podrían mostrar y extender bien sus coronas. Cuando 

Juan Geddie pasó por las Nuevas Hebridas con mucho fruto, en su lápida se 

encontró este epitafio que trata de describir 30 años de triunfos abnegados: 

"Cuando él vino no había ningún cristiano, cuando él se fue no había ningún 

inconverso", ciertamente fue un gran triunfo por el que los ángeles dejarían sus 

tronos con gran alegría.  Y hay todavía tales reinos en este mundo pecador que 

hay que descubrirlos, si sólo nosotros tenemos 



 
La fe y el amor para ganar a la gente para Dios.  As Joshua said to the men 

of Ephraim when they asked him for a larger inheritance: "Ve a las 
montañas y conquista todo lo que quieras. Lograras conquistar todo lo que 
puedas subyugar" (Paráfrasis del autor sobre Josué 17:17-18).   Todavía 
Dios está dic iendo a todo creyente en Jesucris to  que puede 
ser  un conquis tador de a lmas : "Yo os he entregado, como lo había 
dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie" (Josué 1:3).  
Usted puede conquistar su propio reino.  Usted puede forjar su 
propia corona. Usted puede ganar tanto como usted se atreva.  
Nunca hubo una época con tantas  posibil idades de ejercer una 
fe conquistadora como hoy.  

 
El Hijo de Dios va adelante a pelear por nosotros.  
Para ganar una corona real,   
Su sangre es el estandarte que el enemigo ve de lejos cubriendo a 
todos los que lo siguen 

 
 (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 
¿Qué tipo de peligros deben enfrentar los santos?  ¿Qué tipo de 
peligros nosotros hemos encontrado en nuestra vida como 
comparación? 

 

 
Hebreos 11:35-38 

 
¿Pero por qué Dios permite que muchos de Sus amados hijos pasen por 
algunas experiencias terribles?  Entre otras respuestas, se puede sugerir lo 
siguiente: Primero, porque El prueba de sus hijos, la fe, el valor, la paciencia, y 
otras virtudes, que podrían ser más desarrolladas.  Segundo, sellar o ratificar 
la Verdad de lo que ellos profesan simplemente. Tercero, animar y fortalecer 
la fe de sus hermanos más débiles. Cuarto, darles la evidencia más sensata 
de lo que Cristo soportó por ellos. Quinto, para causarles una impresión de lo 
que puede llegar a ser sufrir los tormentos de Infierno:  ¡si aquéllos a quienes 
Dios  ama profundamente les permite que vivan algunas de estas experiencias 
dolorosas, qué será con aquellos que caen bajo la ira de Dios y a quienes 
Dios aborrece! 

 (Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 
 

¿Cómo podemos reaccionar bien ante tales sufrimientos? 

 
Nuestros corazones pueden responder a nuestro Señor diciendo: "Haga 
en mí como Usted quiera para que yo pueda hacer Su voluntad por encima 
de mi propia voluntad, y entonces yo dejo los resultados en Su sabia y 
amorosa mano.  Si éste es el deseo serio y verdadero de su corazón, haga 
una declaración breve de dónde usted está en este sentido, mientras que 
marca del 1 al 10, con 10 cuando usted cumple en una perfecta obediencia.   
El Espíritu Santo le enseñará todo lo que es necesario saber sobre soportar, 
orar y someterse a Dios para llegar a ser un conquistador. 
 

Hebreos 11:39-40 
 
Pero después de todo lo que ha dicho el apóstol agrega que estos gloriosos 

héroes de la fe fallaron en recibir la promesa.   "proveyendo Dios alguna cosa 



mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de 

nosotros‖ (Hebreos 11:40).  ¿Qué es esto mejor que nosotros poseemos por 

encima de lo que poseyeron ellos?  Ciertamente esto, se refiere a que nosotros 

tenemos al Espíritu santo y al Cristo viviente de lo que ellos sólo tenían la 

promesa y la visita ocasional. El Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros.  

En nosotros el Cristo viviente mora no sólo como el Ejemplo, sino como 

"puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo 

puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la 

diestra del trono de Dios" (12:2).  No sólo es nosotros que representamos el 

lugar donde el Precursor ha entrado - sino que Él regresará por nosotros para 

sostener nuestra mano y llevarnos por la fe hasta que alcancemos nuestra 

máxima coronación - también que Él ha ganado para nosotros lo que también 

nosotros podemos exigir como propio, y donde Él ha entrado, allí también 

nosotros estaremos. 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 

A la mayoría de nosotros le gustaría tomar un "atajo" para obtener las promesas 
de Dios evitando algunas de las pruebas o demandas.  ¿Qué actitud nosotros 
debemos tener mientras pasando por las pruebas y adversidades en 
nuestra vida? 

 
Hebreos 12:1 

 
―Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.‖  Nosotros 

solamente ―corremos‖ cuando estamos muy ansiosos y queremos llegar a cierto 

lugar, cuando hay algo que verdaderamente nos atrae.  La palabra carrera 

presupone el corazón puesto ávidamente en la meta.   Esa "meta" es la 

liberación completa del poder del pecado, y la conformidad perfecta a la imagen 

de nuestro Señor Jesucristo, y vivir de victoria en victoria como nos fue 

prometido. Sólo esto es así cuando uno se guarda de la vista, y sólo vive por fe 

y esperanza viva en una real y diaria dimensión de fe, esta es la única manera 

en que se puede progresar en la vida cristiana y en el camino de la obediencia. 

(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 

 
¿Qué es lo que nos puede guardar de no perder el objetivo y propósito 
mientras estamos corriendo la carrera? 

He. 11:10, 19 1 Tim. 6:11-16 2 Tim. 2:15, 19-21 Tito 2:13, 14 
 

Animémonos a nosotros mismos pensando cómo Cristo corrió Su propia 
carrera. 

Sal. 16:7, 8 Sal. 18:1-3, 16-24 Sal. 22:8 Prov. 3:5, 6 Marcos 
1:35 Lucas 2:49 Juan 6:57 Juan 8:29 Juan 15:10 
Juan 18:11   Gal. 5:6 Ef. 4:15 He. 2:10 Ap..3:21 

 
¿Cuáles son algunos de los obstáculos que podrían impedir que 
corramos libremente la carrera?  Sepa cuáles son algunas de las 
cosas que ellos nos enseñan para prevenir los obstáculos.  

Prov. 28:13 Mt. 16:24-26 Rom. 4:19 Rom. 6:11-13 
Rom. 8:13 Gal. 5:16 Ef. 4:22 He. 13:5, 6 1 Pe. 2:11 



 
 

Hebreos 12:2-4 
 

La epístola a los Hebreos nos enseña el funcionamiento de tres 
pensamientos magníficos.   Primero, Jesucristo es nuestro gran Apóstol, vino 
de Dios a nosotros. Segundo, Jesucristo es nuestro gran Sumo Sacerdote, 
regresando de nosotros a Dios. Tercero, Jesucristo es el Autor y Consumador 
de nuestra fe y el Capitán de nuestra salvación, devolviéndonos juntamente 
con Él a Dios.  Es el último de estos pensamientos que el escritor está 
exponiendo ahora.   Él ya ha explicado la naturaleza y la esencia de la fe, y 
nos da cuatro grupos de ejemplos del Antiguo Testamento, y ahora él trae la 
serie a un clímax más alto introduciendo al Señor Jesucristo como el testigo 
de la coronación de la fe, como un ejemplo de Su poder y como Su Autor y 
Consumador en los corazones y vidas de Su pueblo. 

Cristo es el Autor de la fe en un sentido más directo, ya que Él inspira 
nuestra fe y por el Espíritu Santo pone en nosotros el Espíritu de confianza y fe.  
Porque nuestra fe es el c trabajo de Cristo a través de nuestra santidad, nuestro 
amor o cualquiera de las gracias de la vida cristiana. Es sólo cuando Él viene a 
morar dentro de nosotros que Él imparte simplemente en nosotros Su propia 
naturaleza y Espíritu, y pone en nuestro corazón los mismos sentimientos de 
confianza hacia Su Padre qué Él experimentó. No hay nada tan deleitoso que 
tener conciencia de la misma vida y corazón de Cristo dentro de nosotros, la 
confianza que salta espontáneamente dentro de nuestro pecho, la oración que 
se ora, y la canción que se canta y su triunfo alegre incluso cuando alrededor 
está todo oscuro y extraño.  Dios nos ayuda a entender este secreto más 
profundo del Señor y poder decir en un sentido literal. "Con Cristo estoy 
juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora 
vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó 
a sí mismo por mí" (Gálatas 2:20). 

No hay nada más tocante a la vida del Señor que en el incidente en que Él le 
dice a Pedro de la gran tentación que le está por venir.  "Dijo también el 
Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a 
trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma 
a tus hermanos" (Lucas 22:31-32). 
La diferencia entre Simón y Judas no estaba en la intensidad de su dolor, sino 
en el hecho de que la fe de Simón no falló.  En el último momento había 
simplemente un cordón que lo sostuvo y lo devolvió su confianza en Cristo.  
Éste realmente era uno del grupo íntimo de Cristo.  Era la oración que guardó la 
fe de Pedro.  Y para que Él nos guarde. Éste realmente era uno de los que 
estaban en el propio corazón de Cristo.  Fue la oración que guardó la fe de 
Pedro.  Y para que Él nos guarde siempre debemos orar.  Porque vez tras vez 
tendemos a fallar en las más oscuras noches del alma, pero el corazón todavía 
puede confiar en Cristo, que está guardando nuestra fe. 

Pero no sólo Él lo guarda, Él también lo educa.  Él permite que vengan las 
pruebas para fortalecerlo y establecerlo.  Él nos pone en situaciones difíciles 
dónde nosotros debemos tener más fe o ser agobiados por la prueba, y Él nos 
da la fe para la hora de necesidad  y nos lleva adelante de fuerza en fuerza y 
de gracia en gracia.  Así como el águila le enseña al joven a volar lanzándolos 
de su nido velloso, y golpeándolos para que salgan afuera con sus alas débiles 
y aprendan a volar en el aire, así también Cristo nos pone en situaciones 
imposibles que Él puede demostrar a nosotros que todas las cosas son 
posibles para Él que cree, y que con Dios nada es imposible.   A veces en este 
proceso Él incluso esconde Su cara de nosotros, como una vez el Padre 



estaba oculto de Él, y nos enseña a confiar donde nosotros no podemos 
remontar, y camina con Él en la oscuridad. Así por varios medios Él está 
preparándonos para un día futuro cuando por la fe nosotros podemos ser 
quizás capaces como Él de crear un mundo y demostrar el significado más 
pleno de Su poderosa Palabra, "Todo es posible para el que cree" (Marcos 
9:23).  N o  s e  d e s c o r a z o n e ,  n i  s e  d e s e s p e r a n c e ,  h i j o  
p r o b a d o  y  s u f r i d o  d e  D i o s , "aunque ahora por un poco de tiempo, si 
es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, - para que sometida 
a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero 
se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea 
manifestado Jesucristo" (1Pedro  1:6-7). 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 

 

Explique la diferencia que existe entre una fe carnal y la fe verdadera 

que logra el favor de Dios.  

 
Hebreos 12:5-15 

No todos son santificados por medio del castigo. Algunos se endurecen por eso; 

otros se sienten aplastados bajo él.  Mucho depende del espíritu en que se reciben 

las aflicciones.  No hay virtud en sí mismo en las pruebas y problemas; sólo es 

según lo interpreten en relación a Dios que pueden sacarle provecho y ganar con 

ello.   Como Hebreos 12:11 nos informa, que son aquéllos que son ejercidos bajo la 

vara de Dios que tendrán "el fruto apacible de rectitud" en los que en ella son 

ejercitados.  Una conciencia sensible y un corazón tierno son los ajustes necesarios. 

Muchos cometen un gran error entreteniendo el pensamiento al creer que mucho de 

su vida espiritual se debe a las cosas que deben hacer, y que la gracia de Dios es 

un mera ayuda para ellos.  La oposición por los parientes impíos, las pruebas en 

relación a su trabajo diario, la presencia inmediata del malo en la tienda u oficina, es 

una prueba real (y Dios piensa que ellos deben ser más que vencedores — y que 

todo eso nos recuerda que todavía estamos en un mundo lleno de maldad y que 

tendremos oportunidades para experimentar la gracia de Dios, y probar la 

suficiencia de Sus fuerzas y poder), pero el los  no necesitan ser estorbos o 

"pesos".Muchos suponen erróneamente que ellos podrían hacer mucho más 

progreso espiritual si sólo sus "circunstancias" fuesen alteradas.  Éste es un 

error serio, y una murmuración contra Dios sobre las relaciones providenciales 

que el preparó para nosotros.  Él forma nuestras "circunstancias" como una 

disciplina útil para el alma, y sólo cuando nosotros aprendemos a enfrentar las 

"circunstancias" por más difíciles que sean, y aún caminar con Dios, es cuando 

nosotros verdaderamente "corremos la carrera que tenemos ante nosotros". ¡La 

persona es la misma no importa en qué "circunstancias" pueda estar!  

(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 
 

¿Qué estamos diciendo nosotros verdaderamente cuando nos estamos 
quejando?  ¿Nosotros estamos retrocediendo en la carrera con Dios?   
¿Qué dijo e hizo Dios sobre los Israelitas que se quejaban 
constantemente?  ¿Cómo debe ser nuestra actitud para poder 



aprovechar y aprender de las pruebas? 

Ex. 32:9, 10 Dt. 8:2-7 Sal. 106:24, 25 Lam. 3:39-43 
 
 

Hebreos 12:16, 17 
 
Un Dios soberano ha dibujado la línea en cada vida que marca la separación de 

los caminos.  Cuando esa línea es alcanzada por el individuo, Dios hace una de 

dos cosas con él: o realiza un milagro de gracia para que él se vuelva "una 

nueva criatura en Cristo Jesús", o de aquí en adelante ese individuo es 

abandonado por Él, y dejado a la dureza de su corazón y para condenación; y 

eso ya depende exclusivamente de su propia voluntad.  Y ninguno puede decir 

cuán cercana puede estar esa línea, para algunos está más cerca que para 

otros - de acuerdo a la soberanía de Dios.  Por consiguiente depende de la 

sabiduría de Dios para cada pecador prestar rápida atención a la palabra 

―Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está 

cercano‖ (Is. 55:6), qué simplemente denota que también puede ser tarde-como 

Proverbios1:28-31 y Mateo 25:8-12 simplemente nos muestran. 

 (Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 
 

¿Teniendo presente que Dios le ha dado una voluntad libre al hombre, 
Dios ha hecho todo lo posible por alcanzar al pecador culpable (o al 
cristiano que cayó) a Él y perfeccionar el perdón, dar una nueva vida en 
Cristo?   ¿En ese caso, sólo tiene razón que aquéllos que niegan Su 
favor, como fue el caso de Faraón, no merecen la misericordia?  

 

Prov. 8:35, 36 Isa. 56:1 Is. 57:15, 20, 21 Marcos 7:21-
23 Rom. 9:14-26 Rom. 10:3   

 
 
Explique cómo Esau encajó en la categoría de no encontrar para él 
ningún lugar para el arrepentimiento. 

Prov. 1:24-33 Is. 55:6, 7 Ez. 8:18 
 

 
Hebreos 12:18-23 

 
Nosotros hemos visto en nuestros estudios anteriores en la epístola a los 

hebreos, el Capitán de nuestra salvación que trae a muchos hijos a la gloria por 

la senda de la fe.  Ahora en este sublime pasaje nosotros hemos presentado a 

nosotros la última meta a la que Él está trayéndolos. La figura es una fuerte 

antítesis, mientras presenta el llamativo contraste de la diferencia entre el 

Antiguo y Nuevo Testamento.  La epístola entera ha estado ricamente ilustrada 

con las alusiones y citas del Antiguo Testamento. El escritor nos ha devuelto a 

Abel y Enoch, Noé y Abraham, Isaac y Jacob, Melquisedec y José, Moisés y 

Josué, Gedeón y Barak, Samuel y David, los profetas del Antiguo Testamento  y 

los antiguos sumos sacerdotes.  El tabernáculo en el desierto y su ritual 

impuesto, y de hecho se han puesto todas las ordenanzas y tipos de las 

Escrituras antiguas bajo la contribución para desplegar la riqueza de Jesucristo 

en quien todas ellos se cumplieron. Ahora él toma la substancia de todos estos 



tipos y figuras antiguas en un contraste magnífico entre la ley y el evangelio, del 

Antiguo y Nuevo Testamento. 

Él ya nos había dicho al final del capítulo 11 que  "proveyendo Dios alguna cosa 

mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de 

nosotros" (Hebreos 11:40).  En el pasaje presente él nos muestra bien por esta 

antítesis llamativa cuándo son las cosas que Dios nos ha proporcionado, y cuán 

alto y sublime son las inmunidades y privilegios que nosotros tenemos por el 

evangelio y la gracia de nuestro Señor Jesucristo.   

Él nos dice que nosotros ―Porque no os habéis acercado al monte que se podía 

palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad"  

(12:18). Todo esto es descriptivo de los terrores de la ley antigua.   Ésta era la 

dispensación del juicio.  Nosotros no estamos ahora bajo él.   Nosotros  hemos 

sido libertados de él. "Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están 

en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al 

Espíritu" (Romanos 8:1).  No por las sanciones de miedo o las amenazas del 

juicio, sino por el amor manso y nuestra propia voluntad sostenemos las 

sagradas obligaciones.  No estemos más bajo la ley o bajo la esclavitud, sino 

estemos firmes—" 

Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra 

vez sujetos al yugo de esclavitud" (Gálatas 5:1).   Nosotros estamos bajo la ley 

de la fe y no de las obras, y la ley de la fe es la ley del amor, y el reino de la 

gracia de Dios.   

El Monte Sión es la antítesis del Monte Sinaí.  Es el Monte de la misericordia 

como el otro era el Monte del juicio.  Por consiguiente el arca de Dios se fijó en 

el Monte de Sión y es el símbolo del pacto de Dios y de la misericordia que se 

estableció allí y representa la significante gracia divina. El arca y el tabernáculo 

eran símbolos de la misericordia de Dios y tipos de Jesucristo que vino a 

cumplir la ley y liberarnos de su maldición y condenación; por consiguiente el 

Monte de Sión es para la gracia de Dios en contraste con los terrores del Monte 

Sinaí. Que siempre recordemos esto y que more la luz de su misericordia y 

"conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor 

Jesucristo para vida eterna" (Judas 21). 

Para que sepamos que  "os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del 

Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles" 

(Hebreos 12:22).   La Jerusalén terrenal era el centro de las personas terrenales 

de Dios; la Jerusalén celestial es la casa de las personas espirituales de Dios.  

Es una ciudad que Él está preparando fuera de todas las realidades espirituales, 

y Su pueblo santo son los materiales y elementos que Él está construyendo 

juntos, y qué un día se vera descender  del cielo como una visión de gloria 

transcendente, más radiante que el arco iris, más precioso que todas las gemas 

y piedras preciosas de la tierra. Nosotros hemos venido ahora a esta ciudad. 

Nosotros somos miembros de su sociedad gloriosa. Nuestra ciudadanía está en 



los cielos y nuestros nombres están escritos en sus Libros o archivos cívicos.  

Pero la fe demanda nuestra más alta posición incluso aquí, 

 
Y esperamos con anticipación el jubiloso día 
Cuando estos viejos cielos pasen para dar lugar 
a una amada y unida familia. 

 
Nosotros estamos en camino a "la compañía de muchos millares de ángeles" 

(12:22). Estos seres celestiales también son habitantes de la ciudad de Dios y 

sirvientes de los herederos de la salvación. Ya nosotros estamos rodeados de 

ellos y somos atendidos por ángeles, y aunque nosotros no los vemos todavía, 

indudablemente su amor se interpone para rescatarnos a menudo de los 

peligros ocultos y trampas. Indudablemente ellos son los espectadores de 

nuestro curso terrenal, y están mirando nuestros conflictos y nuestras victorias 

con el máximo interés.  Nosotros somos para ellos el objetivo del gobierno de 

Dios y las maravillas de Su amor redentor, y ellos son indudables para nosotros 

protectores y guardianes y a menudo mensajeros inadvertidos de oraciones 

contestadas y de la bendición divina.  Comprendamos el honor de nuestra 

asociación gloriosa con ellos y agradezcamos por la dignidad de tan alto 

compañerismo. Nosotros estamos en camino a "la congregación de los 

primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los 

espíritus de los justos hechos perfectos" (12:23).  Literalmente esto significa, 

"los primogénitos." Esta descripción incluye la compañía entera de los 

redimidos, la gran asamblea de los santos de Dios de cada edad y clima.  Ellos 

son los que la Biblia llama primogénitos; es decir, ellos comparten la herencia 

del primogénito, y ellos están de pie exactamente en la misma posición como 

Cristo, el único Hijo engendrado de Dios, y el Hermano Mayor en la familia 

divina. Nuestra herencia como los hijos de Dios no es eso de un hijo más joven, 

sino es igual que el Hermano Mayor. Jesús, el Primogénito, comparte con 

nosotros todos Sus privilegios, y nos recuerda que Dios lo que Dios es para 

nosotros. ―Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; 

mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y 

a vuestro Dios" (Juan 20:17).  ¿En qué sentido nosotros hemos entrado a esta 

asamblea general ya la Iglesia celestial?  Nuestros nombres están allí escritos.  

Nosotros ya nos reconocemos como si nosotros también estuviéramos allí.  

Nosotros ya nos contamos como los santos rescatados. 

 
(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 
El Evangelio no le ha traído algo que es material y visible, palpable y que se 

puede tocar por medio de los sentidos físicos, sino algo que es espiritual y sólo 

puede considerarse por la fe.  Un "Monte" es una cosa de la tierra; pero la gloria 

del cristianismo es  completamente celestial.  El pasaje que más claramente 

interpreta esta cláusula se encuentra en el discurso de nuestro Señor con la 

mujer que fue a buscar agua del pozo:   ―Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la 

hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre……. 

Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al 



Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca 

que le adoren‖ (Juan 4:21, 23). (A. W. Pink)  Cuando Jesús preparó Su muerte, 

resurrección y ascensión, Él completó Sus enseñanzas a Sus discípulos de la 

verdad del Evangelio, sobre todo en Juan capítulos 14 -16.  Por favor hable de 

sus conocimiento sobre los planes humanos y del espíritu, caminando en 

la fe, y reconociendo a Jesucristo como su Salvador / como Mesías. 

         Sal. 125:1, 2 Lucas 1:33 Juan 14:1-3, 7-11, 15-27 Juan 15:3-8 
Juan 16:5-15 1 Cor. 15:24 2 Cor. 5:7 2 Tim. 2:14, 15 
1 Pe. 1:10, 11 

 

 
Hebreos 12:24 

 
Nosotros venimos a "Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada 
que habla mejor que la de Abel" (Hebreos 12:24).  La sangre a la que se 
refiere para rociamiento es la provisión constante del sacerdocio de Cristo 
para nuestra aceptación y plena salvación.   La cobertura de la sangre era 
la figura de la vida de Cristo ofrecida para quitar nuestros pecados, pero la 
sangre rociada se refiere a la aplicación constante de la gracia de Cristo a 
nuestras almas santificándolas y manteniéndonos alejado del poder del 
pecado.  Habla sobre las cosas buenas al igual que la sangre de Abel que 
clamaba por el juicio en contra de su asesino, pero la sangre de Cristo 
reclama inclusive el perdón para Sus asesinos y enemigos.  Quizás 
también las cosas buenas pueden referirse al hecho de que mientras la 
sangre de Abel fue útil para la justificación, la sangre de Cristo proveyó 
además de la justificación la santificación, limpiándonos definitivamente de 
la culpa y del poder del pecado. 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 
 

¿Qué difiere la sangre que Abel presentó a Dios de la sangre que se 
derramó en el sacrificio de Cristo? 

 

 
Hebreos 12:25-29 

 
"Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que 

desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si 

desecháremos al que amonesta desde los cielos" (12:25).  A causa de estas 

altas y gloriosas distinciones que pertenecen al evangelio de Jesucristo y 

nuestro lugar en Él, se levanta una responsabilidad correspondiente a 

nuestra parte, mucho mayor que incluso bajo la ley antigua. Por consiguiente 

el apóstol agrega,"Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no 

escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho 

menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos" (12:25).   

No imaginemos que porque el espíritu del evangelio es más benéfico que el de 

la ley, nuestras transgresiones en contra de Su gracia y amor se verán 

beneficiadas con la impunidad.   La misma apacibilidad de esa gracia agrava 

nuestra culpa y aumenta nuestro castigo.  Quién puede despreciar tal 

misericordia y puede bromear con tal amor sólo puede buscar el castigo más 

severo. El Dios del Nuevo Testamento, no menos del Dios del Viejo, es un 



fuego consumiendo.  Sólo el fuego busca consumir el pecado ahora en lugar del 

pecador, pe ro  s i  e l  pecado r  se  n iega  a  separarse  de l  pecado  

en tonces  debe consumi r lo  tamb ién . "La voz del cual conmovió 

entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: Aún una vez, y 

conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo" (12:26).  La meta de 

fe no se alcanzará totalmente hasta la venida de eso día más glorioso 

de que este pasaje hable en los versículos concluyendo cuando Cristo 

venga con todo Su glorioso poder.    "La voz del cual conmovió entonces la 

tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: Aún una vez, y conmoveré no 

solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase: Aún una vez, indica la 

remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las 

inconmovibles" (12:26-27).  Es decir, en un poco más esta dispensación 

estará por alcanzar su cierre en un gran levantamiento y convulsión de la tierra 

y cielo, y en la tragedia más tremenda que el Monte Sinaí alguna vez vio.   

Entonces todo lo que es sacudidle se agitará en pedazos y desaparecerá 

juntamente con el mundo que se disolverá.  Y es por eso que Dios ahora está 

probándonos para que se puedan quitar de nosotros las cosa que son 

temporales y superficiales, y que nosotros podamos estar bien establecidos en 

las cosas que no se pueden agitar y qué permanecerán para siempre. Éste es el 

significado de todas las pruebas y dificultades de la. Cristo el Autor y 

Consumador de nuestra fe están probando y demostrando nuestra fe, y 

haciendo que se quite de nosotros cada debilidad y defecto para que nosotros 

podamos establecernos firmes, y fijos y preparados para el gran día de la 

comprobación.  Cualquier cosa que esté sujeta a cambio, y se permita cambiar 

fallecerá.  Que no temamos al fuego.  Que no temamos al proceso por el cual 

todo será sacudido.  Seamos agradecidos porque nosotros tenemos a Uno que 

nos ama con  tal amor y que Él no nos permitirá entrar en el juicio, 

desprevenidos, sino que nos dará la armadura para que podamos pasar 

victoriosos ante ese gran día de la comprobación. Démosle la bienvenida a la 

prueba y hagamos oración: 

 
Queme, el fuego de Dios, queme,   
Quite toda mi escoria y se quema lejos, Queme las heces del ego y 
pecado,   
Prepáreme para el gran día de la comprobación. 

 
"Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y 

mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia" (12:28).  

Que la fe demande Su reino en toda su plenitud y gloria y la gracia sea 

impulsada para hacer cosas dignas de El.  Es toda la gracia del principio al final, 

y la gracia que preparó el reino puede prepararnos para El y puede guardarnos 

sinceros para El hasta la última consumación.  ¡La gloria es para Dios, y 

agradecemos y alabamos a Dios por las riquezas de Su amor y las posibilidades 

que tenemos por medio de la fe 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 



 

¿En qué manera Dios sacudirá al mundo— y lo hizo en tiempos pasados 
y lo hará en el futuro? 

Sal. 93:1-5 Dan. 2:44 Dan. 7:14, 27 2 Tim. 2:19 He. 1:10-12 
He. 2:14, 15 2Pedro 1:11 Ap. 1:6, 17-19 

 
¿Cómo El agita los cielos? 

Ap. 15:5 Ap. 21:1, 2 
 
 

Hebreos 13:1-3 
 
Nosotros apenas necesitamos decir los principios del versículo 3 en 
todo momento para su aplicación general y en todos los casos de 
los sufrimientos para los cristianos.  El mismo se resume en 
―Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo (Gal. 
6:2). El sentimiento de este versículo se ha expresado maravillosamente en las 
líneas de ese himno tan precioso en sus hermosos recuerdos: 
 

―Bendito es el lazo que liga   
nuestros corazones al amor 
cristiano; El compañerismo 

de mentes afines   

Es gustar de lo que sigue a 
continuación.   

Nosotros compartimos 
nuestras mutuas penas, 

cargamos nuestras mutuas 
cargas, 

Y a menudo para 
nosotros por medio de 

las lágrimas 
simpatizamos‖. 

 
El Señor le conceda tanto al escritor como al lector más de Su gracia para que 
nosotros nos ―Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran‖  (Rom. 
12:15). 

(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 
 

¿Usted tiene algún poema o himno que exprese este tema?  Si no, algún 
versículo bíblico? 

 

 
Hebreos 13:4-9 

 
No es hasta después de que una persona está regenerada que él toma 

conocimiento de los movimientos interiores de pecado y conocimiento de las 

tomas del estado de su corazón.  Entonces Satanás buscará persuadirlo para 

que no sea responsable de los pensamientos involuntarios (qué viene la mente), 

esos deseos del mal están más allá de nuestras posibilidades, y son 

enfermedades excusables. Pero Dios le dice a él: ―Sobre toda cosa guardada, 

guarda tu corazón; Porque de él mana la vida‖ (Prov. 4:23), y le hace 



comprender que cada deseo o pensamiento que Él ha prohibido o ha detenido 

es una especie de voluntad propia.  Por consiguiente nosotros somos 

responsables al  juzgar la primera inclinación hacia el mal y de resistirnos a las 

más tempranas solicitudes.   El hecho es que nosotros descubrimos tanto 

dentro de eso contrario a Dios y a los requisitos santos que deben humillarnos 

profundamente, y nos muestra a veces en nosotros hay más de nuestro ego que 

de Cristo. 

 
(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 

 
¿En quien la fuerza y el poder pueden estar fuera de nuestra realidad de 
vida en Cristo, cuando Él y los apóstoles nos han instruido tan 
oportunamente?   ¿Nosotros podemos revertir en la vida los pensamientos 
y las inclinaciones de la mente natural (carnal) razonando, y todavía 
esperar caminar a la manera de Cristo? 

Rom. 6:4-7 Rom. 7:5, 6 Rom. 8:6-13, 20, 21 
 
 

Hebreos 13:10-16 
 

Con respecto a Su Hijo debió morir fuera de la ciudad de Jerusalén, 
como símbolo de intimación que Dios le dio al pueblo de Israel en muestra 
de que los sacrificios en el templo ya se habían terminado, y  que  e l los  
deb ían  acep ta r l o  a  E l : Y que ahora Cristo estaba el mismo 
ofreciéndose delante del altar, y que no había más necesidad para 
ofrecer sacrificios por los pecados, como antes se hacía .  La sombra 
y la substancia no podían estar de pie juntos: porque si continuaban los 
sacrificios de Levíticos después de la muerte de Cristo denotaría que El 
todavía no había llegado para efectuar el perfecto sacrificio por los pecados, o 
que Su ofrenda no era suficiente para obtener la salvación. 

 

(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 
 

¿Qué fue lo que reemplazó el sacrificio de animales en la verdadera 
adoración? 

Sal. 34:1 Sal. 51:17 Mt. 15:8, 9 Rom. 3:24, 25 Rom. 12:1, 2 

2 Cor. 8:5 Ef. 5:1, 2 Col. 1:12-14 He. 10:9-14 
 
 

Hebreos 13:17-19 

 

La conciencia ha sido bien entendida como el sentido moral, porque 
corresponde con una facultad física que nos hace tener comunión con el 
mundo exterior, a saber, los cinco sentidos: el de vista, el del oído, el 
del toque, sabor y olor.  El hombre tiene un instinto ético, una facultad o 
sensibilidad moral que lo informa e impresiona. ―Es lo más lejos y alto en 
la balanza y sensible en su percepción que cualquier otro sentido corporal.  
Hay el ojo interno que ve en la naturaleza lo derecho y lo errado; un oído 
interno, sensible al cuchicheo más débil en cuanto a la obligación moral; un 
toque interno, que siente la presión del deber, y responde inmediatamente a 
él‖ (A. T. Pierson). 



La conciencia es ese principio misterioso que lleva a su testigo dentro de 
nosotros para bien o mal, y por consiguiente es el mismo centro de 
responsabilidad humana, que agrega a su condenación que el hombre 
continúa pecando contra los dictados de este sentido interior.  La conciencia 
nos proporciona el conocimiento propio y el juicio propio, mientras que 
aprueba o desaprueba según nuestra medida de luz.   Es una parte de la 
comprensión en las criaturas racionales que anticipa el juicio de en todas las 
acciones a favor o en contra.  

(Exposición de Hebreos, A. W. Pink) 
 

Expliqué qué es la conciencia para una persona no creyente. 

Rom. 1:19-21 Rom. 2:14-16 
 

Explique lo que es la conciencia para un creyente. 

Juan 8:9 Hch. 24:16 Rom. 9:1 1 Tim. 3:9 He. 9:14 
He. 10:22, 23 1 Pe. 3:16 

 

 
Hebreos 13:20-25 

 

       IMPARTIENDO LA BENDICIÓN 

 
Pero ahora el corazón lleno del escritor se vuelve del discurso didáctico y la 
exhortación personal, y presenta una oración ardiente y bendición, que él 
recoge las enseñanzas más profundas de toda esta epístola bendita. "Y el Dios 
de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor 
de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena 
para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable 
delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. 
Amén" (13:20-21). 
 

1. El Dios de Paz 

 
Esta expresión bonita resume en una sola frase los resultados 

espirituales del gran trabajo redentor con que la epístola a los Hebreos ha 
estado ocupada.  Nosotros ya hemos visto que el primer gran pensamiento 
era la venida de Jesucristo para traernos el evangelio y nos ayudara a cumplir 
con la voluntad de Dios.  El próximo tema es que de Jesucristo volvía como 
nuestro Gran Sumo Sacerdote.   Pero la consumación del pensamiento del 
escritor es que traía por completo de nosotros a Dios la conciliación y el 
compañerismo perfecto, con el Autor y Consumador de nuestra fe. Ésta es la 
idea expresada por el "Dios de paz." Jesucristo nos ha devuelto a Dios, y 
ahora Él viene al primer plano del cuadro, y nos deja en la casa del Padre, y 
en una relación directa con Dios mismo. No hay ninguna nube entre 
nosotros y el eterno Padre.  Él es para nosotros el mismo Dios de paz.  

 
2. El Pastor de las Ovejas 

 
Pero mientras nosotros reconocemos nuestra conciliación con ell Padre, no 
podemos olvidarnos ni por un momento del Mediador bendito a través de quien 
esto se ha sido cumplido y todavía es mantenido.  Aquí una nueva figura se 
introduce, aunque se usa para expresar un hecho viejo. Es la figura del pastor, y 
atrás de él allí sube la visión de la oveja perdida y errante, en la búsqueda 
amorosa, en la medianoche, o en el desierto y el costo terrible, de volver al 
hogar celestial con alegría, paz y seguridad.  Pero mientras ésta es una nueva 



figura en la epístola a los Hebreos, no es una nueva figura en el Antiguo 
Testamento. De hecho, es la más vieja, y más dulce imagen que 
frecuentemente se ha retratado la gracia de Dios, desde Abel hasta el mismo 
Cristo.  Y que agrega un toque deleitoso de ternura e integridad a la epístola 
entera, representar a nuestro Señor Jesús, en el último cuadro de Su persona y 
obra, bajo la figura del gran Pastor de las ovejas. 
 

3. El Pacto Eterno 

 
Esto expresa la seguridad de nuestra salvación y la fundación sólida y 
permanente en que nuestra relación con Dios es a través de la obra que  
Jesucristo ha establecido.   Es el resultado de un arreglo tan firme como el 
trono de Dios.  Cada condición de justicia y equidad se ha cumplido.  Cada 
posible causa de fracaso se ha previsto.  Y los intereses de las personas 
redimidas de Cristo son garantizados por un pacto eterno entre el Padre y el 
Hijo en que todas las condiciones se han cumplido totalmente, y todos los 
contratos y promesas se han ratificado tan completamente que, como David lo 
expreso. "No es así mi casa para con Dios; Sin embargo, él ha hecho conmigo 
pacto perpetuo, Ordenado en todas las cosas, y será guardado, Aunque todavía 
no haga él florecer Toda mi salvación y mi deseo" (2 Samuel 23:5).  Éste es 
una de las verdades más útiles sacado en de la epístola a los 
Hebreos que nosotros no nos salvamos a través de las obras de la 
ley, sino a través de un nuevo Pacto en que Cristo ha cumplido todas 
las condiciones y nos ha dejado a nosotros todas las promesas. 
Como el escritor lo expresó en un pasaje anterior,   "para que por dos 
cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un 
fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta 
delante de nosotros. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que 
penetra hasta dentro del velo" (Hebreos 6:18-19). 
 
4. La Preciosa Sangre 

"A través de la sangre del pacto eterno" (13:20).  Este Pacto ha sido ratificado 

por sangre, y sangre corre como un hilo carmesí a través de esta epístola 

evangélica.  Es quizás el pensamiento más prominente en la porción central de 

la carta.  No hay ninguna ambigüedad sobre la enseñanza de esta porción de 

las Escrituras respecto a la cruz de Cristo.  Es la sangre que compra nuestra 

redención.  Es la sangre que quita nuestro pecado lejos.  Es la sangre que sella 

y ratifica el convenio.  Es la sangre que santifica y nos guarda.  Es la sangre que 

abre a todos el camino al lugar santísimo.   Es la sangre que suplica por 

nosotros, y demanda la respuesta a nuestras oraciones.  Encima de cada 

página de este profundo libro nosotros podríamos bien escribir el subtítulo, "La 

Sangre Preciosa de Cristo." 

 
5. El practico trabajo exterior 
 

A continuación hay un trabajo práctico en esta gran redención.  "Os haga aptos 

en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que 

es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de 

los siglos. Amén" (13:21).  No es un simple tratado más en la teología 

sistemática; no es una diversión intelectual más; sino que es la norma más alta 



del vivir santo.  Su voluntad se vuelve nuestra regla de acción, en conformidad 

perfecta a El, y nuestra meta para cada buena obra nuestro modo de alcanzar 

esa norma alta y el objetivo celestial.  La vida de fe, genuina y sincera, siempre 

llevará a la vida de actividad santa y la rectitud práctica. Pero aquí está más de 

una norma ordinaria de rectitud.   Es nada menos que la perfección más alta 

que el apóstol les pide a sus lectores.  Así como la fe requirió en esta epístola 

de la confianza más alta, la santidad se presenta como nuestro ideal a alcanzar 

y de esa manera el pleno cumplimiento de la voluntad de Dios "con todo lo 

bueno."  Esto sería imposible para nosotros, pero no es imposible cuando 

nosotros recordamos el coronamiento pensado en la epístola entera, que el 

propio Jesús es el Autor y Consumador de nuestra fe, y que esta verdad no se 

olvida como la bendición de la conclusión, porque en la próxima cláusula él nos 

recuerda el trabajo interior que hace Dios. 

 
6. El divino trabajo interior 
 

Hay mención del trabajo interior divino que es consecuencia entonces de la 
obra exterior práctica.  Esta norma alta y santa no será alcanzada por nuestros 
mejores ejercicios activos, sino por Dios "os haga aptos en toda obra buena 
para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable 
delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. 
Amén" (13:21).  Es la unión con Cristo, mientras moramos en Cristo, el corazón 
y la vida de Cristo dentro de nosotros, la realización de esa expresión tan fina 
que nosotros encontramos en Colosenses 1:29: "para lo cual también trabajo, 
luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí" y 
nosotros encontramos nuevamente en Filipenses 2:12-13: "Por tanto, 
amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia 
solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra 
salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el 
querer como el hacer, por su buena voluntad" 
 

7. La  Doxología 

 

Y la bendición final en esta sublime doxología: "al cual sea la gloria por 
los siglos de los siglos. Amén" (Hebreos 13:21).   En lugar de aplastarse 
con el desaliento, y paralizarse con un sentido de imposibilidad de 
nuestras tareas, nosotros somos alzados a la sublime confianza y a 
alabar el hecho deleitable de que no es nuestra propia obra, sino la 
Suya, y el deber se transforma en el deleite y el corazón sólo puede 
cantar con gozo: 

 
Una vez era mi obra,  
Su obra debe ser,  
Una vez yo lo intenté usar a El,   
Ahora Él me usa a mí. 

 
Bien pueda que nosotros podamos decir de tal Salvador, tal salvación, "a El 
sea la gloria para siempre y por siempre jamás. Amén. 
 

(Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

 


