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Hebreos 1 

La carta a los Hebreos se escribe a los cristianos que estaban dispersos en varios lugares y 

hay un mensaje muy claro a aquellos que están familiarizados con las prácticas y 

costumbres judías, para ver cómo Cristo es el último sacrificio por el pecado. Hay un gran 

debate acerca a quien Dios usó para escribir esta carta y sin duda hay un argumento para 

decir que el apóstol Pablo es el autor. Sin embargo, ¡lo más importante es que es la 

palabra de Dios a Su pueblo! 

Dios Habla 

En el Antiguo Testamento, Dios habló a través de los profetas y de Su ley, pero el mensaje 

final de Dios se ve en la llegada a la tierra del Señor Jesucristo, su Hijo. Se describe a Jesús 

como Dios, quien con el Padre y el Espíritu Santo creó el mundo. ¡Todo apunta a Cristo y a 

su gloria! 

Jesús, la Gloria de Dios 

En el Señor Jesús, tenemos una imagen perfecta de Dios, su gloria, su carácter y su poder. 

Jesús es quien se ocupa del mayor problema del hombre, que es el pecado. El poder del 

pecado es destruido puesto el Señor Jesús vence al pecado, el diablo y la muerte. Después 

de haber completado la obra de salvación, Jesús se sienta a la diestra de Dios. Se sienta, 

porque el trabajo está terminado. No hay nada más hay que hacer para vencer el pecado. 

¡Jesús ha triunfado! 

Jesús y Angeles 

El escritor rinde homenaje a los ángeles, y ellos sin duda juegan un papel importante en los 

propósitos de Dios. Los ángeles adoran a Dios. Los ángeles sirven a Dios y nos ayudan - los 

santos - con el fin de que cumplamos con los planes de Dios para nuestras vidas. Ellos son 

seres excepcionales y tienen poderes excepcionales. Sin embargo, Jesús está muy por 

encima de los ángeles. Su nombre es sobre todo nombre. Su relación con Dios Padre es una 

relación única. Esta intimidad y trabajo conjunto sin fisuras significa que, como dijo Jesús: 

“El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.” (Juan 14:9) 

El Trono de Dios 

Dios es Soberano y Omnipotente. Su gobierno no se interrumpe y es absolutamente justo. 

Su reino es un reino de pureza, donde el pecado no tiene lugar. Dios, quien gobierna desde 

Su trono es un Dios eterno. Mucho antes de que se hiciera la tierra, Dios estaba haciendo 

sus planes y logrando sus propósitos. Una parte clave de estos planes era que Jesús vendría 

a esta tierra, viviría una vida sin pecado, se ofrecería sí mismo en la cruz, llevaría el castigo 
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por el pecado, derrotaría al diablo, aplacaría la ira de Dios, levantará de entre los muertos y 

volvería al cielo para sentarse a la diestra de Dios como un glorioso Salvador triunfante. Un 

día, todos sus enemigos se doblarán a sus pies y reconocerán que él es ¡el Señor de señores 

y el Rey de reyes! 

Puntos a Considerar: 

1. Es tan bueno pensar en Jesús como la última palabra. ¿Cómo deberíamos presentar el 

Evangelio a la luz de esta verdad? 

2. No debemos tener vergüenza en declarar que Jesús es Dios y la imagen misma de su 

naturaleza. ¿Cómo es que predicamos esto? 

3. ¿Cómo ve el rol de los ángeles y cuán diferente es Jesús a los ángeles? 

4. Considere el trono de Dios. ¿Qué es único acerca de él? Reflexione en que un día usted y 

yo vamos a ver ese trono y adorar a aquel que es Jesús, ¡el Cordero de Dios! 

5. La salvación está en el corazón de Dios. ¿Cuánto de esto está es en nuestros corazones 

para transmitir esta gran salvación a un mundo perdido? 

  



Estudio Bíblico de Ministerios Esperanza Viva Hebreos Página 4 

Hebreos 2 

En este capítulo se hace comentarios significativos en cuanto a la necesidad de abrazar y 

proteger la salvación que se nos ofrece en Cristo. Esta salvación es todo acerca de 

Jesucristo - quien él es y lo que ha hecho por nosotros. La bendición final de la salvación es 

que Jesús ha destruido a Satanás y a la muerte. ¡Qué más podemos pedir que recibir los 

beneficios que Jesús ofrece a través de su sacrificio a nuestro favor! 

Prestar Atención Cuidadosa 

Es fácil rechazar la increíble oferta de salvación que Dios ofrece y hacer caso omiso de la 

sentencia inevitable que sucede cuando fallamos al recibir esa salvación. El escritor no 

quiere que tengamos duda alguna sobre la gravedad de nuestra situación; si falláramos al 

aceptar el escape de las consecuencias del pecado que Cristo nos ofrece. 

Esta Salvación 

La salvación que Dios ofrece, fue profetizada por los profetas del Antiguo Testamento y se 

puso de manifiesto en la vida y enseñanzas de Jesús. La autenticidad de Jesús fue subrayada 

por los milagros, señales y maravillas que acompañaron a su enseñanza. Cuando nos fijamos 

en el ministerio de Jesús, su principal objetivo era enseñar la Palabra de Dios. Sin embargo, 

por compasión, Jesús siguió muy a menudo tiempos de enseñanza con extraordinaria 

ministración a los enfermos y endemoniados. 

La Posición de Jesús 

Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Cuando miramos a Jesús, 

percibimos su humanidad y vemos a alguien de carne y hueso, con las mismas limitaciones 

que tenemos en la carne. Jesús se sintió cansado. Tuvo sed y hambre. ¡La cosa más 

poderosa que hizo Jesús al hacerse hombre fue que estaba dispuesto a probar la muerte! El 

Padre permitió que esto sucediera, ya que, para que Jesús sea nuestro Salvador, tenía que 

ser probado tal y así como somos. 

A pesar de que Jesús es Dios, él tiene poder de plenamente identificarse con nosotros en 

nuestra humanidad, y al sufrir y morir por nosotros, crea la posibilidad de tener una relación 

con nosotros como hermanos. 

Jesús Conquista a La Muerte 

Satanás ha traído muerte al mundo, la cual es la peor maldición posible a la humanidad. El 

poder de la muerte provoca temor y esclavitud. Sin Cristo, no hay escape. Para traernos 

libertad de la esclavitud de la muerte, Jesús estaba dispuesto a morir. Su sacrificio significa 

que nuestros pecados sean expiados, ¡el castigo que merecíamos ha sido tomado y el poder 
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del diablo totalmente quebrantado! Nos alegramos de que tengamos un Salvador que 

realmente nos comprende y que tiene poder de ayudarnos a vencer el pecado y sus terribles 

consecuencias. 

Puntos a Considerar: 

1. ¿Somos realmente conscientes de la necesidad absoluta de recibir y custodiar la 

salvación que Dios ha puesto a disposición por nosotros? 

2. ¿Presentamos el Evangelio de una manera que es provocativa y desafiante, pero 

también sensible y eficaz? 

3. ¿Nos centramos en compartir la Palabra de Dios y luego estar agradecidos por cualquier 

milagro que prosiga o estamos muy centrados en los milagros, y descuidamos la 

prioridad de la enseñanza de la Palabra de Dios? 

4. Jesús tiene la posición única de ser verdaderamente hombre, y también 

verdaderamente Dios. ¿Presentamos esto con claridad? 

5. Tenga en cuenta la manera en que Jesús ha destruido el poder de la muerte. ¿Qué tan 

real es esta verdad en su vida? 

6. ¿Estamos disfrutando de la comunión con Jesús, aquel que nos entiende más que nadie? 
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Hebreos 3 

Este capítulo comienza comparando a Jesús con Moisés. Luego entra en fuertes 

advertencias con respecto a la incredulidad y a la resistencia a la voluntad de Dios. Hay 

declaraciones fuertes, exhortando a las personas a evitar la dureza del corazón y entrar a 

la situación de los israelitas de antaño, ¡lo que resultó en a 40 años de vida y muerte en el 

desierto, en lugar de entrar en la Tierra Prometida! 

Llamada Celestial 

Hemos recibido una llamada superior. Nuestra tarea no se limita a las cosas de esta tierra, 

sino que nos estamos preparando para una esfera eterna, donde estaremos con Cristo para 

siempre. ¡Nuestras vidas deben estar totalmente enfocadas en nuestro Señor Jesucristo! 

Moisés 

El ministerio de Moisés después de su llamado, fue leal. Después de un comienzo difícil, 

obedeció a Dios. Fue a Faraón para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud. Sacó al pueblo 

de Egipto y los llevó a través del Mar Rojo. Les transmitió los 10 mandamientos, los cuales 

dieron una estructura para ayudarlos a honrar a Dios y cuidarse unos a otros, y construyó un 

tabernáculo según las instrucciones de Dios. Esta fue una obra fiel. El pueblo de Dios a 

menudo era rebelde y resistente a su liderazgo, pero él perseveró. Su obra, sin embargo, no 

pudo lograr lo que Jesús logró. Por lo tanto, honramos y respetamos a personas como 

Moisés, pero construimos de una manera que está comprometida con Jesús, nuestro Señor 

y nuestro Dios. 

Jesús 

Jesús es descrito como el apóstol y sumo sacerdote. Apóstol significa alguien que es enviado 

y Jesús fue enviado por el Padre para alcanzar la salvación para toda la humanidad que 

creerá en él. Él es nuestro sumo sacerdote. Él se coloca en la brecha por nosotros. Intercede 

por nosotros y se sacrificó por nosotros cuando murió en la cruz. En su vida, ministerio, 

enseñanza y muerte, Jesús construyó el fundamento para llevarnos a Dios y, hoy, el Espíritu 

Santo continúa levantando a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Jesús fue fiel al Padre y 

totalmente obediente a la voluntad del Padre y, por lo tanto, es digno de recibir ¡toda 

alabanza, adoración y honor de parte de nosotros! 

Incredulidad 

Los corazones duros, los corazones rebeldes y los corazones fríos, traerán gran juicio sobre 

las personas que no muestran respeto por el corazón de Dios y los caminos de Dios. Ser 

objeto de la furia y de la ira de Dios, ¡es un lugar terrible de ocupar! La posición del pueblo 



Estudio Bíblico de Ministerios Esperanza Viva Hebreos Página 7 

de Dios en el desierto no fue única en ellos, puesto que es posible que el pueblo de Dios sea 

engañado y pierda de vista la gloriosa salvación que Jesús nos ha entregado. El escritor de 

los hebreos nos insta a vigilar nuestros corazones y a animarnos unos a otros a seguir 

caminando en la verdad de Dios, y no a caer en incredulidad y rechazo de Dios. Para el 

pueblo en el tiempo de Moisés, su rechazo e incredulidad significó que no entrarían  en la 

Tierra Prometida. Necesitamos ser muy sabios para no probar a Dios, porque caemos tan 

fácilmente en el pecado si tenemos resentimiento y amargura contra Él. 

Puntos a Considerar: 

1. ¿Cuál es nuestro llamado celestial y como creyentes dónde debe estar nuestro enfoque? 

2. ¿De qué manera nos beneficiamos del ministerio apostólico y sacerdotal de Jesús? 

3. ¿Entendemos el verdadero riesgo de ser engañados por el pecado, lo que podría 

conducir a un endurecimiento de nuestros corazones? 

4. ¿Cómo podemos evitar caer en la incredulidad y apartarnos de Dios? 

5. Jesús y Moisés fueron fieles a Dios. ¿Son nuestras vidas un testimonio vivo de tal 

fidelidad? 
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Hebreos 4 

El escritor ha estado alentando al pueblo de Dios a tener corazones flexibles con respecto 

a Sus caminos y a Sus obras. Una parte importante de la Ley de Dios era que, en el Día de 

Reposo, la gente tenía un cambio y gozaba del descanso. El problema de descansar en 

Dios sigue siendo un desafío, el cual este capítulo comienza a abordar. El segundo tema 

principal es ilustrar el poder de la palabra de Dios y el tercero es considerar el papel 

sacerdotal de Jesús y ¡su enorme beneficio para nosotros! 

Descanso Sabático 

Es una cosa maravillosa que podamos descansar completamente en la obra terminada de 

Cristo. Es tan fácil llegar a ser legalista y dejar de recibir la gracia de Dios ofrecida 

gratuitamente a nosotros como pecadores. Cuando intentamos por nuestros propios 

esfuerzos agradar a Dios o hacer Su obra, fracasaremos y no tendremos paz. La paz y el 

descanso vienen del confiar plenamente en que Dios ha hecho todo por nuestra Salvación. 

El descanso que Dios trajo a sí mismo, habiendo creado el mundo, es una gran ilustración 

para nosotros que, cuando la tarea fue hecha, Dios tomó descanso. Dios abrió el camino 

para que Su pueblo posea la tierra que Él les había prometido, pero ellos necesitaban 

encontrar el equilibrio entre trabajar duro para hacer Su voluntad, a la vez encontrar 

siempre su descanso en Su carácter y bondad. 

La Palabra de Dios 

Los versículos 12-13 dan una de las más poderosas descripciones de la palabra de Dios. La 

palabra de Dios es vivir - no es sólo historia y Dios sigue hablando hoy. La palabra de Dios no 

es pasiva, sino que es muy activa, trabajando en las vidas de los que escuchan. La palabra de 

Dios es como una espada. Es aguda y es capaz de cortar a través de nuestras partes externas 

y superficiales y es capaz de golpear el núcleo mismo de nuestro ser. La palabra de Dios 

tiene la habilidad de traer a la luz cualquier cosa que está oculta. Es intrusiva y exhaustiva. 

La palabra de Dios es capaz de examinar nuestros motivos y sentimientos internos más 

profundos. Nada está escondido delante de Dios. Todo es un libro abierto para ser leído por 

Él y somos responsables ante Él por nuestras vidas. 

Jesús, Nuestro Gran Sumo Sacerdote 

Jesús vino en la carne. Vivió una vida sin pecado y, habiendo muerto en la cruz, regresó al 

cielo para sentarse triunfalmente a la diestra de Dios. Jesús es Dios el Hijo. Él es nuestro 

Sumo Sacerdote. Él nos representa. Él ha tomado nuestros pecados sobre sí, pero, por 

supuesto, él personalmente fue sin pecado. Jesús se identifica con nosotros en nuestra 

humanidad. Entiende nuestras debilidades y conoce todo acerca de la tentación, pero, en la 

carne, ¡se enfrentó a todas estas cosas y los superó! 
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El Trono de la Gracia 

Se nos anima a venir a Jesús con audacia y confianza, quien quiere mostrar misericordia y 

extender gracia a nosotros en nuestra condición de necesidad. ¡Si llegamos con corazones 

arrepentidos, él satisfará nuestras necesidades! 

Puntos a Considerar: 

1. ¿Qué tan seriamente tomamos la necesidad de descansar y, en particular, evitar luchar y 

presionarnos a nosotros mismos en vez de confiar en la gracia de Dios? 

2. ¿Somos personas de fe y obediencia o todavía hay mucha incredulidad que necesita ser 

disipada? 

3. ¿Estamos respondiendo a los impulsos de la poderosa palabra de Dios o estamos 

ignorando lo que Dios nos está diciendo? 

4. ¿Estamos manejando bien el poderoso instrumento de la palabra de Dios, la cual es 

como una espada en nuestras manos? 

5. ¿Nos estamos acercando al trono de Dios con confianza y estamos descubriendo la 

gracia que Él quiere darnos? 
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Hebreos 5 

El escritor continúa el tema de revelarnos el significado y singularidad de Cristo como 

nuestro Sumo Sacerdote. El papel de un sacerdote es considerado en este capítulo así 

como el significado de Jesús quien aprende obediencia en preparación para la cruz. La 

conexión de Jesús con la orden sacerdotal de Melquisedec se explica a aquellos que leen 

la carta y hay mucho énfasis en la necesidad de que los creyentes maduren y se 

desarrollen. 

El Papel del Sacerdote 

Un sacerdote era nombrado en nombre del pueblo. Él intercedía por el pueblo. Ofrecía 

ofrendas y sacrificios en su nombre. Respaldaba y fortalecía al pueblo en su adoración a 

Dios, entendiendo los desafíos que enfrentaban en la vida. Sin embargo, debido a que él 

también era un hombre y un pecador, no sólo adoraba en nombre de otros, sino que 

también necesitaba ofrecer sacrificios en nombre de sí mismo. Este papel se remonta a la 

época de Moisés y los Levitas quienes ayudaban a los sacerdotes en sus deberes, pero lo 

más significativo era que el papel del sacerdote terrenal era un presagio de lo que Jesús 

haría por nosotros. Claramente, Jesús no necesitó ofrecer sacrificios por sí mismo, sino que 

ofreció, en nuestro nombre, una salvación que nadie más puede traer. Él es nuestro gran 

Sumo Sacerdote y ahora no necesitamos a otro. 

Melquisedec 

Este rey de justicia y sacerdote de Dios está registrado en el libro de Génesis como alguien 

que se le apareció a Abraham. Aunque el sistema sacerdotal no había sido introducido, en 

Melquisedec, vemos un vistazo de Cristo. En primer lugar, aparece por un corto tiempo y 

luego se va. No hay registro de su nacimiento o muerte. Es claramente poderoso e, 

inusualmente, combina el rol de sacerdote y rey. Más adelante, el pueblo de Dios descubrirá 

muchos roles y ministerios diferentes, pero sólo Cristo y Cristo solamente demostraría que 

él cumple todos los ministerios. Es profeta, sacerdote, rey, apóstol, evangelista, pastor y 

maestro. Melquisedec ofreció pan y vino. Jesús tomó pan y vino e introdujo lo que ahora 

llamamos Comunión. La muerte y sacrificio de Jesús, la entrega de su cuerpo y el 

derramamiento de su sangre, hacen posible nuestra salvación. 

El Hijo Obediente 

Este pasaje nos da una poderosa visión de Jesús bajo juicio, enfrentando grandes 

tribulaciones y pruebas, pero superándolas todas triunfante, para poder salvarnos. El Jardín 

de Getsemaní fue un lugar de tremenda agonía y sufrimiento para nuestro Señor. Fueron 

derramados fuertes gritos y lágrimas, mientras Jesús contemplaba el enorme costo de ser 

nuestro portador del pecado. Aun así, Jesús nunca cedió a los temores y pruebas 
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potenciales, mas bien se sometió a la voluntad de su Padre. Este proceso fue increíblemente 

real. No hubo nada superficial al respecto. No podemos describir la agonía por la que Jesús 

pasó, ¡pero podemos experimentar la bendición maravillosa que se obtiene de su 

obediencia! 

Madurez 

Al pensar en lo que Jesús hizo por nosotros, necesitamos crecer en nuestra fe y confiar en 

él. Habiendo establecido nuestro fundamento sobre verdad básica pero maravillosa, 

debemos crecer en sabiduría, discernir claramente lo que es bueno y malo, como siervos de 

Dios y ministros del Evangelio. 

Puntos a Considerar: 

1. ¿De qué manera debemos ser como los sacerdotes en nuestro rol de servir a otros en el 

cuerpo de Cristo? 

2. ¿Cómo respondemos al rol sacerdotal de Cristo y cuánto estamos beneficiándonos de su 

posición única de estar sin pecado? 

3. Melquisedec fue el comienzo de un nuevo orden. ¿Estamos avanzando en nuestra 

relación con Cristo o estamos atascados en el legalismo? 

4. Consideren las agonías de Jesús en el Jardín de Getsemaní. ¿Cuánto apreciamos la 

realidad del desafío que enfrentó y cómo nos ha ayudado en nuestra batalla para 

superar la tentación? 

5. Madurez significa sabiduría, discernimiento y resistencia. ¿Cuánto de estas cualidades 

son vistas en nuestras vidas y cómo podemos animar a otros a también desarrollar estas 

cualidades? 
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Hebreos 6 

Este capítulo es una porción muy desafiante de la Palabra de Dios. Esto se debe a que, 

aunque los temas fundamentales se discuten, el asunto de ser salvado y perder la 

salvación también es tratado. También se cubre la naturaleza inmutable de Dios y la 

seguridad que tenemos en Cristo. 

Madurez 

Los asuntos fundamentales deben ser claramente establecidos, por lo tanto tenemos que 

construir nuestras vidas sobre nuestra nueva posición en Cristo. Hemos dejado atrás la idea 

de que podemos lograr por nosotros mismos lo que sea para agradar a Dios y que nuestra 

confianza y seguridad no está en la carne, sino en Dios solamente. 

Cuestiones Fundamentales 

Arrepentimiento de las Obras Muertas – Como incrédulos, estábamos convencidos de que 

nuestros mejores esfuerzos podían lograr el favor y la aceptación de Dios. Como creyentes 

entendemos que ninguna obra hecha por nuestra carne puede ofrecer mérito delante de 

Dios. Es sólo Cristo quien nos salva y su sangre derramada es nuestra única esperanza. 

Nuestro arrepentimiento fue un cambio de actitud hacia Dios. El verdadero arrepentimiento 

significa que acepto el veredicto de Dios sobre mi condición espiritual y no discuto con Él. 

Estoy verdaderamente arrepentido de la rebeldía y el mal en mi corazón y quiero vivir la 

senda de Dios. 

Fe hacia Dios – Un elemento clave en mi vida ahora es la confianza en Dios y, en particular, 

Su provisión de un Salvador en Jesús. Yo no veo a Dios, pero creo en Él y Sus promesas y mi 

vida ahora se inclinan totalmente hacia Él y no en mí mismo o en los demás. 

Bautismo – Estamos sumamente seguros de que nuestra aceptación ante Dios es por lo que 

Cristo ha hecho - no porque hayamos hecho algo. Nuestra obediencia en el bautismo es un 

cuadro maravilloso de la muerte y resurrección de Cristo y de nuestra propia muerte a 

nuestras viejas vidas, ¡para vivir nuestras vidas nuevas en Cristo! 

Imposición de las Manos – Somos conscientes de que la imposición de las manos puede ser 

una manera apropiada de transmitir bendición, particularmente cuando se nombra a 

personas para realizar labores en el ministerio. Hay una impartición como cuando uno 

bendice a otro. Este ministerio a menudo se ejerce en sanidad, pero hay que tener cuidado 

porque, cuando las personas están involucradas en lo satánico, generalmente no es sabio 

tocarlas. La imposición de las manos puede ser tan valiosa que las Escrituras advierten que 

debemos ejercer cautela, para así evitar separar para el ministerio a alguien que aún no está 

listo para tal tarea. 

La Resurrección de los Muertos – La Biblia enseña que todos serán resucitados de entre los 

muertos (creyentes e incrédulos). Esto es algo que Jesús hará cuando regrese en toda su 
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gloria. Para el cristiano, esta resurrección resultará en un nuevo cuerpo, que nos capacitará 

para vivir para siempre en la presencia de Dios, disfrutándolo y sirviéndole. Para el 

incrédulo, ellos serán resucitados, ¡pero sólo para enfrentar la ira y el juicio de Dios! 

Juicio Eterno – Los creyentes serán juzgados y las recompensas estarán disponibles. Nuestra 

meta como creyente, debe ser escuchar a Jesús decir: “Bien hecho, buen siervo y fiel.” 

Entonces entraremos en la esfera del cielo y disfrutaremos de todo lo que Dios ha 

preparado para nosotros. El incrédulo se enfrenta a un juicio que no tiene fin. Estar 

eternamente separado de Dios, quien es amor y quien es bondad; una consecuencia 

demasiado horrible para contemplar. Sólo podemos exhortar a los incrédulos a arrepentirse 

y recibir misericordia de Dios, por lo que Jesús vino y sufrió por nosotros. 

Rechazando la Salvación 

Este es un tema complicado, pero este capítulo sugiere la posibilidad de que aquellos que 

han probado las cosas buenas de Dios a través del poder del Espíritu Santo, pueden caer, 

rechazando vehementemente toda noción de Cristo, la salvación y la bondad de Dios y, en 

última instancia , ser separados de Dios para siempre. Tal resultado, aunque es posible, 

parece muy improbable para alguien quien realmente ha venido a Cristo. Sin embargo, Jesús 

dijo que no todo el que dice: “Señor, Señor,” entrará en el Reino de los cielos. Quizás hay 

algunos que han sido muy superficiales, han dado la apariencia de una conversión pero, en 

el fondo de sus corazones, nunca se han arrepentido verdaderamente y, en consecuencia, 

terminan produciendo solamente espinas y cardos. 

La Fidelidad de Dios 

El escritor ha advertido a sus lectores, y está seguro de que no se han apartado de la fe para 

justificar la ira de Dios. Les anima fuertemente que su servicio fiel hacia Dios y hacia Su 

pueblo no será olvidado por Dios. Dios es fiel, pero también debemos perseverar. No 

debemos ser perezosos o infieles, sino que debemos confiar pacientemente en Dios, quien 

está comprometido con nosotros. Dios no miente. ¡Aquellos que corren hacia Él para 

refugiarse encontrarán en Él un ancla para su alma, una esperanza firme que nos llevará a 

través de esta vida y en la eternidad! 

Puntos a Considerar: 

1. Es bueno revisar los fundamentos de nuestra fe (versículos 1-2) y hacernos la pregunta: 

‘¿Están estos firmemente depositados en nuestras vidas? ‘ 

2. ¿Somos descuidados en nuestra fe cristiana o somos diligentes? ¡No hay lugar para la 

apatía! 

3. ¿Disfrutamos de la fidelidad de Dios? 

4. ¿Estamos recibiendo la seguridad de que Dios nos da? 

5. ¿Estamos confiando y descubriendo que Dios es una verdadera ancla en nuestras vidas? 
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Hebreos 7 

En este capítulo, el discurso continúa acerca de Jesús como nuestro gran Sumo Sacerdote. 

Un Sumo Sacerdote eterno en la orden de Melquisedec (Salmo 110). 

Melquisedec 

La presencia de Melquisedec es considerada por algunos eruditos como una aparición 

temprana de Cristo, como el que apareció en el horno ardiente (Daniel 3). Sin embargo, aun 

si Melquisedec no fuera Cristo, está claro que él es un cuadro del Cristo que vendría y que 

tendría un papel sacerdotal superior al de Aarón. 

La Importancia de Su Nombre 

Su nombre significa ‘Rey de Justicia’ y ‘Rey de Paz’. Estos títulos son, por supuesto, también 

descripciones de Jesús. 

Estado y Autoridad 

Él es sacerdote y rey. Más adelante, la combinación del rol de sacerdote y rey es prohibido, 

pero aquí, el papel conjunto de Melquisedec es designado por Dios. Jesús también es 

nombrado sacerdote y rey. 

Unicidad 

No se nos dice de su origen y genealogía, pero su aparición para bendecir a Abraham es 

claramente muy significativa. Abraham dio a Melquisedec una décima parte del botín 

adquirido en la reciente batalla. Más adelante, el pueblo de Dios dio una décima de lo que 

tenían para que los levitas pudieran dedicar su tiempo al ministerio. 

Superioridad 

El sacerdocio levítico, descendiente de Aarón, fue ordenado por Dios, pero se sugiere que 

Melquisedec es de una orden superior. El ministerio de Aarón era temporal e imperfecto, 

mientras que el ministerio de Jesús es permanente y perfecto. 

La necesidad de un nuevo Sumo Sacerdote 

Razones se dan por qué era necesario un nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec, 

lo que también requería un cambio de la ley. 

Aarón representa un sacerdocio que dependía de la ley. Sin embargo, la ley exige perfección 

y el hombre pecador es totalmente condenado por ella. Por lo tanto, Jesús cumplió la ley y, 

como Melquisedec, anuncia una era de bendición, gracia y misericordia. Ante el sacerdocio 

de Aarón, la apariencia de Melquisedec nos da un sabor de hacia donde las cosas realmente 

se dirigen cuando Cristo venga. ¡Es un pequeño vislumbre de la gloriosa revelación de Cristo 

nuestro Salvador! 
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La Grandeza de Jesús 

Aarón es descendiente de Abraham. Melquisedec tiene una misteriosa llegada y partida. 

Jesús, sin embargo, es Dios eterno que se hizo hombre en Belén. 

Jesús es el portador de un nuevo pacto. Esta sagrada promesa o juramento del Señor es 

poderosa y está encarnada en Cristo, más que en la ley. 

Jesús es el garante del nuevo pacto. Esto está totalmente asegurado por lo que quien es él. 

Él es indestructible y vive para siempre. Los sacerdotes van y vienen, pero el sacerdocio de 

Jesús es eterno. Él tiene poder de salvar por completo, a todos los que vienen a Dios a 

través de él. 

Jesús vive siempre para interceder por nosotros. Él es hermoso, santo, puro e irreprensible. 

Otros sacerdotes tenían sus propios pecados, pero no Jesús. Por eso tiene poder de crear 

una garantía tan sólida para nosotros. El nuevo pacto, el juramento de Dios mismo, es 

promulgado por nuestro gran Sumo Sacerdote, Jesús. 

Jesús tiene poder ilimitado y tiene poder para interceder sin cesar a nuestro favor. Él es 

nuestro mediador y está en la brecha que nuestro pecado crea, para llevarnos hacia Dios. Él 

ora constantemente por nosotros y siempre estamos en su corazón y mente. 

Puntos a Considerar: 

1. Estos versículos señalan diferentes caracteres y roles que Dios les ha asignado. Sin 

embargo, ¿qué crees que es más importante para Dios, nuestro servicio para Él o 

nuestro título? 

2. Jesús es nuestro rey siervo. ¿Qué hace que el ministerio de Jesús sea grande y de qué 

manera debemos buscar ser como él? 

3. ¿Cuál es el papel de un sacerdote? ¿Qué podemos aprender sobre nuestro rol como 

sacerdotes para nuestro Dios? 

4. ¿Por qué Abraham respetó a Melquisedec? ¿Qué puede animar a la gente a 

respetarnos? 

5. ¿Cómo nos afecta saber que Jesús vive siempre para interceder por nosotros? 

6. Examine su vida de oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos a buscar a Dios por los demás y 

cuánto le  buscamos por nuestras propias necesidades? 
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Hebreos 8 

Este capítulo explica la gran bendición que tenemos, en un Sumo Sacerdote quien de 

hecho es diferente de otros sacerdotes y quien tuvo el poder de traernos un Nuevo Pacto. 

El Antiguo Pacto 

Vale la pena recordar que el Antiguo Pacto era un acuerdo entre Dios y el hombre, que 

estaba basado en la ley de Dios. Si los hombres guardaban Su ley, entonces Dios los 

aceptaría, pero el fracaso en guardar Su ley resulta en rechazo y estar separados de Dios. 

Esto nos presentó una situación devastadora, puesto somos incapaces de alcanzar tal 

perfección. 

Nuestro Sumo Sacerdote, Jesús 

Después de completar su obra de salvación, Jesús se sentó en el cielo y ahora habita en la 

presencia de Dios el Padre. Él no presentó sacrificios de grano ni de animales, sino su propia 

sangre, que derramó libremente por nosotros y no está en la tierra tratando de alcanzar 

salvación, está en el cielo, hablando continuamente a nuestro favor. 

El templo y el tabernáculo fueron construidos según las especificaciones de Dios, como una 

representación de donde mora la gloria de Dios - pero eran terrenales. Jesús está realmente 

con Dios el Padre, en el cielo mismo. 

Jesús establece el Nuevo Pacto en mejores promesas. La ley nos condena y nos muestra 

nuestros fracasos, pero Jesús nos hace justos a través de su sacrificio por nosotros. 

El Nuevo Pacto 

El gozo del Nuevo Pacto es que Dios, en Cristo, vino e hizo lo que no podemos hacer. Cristo 

guardó la ley de Dios a la perfección y ahora, si nos arrepentimos de nuestros pecados y 

ponemos nuestra fe en Cristo, somos aceptados por Dios sobre la base de nuestra relación 

con Cristo, y no en guardar la ley. ¡Aleluya! ¡Esto es muy diferente! 

Dios siempre planeó un Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto era necesario pero temporal. El 

Nuevo Pacto no es externo, con el hombre alcanzando a Dios, es interno. Dios nos está 

cambiando, para permitirnos agradarle. 

Sus leyes están colocadas en nuestras mentes y escritas en nuestros corazones. No en 

tablillas de piedra sino arraigadas en nuestro mismo ser. La obra de Jesús al morir por 

nosotros y el Espíritu Santo que mora en nosotros, cambia radicalmente las cosas. Ahora, se 

trata de relación. Conocer a Dios personalmente y pertenecerle a Él. 
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Conocer a Dios es instintivo y personal, no porque alguien nos lo haya dicho, sino porque lo 

conocemos por nosotros mismos, a través del don del Espíritu Santo. Quienquiera que 

estemos y cualquiera que sea nuestra condición; rico o pobre, educado o sin educación, 

sacerdote, líder o ministro, no afecta nuestra capacidad de conocer a Dios por nosotros 

mismos. Es un don precioso que Dios ha dado a cada uno de nosotros. 

El Antiguo Pacto ya no es necesario. Nuestro maravilloso Señor Jesús ha trazado un nuevo 

camino, a través de la ofrenda de sí mismo en la cruz. Él murió, se resucitó y ascendió al 

cielo - ¡todo por nosotros! 

Puntos a Considerar: 

1. ¿Cuál es la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto? 

2. ¿Qué diferencia me hace tener a Jesús en el cielo en vez de en la tierra? 

3. ¿En qué medida experimento la ley de Dios viviendo en mi corazón y en mi mente, no 

sólo leyendo su palabra, sino también por medio de la morada de su Espíritu Santo? 

4. ¿Estoy disfrutando de la relación del Nuevo Pacto con Dios o luchando por cumplir las 

reglas de una relación del Pacto Antiguo? 

5. ¿Mantengo mi corazón en un buen lugar para permitir que Dios me hable? 

6. ¿Cuánto valoro mi relación con Dios? 
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Hebreos 9 

Este es un capítulo que se enfoca en el poder de la sangre de Cristo para tratar con 

nuestro pecado. En los capítulos anteriores, el escritor ha hablado de los sacrificios 

requeridos por la ley de Dios, pero este capítulo habla del Tabernáculo, explicando su 

simbolismo como una representación terrenal de la presencia de Dios. Hay algunos 

versículos claves al final del capítulo, donde el escritor señala que estamos destinados a 

morir y, que después, vendrá el juicio. Sin embargo el mensaje central es que Cristo fue 

sacrificado una vez por todas, para quitar los pecados que no pudieron ser expiados bajo 

el Antiguo Pacto. La sangre de Cristo es un sacrificio perfecto, que no requiere más 

ofrenda. 

El Tabernáculo 

El Lugar Santo era el habitación exterior del Tabernáculo, donde había una mesa, un 

candelabro y 12 panes de consagración, estos renovaban con panes nuevos cada sábado. El 

Antiguo Pacto exigía que estos panes tuvieran que estar continuamente presentes, como 

una representación simbólica de la provisión de Dios para Su pueblo. 

El Lugar Santísimo era la habitación interior del Tabernáculo y aquí se encontró un altar de 

oro de incienso y el Arca de oro de la Alianza. En el arca había un frasco de oro de maná y la 

vara de Aarón, junto con las tablas de piedra del pacto. El maná hablaba de la provisión de 

Dios, el personal de Aarón era una declaración de la autoridad de Dios y las tablas de piedra 

eran, por supuesto, los Diez Mandamientos. Bajo el Antiguo Pacto, sólo el Sumo Sacerdote 

podía entrar en el Lugar Santísimo, esto como una representación simbólica de su acceso 

exclusivo a Dios. 

Bajo la Nueva Alianza, Jesús ha entrado al mismo cielo, para presentarse por nosotros en la 

presencia de Dios y, a través de su sacrificio, ahora todos tenemos acceso a Dios. La 

provisión de Dios para nuestra salvación está asegurada porque Jesús intercede por 

nosotros continuamente y él aparecerá una segunda vez, para traer salvación para todos 

aquellos que lo están esperando. 

El Rol de los Sacerdotes 

El Sumo Sacerdote entraba en la habitación interior una vez al año con la sangre de un 

animal para ofrecer sacrificios para sí y para el pueblo de Dios. Sólo los pecados cometidos 

por ignorancia podían ser tratados y el pecado consciente permanecía impuro. Este 

ministerio sacerdotal era una sombra e ilustración del Cristo venidero, quien tenía el poder 

de lidiar con todos pecados. Las muchas ofrendas y lavados ceremoniales fueron 

emprendidos para enfatizar la seriedad del pecado y para dejar claro que nuestros pecados 

no pueden ser tratados a la ligera o sin pensar. 
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La Sangre de Cristo 

Cristo es nuestro gran Sumo Sacerdote y quien fue capaz de entrar al cielo al ofrecer su 

propia sangre para hacer frente a nuestros pecados. Entrar al Lugar Santísimo es ahora 

posible para todos los creyentes, porque Cristo nos ha abierto un camino. La sangre de Jesús 

trata con nuestros pecados y limpia incluso nuestra conciencia, de modo que ahora 

podemos servir verdaderamente a Dios sin temor ni culpa. 

Cristo, el Mediador de un Nuevo Pacto 

Jesús nos ha redimido del poder de Satanás y ha puesto en vigor, un legado para nuestro 

beneficio. Sin Jesús derramando su sangre, no podría haber perdón del pecado. Pero Jesús 

ha entrado en el cielo mismo - un santuario muy superior a todo lo creado en la tierra - para 

que podamos encontrar aceptación y paz en la presencia de Dios. Este sacrificio es una y vez 

para siempre. Sólo tenemos una vida y sólo moriremos una vez, después de lo cual nos 

enfrentaremos al juicio. ¡Cristo fue ofrecido una vez por nuestros pecados y ha tomado 

sobre sí mismo, el juicio que merecemos! 

El Regreso de Jesús 

Nuestro maravilloso Sumo Sacerdote no sólo vino y sufrió, también resucitó de los muertos, 

ascendió al cielo y, un día, regresará. Él volverá para rescatar a aquellos que han confiado en 

él, de modo que nosotros, habiendo sido perdonados y purificados de nuestros pecados, 

seremos llevados a un lugar sin pecado para vivir con él para siempre. ¡Jesús será glorificado 

en este tiempo maravilloso! 

Puntos a Considerar: 

1. ¿De qué manera vemos un vislumbre del cielo en el Tabernáculo del Antiguo 

Testamento? 

2. ¿Cuál fue el rol del sacerdote en los tiempos del Antiguo Testamento? ¿De qué manera 

es diferente nuestro rol, como ministros hoy del evangelio? 

3. Creemos en el sacerdocio de todos los creyentes, así que ¿cómo podemos aprender de 

este capítulo maneras en que podamos acercarnos a Dios hoy? 

4. ¿En qué grado vivo mi vida, dándome cuenta de que sólo tengo una vida y que seré 

responsable ante Dios por lo que hago con mi vida? 

5. ¿Estoy viviendo mi vida con una expectativa genuina de que Jesús regresará? 
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Hebreos 10 

Este capítulo nos llama a enfocarnos en el sacrificio de una vez por todas de Jesús y su 

total suficiencia para nosotros. También encontramos en estos versículos un llamado muy 

claro a perseverar con nuestra fe y confianza en Dios. Hay fuertes advertencias sobre el 

pecado deliberado a la vez nos anima a recordar cómo nos hemos mantenido firmes y 

seguimos adelante, a pesar de enormes dificultades y desafíos. 

La Insuficiencia de la Ley 

La ley estableció los valores y estándares que Dios requiere de nosotros y proveyó sacrificios 

para ser ofrecidos como un símbolo de arrepentimiento y conciencia de que el pecado 

importa. Sin embargo, esto nunca sería la solución final. Por eso Cristo necesitaba venir y 

derramar su sangre, para que pudiera haber una respuesta final al problema de nuestro 

pecado. Bajo el Antiguo Pacto, los sacrificios interminables eran necesarios porque 

continuábamos pecando, pero Dios planeó el sacrificio más grande de todos, que estaba en 

la persona de nuestro Señor Jesucristo. 

Cristo que Viene al Mundo 

La venida de Cristo fue, de hecho, para ofrecer un sacrificio, pero sería ofreciendo su propio 

cuerpo en la cruz. Los versículos 5-10 nos muestran que la preocupación de Jesús era 

obedecer la voluntad de Dios. La obediencia del corazón es lo que realmente agrada a Dios. 

Cristo necesitaba venir como un hombre para demostrar que él, en un cuerpo de carne, 

podía vencer todas las tentaciones y vencer al pecado. ¡Es a través de la obediencia de Jesús 

que nuestra desobediencia puede ser vencida! 

Cristo, Nuestro Gran Sumo Sacerdote 

Jesús se sentó a la diestra de Dios, ofreciéndose a sí mismo como el sacrificio perfecto por 

nuestros pecados. Él está esperando el momento del juicio final cuando a sus pies, toda 

rodilla se doblará y toda lengua le confesará como Señor. Para los corazones de aquellos 

que se arrepienten y creen en Cristo, el Espíritu Santo aplica una regeneración total. Esto 

significa que nacemos de nuevo y que lo que Dios requiere de nosotros está escrito en 

nuestros corazones y se convierte en parte de nuestras vidas. Cuando recibimos a Cristo, un 

sacrificio por nuestro pecado ya no es requerido, ¡porque Jesús ya ha recibido el castigo por 

nosotros! 

Acercándonos a Dios 

Podemos entrar directamente en la santa presencia de Dios a través de la sangre de Jesús y 

estar en un lugar maravilloso en comparación con aquellos en el Antiguo Testamento. Jesús 

ha trazado un camino vivo, para que podamos entrar a la presencia de Dios sin temor, 
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porque nuestras conciencias están libres de culpa y tenemos una esperanza que no será 

negada. 

Alentando a los Demás 

Podemos acercarnos a Dios a causa de la muerte de Cristo y debemos animar a otros a 

hacer lo mismo. Nuestra vida en Cristo no está ligada a la liturgia, reglas y reglamentos, sino 

que disfrutamos de la libertad de vivir en su presencia. Por eso necesitamos reunirnos, 

alentarnos unos a otros mientras servimos al Señor y estar listos para el tiempo en que 

Jesús regrese. 

Conciencia del Juicio 

Habiendo recibido a Cristo, debemos tener cuidado de vivir vidas santas que están 

separadas para servirle. Vemos en las Escrituras que Dios es un Dios de ira y juicio. El Señor 

juzgará a su pueblo. Dios nos ama y conoce nuestras debilidades, pero si nos volvemos atrás 

y efectivamente ponemos en ridículo la obra salvadora de Cristo, estamos en un lugar muy 

peligroso. Por lo tanto, ¡debemos manejar con cuidado, la gran salvación que Jesús ha 

ganado para nosotros! 

Perseverante, a Pesar del Sufrimiento 

El escritor a los Hebreos elogia a los que han permanecido firmes a pesar de la persecución, 

del conflicto e insultos. Encomienda a aquellos cuyo tesoro está en Dios en vez que en sus 

posesiones materiales y recuerda a los creyentes que Dios siempre cumplirá Sus promesas. 

Nos advierte sobre aquellos que retroceden y hace eco de las palabras de Jesús en Lucas 

9:62, donde Jesús dijo, “Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto 

para el reino de Dios.” Obviamente, Jesús mismo es nuestra mayor inspiración. ¡Él no se dio 

por vencido, no miró hacia atrás y se fue a la cruz por nosotros! 

Puntos a Considerar: 

1. Aunque no podemos hacer nada para ganar el favor de Dios, ¿aun seguimos buscamos 

nuestro perdón tratando de añadir a lo que Cristo ya ha hecho? 

2. Se nos permite disfrutar de la presencia de Dios. ¿Tomamos tiempo para acercarnos y 

tener tiempo de calidad con Él? 

3. ¿Cuánto apreciamos el reunirnos como pueblo de Dios? 

4. ¿Somos algunas veces descuidados al tomar nuestra salvación por sentado y 

consideramos si tenemos actitudes que están efectivamente poniendo al Hijo de Dios 

bajo nuestros pies? 

5. ¿Estamos en peligro de renunciar a nuestro camino cristiano o estamos resueltos a 

perseverar? 
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Hebreos 11 

Este es probablemente el capítulo más famoso en el libro de Hebreos. Es un capítulo que 

enfatiza la necesidad de fe y entrega a Dios. El tipo de fe que Dios honra, está ilustrado en 

este capítulo por una amplia gama de personas. 

¿Qué es Fe? 

La fe en Dios se trata de escuchar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios y caminar 

en la dirección que Dios indica que caminemos. Tal confianza en Dios permite la confianza y 

la firmeza en la manera en que vivimos nuestras vidas. 

Creación 

El autor nos dice muy claramente que el mundo fue hecho por Dios. Él lo formó y lo armó. 

Cuando Él habló, las cosas comenzaron a suceder. No podemos entender cómo Dios hizo la 

tierra, pero nuestra fe en Dios descansa totalmente en el hecho de que ¡Él lo hizo! 

Complaciendo a Dios 

El propósito de nuestra vida es complacer a Dios siendo obedientes a Él. Muchas personas 

viven para complacerse a sí mismos, pero este no es el camino del creyente. A Dios le 

complace mucho cuando oímos Su voz y obedecemos Su voluntad. Él, misericordiosamente, 

se revela a nosotros, conforme caminamos con Él. No entendemos todas las implicaciones y 

propósitos de hacer la voluntad de Dios, pero nuestro deseo de agradarle es algo que Él 

honrará y bendecirá. 

Hombres y Mujeres de Fe 

El libro de Hebreos enumera para nosotros a un gran número de personas y registros; 

formas en que sus vidas trajeron los mayores propósitos de Dios. Cuando miramos a través 

de la lista, vemos a hombres y mujeres comunes que debido a su obediencia a Dios, se 

hicieron significativos en Sus propósitos. Por ejemplo: 

El acto de Noé al construir el arca fue una declaración profética al mundo rebelde en el que 

vivió, recordándonos que Dios es un Dios de amor, pero también un Dios de juicio. 

Abraham tenía la seguridad de que recibiría todas las promesas que Dios le había hecho y 

Hebreos nos da una visión, lo que el registro del Génesis no nos dice. Abraham era un 

hombre de visión. Vio que Dios iba a construir algo muy grande en el futuro. El No habría 

usado palabras como ‘la iglesia’ o ‘el Reino de Dios’, pero, notablemente, sabía en su 

espíritu que iba a surgir algo mucho más maravilloso que el caos y la confusión del 

paganismo. También descubrimos que él, increíblemente, creía que Dios podía levantar a 
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Isaac de entre los muertos. Por lo tanto, pudo ofrecer a Isaac, ¡confiando en Dios para 

resolver las cosas! 

Moisés, nuevamente, es visto a través de una luz poderosa en el registro de los hebreos. 

Descubrimos que era consciente de que él era un hebreo y que Dios era su Dios. Aunque 

tenía muchas dificultades, en el fondo tenía un sentido del plan de salvación de Dios. La 

liberación del pueblo hebreo de Egipto fue una imagen poderosa de Jesús, ¡nuestro 

Salvador y Liberador! 

Persecución e Infortunios 

Hebreos 11 deja muy claro que las personas de fe serán muy probadas. Que cuando 

caminamos el camino de Dios, esto puede implicar sufrimiento, persecución o incluso 

muerte. Sin embargo, el plan eterno de Dios nos asegura que nuestro destino final ¡será 

glorioso! 

Puntos a Considerar: 

1. Cuando observamos nuestras vidas, ¿ilustran la definición de fe que se describe en 

Hebreos? 

2. ¿Qué tan importante es la Palabra de Dios en su vida? ¿Está respondiendo a ella 

viviendo y creciendo su fe en Dios? 

3. ¿Qué tan conscientes somos de querer agradar a Dios en nuestras vidas? 

4. ¿Cuáles son los mejores ejemplos de Abraham y Moisés al demostrar su fe en Dios? 

5. Cuando estamos siendo afligidos y pasando por pruebas, ¿respondemos confiando en 

Dios o rechazando a Dios? 
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Hebreos 12 

En el capítulo anterior, la importancia de la fe es fuertemente subrayada y ejemplos de 

hombres y mujeres de fe han sido presentados. Ahora el escritor nos lleva a nuevas 

metáforas de una carrera. 

El Estadio 

Las Escrituras usan a menudo una imagen de un atleta en una carrera y, aquí, tenemos la 

idea de una gran multitud viendo una carrera. Tenemos la sensación de que estos no son 

sólo espectadores, sino que son santos que han corrido su carrera y ahora están en la gloria, 

viendo con gran atención a aquellos que todavía están corriendo la suya. Uno siente que 

están instando a los corredores a hacer todo lo posible y terminar bien. ¡Estamos en plena 

plenitud de tiempo para unirnos a esa gran multitud de testigos y ciertamente necesitamos 

el estímulo para terminar bien nuestra carrera! 

Corriendo la Carrera 

Para correr bien, un atleta necesita estar bien preparado y vestirse adecuadamente. Nuestra 

carrera en la vida tiene muchas distracciones y muchas situaciones que intentan trabajar en 

contra de nosotros para ser exitosos. El pecado puede hacernos tropezar y debemos 

evitarlo. Las tentaciones pueden ser muy fuertes pero necesitamos superarlas. Tenemos 

que correr nuestra propia carrera y no debemos tratar de correr una carrera establecida 

para otra persona. Debemos descubrir y ejecutar la carrera que Dios ha establecido para 

nosotros. Cuando estamos corriendo fuera de la voluntad de Dios para nosotros, nuestra 

carrera será un trabajo muy duro. ¡Descubrir la voluntad de Dios y correr con confianza en 

lo que Él nos ha mostrado, nos ayudará a correr bien! 

Mirando a Jesús 

Al correr, debemos imaginar a Jesús por delante de nosotros y poner todo nuestro enfoque 

en él. Él es nuestro ejemplo supremo. Su carrera fue tan especial. Había sido apartado para 

lidiar con el pecado, el diablo y la muerte. Él, con determinación, no buscó una carrera 

alternativa, sino que perseveró, a pesar del sacrificio, hasta el final. Se sentó a la diestra de 

Dios, sabiendo que había hecho todo lo que el Padre le había llamado a hacer. La vergüenza, 

la hostilidad, la ira y el odio que vino sobre él no lo detuvieron. A medida que corramos 

nuestra carrera, aunque puede ser difícil, ¡nunca vamos a sufrir como él lo hizo! 

Disciplina 

Al correr la carrera que Dios nos ha mandado, debemos estar abiertos a la disciplina de Dios 

para mantenernos en el camino. La corrección amorosa y la reprensión de Dios nunca están 
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diseñadas para destruirnos, sino para hacer de nosotros lo mejor que podamos ser. La 

disciplina de Dios es, de hecho, un privilegio porque Él disciplina solamente a aquellos que 

son Sus hijos. Cuando somos hijos de Dios, por supuesto, queremos disfrutar de todas Sus 

bendiciones, pero también debemos aceptar Su corrección. Las Escrituras reconocen que 

esto no es fácil, pero cuando respondemos bien, el fruto es producido y Dios trae 

estabilidad a nuestras vidas. 

Corriendo con Otros 

Mientras dirigimos nuestra raza, queremos ser conscientes de nuestros hermanos y 

hermanas en Cristo, así como de otros en el mundo que nos rodea. Deseamos la paz, no el 

conflicto y buscamos la paciencia más que la intolerancia. Cuando otros nos hacen daño, 

debemos guardar nuestros corazones para evitar cualquier amargura que pueda crecer 

dentro de nosotros. Debemos enfocarnos en agradar a Dios, sin compromisos, ¡y debemos 

mantenernos queridos, la fe en Cristo que ha sido colocada dentro de nosotros! 

La Presencia de Dios 

En los versículos 18-29, el escritor reflexiona sobre el tiempo de Moisés en la montaña, 

experimentando la majestad y la gloria de Dios. Somos conscientes de que la presencia de 

Dios a veces puede ser una cosa muy temible. Nos regocijamos en su amor, pero también 

somos conscientes de  su grandeza y santidad. Alrededor del trono de Dios están los 

ángeles, los arcángeles y los santos que están allí por la sangre derramada de Jesús. En 

medio de todo esto, hay una tremenda conciencia de Jesús, el Cordero de Dios, cuya sangre 

fue derramada por nosotros. Dios nos ha dado la membresía de Su reino; un reino que 

nunca puede ser sacudido. Pero, antes de que Jesús vuelva, habrá un gran temblor entre las 

naciones. Estamos seguros cuando descansamos en Cristo, nuestro fundamento, porque él 

es nuestra seguridad y esperanza. El fuego de Dios es abrumador, ¡pero no debemos temer, 

cuando nos inclinamos ante Jesús, nuestro Salvador! 

Puntos a Considerar: 

1. ¿Hasta qué punto es útil ser conscientes del cielo mientras vivimos en esta tierra? 

2. ¿Cuán alerta estamos de los pecados que nos pueden enredar y qué maneras prácticas 

pueden ayudarnos a mantener nuestro enfoque en Jesús? 

3. ¿De qué manera considera que Dios está corrigiéndole en este tiempo? ¿Hay alguna 

amargura en su vida que todavía no ha sido tratada? 

4. El fuego justo de la ira de Dios es abrumador. ¿Cómo podemos sostener una conciencia 

sobre esto, sin perder el sentido de Su gran amor y compasión hacia nosotros? 

5. ¿Tenemos cuidado de adorar a Dios aceptablemente, con reverencia y temor? 
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Hebreos 13 

El libro de los Hebreos ha cubierto muchos asuntos complicados y, en muchas maneras, es 

como un comentario sobre el libro de Levítico. El capítulo final es muy práctico, ya que el 

escritor anima a los creyentes a caminar con Dios en este mundo. 

Exhortaciones 

1. Sigue amando unos a otros como hermanos y hermanas 

Siempre hay una tentación de ser egoísta, pero, como creyentes, debemos mantener el 

contacto con nuestros hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo. 

2. Hospitalidad 

Los primeros cristianos eran muy hospitalarios con los extraños pero, en tiempos de 

persecución y opresión, era comprensible que pudieran ser cautelosos. Sin embargo, 

extender y abrir nuestros hogares a aquellos que necesitan cuidado ¡puede incluso abrir una 

puerta a un visitante angelical! 

Prisioneros para Cristo 

El ministerio carcelario es extremadamente importante y los que son perseguidos no deben 

ser olvidados. 

Matrimonio 

El matrimonio cristiano siempre ha estado bajo amenaza, pero, sea cual fuera nuestra 

cultura y nuestro entorno social, los valores del matrimonio cristiano deben ser fuertemente 

sostenidos. Nunca hay excusa para el adulterio o la inmoralidad y la iglesia debe dar un 

ejemplo de pureza en el matrimonio. 

Actitud hacia el Dinero 

Los cristianos son exhortados a evitar ser dominados por el dinero. El amor al dinero es una 

raíz de todo tipo de mal (1 Timoteo 6:10). Como cristianos, tenemos que estar satisfechos 

con lo que tenemos, confiando en que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. El Señor es 

nuestro ayudador y él proveerá, sea lo que fuera que el hombre haga. 

Una Palabra sobre Líderes 

Los líderes deben ser honrados y respetados. Ellos son los que nos traen la palabra de Dios y 

los buenos líderes viven según su mensaje, tal como predica. Seguir este ejemplo es muy 

importante. 
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El Señor Jesucristo 

El escritor vuelve a enfatizar la singularidad del sacrificio de Cristo. Él presenta a Cristo como 

nuestra roca, en quien podemos construir con total confianza. Esto es porque Jesús no 

cambia. El Jesús que leemos en las Escrituras, el Jesús que experimentamos hoy y el Jesús 

que conoceremos por la eternidad, son el mismo Jesús. Nuestra confianza se basa 

enteramente en lo que él hizo por nosotros en la cruz. No debemos distraernos con rituales, 

sino concentrarnos en Jesús, quien fue llevado fuera de la ciudad de Jerusalén y crucificado 

por nosotros. Todos estamos llamados a venir a Jesús y, cuando confiamos en él, nuestros 

pecados son perdonados y ¡él nos llevará a la eternidad para disfrutarlo para siempre! 

Adoramos a Jesús y podemos demostrar nuestro amor por él por la manera en que 

cuidamos a otros miembros del cuerpo de Cristo. 

Otra Palabra sobre Líderes 

Tenemos que confiar en aquellos que tienen la responsabilidad de cuidar de nosotros y hay 

que reconocer que nuestros líderes serán responsables ante Dios por su liderazgo y la forma 

en que se preocupan por el cuerpo de Cristo. Ellos necesitan de nuestro apoyo y aliento, 

porque esto los fortalecerá para servir a Cristo y ministrarnos, ¡con mínimo estrés y mucho 

gozo! 

Comentarios de Cierre 

Los versículos 20 y 21 son maravillosas palabras de bendición, con un énfasis en el Dios de 

paz quien atar vez de la sangre de Jesús resucitado, el gran pastor de las ovejas, es el que 

también tiene poder para equiparnos para hacer el trabajo de Dios. Los eruditos no saben 

quién escribió esta carta, pero este último capítulo es muy similar a la forma en que Pablo 

escribe. El deseo del escritor de estar con los creyentes, la referencia a Timoteo y los 

saludos, parecen ser como otros de Pablo. Sin duda, Pablo siempre apuntó a la gente a 

Cristo y esta carta claramente concluye ¡apuntando a la gente a Cristo! 

Puntos a Considerar: 

1. Considere las exhortaciones. ¿Cómo podemos aplicarlas a nuestras vidas y a nuestras 

iglesias? 

2. Hay varias referencias a los líderes. ¿Tratamos a aquellos que nos guían con el debido 

respeto y cómo podemos responder mejor a aquellos que tienen autoridad sobre 

nosotros en la iglesia? 

3. ¿Cómo nos beneficiamos prácticamente de lo que Jesús ha hecho por nosotros en la 

cruz? 

4. Necesitamos orar el uno por el otro las palabras de los versículos 20 y 21. ¿Cuál de las 

frases de estos versículos es particularmente importante para usted? 

5. ¿Nos regocijamos en la gracia maravillosa de Dios hacia nosotros? 


