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LA REVELACION ENTREGADA POR DIOS MISMO (A través de Jesucristo) 
 

Hebreos 1: 1-4                                                                                   J-18/10/2018 

Introducción: 

Esta declaración del escritor: “En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo”; nos recuerda 

lo que expreso el maestresala al esposo, al decir: “Todo hombre sirve primero el buen vino, y 

cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta 

ahora” (Jn.2:10).  

Así es esta maravillosa revelación de Dios acerca del Mesías y su obra redentora; Dios venía 

revelando esta verdad a los padres por medio de los profetas, y si bien se certificó que sería de 

la generación del rey David, no se sabía su identidad hasta que se manifestó en la persona de 

Jesucristo. 

Al manifestarse, fue rechazado por los suyos, pues esperaban a un rey y a la vez un paladín de 

guerra que los librara de la opresión del imperio romano. Su condición humilde y su obra de 

expiación los decepcionó, pues, esperaba que él reinara inmediatamente. Lo menospreciaron y 

no pudieron ver que él vino a ser mayor que sus padres de la fe, de Abraham y Moisés (v.2).  

Esta es la revelación del Hijo: “La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad 

vinieron por medio de Jesucristo” (Jn.1:17). 

Pero el escritor va más allá de declarar al Señor Jesús como el Mesías, sino que señala que es el 

Hijo de Dios, pues, no solo es superior a los padres de la fe, sino también a los ángeles mismos 

(v.4). 

Cuerpo: 

v.1. Dios traía la revelación a través de los profetas a los padres. A los padres, se refiere a 

hombres de fe. Él venía revelándoles el misterio acerca del Mesías y de la obra que realizaría 

antes de reinar: “La expiación de pecados”. Este misterio, revelada claramente por Cristo 

mismo, fue rechazado por los líderes judíos; a pesar de estar escrito en los profetas como: 

Isaías 52:13-15; Cap.53.  

Sin embargo, en la profecía de las 70 semanas de Daniel, cuyo cumplimiento tuvo certificado 

por los líderes judíos; pero al hablar acerca del Mesías, quedaron velados, sin atreverse aún a 

discutirlo: “Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí” 

(Dan.9:26. Leer: del 20 al 27). 
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Entonces, los anuncios de las Escrituras del A.T. sobre el Mesías, datan desde los inicios de la 

Creación, siendo la primera: “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la 

simiente suya; Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar” (Gén.3:15). La herida 

en el calcañar, fue el sufrimiento y la muerte en la cruz del Mesías; pero su muerte heriría 

mortalmente a la serpiente; es decir, que Jesús vencería a Satanás en la cruz.  

La revelación de la Gracia de Dios, es esta: “Porque del tal manera amó Dios al mundo, que ha 

dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 

eterna” (Jn.3:16). 

v.2. Jesucristo el cumplimiento de las revelaciones de Dios. Por medio de él, o mediante el hijo 

creó todo el universo, esta es la declaración que hace el escritor. Esto concuerda con la 

declaración del apóstol Juan en el evangelio: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con 

Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros” (Jn.1:1,14). 

¿Qué significa esta verdad acerca del Mesías? Que el que dijo: Sea la luz; y fue la luz” (Gén.1:3) 

Es el mismo que resucitó a lázaro: “Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió” (Jn.11:43-44) 

Por eso Jesús es la Luz de la Vida, la Luz del mundo. (Jn1.4-5,9-10; 8:12). Jesucristo es el Verbo, 

la palabra viva de Dios. Esta es la revelación postrera que trajo Dios a través de su Hijo Jesús, es 

decir, Dios (Emanuel. Mat.1:23). 

v.3. La imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su ser o de lo que Dios es y la 

expresión exacta de su naturaleza. El Mesías, además de ser rey, es Dios; viniendo a ser mayor, 

no solamente de los padres de la fe, sino aún de los ángeles (ángeles, arcángeles y querubines). 

Dios mismo se ofreció a darse como una ofrenda por el pecado de los hombres, como bien lo 

dijo Juan el Bautista: “He aquí ero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Jn.1:29). 

Jesús hablaba y enseñaba con tanta autoridad, que los que se atrevieron a contradecirles, no 

solamente los refutaba, sino que les enseñaba. Las expresiones del pueblo eran desbordantes al 

ser impactados sus corazones por él: 

- La gente se admiraba de su doctrina; porque les enseñaba como quien tiene autoridad, 

y no como los escribas (Mat.7:28-29). 

- Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre (Jn.7:45-46). 

- Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego 

(Jn.9:32 Leer del 29-33). 

Las revelaciones se daban por intermediarios, como: Por los profetas y por los ángeles. Pero en 

estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, es decir, por Dios mismo. 
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Es otro misterio velado no solo a los judíos, sino a muchas sectas, de negar la pluralidad de 

Dios: Dios es uno, pero en ese Dios existen una pluralidad, de tres personas bien identificadas 

tanto en el A.T como en el N.T: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Una de las pruebas de esta verdad, es cuando Jesús, en su agonía, se dirige a Dios en singular: 

“Elí, Elí, ¿lama sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? 

(Mat.27:46). En texto más antiguo, Marcos 15:34, dice: Elohi. Y en el A.T. se usa en plural: 

Elohim.  

Y esta verdad no es aceptada por la secta, llamados: jesusitas. Que dicen que solo Jesús es Dios 

y no creen en una trinidad. Pero Jesús cuando clamó, la pregunta sería: ¿A quién clamó? Si él 

estaba en la cruz. Ah, Dios es omnipresente, sí, puede estar al mismo instante en varios lugares, 

en este caso, en la tierra y en el cielo. Pero, la pregunta es: ¿A quién clamó? ¿Así mismo? ¡No! 

Porque sería al final, un fraude su sufrimiento y su muerte. Dirían: Es que el que clamó fue Jesús 

humano a Jesús Dios. De acuerdo, pero el Jesús que clamó ¿a quién clamó? Porque si fue como 

quieren explicar, como sea, nos dicen que: Clamó así mismo a final de cuenta. 

Conclusión: 

Dios se extralimitó en su amor, pues pudiendo enviar a un hombre, como Abraham o a Moisés 

o a otro, él mismo vino, en forma humana y en condición de siervo, es decir: En Jesucristo, para 

realizar su muerte expiatoria por nuestros pecados: “Siendo en forma de Dios, no estimó ser 

igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó así mismo tomando forma de 

siervo, hecho semejante a los hombres…se humilló así mismo, haciéndose obediente hasta la 

muerte” (Filp.2:6-8).  

Ahora comprenderán cuando él dijo: “Porque el Padre mayor es que yo” (Jn.14:28). 

Nosotros los cristianos, de una forma espontánea y voluntaria, debemos dar lo mejor de sí 

mismo, como él, que según dice la Escritura: “No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo 

entregó por todos nosotros” (Rom.8:32).  
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IDENTIDAD Y LA NATURALEZA DE CRISTO 
 

Hebreos 1: 5-14                                                                                                       J-25/10/18 

Introducción: 

Habíamos estudiado que: Dios mismo había traído la revelación del misterio acerca del Mesías y 

de su obra redentora; al señalar el escritor que Cristo, además de ser el rey Mesías, es Dios. 

Ahora, en los versos siguientes de este Cap.1, nos enseña sobre la identidad y la naturaleza de 

nuestro Señor Jesucristo con pruebas irrefutables del Antiguo Testamento. Y esto nos muestra 

que Jesús es el centro de toda la Escritura de la palabra de Dios. 

Sus lectores son judíos, como también gentiles que habían adoptado la religión judía.  

En una de las confrontaciones que tuvo Jesús con los fariseos, les preguntó, diciendo: ¿De quién 

es hijo el Cristo? Ellos inmediatamente le dijeron: De David. Entonces si es hijo de David: ¿Pues 

como David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo: “Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi 

derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies” Pues si David le llama Señor, 

¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra; ni osó alguno desde aquel día 

preguntarle más. (Mat.22:41-46). 

Entonces, vuelvo a la pregunta que hizo el mismo señor Jesús: ¿De quién es hijo el Cristo? Y al 

tener la respuesta, no solo conoceremos su identidad, sino también su verdadera naturaleza. 

Cuerpo: 

v.5-6. Jesucristo, Hijo de Dios. Al ser introducido al mundo y venir a ser el primogénito ¿Qué 

significa esta declaración última? –En el A.T. el primogénito, venía a ser el principal y 

responsable de sus hermanos  y además, recibía prácticamente la mayor parte de los bienes del 

padre. En los propósitos de Dios, hermanos menores vinieron a adoptar la primogenitura, 

ejemplo: José, Jacob y Judá.  

a) Engendrado hoy, cuando nació Jesús de María (Mat.1:20). Es una de las profecías acerca de 

la manifestación del Mesías. Y ahí fue llamado por Dios: “Mi Hijo eres tú” (Salm.2:7). 

b) Jesús vino a ser superior a Abraham, Moisés y David; viniendo a ser de la generación de ellos, 

es decir: Hijo de Abraham y de David, vino a ser Señor de ellos. Y siendo superior aún de los 

ángeles, dice: “Adórele todos los ángeles de Dios” Citando Deuteronomio 32:43, que al leerlo, 

dice: “Alabad, naciones, a su pueblo, porque él vengara la sangre de sus siervos…y hará 
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expiación por la tierra de su pueblo”. Pero el escritor cita este mismo pasaje en las escrituras de 

la Septuaginta, que es la traducción en Griego, antes de Cristo, de los primeros 5 libros del A.T.  

v.7-14. Entre los ángeles y el Señor Jesucristo. El escritor enseña que los ángeles son: 

Ministros, llamas de fuego (v.7) Y, “Son espíritus administradores, enviados para servicio a favor 

de los que serán herederos de la salvación” (v.14). Pero cuando se habla de Cristo, dice: “Más 

del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de equidad de tu reino” (Salm.45:6-

7)  

Entonces, los ángeles, superior a los hombres, pero son servidores del Hijo: Tu trono, oh Dios. 

Se explica que los ángeles están al servicio a favor de los creyentes. Y como tales, adoran a Dios. 

Y siendo Dios el Cristo, se le atribuye la Creación del mundo: “Tú, oh Señor, en el principio 

fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos” (v.10). Además se le atribuye Eterno: 

“Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán” (v.11-12). 

v.13-14. Sentado a la diestra de Dios. La identidad de Jesucristo: “Es el Mesías rey, Rey de 

Reyes y Señor de Señores, y quien vino a realizar con su muerte, la expiación (liberación) de 

nuestros pecados. Su verdadera Naturaleza: “Es el Hijo de Dios, es Dios eterno. 

¿Quién es Jesús para Usted? Para la palabra de Dios, él es el Mesías rey y Dios. 

 

 

FUERA DE LA GRACIA DE DIOS, EL HOMBRE ESTA PERDIDO 
 

Hebreos 2: 1-4                                                                                      J-01/11/2018 

Introducción: 

Al finalizar la exposición sobre quien realmente trajo de una manera personal, el mensaje de la 

revelación del Mesías y su obra salvadora. 

En Jesucristo, Dios esa revelación, el cual su identidad y naturaleza fue descrita, diciendo que: 

Jesús es el Mesías esperado y a la vez, también es Dios. 

Ahora, el escritor, ante esta verdad, hace el llamado a ser diligentes a los creyentes: Que sepa 

oír, es decir, prestar atención para obedecer. A esto se refería el mismo Señor Jesús, cuando al 

dar una enseñanza, decía: “El que tenga oído para oír, que oiga”. 
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La revelación no es un asunto liviano, como si se tratara de una simple información como la 

mayoría de los hombres la han tomado, incluyendo a los cristianos. 

Cuerpo: 

v.1. La necesidad de atender al llamado. El escritor empieza con su exhortación, diciendo: “Por 

tanto”. Es decir, por lo antes expuesto, es necesario actuar, atendiendo el llamado, tanto de 

recibir el mensaje, como también de llevarlo a la práctica. Es un llamado a ser diligentes en 

velar por que la palabra de Dios more en nuestros corazones, de tal manera que como se dijo 

de David: “Este hará todo lo que yo le mande”. Dios tiene su propósito con la humanidad al este 

sucumbir al pecado que los llevó al fracaso total de su futuro eterno. 

El apóstol Santiago dice a esta obediencia del llamado de Dios: “Sed hacedores de la palabra y 

no tan solo oidores; engañándoos a vosotros mismos” (Stg.1:22. Leer: del 19-27).  

Ante un anuncio que ha traído la Esperanza a una humanidad vendida al pecado, de poder ser 

libres a través de Jesucristo, el cual nos brinda una segura salvación, y que, fuera de él, no hay 

tal esperanza (Hech.4:12). 

v.2-3. No descuidar una salvación tan grande. Si el mensaje dado por medio de los ángeles fue 

firme, refiriéndose a la ley, donde toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución; 

entonces el escritor nos alerta, diciendo a continuación: ¿Cómo escaparemos nosotros, si 

descuidamos (menospreciamos) una salvación tan grande? 

Es un llamado de alerta, pues, en este nuevo Pacto, hecho con sangre, a través del sacrificio de 

nuestro Salvador Jesucristo; no es posible que todavía estemos o nos comportemos con 

indiferencia, pues tal Gracia, tiene también sus consecuencias al desecharla como nada, como 

está escrito: “El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, 

por haber amado más las tinieblas (la maldad) que la luz, es decir, una vida de justicia (Jn.3:18-

19). 

Tal vez, alguien preguntará: ¿Solo porque no me amparo a la oferta de salvación, seré 

condenado?  Y, ¿Dónde está mi libertad de elegir lo que yo quiero? 

Bien, muchos se han hecho esta pregunta. La respuesta es sencilla: 

R/. No eres condenado por no haber creído; sino que la condenación vino desde el día que el 

hombre pecó, es decir, eligió, por engaño de Satanás, la maldad. El hombre era libro, pero 

prefirió ser esclavo de la maldad: De la mentira, e hipocresía que ha llevado a la violencia y al 

homicidio. Pero Dios ha dado la liberación de esta esclavitud, al expiar (liberarnos) de toda 

cadena de pecado. 
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Entonces, no eres condenado por no haber creído, sino por continuar en tu desobediencia, 

amando más las tinieblas que la luz. No quieres ser libre, esa es tu decisión, que al final, no es 

que eliges, sino que además de ser ciego, eres esclavo, es decir, servidor de la maldad. 

v.3-4. El error trágico de la humanidad. Y la de muchos creyentes, es que el mensaje que ahora 

es dado por los hombres, debido a sus concupiscencias, tropiezan en el mensaje al poner los 

ojos en el hombre: Y sean sus defectos o valores.  

Y los predicadores han sido culpables de esta tragedia, al atraer, en el mensaje del evangelio, a 

sus mismas personas y no al que le puede dar la salvación y la vida eterna. Hay que aprender, 

poner atención a la palabra de Dios, al darnos el ejemplo de Juan el Bautista, quién dijo: “Es 

necesario que él (Jesús) crezca y que yo mengue”. 

Es decir, que así como Juan no era la luz, sino que vino dando testimonio de la luz, es decir, de 

Jesucristo (Jn.1:8-14). 

Conclusión: 

Ser diligentes, es oír, poner atención y obedecer al evangelio. Entendiendo que: Fuera de la 

Gracia de Dios, el hombre está perdido en el pecado y es reo de condenación.  

 

 

PROPOSITO DE LA ENCARNACION DEL HIJO DE DIOS (El Verbo hecho 

carne. Jn.1:14) 
 

Hebreos 2: 5-18                                                                                                    J-15/11/18 

Introducción: 

Siendo Jesús de origen Divino, tuvo que tomar la forma humana: “Y aquél Verbo se hizo carne y 

habitó entre nosotros” (Jn.1:14). Esto era necesario por dos razones: 

a) Su sufrimiento y su muerte tenía que ser real (v.14-15). b) Su resurrección también 

tendría que ser real. 

Entonces, solo así, la salvación se daría a los que creyeran en él, y tendrían la esperanza de la 

vida eterna. 
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Otra verdad que el creyente debe tener claro, que Jesús no fue un ángel enviado a la tierra, 

ellos son enviados en servicio a Dios hasta el día de hoy; sino que vino como Hijo de Dios, es 

decir, que es superior a todos los ángeles, pues es Dios. 

Cuerpo: 

v.5 y 16. El mundo venidero sujeto al Hijo de Dios. El escritor declara que el mundo venidero 

no fue sujeto a los ángeles, sino a Cristo (v.5), y dice: “Porque ciertamente no socorrió a los 

ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham” (v.16). 

Cuando el escritor habla del mundo venidero, habla de los creyentes en la eternidad, quienes 

fueron rescatados por Cristo en su muerte expiatoria. Todas las cosas serán diferentes de tal 

manera que ahí ya no habrá dolor, ni muerte. Sin embargo, no socorrió a los ángeles que se 

habían rebelados juntamente con Satanás. 

Ese es el gran misterio que se venía revelando a través de los profetas, pero que aún para ellos 

no estaba claro, habiendo reservado dicha revelación a todos los creyentes: Así judíos como 

gentiles (Heb.1:1-2). Cuando el Señor Jesucristo dijo a Nicodemo que: “El que no naciere de 

nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo preguntó: ¿Cómo puede un hombre nacer 

siendo viejo…Cómo puede hacerse esto? (Jn.3:3-4, 9). Nicodemo estaba desconcertado ante tal 

declaración del Señor. Tuvo el gran privilegio de recibir tal revelación de la mano misma del Hijo 

de Dios. 

v.6-9. La revelación de la encarnación de Cristo. La humillación de Cristo para realizar la 

salvación, siendo Dios: “Fue hecho poco menor que los ángeles” Y con mucha razón, el rey 

David aclamó: ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él…O para que le visites? Aunque fue 

hecho poco menor que los ángeles, Dios le coronó de gloria y de honra” Salm.8:4-6). 

Ya encarnado el Hijo de Dios, entonces se manifestó la gracia de Dios: “En que él sufriría y 

moriría por los creyentes, de los cuales más tarde, no se avergonzó de llamarnos hermanos 

(v.10-13).Y esta es la revelación de la verdad de Cristo en el mundo: 

 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 

aquel que en él cree, no se pierda, más tenga la vida eterna” (Jn.3:16). 

v.14-15,18. Propósito fundamental del Verbo hecho carne. a) Librarnos del pecado, el pecado 

nos tenía esclavizado confinándonos a la perdición y sufrimiento eterno; pues el pecado nos 

había destituido de la gloria de Dios: “Por cuanto uno pecó, todos pecaron”. 

b) Librarnos del imperio de la muerte, del diablo. Satanás usó el pecado para alejarnos de la 

gloria y de la gracia de Dios, esclavizándonos a una vida de maldad, rechazando la justicia. Así 

reinaba el imperio de la muerte. 
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Pero el Señor Jesucristo, siendo la revelación de la Gracia de Dios Padre, vino a sufrir y a morir 

para expiar nuestros pecados, librándonos así del imperio de Satanás, del pecado y de la 

muerte, como está escrito: “Por gracia sois salvos, no por obras” (Efes.2:8-9). Y en su 

resurrección nos ha dado la esperanza que no avergüenza, la vida eterna. 

 

 

LA VERDAD DE CRISTO I 

Jesucristo superior a Moisés 
 

Hebreos 3:1-11                                                                                              J-22/11/18 

Introducción: 

Para los lectores judíos, en este caso, judíos que habían creído en Jesús como el Mesías, el tema 

que toca el escritor sobre él con respecto a Moisés, era muy espinoso, y que muchos de ellos 

habrían quedado perplejos; aún los gentiles que se habían judaizados y que ahora también 

habían creído en Jesús. 

Moisés había hablado cara a cara con Dios, y se le dio el diseño de la casa en donde la gloria de 

Dios descendería, el tabernáculo. Además, recibió la ley, escrito por el dedo de Dios en tablas 

de piedra. Para el pueblo de Israel, él vino a ser la figura de más alta autoridad. 

Pero con respecto al Señor Jesucristo, los fariseos lo rechazaron, y en el cuestionamiento que le 

hacían al hombre nacido ciego y que había recibido la vista, le decían: “Nosotros sabemos que 

Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea” (Jn.9:29-31). 

El escritor emplea dos figuras refiriéndose al Señor, como: -Apóstol, que significa enviado. Y, -

Sumo Sacerdote, el que mediaba entre Dios y los hombres. 

Ocupó estas dos figuras para enseñar que Jesucristo es de más alta autoridad, por encima de 

Moisés (v.1-2). 

El mismo Señor, manifestó diciendo: “Si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí 

escribió él” (Jn.5:46). 
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Y cuando Felipe buscó a Natanael, le dijo: “Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en 

la ley, así como los profetas” (Jn.1:45). 

Dos detalles o interpretaciones sobre estos dos pasajes: 

a) El que habló con Moisés. b) La ley hablaba de él. 

 El apóstol Pablo enseñó diciendo: “El fin de la ley es Cristo” (Rom.10:4). Es decir, el resultado 

de la ley, era señalarnos que necesitábamos a un salvador, pues la ley nos acusaba que éramos 

pecadores. 

Cuerpo: 

v.3-6. Siervo vs Hijo. Después de presentar a Jesús como apóstol y sumo sacerdote, ahora pasa 

a exponer el tema con respecto a Moisés y Cristo: 

v.3. Mayor gloria y de alta estima. Que Cristo tiene mayor honra que Moisés, ya que a este 

último, se le dio la figura de la hechura de la Casa de Dios, la cual se edificó un tabernáculo. 

Pero Jesús es el constructor. Es decir, el arquitecto y constructor es Cristo. Y no solo a 

estructura en donde la mano del hombre tuvo que ver, cuando, tanto, Moisés con el 

Tabernáculo y luego el rey Salomón con el Templo. Jesús edificó el templo que perduraría para 

siempre, un templo espiritual en la vida del creyente, al morir y resucitar. A esto se refería 

cuando les dijo a los líderes religiosos: “Destruí este templo (el de Salomón) y yo en tres días lo 

levantaré” (Jn.2:19-22). Ellos le replicaron, diciéndole: “En cuarenta y seis años fue edificado, ¿y 

tú en tres días lo levantarás? Pero la escritura dice que: “Hablaba del templo de su cuerpo” Lo 

cual sus discípulos, después que resucitó, se acordaron de lo que había dicho. 

v.4-6. Cristo es el Hijo. De una manera contundente, en donde quedaría claro esta verdad con 

respecto a Moisés, fue cuando les señaló que éste había sido fiel en toda la casa de Dios, pero 

como siervo, pero respecto a Jesús, él era Hijo sobre la casa. 

En una de sus enseñanzas, Jesús dijo: “El esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí 

queda para siempre” (Jn.8:35). Esto lo dijo al decir, que: “Todo aquel que hace pecado, esclavo 

es del pecado”. Aunque no se refería a Moisés en concreto, sino la verdad de la posición entre 

el hijo y la posición del esclavo en una casa. 

Usted me dirá: “Pero Jesús vino como: “El Siervo de Jehová”. Sí, así es; pero para realizar la 

redención del hombre. Pero él es el Hijo de Dios.  

Cuando los fariseos acusaron a sus discípulos de quebrantar el día de reposo, él les respondió: 

“Uno mayor que el templo está aquí y…El Hijo del Hombre (Mesías) es Señor del día sábado” 

(Mat.12:2, 6-8). 
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Nadie duda de que Moisés fue una autoridad grande, pero era hombre y siervo de Dios; Jesús 

es de origen Divino, pues no solo es el Hijo de Dios, sino que es Dios:  

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio 

con Dios…Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como 

el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad” (Jn.1:1-2, 14) 

v.7-11. Advertencia contra la incredulidad. Esta verdad revelada con respecto a que Cristo es 

mayor que Moisés, queda en los lectores no de que si les gustas, o si les parece o si no están de 

acuerdo; sino que es de creerle a Dios, sobre la verdad de Jesucristo. Y es en este contexto que 

les hace una seria advertencia: “Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones” Y les 

pone de ejemplo al mismo pueblo que provocaron a Dios al tentarle por cuarenta años, al final, 

esa generación que fue liberada de la esclavitud de Egipto, no entró a poseer la tierra de la 

promesa, exceptuando a Josué y Caleb que se mantuvieron firmes en creerle a Dios, aunque 

cuando las cosas se ponían en un extremo peligro. Y es una exhortación que viene del Espíritu 

Santo (v.7). 

   

 

LA VERDAD DE CRISTO II 

La incredulidad nos lleva a la desobediencia contra Dios 
 

Hebreos 3: 12-19; Cap.4                                                                                    J-29/11/18 

Introducción: 

En el tema anterior habíamos estudiado tocante al tema: “Jesús superior a Moisés”. Del cual el 

mismo escritor sabía que era un tema espinoso para sus lectores, que eran, tanto judíos, como 

gentiles judaizados. Debido a esto, ocupa la mayor parte para exhortarlos y todo el cap.4 para 

advertirle acerca de caer en la desobediencia de la fe en Jesucristo: 

“Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para 

apartarse del Dios vivo” Y: “Siendo hechos participantes de Cristo, retengamos firme hasta el 

fin nuestra confianza” (v.12, 14). Es el llamado a ser diligentes para no endurecer nuestros 

corazones, como sucedió: en la provocación. (v. 14-15). 
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El creyente debe ser perseverante aun en los momentos más difíciles y oscuros de la vida. En el 

plano humano, y con razón, el pueblo de Israel, llegó a quejarse debido a la larga peregrinación 

en donde hubo escases de alimentos y de agua; pero el problema era que tenían que confiar en 

Dios, que con vasta manifestaciones de poder, los había liberado de la esclavitud de Egipto. No 

tenían, pues, por qué quejarse, sino confiar, creerle a Dios. 

Por eso, hermanos: ¡Mirad! ¡Sé diligentes es guardar vuestros pensamientos y vuestros 

corazones!  

Cuerpo: 

v.16-19. La incredulidad provoca la ira de Dios. En todo el trayecto en el desierto, el pueblo 

liberado de la opresión, se mantuvo en una constante queja contra Dios, atentando muchas 

veces contra la vida de Moisés; Dios los soportó por 40 años, pero el día en que los puso en la 

puerta de la tierra prometida, no quisieron entrar, no le creyeron a Dios y obstinadamente 

mantuvieron su rebeldía, diciendo: “Designemos a un nuevo guía (capitán), y volvámonos a los 

que nos oprimieron durante muchos años, es decir, a Egipto” (Núm.14:4). Y juró, diciendo: “No 

verán la tierra” (No entrarán) (Núm.14:21, 23). 

Muchos, que leen con prejuicio o livianamente la palabra de Dios, cuestionaría, diciendo: ¿Por 

el simple hecho de no creer, se airó contra el pueblo y no los dejó entrar? 

Se equivocan; al no creerle, el mensaje que le dieron fue: “Nos mentiste, eres un Dios 

mentiroso” Y: “Designaremos un nuevo guía (Capitán) que nos lleve de regreso a los que nos 

oprimían, a los egipcios” Ante esto, Pablo exclamó, diciendo: “De ninguna manera; antes bien 

sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso (Rom.3:4). 

Cap.4:1-3. Temamos, pues. Abandonemos de una vez para siempre la incredulidad, es decir, la 

desobediencia a la fe en el Señor Jesucristo. Porque la mayoría se comporta como que no lo 

han alcanzado; escuchemos con fe y recibamos con fe las buenas nuevas en Cristo, siendo él 

nuestro reposo (v.9-10).  

El día de reposo (sábado), era una figura del verdadero, es decir, de Cristo. Recordemos, que al 

igual que el Sumo Sacerdote, que cuando acababa de ministrar, salía y se sentaba como señal 

que el sacrificio había sido hecho y aceptado por Dios. Así Cristo, se sentó a la diestra de Dios 

Padre, al ofrecer su sacrificio, su propia carne y sangre.  

Entonces, reposo, no es sinónimo de terminar cansado y por eso descansa, sino de haber 

concluido un propósito, en el caso de nuestro Señor Jesús, haber muerto por nuestros pecados. 

Conclusión: 
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Se nos llama a entrar en el reposo, puesto que faltan muchos entren en él. Pero hay que creer, 

tener fe en la veracidad de Dios a través de su palabra y, en su Hijo Jesucristo, como el Mesías e 

Hijo de Dios. Superior a Moisés (Cap.3:1-6), y a los ángeles (Cap.1:5-14). 

Así que, a quienes se les anunció, y no entraron: “Por causa de su desobediencia” (v.6). 

Mientras se dice: Hoy, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones” (v.7-8). 

Todavía hay tiempo: Para venir a Cristo los que no creen todavía, y: Para reconciliarse los que 

han caído en desobediencia al no creer. 

 

ADVERTENCIA AL FINGIR LA FE 

(El peligro de caer en una falsa fe) (No podemos engañar a Dios) 
 

Hebreos 4: 12-13                                                                                     J-06/12/18 

Introducción: 

La palabra de Dios es más que una simple información o historia, sino que el creyente es 

motivado a actuar de acuerdo al propósito revelado en ella. Por ejemplo: La ley cuando fue 

dada, era para que el pueblo actuara en justicia y misericordia: “Amarás al prójimo como a ti 

mismo” (Mat.22:34-40). Entonces, la palabra de Dios es la revelación de su voluntad y 

propósito, para que actuemos de acuerdo a ello. 

Cuerpo: 

v.12.a. La palabra de Dios es eficaz. Es como la lluvia que cae y la hierba crece y produce su 

fruto; así es la palabra de Dios, no vuelve vacía, hace la voluntad de Dios y la prospera en 

aquello que la envíe (Is.55:10-11). A esto se refiere cuando se dice: “La palabra de Dios es viva y 

eficaz”. No solo crea, no solo pone el hacer como el querer, sino que ordena y se hace; pues de 

David, dice: “Él hará todo lo que yo le diga”. Así también, da respuesta y restaura la vida. El 

mundo de la mujer de Samaria cambió radicalmente al encontrarse con el Señor Jesucristo, 

quien le dijo: “Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed (nunca había 

encontrado la razón de ser en su mundo); Más el que bebiere del agua que yo le daré, -No 

tendrá sed jamás-; sino que el agua que yo le daré será en él –una fuente de agua- que salte 

para vida eterna” (Jn.4:14). Vemos, pues, como la palabra actuó en la mujer llevándola a una 

nueva vida. 

http://www.retornandoalasescrituras.org/


                                  MINISTERIO RETORNANDO A LAS ESCRITURAS        www.retornandoalasescrituras.org  
 

16 
www.retornandoalasescrituras.org 

v.12.b. Es un bisturí que descubre. La Biblia dice que: “Discierne los pensamientos y las 

intenciones del corazón”. Es como un bisturí que corta y va exponiendo todo dentro de lo que 

hay dentro de la piel, hasta llegar al punto del mal. La Escritura dice: “Es más cortante que toda 

espada de dos filos; penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos”. Es 

decir, que nos desnuda a tal punto que no queda nada encubierto de nuestros pensamientos y 

de nuestras intenciones en el corazón. Revela lo bueno y lo malo, pero también –renueva la 

mente y purifica el corazón-. Mayormente, la misma persona no se conoce así mismo, no sabe 

lo que es capaz de hacer, tenemos el ejemplo del discípulo Pedro: 

Siempre mostraba disposición para con el señor Jesús, pero sin medir las consecuencias. 

Necesitaba controlar sus emociones para poder entender las cosas: “El Señor les dijo al 

discipulado que iba a ser apresado y que ellos tenían que huir, pero Pedro, de una manera 

arrebatada le manifestó que no tenía miedo y que aún la vida daría por él. El Señor entonces le 

dijo que iba a pasar una circunstancia muy amarga, pero que él oraría para que no le faltara la 

fe en la prueba. Y así fue, al final quedó llorando amargamente, con una culpabilidad enorme 

de haber negado al Señor Jesús (Mat.26:30-35; Marc.14:66-72) 

Después de la resurrección, el Señor reivindicó la vida de Pedro, ya no era aquél que respondía 

arrebatadamente, sino, que cuando el Señor le preguntó la tercera vez: ¿Me amas? Pedro 

entristecido le contestó: “Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo” (Jn.21:17). 

Pedro había aprendido la lección de conocerse así mismo, de hasta donde él podía llegar y que 

tenía que depender de Dios siempre, debido a las limitaciones humanas. Eso hace la palabra de 

Dios, que el hombre se descubra así mismo para poder ascender en la vida. 

v.13. No se puede esconder nada delante de Dios. Dice la Escritura que: “No hay cosa creada 

que no sea manifiesta en su presencia” El ejemplo lo tenemos en Adán y Eva, después de 

rebelarse contra Dios, se vieron desnudos, y al escuchar la voz de Dios pretendieron esconderse 

de él, tanto físicamente como lo que habían hecho (Gén.3:8-13) 

Y este ha sido el error de la mayoría de los creyentes, muchos no se conocen así mismo y otros, 

cuando actúan de mala fe, pero fingen todo lo contrario, cayendo en hipocresía, en una falsa fe.  

Los lectores y oyentes del libro a los Hebreos, necesitaban definirse con Cristo, sí creyeron en él 

como el Mesías, pero pretendían llevar su fe con las tradiciones y el culto de los judíos. Es decir, 

se resistían en dejar los rudimentos de la doctrina. No que tenían que desecharlas, pues son el 

fundamento de la revelación de la gracia de Dios en Cristo; el Señor le dijo a la mujer de 

Samaria: “La salvación viene de los judíos” (Jn.4:22). El llamado es avanzar hacia la meta en 

donde nos conduciría el camino de la ley, que es a Cristo. Y que todo era figura del verdadero, 

del que vendría, nuestro Señor Jesucristo. 
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NUESTRA FE EN UNO MAYOR QUE EL SUMO SACERDOTE (de entre los 

hombres) 
 

Hebreos 4: 14-16                                                                                 J-13/12/18 

Introducción: 

Después de una seria y larga advertencia del peligro de la incredulidad y de un fingimiento de la 

fe, pasa al llamado de tener confianza: “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la 

gracia, para alcanzar y hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro” (v.16).  

Nos habla del sumo sacerdote cuyo llamado era interceder por los hombres y por el pueblo 

ante Dios para alcanzar el perdón debido a sus transgresiones. Pero no se refiere a los sumos 

sacerdotes constituidos por hombres ordinarios, sino de uno extraordinario, nuestro Señor 

Jesucristo. De uno que traspasó los cielos (v.14). 

Cuerpo: 

v.16. Propósito del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único que entraba al santuario, a 

la presencia de Dios en el templo. Y ahí intercedía a través de presentar una ofrenda ante Dios 

para el perdón de pecados. Pero Jesús, constituido por Dios como sumo sacerdote, ofreció su 

cuerpo y su sangre como ofrenda por nuestros pecados y entró, no al santuario hecho de mano 

de los hombres, sino que ante el trono de Dios y una vez aceptado la ofrenda, se sentó a la 

diestra de Dios. Por esto, sin lugar a dudas, el escritor de esta epístola, de una forma 

contundente, nos dice: Que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, en donde 

alcanzaremos misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.  

Si el salir con vida del santuario y luego sentarse el sumo sacerdote, era la garantía de que la 

ofrenda fue aceptada por Dios ¡Cuánto más garantía tenemos, de que el mismo Mesías, el Hijo 

de Dios, se ofreciera así mismo como una ofrenda y luego sentarse a la diestra de Dios!  

v.15. Tenemos a alguien que se identifica con nuestras debilidades. Jesús sufrió todas nuestras 

limitaciones y sufrimientos, así también, fue tentado en todo, a nuestra semejanza. Entonces, el 

escritor nos asegura que: “Tenemos a alguien que se compadece de nuestras debilidades”. 

Cristo vino conforme a nuestra semejanza, desde su nacimiento hasta su muerte, venciendo 

grandes obstáculos, y nos enseñó que confiando y en oración con Dios, es posible sobreponerse 

y darnos la victoria. 

v.14. Jesucristo nuestro gran sumo sacerdote. Uno mayor que los hombres. El sumo sacerdote 

era mayor de los demás sacerdote, pero Jesús lo superó en autoridad. El sumo sacerdote podía 

entrar al santuario una vez al año y con gran sumo cuidado de santificación para no morir, era 
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lleno de debilidades; pero Jesús traspasó los cielos, y en otro lugar, nos dice que: “Se sentó a la 

diestra de Dios Padre”.  

Tenemos pues, esta mayor confianza ahora, Jesús como sumo sacerdote, tenemos la seguridad 

del perdón de pecados y la promesa de la vida eterna.  

 

 

JESUCRISTO EL GRAN SUMO SACERDOTE II 

(La obediencia perfecciona al creyente) (Perfección: Madurez y 

consumar propósito) 
 

Hebreos 5: 1-10                                                                                     J-20/12/18 

Introducción: 

El llamamiento de Sumo Sacerdote es una honra que Dios dio a los hombres, como está escrito: 

“Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón” (v.4).  

El propósito de dicha honra era: a) Constituido a favor de los hombres, para que presente 

ofrendas y sacrificios por los pecados (v.1) Es decir, como un mediador. b) Para identificarse con 

las debilidades de los demás (v.2) Esto requiere una vida de negación, humildad y obediencia. 

En los tiempos de Cristo, habían anulado este llamamiento de parte de Dios, ya que eran los 

romanos que lo elegían para propósitos personales. Se habían alejado de la cobertura de Dios 

completamente. Esto hacía que el Sumo Sacerdote pasara de ser un mediador,    a hacer como 

un gobernador y ya no para mediar entre Dios los hombres. 

Cuerpo: 

v.5-6. Cristo constituido por Dios Padre. En los días de su humanidad, entre su muerte 

expiatoria y ascenso a los cielos, sentándose a la diestra de Dios, fue que realizó su ministerio 

de Sumo Sacerdote al ofrecer por el pueblo su propia sangre, y al sentarse a la diestra de Dios, 

como una aceptación de la ofrenda que ofreció, su propia vida. 

Es posible que en la Cena del Señor, se constituyó Sumo Sacerdote; en la celebración de la 

pascua, cuando proclamó que daba su vida por los demás (Representado en el pan); luego, 
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proclamó derramar su propia sangre por los pecados (La copa de vino). Ahí se estableció la 

Nueva Alianza (O nuevo pacto) entre Dios y los hombres. El escritor, señala dos eventos 

profetizados: 

“Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy” (Salm.2:7) 

“Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec” (Salm.110:4). 

Esto aclara el por qué el Mesías no estableció el reino como lo esperaban los judíos; ya que 

primero tenía que morir por el pecado del pueblo, siendo pueblo también los creyentes. 

v.6 y 10. Jesucristo superior al sacerdocio de Aarón. El escritor revela la base de esta autoridad 

que es superior al del Sumo Sacerdote según la orden de Aarón: 

“Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec” (v.6) 

“Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec” (v.10) 

Más adelante, el escritor revela esa autoridad superior, al decir: 

“Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del 

botín” (Cap.7:4). 

v.7-9. Carácter de servicio de Sumo Sacerdote. En la introducción habíamos dicho que el 

llamamiento de parte de Dios había sido anulado, al ser elegido el sumo sacerdote (puesto) por 

los romanos. De tal manera que las características de servicio en la persona del sacerdote se 

habían cambado: De humildad a soberbia, de santo a corrupción. 

Pero Jesucristo, como gran sumo sacerdote, sirvió al Padre con humildad y negación: 

a) Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, con un temor reverente (v.7) 

b) Y aunque era Hijo, padeció, aprendiendo obediencia (v.8) 

c) Fue perfeccionado (debido a su obediencia) viniendo a ser autor de eterna salvación (v.9). 

La obediencia a Dios a igual que Cristo, el creyente viene a alcanzar madurez, es decir, 

perfección. Así como el Señor hizo suya la voluntad del Padre, en medio de su sufrimiento y 

muerte, así el creyente debe hacer suya la voluntad de Dios en su vida; esto solo es posible 

aprendiendo la obediencia. Para ello, están ahí señalados los principios: Negación, humildad y 

temor reverente. 
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LOS EFECTOS DE LA INMADUREZ ESPIRITUAL 
 

Hebreos 5: 11-14                                                                                       J-27/12/18 

Introducción: 

Después de tocar el tema del Sumo Sacerdote, siendo el Señor Jesucristo el gran Sumo 

Sacerdote que traspasó los cielos, una vez más el escritor se detiene a exhortar a sus lectores 

judíos y gentiles judaizados. En este caso, les hace una seria advertencia sobre la apostasía, 

generada por el rechazo a la verdad de Cristo. 

Los llama a ejercitar los sentidos en el discernimiento de la palabra de Dios. Pues, al igual que 

un inexperto, no estaban creciendo en el conocimiento de la revelación de Dios, sino que se 

habían estancado en discusiones de la ley y tradiciones.  

Siendo los principios de Dios el fundamento de las revelaciones venideras, es decir, de la verdad 

sobre el Mesías, no lo pudieron discernir. Es como el que pone los fundamentos para levantar 

un edificio, pero no lo continúa edificando. 

Jesucristo señaló que él era la principal piedra del ángulo, lo que sostendría firme el edificio de 

la revelación de Dios: “La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del 

ángulo” (Marc.12:10).  

Entonces, la exhortación del escritor es que sus lectores, debido a su inexperiencia, es decir, 

inmadurez espiritual, no habían crecido espiritualmente. Se quedaron con la leche, nunca 

crecieron, de tal forma que eran intolerantes al alimento sólido, a la verdad de Dios con 

respecto al Mesías. 

Manejaron tanto el tema profético sobre el Mesías, esperaron tanto su manifestación, que al 

aparecer, no lo pudieron reconocer y lo terminaron desechando. 

Es lo que les pasaba ahora a sus lectores, que al tocarles la verdad sobre Jesucristo que sobre 

pasa a los grandes hombres de Dios, como: Moisés, y el Sumo Sacerdote. Sus apegos a las 

tradiciones y a las costumbres judías, no pudieron digerir estas verdades. Sino, al igual a sus 

antecesores, les era un escándalo.  

En cuanto a los creyentes, la mayoría de ellos no alcanzan la madurez, no crecen, debido a los 

apegos al viejo hombre que está viciado por sus concupiscencias de la carne: Tienen el 

fundamento, pero no se edifican, tienen años de ser cristianos, y todavía hay que 

evangelizarlos, a esto se le llama la leche espiritual, en vez de estar digiriendo el alimento 
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espiritual, como lo expresa el escritor: “Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto 

tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar” (v.12). 

Cuerpo: 

v.11. Ceguera espiritual. Jesús, en sus tiempos, había confrontado a los líderes judíos sobre 

este mismo tema; más tarde, también Esteban, por el cual fue martirizado.  

El apego a las tradiciones, no daban lugar a la continuación de las revelaciones, como también a 

los propósitos de Dios.  

El escritor les hace este mismo señalamiento: “Acerca de esto tenemos mucho que decir, y 

difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír”.  

Pero esta ceguera espiritual se ha extendido también a los creyentes, además de resistirse a 

dejar al viejo hombre, busca el escuchar lo que le traiga agrado y estímulo a su vida; buscan un 

lugar en donde les hagan sentir bien. Y esto los hace que no crezcan. 

¿Acaso no es preocupante para cualquier padre y madre de que su niño no se desarrolle, no 

esté creciendo a su debido tiempo? Acaso ¿No corre al médico? 

Así, cada cristiano debe preocuparse por su vida espiritual, que sabe que debe ir en ascenso, y 

que no es normal, que después de mucho tiempo, esté con la pacha, esté con la leche 

espiritual. Mientras se resista a soltarse del viejo hombre, no crecerá. 

v.12-13. Inmadurez espiritual. La inmadurez espiritual hace que un creyente se quede 

enfangado en los fundamentos. No continuaron con la edificación del edificio espiritual: 

“Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuales son los 

primeros rudimentos de la palabra de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad 

de leche, y no de alimento sólido” (v.12). Y esto es peligroso, sino miremos la realidad de lo que 

está pasando en los cristianos y en las iglesias: Divisiones, rebeliones y raíces de amargura.  

v.14. El alimento sólido para el que ha alcanzado madurez. Si al niño de leche se le da alimento 

sólido se enferma; y por eso hay muchos enfermos y débiles y la mayoría duerme (1Cor.11:30). 

El cristiano, se vuelve un fenómeno, pues en el momento de crecer, no crece, en el momento 

de madurar, no madura, todo lo contrario, el alimento sólido que debieran necesitar, los agrava 

y entran en cuidados intensivos. 

Hábleles de disciplina, se rebelan; hábleles de juicio, se prejuician; hábleles de 

responsabilidades, se ofenden. 

Por eso el Señor Jesucristo enseñó exhortando: “Nadie echa vino nuevo en odres viejos; pues 

los odres se rompen y el vino se echa a perder; pero el vino nuevo en odres nuevos” 
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(Marc.2:21-22). El escritor dice: “Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado 

madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y 

del mal (v.14). Es decir, tras conocer la verdad de Dios, la viven y la experimentan cada día de 

sus vidas, de lo contrario, al igual el vino nuevo en odres viejos, se derramaría echándose a 

perder todo, pues el odre se rompe. 

 

 

LLAMADOS PARA GRANDES EVENTOS 
 

Hebreos 6: 1-12                                                                                              J-03/01/2019 

Introducción: 

El escritor hace un llamado a avanzar y a crecer en la vida espiritual: Alcanzar la madurez (la 

perfección), dejando de lado la niñez (los inexpertos), sino crecer: Como conocedores de la 

verdad de Dios; de los fundamentos que han sido puestos, y que ha llegado la hora de levantar 

el edificio: “Vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual” (1Pe.2:5). 

El cristiano tiene que avanzar, escalando cada peldaño de la fe viva que nos fue dada. Es decir: 

Hay que actuar de acuerdo a los principios (fundamento doctrinal) (v.1-3). 

La vida cristiana es por fe, hay que actuar de acuerdo a ella y no a lo que nosotros pensamos o 

tenemos. 

Cuerpo: 

v.1-3. Enseñar y ser ejemplos a otros. “Esto haremos” Es decir, transmitiremos a los nuevos 

convertidos los principios de Dios (La sana doctrina), y con nuestro ejemplo lo que aprendimos: 

Vivir y actuar con fe; la Biblia dice: “Por fe andamos y no por vista”. La fe da y alimenta la visión, 

de tal manera que, aunque para nosotros todas las cosas nos son imposibles, para Dios no hay 

nada imposible. Necesitamos hacer a un lado nuestra visión, pues es corta, insuficiente, 

enferma y frustrante. 

Muchos cristianos han quedado cortos en su avance, porque todo ve de acuerdo a su propia 

visión: Todo es negativo: No se puede, no hay, no tengo, etc. Una vez más necesitamos 

escuchar la voz de Cristo que nos dice: “Levántate, toma tu lecho y anda” (Jn.5:8). Hay que 

levantarse de esa parálisis espiritual. 
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v.4-5. Experiencias sobrenaturales con Dios. Desde nuestra conversión, entendimiento de las 

revelaciones de Dios a través de su palabra, como también experimentar su poder en el 

transcurso de nuestra vida de servicio a Dios. 

Al igual que el pueblo de Dios cuando fue liberado de la esclavitud de Egipto, experimentaron el 

brazo poderoso de Dios, al ser liberados, cruzar el mar y su sobrevivencia en el desierto. Dice el 

escritor que: “Fuimos iluminados, gustamos del don celestial y fuimos hechos participantes del 

Espíritu Santo. Gustamos de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero”. Hemos 

sido, pues, testigos de los hechos y del poder de Dios. 

v.6-8. Dejando la niñez (inexpertos) atrás. Para el escritor, es imposible que un cristiano que ha 

experimentado las obras de Dios en su vida, es imposible que todavía sea inexperto, de tal 

manera que tenga necesidad todavía de la leche espiritual y no del alimento sólido. A esto se 

refiere cuando dice: “Dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, del bautismo” y otros. 

Hay que avanzar, no como heréticamente enseñan otros, de una nueva visión o derramamiento 

espiritual; sino partiendo del fundamento que ha sido puesto (la sana doctrina), a crecer, a 

avanzar hacia la madurez. 

Muchos creyentes que ya tienen mucho tiempo en el evangelio, hay que estarlos evangelizando 

y volviendo a darles las doctrinas; eso es para los nuevos.  

La niñez quedó atrás: Es intolerable el doblez de ánimo: A los niños no se les puede dar 

responsabilidades, sino que hay que ayudarles y animarlos, pero a un adulto sí se le demanda 

responsabilidades, se les trata como tal. El apóstol Pablo decía: “Cuando era niño, hablaba 

como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; más cuando ya fui hombre, dejé lo que era 

de niño” (1Cor.13:11). 

Entonces, no solo es vergonzoso estarse echando para atrás y luego estar volviendo, del 

arrepentimiento de obras muertas, en donde la lluvia cae y al igual que los espinos y abrojos, 

son sino reprobados y próximos a ser maldecidos. ¿Por qué? Porque, esa doblez, crucifica 

nuevamente a Cristo y lo expone a vituperios (v.6). Pero que dicha cuando la lluvia cae sobre 

árboles que dan frutos, que cumplen el propósito esperado. 

v.9-12. Llamados para cosas grandes. El Señor Jesucristo dijo: “De cierto os digo: El que en mí 

cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aún mayores hará” (Jn.14:12). ¿Por qué? Por 

el llamamiento que hemos recibido de conquistar el mundo para Cristo: Id, y haced discípulos a 

todas las naciones (Mat.28:19). A los primeros discípulos les hizo el llamado a ser: “Pescadores 

de hombres” Y en otra parte, les dijo: “Yo los elegí a vosotros para que llevéis fruto, y vuestro 

fruto permanezca” (Jn.14:16). 
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Entonces, la tarea que tiene el cristiano, además de sublime, es grande, y que, en momentos de 

gran transcendencia en el mundo, debe haber cristianos listos y preparados para ello. 

Sin lugar a dudas, el salmista manifestó, diciendo: “En Dios haremos proezas” (Salmo 60:12). 

 

 

EL CREYENTE BAJO LA PROMESA INMUTABLE DE DIOS 
 

Hebreos 6: 13-20                                                                                      J-10/01/19 

Introducción: 

En el tema anterior, el escritor de esta epístola, en medio de exhortación y advertencia de caer 

en la apostasía, nos recordó que: “Estamos persuadidos de cosas mejores” (v.9); es decir, 

llamados para grandes eventos en el mundo de acuerdo con los propósitos de Dios. Pero nos 

exhortó que es necesario, para ser parte de esos eventos: “Mostrar la misma solicitud hasta el 

fin” Y añade, diciéndonos: “Para plena certeza” (v.11). 

Tenemos testigos de los siervos, tanto del Antiguo Testamento, como del Nuevo T. De tal 

manera que nos llama a ser: “Imitadores de aquellos que heredaron las promesas, que por la fe 

y la paciencia las alcanzaron” (v.12). 

Y para esto, toma a uno de ellos de ejemplo para nosotros, al patriarca Abraham, que a pesar 

que mostró en su humanidad deficiencias y errores, vino a ser reconocido como el padre de la 

fe; fue llamado: Amigo de Dios (Gén.15:6) 

Cuerpo: 

v.13-15. La forma de alcanzar la promesa. Dios llamó a Abraham para que: “En su Simiente, sea 

benditas todas las naciones”. Dios lo iba a bendecir y a engrandecer para que cumpliese la tarea 

de la cual fue llamado (v.14). 

El ejemplo que nos da él, es que creyó hasta poder ver la promesa cumplida en su hijo Isaac, 

luego en su nieto Jacob y sus generaciones. De tal manera que lo demás de la promesa sobre la 

Simiente, la saludó de lejos, viniendo a cumplirse con la aparición del Señor Jesucristo como el 

Mesías, la Simiente de Abraham. 

Se mantuvo en dos principios:  
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La fe, que al igual que Moisés: “Porque tenía puesta la mirada en el galardón” y “Se mantuvo 

como viendo al Invisible” (Heb.11:26-27). 

La paciencia, de saber esperar la promesa; para esto, desde su llamamiento, la trabajó, pasando 

por grandes obstáculos y dificultades. Como está escrito: “Para que no seamos perezosos” 

(v.12). 

v.13, 16-18. Una promesa segura. Al jurar Dios por sí mismo, nos da la certeza de que él 

cumplirá lo que ha determinado hacer por medio del creyente: “la inmutabilidad de su consejo” 

y “Es imposible que Dios mienta” Teniendo así un fuerte consuelo para asirnos de la esperanza 

puesta delante de nosotros. 

Y así como Abraham creyó y trabajó dicha promesa, teniendo paciencia en su espera. Así 

debemos mostrar la misma solicitud hasta el fin; enfrentando cada día grandes obstáculos y 

dificultades que nos presenta la vida. Si se debilita, fortalézcase cada día en el Señor, si cae, 

levántese por medio de un genuino arrepentimiento. Pues la promesa es segura, no se volverá 

atrás ni tendrá variación. 

v.19-20. Con una fe anclada en nuestra alma. Esa esperanza la debemos mantener firme, 

confiando en la promesa fiel de Dios. No confiando en nuestras buenas obras, sino en la 

fidelidad de Dios. Aún el escritor añade, diciéndonos: “Donde Jesús entró por nosotros como 

precursor” Aún ahí se nos garantiza la promesa, pues Cristo entró a los cielos, así luego el 

creyente, entrará, pues tenemos la promesa de la vida eterna. Cristo es la primicias de todo: “El 

primero que resucitó y el primero que fue levantado a los cielos, prometiéndonos que: 

“Prepararía lugar para nosotros”. 

    

 

 

 

 

   

 

 

 

http://www.retornandoalasescrituras.org/


                                  MINISTERIO RETORNANDO A LAS ESCRITURAS        www.retornandoalasescrituras.org  
 

26 
www.retornandoalasescrituras.org 

EL SACERDOCIO DE CRISTO ES INDESTRUCTIBLE 
 

Hebreos 7: 1-18                                                                                      J-24/01/2019 

Introducción: 

En el capítulo 5 de esta epístola, nos enseñó que el Señor Jesucristo como Sumo Sacerdote, era 

mayor que el de Aarón, pues fue declarado: Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec” 

(V.5:10). 

En este capítulo 7, enseña del porqué Cristo, según la orden de Melquisedec, es mayor que el 

de Aarón, quien era de la orden Levítico. 

Y para tener un detalle claro de ello, es lo que dice: “Considerad, pues, cuán grande era éste, a 

quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín” (v.4). 

Esta enseñanza del escritor de esta epístola era dirigida a lectores judíos, como también a 

gentiles que habían sido judaizados. Necesitaban poner su fe en base sólida, pues la orden 

sacerdotal levítico era débil e ineficaz (v.18), debido a que los hombres debían de ser 

sustituidos por otros, ya que morían; y otro detalle era, que al entrar al santuario, ofrecían 

sangre ajena, la de los corderos, pero Cristo ofreció su propia sangre para la expiación del 

pecado, y además de esto, él resucitó y vive para siempre, viniendo a ser, según la Escritura: 

“Hecho fiador de un mejor pacto” (v.22). 

En otras palabras, siendo el sacerdocio de Cristo indestructible, tenemos como creyentes, la 

seguridad de nuestra salvación. 

Cuerpo: 

v.1-2, 4, 7, 10. El sacerdocio de Cristo mayor que la orden levítico. Leamos dos aspectos 

importantes que se nos señala:  

a) Abraham al regresar de derrotar a los reyes, traía despojos de ellos; al llegar a Jerusalén 

(Salem), salió a su encuentro Melquisedec, reconocido por Abraham, como sacerdote del Dios 

Altísimo; entonces, Abraham le entregó los diezmos de todo (v.1-2). El diezmo, al dárselo a 

alguien, era que reconocía que era de mayor autoridad, pues, dice: “Y sin discusión alguna, el 

menor es bendecido por el mayor” (v.7).  

b) El segundo detalle, era que siglos antes, ya existía una orden sacerdotal, y que después vino 

la orden sacerdotal levítico, como está escrito: “Porque aún estaba en los lomos de su padre 

cuando Melquisedec le salió al encuentro” (v.10). ¿Quién estaba en los lomos de su padre? Leví, 
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tercero de los hijos de Jacob, bisnieto de Abraham (Gén.35:22-26). Pero la orden sacerdotal 

vino siglos después, en donde los sacerdotes serían de los hijos de Leví, como lo vino a ser 

Aarón y luego sus hijos. 

Entonces, el sacerdocio de nuestro Señor Jesús no procede de la orden levítico, sino la de la 

orden de Melquisedec. El levítico vino durante la ley, la orden de Melquisedec vino durante el 

período de la fe abrahámica, así el creyente, por medio de la Simiente de Abraham, venimos a 

ser: “Linaje de Abraham, y herederos según la promesa” Y, siendo redimidos de la ley, fuimos 

adoptados como hijos de Dios” (Gál.3:29; 4:5-7). Leer explicación en Rom.9:4-13).  

v.1-3, 5-6. Melquisedec semejante al origen y linaje de Cristo. Melquisedec vino a ser un 

prototipo del Señor Jesús, como nos muestra la Escritura:  

a) (v.1-2)=Rey de justicia y rey de paz. Isaías le llama a Cristo como: “Príncipe de Paz” (Is.9:6). 

 b) (v.3)= No tiene principio ni fin de vida, sin genealogía, hecho semejante al Hijo de Dios, 

permanece sacerdote para siempre. En cuanto a su origen, es Divino, pues es eterno, según la 

Escritura: “Dios Fuerte, Padre Eterno…lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite” 

(Is.9:6-7). Pero alguien dirá: Pero los evangelios se describe la genealogía de Cristo y nos dice 

quiénes fueron sus padres. Así es, pero su genealogía es según la carne: “De quienes son los 

patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, 

bendito por los siglos. Amén” (Rom.9:5). Cristo ya existía: “En el principio era el Verbo, y el 

Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 

nosotros…” (Jn.1:1,14).  

v.11-18. La ley del sacerdocio levítico quedó abrogada. Siendo que el sacerdote levítico débil e 

ineficaz, ya que era establecido con hombres que fallecerían, necesitando ser sustituidos (v.18-

19,23-25); además, al entrar al santuario, tenían primero que ofrecer ofrenda por su pecado, y 

al ofrecer la ofrenda, la ofrecían con sangre ajena. Pero el sacerdocio de Melquisedec, de la cual 

fue ordenado Cristo, directamente de Dios, ofreciendo su propia sangre, entonces queda 

establecida esta orden sacerdotal, aboliendo la levítica. Lo eterno vino a sustituir lo que era 

transitorio (v.26-28). 

v.16-17, 19-22, 24-25. El sacerdocio de Cristo es indestructible. Los de los hombres fue abolido, 

pero el de Cristo permanece y salva para siempre a los que han creído en él (v.24-25). Por eso, 

la Escritura declara de una manera contundente: “Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor 

pacto” (v.22). No puede levantarse otro, pues no es sustituible. Pues su ofrenda fue suficiente, 

perfecta, por tanto, para siempre (v.28). Y siendo indestructible el sacerdocio de Cristo, nos 

ofrece una mejor y segura esperanza (v.19). 
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Conclusión: 

Los lectores de esta epístola tenían que decidir tomar de una forma contundente la fe en el 

Señor Jesús, o, seguir en las tradiciones y costumbres de los hombres. Y en cuanto a los 

creyentes de este siglo, tomar la decisión de dejar la vieja levadura, al viejo hombre, y tomar de 

una forma eficaz la fe que salva, la de nuestro Señor Jesucristo. 

 

 

EN CRISTO, UN MEJOR PACTO 
 

Hebreos 7: 20-28                                                                                       J-31/01/19 

Introducción: 

No debemos perder de vista lo más trascendental en el tema sobre la orden del sumo 

sacerdote. Y es sobre el costo que se pagó por la expiación del pecado. En el continuo sacrificio 

de corderos que se realizaban cada año, los que llevaban su ofrenda, la vida de un animal para 

el sacrificio, cada quien debería de hacer conciencia, mientras llevaba el cordero en sus 

hombros: a) Tenían que presentar a la oveja perfecta, es decir, sana y de gran valor económico. 

b) En el altar, la oveja era sacrificada ante la mirada del que la ofrecía para el perdón de sus 

pecados. c) Luego, era despedazada en varias partes. d) En todo este proceso, cada quien tenía 

que estar claro de que él era el culpable, pero ante el sacrificio, la oveja era muerta en vez de la 

persona; entonces presenciaba la muerte de un inocente por el culpable de pecado. 

Debemos recordar las dos sentencias de pena de muerte que recibió nuestro Señor Jesucristo: 

a) En el religioso, no fue un juicio para verificar la inocencia o culpabilidad de él, sino, la 

sentencia a muerte que ya estaba de antemano preparado. Es decir, que siendo inocente el 

Señor, fue sentenciado a morir. b) En lo civil o político, ante el gobernador, fue obvio de su 

inocencia, pero fue condenado a muerte también. c) En medio de este juicio, se ofreció a uno 

que era culpable de homicidio, y al elegir entre Cristo y el homicida, pidieron la liberación de 

este último, sustituyéndolo así el Señor, en la pena de muerte. 

Por esto, es que Jesucristo, es el Sumo Sacerdote por excelencia, pues, en vez de ofrecer la 

sangre de una oveja, ofreció su propia sangre (v.27). Jesús es el tesoro escondido para la 

mayoría, es la perla de gran precio que pocos están dispuestos a despojarse de todo para 

adquirirla (Mat.13:44-46). En el antiguo testamento, fue anunciado el Señor como: “El Deseado 

de todas las naciones” (Hageo 2:7). 
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Cuerpo: 

v.20-22. Bajo un juramento mayor que el de los hombres. Y no es que el sacerdocio levítico fue 

establecido bajo juramento; pero en la orden del sacerdocio de Melquisedec, Jesús fue hecho 

bajo juramento, como está escrito: “Juró el Señor, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para 

siempre, según el orden de Melquisedec” (v.20-21). Toma mayor relevancia que el anterior, 

pues era débil e ineficaz (v.18); pero el de Cristo, quien hizo el juramento: “No pudiendo jurar 

por otro mayor, juró por sí mismo” (v.13) En lo que se refiere a la orden de Melquisedec, del 

cual fue hecho el Señor Jesucristo. Y por esto, sin lugar a dudas, dice: “Por tanto, Jesús es hecho 

fiador de un mejor pacto” (v.22). 

v.23-26. Cristo, con un sacerdocio inmutable. El sacerdocio levítico, del cual Aarón y su 

descendencia fueron constituidos, a causa de que morían, hubo necesidad de constituir a 

muchos, más Cristo, por cuanto permanece para siempre: “tiene un sacerdocio inmutable” 

(v.23-24). Y ¿Cuál es el beneficio? Que puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan 

a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos (v.25). Los hombres bajo el beneficio que 

recibían de la orden levítico, estaban llenos de certidumbre por no ser eficaz y debido a esto, se 

necesita el continuo sacrificio del cordero por sus pecados. Y el sumo sacerdote, antes de 

ofrecer la ofrenda por el pecado del pueblo, tenía que ofrecer primero por sus propios pecados 

(v.27). Pero Cristo, siendo sin pecado (v.26), pudo ofrecer la ofrenda una vez para siempre: 

“Ofreciéndose a sí mismo” (v.27). 

Conclusión: 

Así como los lectores de la carta, que era judíos y gentiles judaizados, tenían que determinarse 

a una fe que traspasara lo superficial, y para ello, necesitaban dejar las tradiciones. Así los 

gentiles, tenían que despojarse también de todo aquello que obstaculice su fe en el Señor 

Jesús. 
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JESUCRISTO ES EL MEDIADOR DEL NUEVO PACTO 
 

Hebreos 8: 1-12                                                                                                    J-07/02/19 

Introducción: 

El Señor Jesús no solo es el Mediador de un nuevo pacto, sino de uno mejor, debido a que su 

sacrificio fue perfecto y para siempre, la ofrenda por el pecado: “Se sentó a la diestra del trono 

de la Majestad en los cielos” (v.1). El pacto anterior, el sacerdocio levítico, necesitaba de un 

continuo sacrificio, haciendo ver que era imperfecto y pasajero la ofrenda por el pecado. 

Otro detalle importante, era que el anterior pacto apenas era la sombra de lo verdadero, de 

Cristo (v.2) 

Por esta verdad, es que la palabra de Dios nos asevera, diciendo: 

“Porque hay…un solo Mediador entre Dios y los hombres. Y: “En ningún otro hay Salvación” 

(1Tim.2:5; Hech.4:12).  

Cuerpo: 

v.1-4. Jesús ministro del verdadero santuario. Los detalles que nos ofrece la Escritura del 

sacrificio de Cristo al ofrecer su propia sangre y que se sentó a la diestra del trono de Dios, 

venía hacer todo lo opuesto del sacerdocio levítico que ofrecía sangre ajena, la de un animal, y 

el santuario era terrenal, sombra apenas de lo celestial (v.1-2): 

a) Como sumo sacerdote, el Señor Jesucristo al ofrecer la ofrenda por el pecado, dio su propio 

cuerpo; y en el sacrificio, ofreció su propia sangre (v.3) 

b) Si el Señor Jesús no hubiese sido lo verdadero, sino igual al sacerdocio levítico, terrenal, no 

sería aceptado y sería anulado todo (v.4); pues, como la misma Escritura nos atestigua, Jesús 

venía de la tribu de Judá (7:14).  

v.5-7. Jesús mediador de un mejor pacto. Debido que la orden levítica era terrenal y servía 

apenas de lo que era figura y sombra de las cosas celestiales, es decir, de lo verdadero, hacía 

que fuese débil e ineficaz (7:18). Pero Jesús, es todo lo verdadero, por tanto perfecto y eficaz; 

de otra manera, se mantuviera lo primero y no hubiese lugar para el segundo. 

v.8-12. Las Escrituras, testigo fiel de la verdad de Cristo y su obra. Además de ser anunciado 

por todas las Escrituras, el escritor toma lo anunciado por el profeta Jeremías: 
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a) El verdadero y perfecto Mediador vendría de la tribu de Judá y no de la tribu de Leví, en 

donde este último, venía la orden de los sumos sacerdotes (v.8-9). 

b) Traería una trasformación en la vida de los creyentes; la ley era practicada externamente, 

pero en los creyentes, al ser escrita en sus corazones, se practicaría con disposición y voluntad, 

obedeciendo los principios de Dios con deleite y alegría. Si pensamos en una persona 

convertida a Cristo, su relación y obediencia sería así (v.10-11) 

c) La salvación y la vida eterna, al ser perdonados nuestros pecados de una vez y para siempre 

(v.12). 

Conclusión: 

No tenemos mayor testimonio de la veracidad de Cristo y su obra, que la misma palabra de 

Dios. Las Escrituras dadas siglos antes del Señor Jesús, fueron y vinieron cumpliéndose en él. El 

apóstol Juan nos atestigua diciendo: “Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Éste es 

el verdadero Dios, y la vida eterna" (1Jn.5:20). 

   

 

 

UN NUEVO Y MEJOR CAMINO A DIOS A TRAVES DE JESUCRISTO 
 

Hebreos 9: 1-12                                                                                           J-14/02/19 

Introducción: 

En este capítulo se hace una descripción del santuario terrenal (v.1), mostrando el camino para 

llegar a él; un camino que pocos conocían y tenían acceso, pues solo una persona, el sumo 

sacerdote, podía entrar pero solo una vez al año, conocido como el día de la expiación (v.7). 

Mostrando así, que era un camino imperfecto e inaccesible para la mayoría (v.8). 

Pero ya en Cristo, él nos abrió ese camino nuevo que nos lleva al verdadero santuario en donde 

Dios mora. 

¿En dónde estaba la diferencia? Primero, que uno era terrenal y el otro celestial. Lo segundo, 

que los sumos sacerdotes vinieron a ser varios ya que fallecían, mientras que Cristo es eterno; y 
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en tercer lugar, que el sumos sacerdote ofrecía sangre ajena, la de los animales, pero Cristo 

ofreció su propia sangre (v.12). 

Cuerpo: 

Descripción del santuario: 

v.1-2. El lugar Santo. Era en donde los sacerdotes realizaban sus oficios del culto (v.6):  

a) El Candelabro de 7 brazos. Simbolizaba al Espíritu Santo, quién revelaba el conocimiento de 

Dios a los hombres. En los días del profeta Samuel, siendo aún niño, escaseaba la palabra y la 

visión de Dios. Elí, sumo sacerdote había envejecido y ya no veía. En el templo, en el lugar 

Santo, la lámpara estaba a punto de apagarse. Entonces fue en ese momento en que Samuel 

fue llamado y en él, vendría una vez más la palabra de Dios y la visión nuevamente (1Sam.3:1-

4). Entonces, el candelabro mostraba el camino al santuario, al lugar Santísimo. 

b) El pan de la proposición. Representaba el alimento espiritual para el pueblo, los sacerdotes 

enseñaban la ley y los mandamientos de Dios. 

En conclusión, el cristiano tiene lo verdadero, pues goza de la revelación de Dios y es 

alimentado por la palabra de Dios, sustentado su vida a través del Señor Jesús, quien es el Pan 

de Vida. El apóstol Santiago, dice: “Si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 

todos abundantemente y sin reproche, y le será dada” (Stgo.1:5). 

v.3. El lugar Santísimo. Un velo, no solo separaba del lugar Santo, sino que era inaccesible para 

la mayoría, ya que solo una sola podía entrar, una vez al año, el sumo sacerdote. 

a) El velo. Separaba el lugar santo, representaba un camino inaccesible a la presencia de Dios. 

Solo el sumo sacerdote podía entrar para realizar el sacrificio de la expiación, el pago por el 

pecado, al igual que se pagaba por la liberación de un esclavo (v.7). 

b) Incienso. Representaba las oraciones que subían y eran aceptadas por Dios. 

c) El Arca de la Alianza. Simbolizaba el pacto de Dios con su pueblo. 

d) El Maná. Representaba el alimento dado por Dios. 

e) La vara de Aarón. Había reverdecido como señal de que había sido escogido por Dios, a él y a 

su generación, como sumo sacerdote. Esto sucedió, cuando murmuraron contra él y contra 

Moisés (Núm.17). 

f) Las tablas del Pacto. Las leyes de Dios, en donde el pueblo caminaría de acuerdo a la voluntad 

de Dios, ellos serían su pueblo y Dios, su Dios (v.4). 

http://www.retornandoalasescrituras.org/


                                  MINISTERIO RETORNANDO A LAS ESCRITURAS        www.retornandoalasescrituras.org  
 

33 
www.retornandoalasescrituras.org 

g) El Propiciatorio. La tapa que cubría el Arca, representaba la presencia de Dios rodeado de 

querubines, que con sus alas cubrían o protegían el Arca (v.5). 

v.1,8-12. Figura y sombra de lo verdadero. Tanto de Cristo como del verdadero santuario en 

los cielos donde mora Dios. El Espíritu Santo revela que el primer camino era ineficiente, pero el 

segundo camino, el cual nos abrió el Señor Jesús, es eficaz y suficiente, no necesitando de un 

tercero. Pues en él, tenemos la vida eterna a través de su preciosa sangre. 

 

 

SOLO LA SANGRE DE CRISTO NOS LIBERA DEL PODER DEL PECADO 
 

Hebreos 9: 13-28                                                                                          J-21/02/19 

Introducción: 

Claramente las Escrituras exponen que, definitivamente, solo la sangre de nuestro Señor 

Jesucristo puede limpiarnos y liberarnos del poder del pecado (v.14-15) 

Las ceremonias y las normas nunca pudieron hacerlo (v.13-14). Nos presentamos ante Dios en 

el nombre de su Hijo Jesucristo, no que hayamos hecho mérito alguno (v.14); ni ninguna obra 

por muy buena que sea, ni las tradiciones ni las ceremonias lo pudieron lograr; sino por los 

méritos de Jesucristo mismo. 

Cuerpo: 

Lo que establece el Nuevo Pacto: 

v.16-22. Todo lo que era rociado con sangre recibía la purificación, pero no permanente. 

Estaba establecido que: “Sin derramamiento de sangre no se hace remisión” (v.22). Es decir, 

que la persona quedaba libre de toda deuda, en este caso, del pecado. De eso se trataba el 

anterior pacto que Dios había mandado a través de Moisés al pueblo (v.16-21). Pero la 

debilidad de ello, es que no era permanente. 

v.23-26. El pacto anterior era figura que nos anunciaba lo verdadero. Cristo vino a ser la 

verdadera ofrenda por el pecado, tal como lo anunció Juan el Bautista cuando vio a Jesús que 

venía a él: “He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Jn.1:29). Pues entró al 

verdadero santuario, los cielos: “Para ofrecer una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo 

para quitar de en medio el pecado” (v.26). Esa es la gran diferencia ente el anterior pacto con el 
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nuevo pacto: El primero era sombra apenas de lo que había de venir después: “El Nuevo Pacto” 

(v.23-25). 

v.27-28. Cristo ofrecido una sola vez. Esto es muy importante, pues es un grave error y herejía, 

el pretender ofrecer a Cristo nuevamente, pues, como está escrito: “De la manera que está 

establecido que los hombres mueran una sola vez…así también Cristo fue ofrecido una sola vez 

para llevar los pecados de muchos”. 

Y sí ha de aparecer otra vez, será sin relación con el pecado, sino para salvar a los que le 

esperan (v.28). 

Y como apuntamos anteriormente, que importante es saber esto, porque en la Santa Cena, él 

no es ofrecido cada vez que se realiza esta ceremonia que él mismo estableció: “Tomando el 

pan y partiéndolo, dijo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria 

de mí. (Luc.22:19-20). Y en la enseñanza para la iglesia, dice: “Así, pues, todas la veces que 

comieres este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga” 

(1Cor.11:23-26). Dos veces se enseña que se debe realizar tal ceremonia: “En memoria” (v.23-

24 y 25). 

 

 

    

EL SACRIFICIO DE CRISTO TRAJO LA SEGURIDAD DE RECIBIR EL PERDON 

DE PECADOS 
 

Hebreos 10: 1-18                                                                                           J-28/02/19 

Introducción: 

El continuo sacrificio le hacía recordar a la persona que era pecador, cada vez que se realizaba 

la expiación, la persona cargaba con la culpabilidad del pecado: “Pues al llevar al animal al 

sacrificio, se hacía conciencia de la muerte de un inocente por el de un culpable” Por esto era 

que los sacrificios no eran suficientes: “Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de 

los pecados; porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados” 

(v.3-4). 
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Pero el sacrificio de Cristo fue perfecto de tal manera que no necesitaba ofrecerse otra vez. Es 

único y suficiente para el perdón de nuestros pecados: “Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez 

para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios” (v.12). De tal 

manera, que dice: “Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay 

remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado” (v.17-18). 

Cuerpo: 

v.5-7. Cristo de su voluntad se ofreció a sí mismo. Los sacrificios de los animales, además de 

recordar continuamente al hombre que es culpable de pecado, no tenía el poder de 

absorberlos totalmente (v.3-4). Había necesidad de un sacrificio perfecto, entonces: “Por lo 

cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; más me preparaste cuerpo. 

Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: He aquí que vengo, oh 

Dios, para hacer tu voluntad” Debemos recordar las palabras de Cristo en su oración al Padre 

en el lugar del Getsemaní: “Padre mío, si es posible, pase de mi esta copa; pero no sea como yo 

quiero, sino como tú” (Mat.26:39,42).  

Tres detalles que nos dan la Seguridad de la Salvación, es decir, del perdón de pecados: 

a) En esa voluntad de Cristo, somos santificados (v.8-10). Al ser redimidos por el precio de 

sangre que pagó Jesús por ser liberados de la esclavitud del pecado, fuimos apartados 

del pecado para vivir para Dios. 

b) El sacrificio ofrecido por Cristo, fue aceptado y recibido por Dios, de tal manera que no 

hay necesidad de volverse a ofrecer. Cuando el sumo sacerdote salía del santuario, se 

sentaba como señal que el sacrificio fue concluido y aceptado por Dios. Jesús, entrando 

al verdadero santuario, al cielo, “Se sentó a la diestra de Dios” (v.11-14). 

c) Esto nos dio la capacidad de poder vivir el espíritu de la ley, los 10 mandamientos, cuya 

finalidad era hacer justicia, ser justo con el prójimo. Cuando al Señor Jesucristo le 

preguntaron cuál era el principal mandamiento, dijo: “Amarás al Señor tu Dios con todo 

tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande 

mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo” 

(Mat.22:36-40).  

Entonces, al recibir el perdón de pecados, Jesús cambia nuestras vidas de tal manera 

que podemos vivir y cumplir la ley como es debido, diciendo: “Pondré mis leyes en sus 

corazones, y en sus mentes las escribiré, añade: Y nunca más me acordaré de sus 

pecados y transgresiones” (v.15-18).  

José, el marido de María, nos da ese ejemplo de justicia. Estando bajo la ley, él podía 

pedir justicia al demandar el pago, según él, de la traición y adulterio en que había caído 

María. Pero no lo hizo así; sino que cumpliendo el espíritu de la ley, en vez de vivirla 

superficialmente como los demás, se alejó de ella en secreto: “Como era justo, no 

quería infamarla” (Mat.1:19).  
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CRISTO NOS ABRIO UN CAMINO NUEVO Y VIVO HACIA DIOS 
 

Hebreos 10: 19-25                                                                                 J-07/03/19 

Introducción: 

Ante una exposición clara de la profesión de Cristo como Sumo Sacerdote y de su sacrificio 

expiatorio por nuestros pecados, en conclusión, se nos dice, que: “Nos abrió un camino nuevo y 

vivo a Dios” (v.20).  

El lugar santísimo para las mayorías, además de ser inaccesible, era desconocido, y solo un 

hombre, el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año; pero ahora en Cristo, tenemos libertad 

de entrar al verdadero santuario, a la presencia real de Dios; esto es a través de la oración 

(v.19-20). 

Por la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, tenemos acceso a Dios; el camino 

terrenal que llevaba a Dios, el santuario en el templo, era desconocido y extraño; pero Jesús es 

el camino nuevo y vivo que nos lleva con seguridad a la presencia de su Majestad en los cielos: 

“Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino por mi” (Jn.14:5-6). Esta es la 

respuesta contundente que Jesús dio a uno de sus discípulos cuando le preguntó: ¿Cómo, pues, 

podemos saber el camino? 

Cuerpo: 

Beneficios y alcances: 

v.22. Acceso personal a Dios. Desde el ministro hasta el último que haya entrado en la fe del 

Hijo de Dios, Jesucristo, tiene entrada libre a la presencia real de Dios: “Acerquémonos con 

corazón sincero”: a) A través de la fe. Es importante que el que se acerca a Dios, crea que es 

verdad, no puede acercarse a algo o a alguien en quien no cree. b) Purificados los corazones de 

mala conciencia. No se puede acercar a Dios alguien que no ama a su prójimo. c) Guiados por la 

palabra de Dios. El que lee y cree, mediante la lectura va transformando sus pensamientos, 

pues es conducido por el camino nuevo y vivo. El lavamiento agua es representada por la 

palabra de Dios, pues ella va ayudándonos a superar todos los defectos de nuestras conductas. 

El Señor Jesús dijo a sus discípulos: “Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he 

hablado” (Jn.15:3 con Efes.5:26). 

v.23. Una promesa fiel y una esperanza segura. Se exhorta al creyente a mantenerse firme, sin 

vacilar en la profesión de nuestro llamamiento, debemos aprender a caminar sobre las aguas 

turbulentas que la vida nos presenta en cada momento: momentos difíciles, angustias, 

necesidades, escándalos y luchas. Pues nuestra esperanza, el retorno de Cristo por su iglesia es 
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segura, pues, fiel es el que prometió. Dios no miente. Y cuando Jesús habló de su partida al 

discipulado, les dijo: “Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas 

moradas hay; si así no fuera, ya os los hubiera dicho” (Jn.14:1-3). 

v.24-25. Practicando la fraternidad. Nos exhorta a no dejar de congregarnos, como algunos 

tienen por costumbre. La tolerancia por amor al prójimo es importante, somos difíciles de 

poder convivir unos con otros, pero el amor dice la Biblia, vence el temor. Por eso debemos 

considerarnos unos a otros, pues todos somos difíciles en nuestros caracteres y modos. Todo lo 

contrario, debemos exhortarnos, ayudarnos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. 

En vez de estarnos poniendo tropiezos y aislándonos, busquemos la unidad en el bien común 

de las cosas que nos unen: El temor y amor a Dios. 

 

 

EL GALARDON QUE TRAERA JESUCRISTO EN SU VENIDA 
 

Hebreos 10: 26-39                                                                           J-14/03/19 

Introducción: 

Recompensa y Galardón traerá Dios a los hombres. Dependerá el conservar el valor que le 

demos al don más grande que él nos ha dado: La salvación a través del sacrificio de su Hijo 

Jesucristo. Y el valor a la verdad de Dios revelada y dada a los hombres por medio del Espíritu 

Santo (v.29). 

El cristianismo ha entrado en un período de adormecimiento en el cual es llamado a despertar: 

“Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo” (Efes.5:14). 

Cuerpo: 

v.26-31. La recompensa a los incrédulos. Todos los sacrificios de los animales y todas las obras 

hechas en la ley, jamás pudieron traer la seguridad de la salvación; por tanto, fue necesario de 

un sacrificio perfecto, suficiente y que no necesitara de otro sacrificio por el pecado (v.26). Ese 

sacrificio perfecto lo realizó nuestro Señor Jesucristo. 

Sin embargo, la humanidad sigue por el camino anterior, tratando de forzar que Dios lo reciba; 

el problema es, que, al insistir por ese camino viejo, es rechazar el camino nuevo que Dios 

mismo estableció, y esto traerá como recompensa juicio y condenación, como está escrito: 
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“Horrenda cosa expectación de juicio y de hervor de fuego…Y…Horrenda cosa es caer en manos 

de un Dios vivo” (v.27, 31). Pues al rechazar el sacrificio perfecto de Cristo, es pisotear 

(menospreciar) al Hijo de Dios, y a la vez es tener inmunda la sangre del pacto (v.29). ¿Qué 

recompensa se espera ante tal y menospreciable ofensa? Sino, juicio y castigo. 

A la vez, es hacer afrenta a la verdad revelada por el Espíritu Santo, de gracia, ya que revela lo 

que hay en la mente y en el corazón de Dios al habernos dado a su único Hijo Jesucristo, como 

está escrito: “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo Unigénito, 

para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna” (Jn.3:16). 

En un juicio, en la ley dada a Moisés, se ordenó que se presentaran dos o tres testigos (v.28). En 

este caso hay tres testigos en este juicio: Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo; testigos 

veraces en los cuales no hay ninguna variación ni mentira. 

v.32-39. El galardón a los que creyeron. Son aquellos que de corazón se convirtieron a Cristo, y 

que, a través de muchas tribulaciones que sufrieron en la vida, se mantuvieron firmes hasta el 

final (v.32-36). Fe en la promesa Divina y paciencia para poder soportar y esperar el galardón. 

Este galardón, se traerá en la venida (retorno a la tierra) de Jesucristo. Pero para ello, hay que 

tener carácter que solo se puede encontrar en un genuino cristiano: “Pero nosotros no somos 

de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma” 

(v.39). 

Pero el que retrocede, los que son como las olas del mar, inestables; no agradarán a Dios ni 

recibirán el galardón, sino la recompensa a su incredulidad. 

   

  

LA FE TRASFORMA LA VIDA DE LOS HOMBRES  I 

La fe hace que seamos extraños, diferentes e incomprendidos al mundo. 
 

Hebreos 11: 1-7                                                                                         J-04/04/19 

Introducción: 

Después de haber presentado a Jesucristo: De su origen Divino y de su profesión, la Epístola 

exhorta a tener fe: Que creyeran en la verdad de Cristo según las Escrituras que lo revelaban y 
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anunciaban su aparición. Luego hace una extensa advertencia sobre la incredulidad y apostasía 

que traerá consecuencias graves. 

Ahora, en este capítulo 11, enseña lo que significa la fe, con ejemplos de personajes, que: 

“Alcanzaron buen testimonio” (v.2).  

Es decir, que al creerle a Dios, actuaron conforme a ello obteniendo experiencias 

extraordinarias.  

Todos anhelamos tener las experiencias o resultados que tuvieron estos personajes de la Biblia, 

sin embargo, aunque han creído, el temor a perder, ha hecho que no lleven las cosas más allá 

del simple hecho de haber creído, no actuaron conforme a la fe. 

Quiera Dios, que con el testimonio de estos hombres, el lector bíblico, puede llevar su fe a la 

acción como estos lo hicieron. 

Cuerpo: 

v.1. Las dos cualidades que deben acompañar la fe. Certeza, conocimiento claro y seguro que 

se tiene de Dios a través de la palabra de Dios, que nos dice quién es él y de dónde nos sacó y 

para dónde nos lleva: “Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro 

que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día” (2Tim.1:12). Esto hace que el 

cristiano actúe sin ninguna vacilación.  

Convicción, convencimiento de la verdad de Dios, que viene a sustentar con seguridad los 

pensamientos, tanto lo que dice como lo que hace: “Y se admiraban de su doctrina; porque les 

enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas” (Marc.1:22). 

v.6. Sin fe es imposible agradar a Dios. El hombre piensa que él puede por sí mismo, cree, pero 

en sí mismo, cuando la fe de la que se habla aquí, es la fe en Dios y en su Hijo Jesucristo: “Y esta 

es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has 

enviado” (Jn.17:3). Esa fe es que impulsa al hombre actuar, hacer y realizar; que trae pues, la 

conversión, la transformación y la salvación. 

Pero sin esa fe en Dios, es imposible, no difícil, sino imposible. El hombre está totalmente 

extraviado tanto en sus pensamientos como en el camino que lleva. 

La fe consiste en creer en la realidad de Dios, como en la obra y promesa en los que hemos 

creído en él. 

v.3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es decir, 

la fe se basa en la realidad de Dios, como también él haber creado todas las cosas que existe a 

través de su palabra, como lo leemos en Génesis: 
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En el principio creó Dios los cielos y la tierra (Gén.1:1 y 3): Vemos que de una vez se da por 

hecho la existencia de Dios, sin ningún argumento de explicación si nació o de donde vino. Y 

luego, creó todas las cosas por medio de su palabra: “Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz”. Y 

concluye, diciendo: “De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía”. 

El testimonio que alcanzaron los antiguos: 

v.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”. Recordemos que los padres de estos dos hombres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios y 

poniendo en duda su palabra; entonces Dios, al venir a ellos, los cubrió con pieles su desnudez, 

que es un símbolo de pecado; la Biblia dice, que: “La vergüenza de los pueblos es el pecado”. Al 

cubrir con pieles su vergüenza, tuvo que haberse sacrificado dos animales (Ovejas). Lo que 

vemos en Abel, es que creía en Dios, y al ofrecer su ofrenda, sacrificó una oveja, como está 

escrito: “Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados”. Mientras que Caín lo 

ofreció sin fe, sin agradar a Dios.  

¿Y qué significa? “Y muerto, aun habla por ella”. Que en él, por decirlo así, se comenzó  

anunciar la necesidad y la aparición de un Salvador, que libraría al pueblo y al mundo del 

pecado; confirmado siglos después por el último y más grande los profetas, Juan el Bautista, al 

decir: “He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo” (Jn.1:29). Presentando así, 

a Jesucristo como el Mesías. 

v.5. La fe de Enoc. El hombre que caminó con Dios, agradó, es decir, honró a Dios todos los días 

hasta que, en vez de ver muerte, como todos los hombres, fue traspuesto por Dios sin pasar ese 

río de la muerte. Esto confirma lo que dice la Escritura: “Porque yo honraré a los que me 

honran” (1Sam.2:30). En Génesis dice que: “Enoc caminó con Dios, y desapareció, porque le 

llevó Dios” (Gén.5:24).  

Esto es grandioso, porque junto a la aseveración que hace el escritor a los Hebreos, 

entendemos que cercano a la creación, se da este hecho, de la primera persona que tiene la 

experiencia de haber sido raptado por Dios. 

Muchos ministros ya no creen en el rapto de la iglesia, y enseñan en sus congregaciones, que 

fue un invento de la iglesia de hace poco tiempo, en los 1,800, por una denominación bautista.  

Pero, vemos que se habla de este hombre, Enoc, que fue traspuesto ¿Cuál en sí es el problema? 

En donde se dice que nos existe la palabra rapto, cuando el apóstol Pablo, atestigua, diciendo: 

“Entonces seremos arrebatados”. Traspuesto o rapto, o también, alzado (Subió al cielo), en el 

caso de Elías (2Rey.2:11); al final se da la misma acción con diferente palabras, es decir, ocurre 

el mismo acontecimiento de ser llevado vivo una persona por Dios. 
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v.7. La fe de Noé. Dios le anunció cosas que sucederían y que nunca se habían visto, como era 

el hecho que caería de los cielos abundante agua que llenaría toda la tierra. Hasta Noé, todavía 

la tierra era regada por un vapor que subía: “Porque Jehová Dios aún no había hecho llover 

sobre la tierra” (Gén.2:5-6).  

Comenzó a construir el arca en donde su casa se salvase de la inundación. El apóstol Pedro lo 

llamó: “Pregonero de justicia” (2Pe.2:5). No solo construyó el arca, sino que anunció a los 

hombres tal suceso que vendría para que buscaran refugio en el arca. Pero como siempre, 

debido a que la humanidad está esclavo y cegados por el pecado, no creyeron y obviamente se 

mostraron hostiles a Noé. Hasta que vino el diluvio y solo él y su familia se salvaron. Y así, al 

igual que Abel y Enoc, también fue declarado justo por Dios: “Y fue hecho heredero de la 

justicia que viene de la fe”. 

Conclusión: 

Vemos pues, que estos hombres que creyeron verdaderamente en Dios, sus vidas sufrieron 

cambios, viniendo a ser héroes de la fe. Sus nombres fueron importantes a tal grado, que, 

todavía se les conoce por: “Las proezas que realizaron en Dios”. Personas que salieron o fueron 

sacados de su anonimato.  

Sus vidas fueron transformadas y fructíferas. 

 

 

LA FE QUE TRANSFORMA LA VIDA DE LOS HOMBRES  II 

La Obediencia 
 

Hebreos 11: 8-19                                                                                                  J-11/04/19 

Introducción: 

En el tema anterior habíamos estudiado que la fe, en Cristo, tiene dos cualidades:  

-Certeza, Conocimiento seguro de la realidad de Dios que nos lleva a actuar sin vacilar. 

-Convicción, convencimiento de la verdad y de las promesas de Dios, los cual sustenta con 

seguridad nuestros pensamientos.  
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En el pasaje de hoy, el texto bíblico, nos habla de la fe que llevó a Abraham a ser, hacer lo que 

hizo y los alcances que tuvo, según: “…De uno, y ése ya casi muerto, salieron como las estrellas 

del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar” (v.12). 

La fe de Abraham, llevó a la obediencia a Dios, por lo cual, dice la Escritura: “No se avergüenza 

llamarse Dios de ellos” (v.16). 

Cuerpo: 

v.8-10. La obediencia sin cuestionamiento. Abraham nos enseñó, que cuando se le cree a Dios, 

entonces se obedece sin discutir: 

-Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como 

herencia; y salió sin saber a dónde iba” (v.8). 

-Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en 

tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa (v.9). 

Esta fe, donde está por medio la obediencia, es la fe que provee la visión; pues, al morar como 

extranjero, era que: “Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor 

es Dios”. Es decir, su visión estuvo más allá de lo terrenal y de lo pasajero, sino, que estaba 

puesta en lo que permanece para siempre, según: “La ciudad celestial” (v.14-16). 

v.17-19. La obediencia en asuntos inconcebibles. Habrán casos en que Dios nos mostrará a 

realizar en aquellas que no podemos entender, en aquellas cosas que no estaremos de 

acuerdo; y precisamente fue lo que le ordenó a Abraham que hiciese: “Ofrecer (en ofrenda de 

sacrificio) a aquél que además era su unigénito, tenía la promesa de su descendencia” (v.17-

18). 

Una orden inconcebible, en donde se pudiera dar negación; pero Abraham lo ofreció, 

obedeciendo, creyéndole a Dios: “Que era poderoso para devolvérselo con vida (resurrección 

en sentido figurado)” (v.19). 

La fe traspasa los límites de nuestra comprensión, en donde solo si tenemos fe en Dios, 

podremos obedecer. 

Hubo muchas figuras en el Antiguo Testamento del sacrificio expiatorio de nuestro Señor 

Jesucristo, pero ninguna como la que aquí se dio; Jesucristo habló de ese acontecimiento a los 

judíos, diciéndoles: “Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y se 

gozó” (Jn.8:56). Pues, Dios proveyó a Abraham la ofrenda para el sacrificio, sustituyendo así a 

Isaac su hijo (Gén.22:7-14).  
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Así también, Dios proveyó la ofrenda para el pecado de los hombres: “He aquí el Cordero de 

Dios, que quita el pecado del mundo” (Jn.1:29). 

 

 

 

LA FE QUE TRANSFORMA LA VIDA DE LOS HOMBRES III 

 Sara, un prototipo de la Iglesia de Cristo 
 

Hebreos 11: 11-12 (Gén.16:1-4)                                                                        J-18/04/19 

Introducción: 

En Sara se manifiesta una lucha contra el tiempo, al prometérsele a Abraham un hijo. Y vemos 

que Sara se preocupó porque el propósito de Dios se cumpliera. 

Y esto hace que Sara venga a ser un prototipo de la Iglesia, que al igual que ella, la iglesia luche 

también contra el tiempo, en donde se requiere de ambas: Fe, paciencia y espera, en el 

cumplimiento de la promesa Divina; cuya promesa, la iglesia sustenta el retorno de Cristo a esta 

tierra: 

 “Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os 

entristezcáis como los otros que no tienen esperanza…porque el Señor mismo con voz de 

mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo” (1Tes.4:13, 16). 

Cuerpo: 

v.11 con: Gén.16:1-4. Ayudar al plan de Dios. Sara, al igual que su esposo, ya estaban viejos y 

sin hijos debido a su esterilidad, y al escuchar la promesa hecha a Abraham, concibe la idea de 

ayudar al propósito Divino, trayendo ese hijo a través de una de sus esclavas, Agar. 

Sara se apresuró, tomando una decisión de la cual se arrepentiría toda su vida. 

Y vemos una iglesia de estos tiempos, pretendiendo ayudar al plan de Dios con programas y 

métodos para apresurar el propósito de Dios; pero se han visto en la necesidad, para que sus 

métodos encajen, quitando doctrinas (principios), como lo es uno de ellos, la doctrina del: 
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Rapto de la Iglesia. Uno de los principios fundamentales de las Sagradas Escrituras: 

1Tesalonicenses 4:13-18.  

A diferencia de Sara, que se arrepintió de su proceder, ratificando su error, ahora, dice la 

escritura: “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” 

(Heb.11:11).  

Pero la iglesia no ha tenido ningún reparo de su error, de arrepentirse, todo lo contrario, va de 

mal en peor. 

Y mientras pasa todo esto, vemos a una iglesia, que no ha sido arrastrada por la apostasía, pero 

sí, se ha dormido, entretenida en los afanes y en segundo lugar, en las vanidades de este 

mundo. Es urgente que la iglesia despierte. 

v.11-12. Por la fe Sara. El escritor con certeza nos habla de la fe de Sara al creer en la fidelidad 

de Dios en sus promesas: 

1-Haber reconocido su error. No se puede avanzar, ni tener éxito, sino se ratifica el error; el 

precio a pagar fue muy caro, que hasta el día de hoy lo sufren sus generaciones, el pueblo judío. 

2-Creyó en la fidelidad de las promesas de Dios, de tal manera, que de uno, Isaac, salieron 

como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del 

mar (v.12).  

Lección: 

Unas de las virtudes de la fe, es la paciencia (2Pe.1:6. Leer del: v.5 al v.15). Sin dejar de tener 

esperanza en el retorno de nuestro Señor Jesucristo, debemos continuar en la evangelización 

del mundo, apegados siempre en los principios de Dios, como está escrito: “Por tanto id, y 

haced discípulos a todas las naciones…enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 

mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén 

(Mat.28:19-20). 

Recordando lo que las sagradas Escrituras nos dicen: 

 “El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente 

para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 

arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche” (2Pe.3:9-10). 
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LA FE QUE TRANSFORMA LA VIDA DE LOS HOMBRES IV 

 Visión de los acontecimientos futuros 
 

Hebreos 11: 20-23                                                                                                      J-02/05/19 

Introducción: 

Estos cuatro personajes que nos habla la epístola, nos enseña que la fe hace que podamos 

visualizar los acontecimientos futuros, es decir, las promesas hechas por Dios, que en un 

tiempo determinado se realizarán, aunque ya no estemos vivos. 

Los acontecimientos futuro que hablaron estos hombres, a través de la revelación de Dios, se 

cumplieron años después cuando ya ninguno de ellos vivían, como está escrito: “Conforme a la 

fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolos de lejos, y 

creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra” 

(v.13). 

El cristiano, la iglesia no está privada de promesas y revelaciones que las Escrituras, nuestro 

Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, este último a los apóstoles; nos hablaron respecto a cosas 

venideras. 

Y de esto la importancia en el creyente que conozca estas promesas y lo que depara en el 

futuro, en los tiempos venideros. 

Cuerpo: 

v.20. Por la fe Isaac. Al bendecir a sus dos hijos, les habló de cosas que les sucederían en el 

futuro: 

a)-Jacob. Vendría a ser una gran nación, en donde pueblos le servirían y le rendirían honores y 

tributos los reyes de la tierra (Gén.27:27-29). Estos acontecimientos sucedieron cuando Jacob 

ya no existía: En los tiempos del rey David, Salmón, Asa, Josafat y otros (Libros de 2Reyes y 

2Crónicas). 

b)-Esaú. Además que su generación servirían a la generación de Jacob (El mayor serviría al 

menor), llegaría un tiempo en que descargaría su odio contra él (Gén.27:39-40). Esto sucedió en 

los tiempos en que reinaba el hijo de Josafat en Judá (2Rey.8:20). 
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v.21. Por la fe Jacob. Al bendecir a los dos hijos de José, vendrían a ser importantes dentro de 

las tribus del pueblo de Israel; sin embargo, Efraín, que era el menor, sería más grande que 

Manasés, su hermano mayor (Gén.48:17-21). 

v.22. Por la fe José. Al morir, no solo mencionó la salida del pueblo de Israel de Egipto, sino que 

dio mandamiento acerca de sus huesos (Gén.50:24-26). Y los acontecimientos se dieron cuando 

salieron de Egipto, en donde sacaron sus huesos y fueron llevados al lugar que Dios les había 

prometido (Éxodo 13:19).  

v.23. Por la fe Moisés (en este caso los padres de él). No teniendo miedo del decreto del rey, 

escondieron a Moisés, siendo un bebé, por tres meses; y después, ya no pudiendo tenerlo, en 

las manos de Dios, lo depositaron en el río, y la hija del faraón, al verlo, lo rescató y lo crió hasta 

llegar a ser adulto (Éxd.2:2, 3 al 10). 

Lección: 

Como antes apuntamos, esto no quedó legado a los antiguos, sino que el creyente, la iglesia, 

también le ha sido prometido y revelado acontecimientos futuros en los tiempos finales. 

Donde, posiblemente muchos de nosotros que estamos vivos, ya no veremos esas cosas; 

aunque no debemos olvidar, que, en el Rapto: “Los muertos en Cristo resucitarán primero, y 

luego, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al 

Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor (1Tes.4:17-18). 

Se revela acontecimientos de sufrimientos que pasará la iglesia, pero a la vez se revela que su 

final será glorioso. 

Entonces, los acontecimientos importantes para el creyente y para la iglesia: 

Desde el Rapto de la Iglesia hasta la Segunda Venida de Cristo; revelados en los libros de: 

Mateo 24; 1y2 de Tesalonicenses, Apocalipsis. Por mencionar algunos. Pero en sí, tanto los 

evangelios, las epístolas, como también algunos del antiguo testamento, como: Daniel, Jeremía 

e Isaías, nos hablan de estos eventos para los tiempos finales. 

Y a igual a estos hombres de fe, del antiguo testamentos, somos llamados nosotros a 

mantenernos firmes creyendo en estas promesas y acontecimientos que tienen que ver con el 

creyente y la iglesia. 

La proclama del evangelio va desde anunciar la muerte expiatoria de Cristo, la resurrección de 

él, hasta los eventos para los tiempos finales, como prevenir de los juicios que vendrán a este 

mundo que en vez de ir mejorando, como muchos piensan y creen, va de mal en peor. 
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LA FE QUE TRANSFORMA LA VIDA DE LOS HOMBRES V 

 Moisés un líder visionario 
 

Hebreos 11: 24-29                                                                                                  J-09/05/19 

Introducción: 

El paso que dio Moisés para venir a ser el libertador del pueblo hebreo, fue extraño, loco, y lo 

más importante, de gran transcendencia. 

Es un paso que muy pocos estarían dispuestos a dar, mayormente cuando tienen que perder 

mucho en este mundo como lo hizo Moisés: “Hecho ya grande renunció llamarse hijo de la hija 

de faraón (v.24). 

Otros, dejándose guiar por los deseos de su corazón, no renuncian a sus metas, sino que 

renuncian a tomar los propósitos de Dios; obviamente argumentando y manipulando la palabra 

de Dios para apoyar sus intereses mezquinos. 

Dios da al creyente la visión, y queda en él, el tomarlo o rechazarlo. Pero los que han creído en 

Dios y le han creído a su palabra y a sus promesas, toman la visión, como está escrito: “Por la fe 

Moisés…” (v.24, 27, 28-29).  

Recordemos que la fe tiene dos virtudes: “Certeza de lo que se espera” y “Convicción de lo que 

no se ve” (v.1). No se trata de una fe ciega, sino de acontecimientos que Dios revela que 

sucederán en el futuro. 

Cuerpo: 

v.24. Hecho ya grande. Siendo un príncipe de un gran imperio como lo fue Egipto, en donde 

gozaba de grandes privilegios y de riquezas, y con un futuro muy prometedor.  Renuncia a todo 

ello. Esto es visión: “Las cosas de este mundo, como son las riquezas, privilegios y fama, son 

pasajeros. Al creerle a Dios, su palabra y sus promesas, Moisés puso sus ojos en la riqueza de la 

esperanza gloriosa que Cristo conquistó, para el creyente, en la cruz: “Teniendo por mayores 

riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en 

el galardón” (v.26).  
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Una pregunta importante para el cristiano: ¿Le cree de verdad a Dios? ¿Está dispuesto a 

renunciar a todo aquello que desea su corazón de este mundo? Miremos aquellos dos 

personajes que dijeron a Jesús: Señor, queremos seguirte. 

a- El primero fue un escriba, que gozaba de ciertos privilegios en la sociedad, le dijo al 

Señor: “Maestro, te seguiré adondequiera que vayas”. Jesús le dijo: “Las zorras tienen 

guaridas, y las aves del cielo nidos; más el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su 

cabeza”. Así muchos dicen que están dispuestos a seguir al Señor a dondequiera que 

vaya; sin embargo, buscan comodidad, buscan que los traten bien, buscan que los 

respeten y que los haga sentir bien. Del dicho al hecho hay una gran sisma. Obviamente 

el escriba no le siguió en esas condiciones que le planteó el Señor Jesús. 

b- El segundo, le dice: “Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre” Vemos 

aquí, que el hombre fue sincero y se esperaba una respuesta adecuada de parte del 

Señor. Pero no fue así, el Señor calibró lo que había en su corazón: Si había decisión 

firme de parte del discípulo: “Sígueme; deja que los muertos entierren a sus muertos”. 

Esto fue desconcertante para el discípulo, una gran ofensa y al igual que el escriba, no le 

siguió (Mat.8:19-22).  

Así Moisés, fue primero calibrado, para ver si la decisión que había tomado era de pura 

emoción o realmente de fe en Dios. Hoy escuchamos y leemos con tanta arenga, dichos como: 

¡Estoy apasionado por Cristo! Pero sus vidas contrastan con la vida que llevan, a la moda del 

mundo. 

v.25-27. Se sostuvo como viendo al invisible. Se fue a sus hermanos, que batían el lodo bajo el 

látigo del verdugo, llevando pesadas cargas sin ninguna recompensa ¿Pero que le sostenía a 

Moisés? Al decir: “Se sostuvo como viendo al invisible”.  

En las pocas horas que tenían por la noche para descansar, les leían o les contaban las 

promesas de Dios, de hechos que se habían cumplido y que se cumplirían en el futuro. La 

esperanza de la salida de Egipto, bajo la poderosa mano de Dios. La esperanza de José, al 

creerle a Dios de cosas futuras, una vez más, la salida de Egipto, dio mandamientos a cerca de 

sus huesos (v.22). Y en el tiempo en que él fue enviado para liberar al pueblo de la esclavitud, 

fue enviado, como arma, el bastón en donde se sostenía para caminar, el bastón que ocupaba 

para alejar a las fieras; ese bastón, vino después a representar el arma del creyente, la fe. Pero 

antes de liberarlos, fue muchas veces humillado por faraón, por los capataces y por el mismo 

pueblo que libraría. Pero en todo esto: “Se sostuvo como viendo al invisible” (v.27). 

v.28-29. Sucesos en la liberación. Una noche antes de salir, dice que: “Celebró la pascua” 

Faraón en cualquier momento podía cambiar de opinión de dejarlos ir, sin embargo, Moisés le 

creyó a Dios y celebró: La liberación. Carne calentada al fuego, pan sin levadura y hierbas 

amargas; que significaba una salida apresurada de Egipto. 
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 “La aspersión de la sangre” Para que el destructor no matara a los primogénitos de los hijos del 

pueblo de Israel. Una vez más, le creyó a Dios, y antes que sucediera, ordenó Moisés que 

untaran de sangre de corderos, los dinteles de las puertas.  

“Pasaron el Mar Rojo” Un hecho extraordinario y poderoso de parte de Dios, el partir y abrir 

camino en medio del mar, ante los ojos del pueblo y de los egipcios. Dios le ordenó a Moisés 

que alzara su vara, y así lo hizo, creyéndole a Dios. Los egipcios quisieron pasar también y no 

pudieron, fueron ahogados. Aún ahí, una vez más Moisés fue probado, pues el momento era 

desesperante, los egipcios llegaban a matarlos, el pueblo en su desesperación querían lincharlo, 

y Moisés desesperado también, clamaba a Dios. 

La mayoría de los creyentes les han inculcado el heroísmo, y sueñan ser héroes; en la Biblia no 

existen héroes, sino hombres que le creyeron a Dios, y en medio de sus flaquezas, como está 

escrito: “Hicieron proezas en Dios”. 

   

  

LA FE QUE TRANSFORMA LA VIDA DE LOS HOMBRES VI 

La fe en Dios en circunstancias difíciles de la vida 
 

Hebreos 11: 30-31                                                                                        J-23/05/19 

Introducción: 

En este pasaje, se nos muestra la fe en dos situaciones diferentes: 

a-En la conquista de la tierra prometida. 

b-En una mujer que tenía todo en su contra, pero fue salvada. 

Esto nos enseña que no importa la situación, no importa tan difícil y desesperante sea nuestro 

problema, la fe en Dios hará que todas las cosas cambien a nuestro favor. 

La fe en obedecer  el camino que Dios nos ha trazado a través de su palabra, en donde nos 

muestra un camino diferente. 

Cuerpo: 
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v.30. Por la fe cayeron los muros. En la vida enfrentaremos grandes obstáculos que harán que 

volvamos atrás, rindiéndonos antes que luchar. 

Al principio fue lo que pasó, al volver los doce espías que Josué había enviado; diez de ellos 

trajo la mala noticia que los muros eran impenetrables, y si lo pasaban, les esperaba una 

multitud armada, cuyo paladines eran gigantes. 

Y por más que quisieron persuadir los otros dos espías a que no tuvieran temor confiando que 

Dios les daría la victoria, volvieron atrás y no entraron; después, Dios les dio oportunidad de 

volver a entrar, y Josué como también los dos espías, les intimaron a creerle a Dios, 

animándoles a entrar. 

Fue ahí en donde Dios les dio unas instrucciones extrañas para que pudieran entrar: “Rodear 

por 7 días la ciudad y en el séptimo día, por 7 veces” Y les dijo: “Los muros caerán” Como 

efectivamente sucedió (Jos.6:3-5,20). 

Hay veces que en que las instrucciones que nos da la palabra de Dios van contra el 

razonamiento o simplemente no nos parece y pensamos que se nos viene una idea mejor que 

la de Dios, desobedeciendo así la palabra de Dios al hacer lo que a nosotros nos parece que es 

mejor. Otro detalle, es rechazar a aquello que no nos gusta, en vez de obedecer. 

No sé cuál ha sido tu caso, en que te persuadiste en hacer las cosas de diferente manera a la de 

Dios. Pero la fe en Dios, consiste en que le honremos obedeciéndole a su palabra. 

v.31. La fe de una mujer que tenía todo en su contra. Rahab, era del pueblo enemigo, además, 

practicante de idolatría, y si eso era poco, también era ramera. Pero le creyó al Dios del pueblo 

Hebreo, dándole posada y protegiendo la vida de los espías que Josué había enviado. Arriesgó 

su vida y la de su familia al creerle a Dios; y esa fe le salvó a ella y a su familia de la destrucción; 

y no solo eso, sino que de sus hijos vino la promesa mesiánica, nuestro Señor Jesucristo 

(Jos.2:1-5; Mat.1:5).  

Conclusión: Como vemos, en la fe, actuó la obediencia a la palabra de Dios. 
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LA FE QUE TRANSFORMA LA VIDA DE LOS HOMBRES VII 

Personajes con falta de carácter que no impidió el propósito de Dios 
 

Hebreos 11: 32                                                                                            J-30/05/19 

Introducción: 

La Escritura nos muestra una lista de personajes que al confiar en Dios, en diferentes 

circunstancias, realizaron proezas en Dios. 

Después de enseñarnos facetas diferentes en que la fe actuó en cada uno de ellos, como las 

siguientes virtudes: Conocimiento, dominio propio, paciencia y obediencia (2Pe.1:5-10) El 

escritor nos dice: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón… (v.32). 

Nos da una lista, ahora, de hombres frágiles en su carácter, pero cuando creyeron en Dios, 

realizaron proezas. Es decir, que fueron transformados en personajes que tuvieron una gran 

influencia en su nación. 

Cuerpo: 

Gedeón, Un joven incapaz de poder realizar la obra que Dios le estaba encomendando. El ángel 

de Jehová en un lugar en donde, por miedo a los madianitas, en un lugar oculto realizaba la 

tarea de sacudir el trigo en el lagar (Juec.6:11-18). Pero las cosas cambiaron en él cuando creyó 

y obedeció al Señor, librando así a su pueblo de las incursiones de los madianitas (Juec.Cap.7). 

Barac, Era general del ejército, pero era falta de carácter, de tal manera que era empujado por 

Débora, a hacer las cosas; pero cuando le creyó a Dios, liberó una gran batalla, liberando al 

pueblo de la opresión del rey de Canaán, venciendo a su general Sísara (Juec.Cap.4). 

Sansón, era una persona sensual, y esto lo llevó a desperdiciar el potencial que Dios le había 

dado para liberar al pueblo del gobierno opresivo de los filisteos. Se dedicó a los placeres del 

mundo, desobedeciendo así el propósito de Dios. Esto le trajo una gran tragedia a su vida: 

Perdió el potencial y le sacaron los ojos, para luego servir como una bestia de carga. Pero 

cuando vio la gran oportunidad de destruir totalmente a los filisteos, clamó a Dios, y murió 

juntamente con sus enemigos (Juec.Cap.14 y 16:23-31). 

Jefté, Una persona con antecedentes malos, debido a su amargura del trato que recibió d su 

familia, sus hermanos lo echaron de la casa (Juec.Cap.11). Se juntó con otros ociosos. Pero llegó 

el tiempo en que los israelitas necesitaban a un hombre de guerra, y llamaron a Jefté, y 

creyéndole a Dios, liberó al pueblo de los filisteos y de los hijos de Amón.  
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David, Un muchacho insignificante ante los ojos de los hombres, fue pastor de ovejas y músico; 

sin embargo vino a ser uno de los más poderoso reyes tanto de su pueblo como las naciones 

alrededor. En él se le confirmó la promesa mesiánica, de donde vendría nuestro Señor 

Jesucristo (2Sam.2:1-7; Cap.5). 

Samuel, Un muchacho sumiso tanto a Dios como al sacerdote Elí. Fue sacerdote y juez; y vino a 

ser uno de los grandes profetas (1Sam.Cap.3). 

Conclusión: 

La fe en Dios, cambió la vida y el destino de estos hombres; personas desconocidas que fueron 

sacados del anonimato, honrándolos de esa manera el Señor. 

Fueron de diferentes extractos sociales y de diferentes oficios; pero la fe en Dios, cambió 

totalmente la vida en ellos. 

Como creyentes, ahora nos toca a nosotros creer en Dios y en su Hijo Jesucristo, quien dijo: Las 

obras que yo hice, ustedes la harán mayor. No te quedes ahí postrado como un espectador, 

aislándote tú mismo, honra y sirve a Cristo.  

  

LA FE QUE TRANSFORMA LA VIDA DE LOS HOMBRES  VIII 

La fe en medio del fuego del sufrimiento y la muerte. 
 

Hebreos 11: 33-40                                                                                              J-06/06/19 

Introducción: 

El escritor, nos presenta una lista de personajes en donde la fe es puesta a prueba por los 

sufrimientos, el dolor y la muerte (v.35-37). 

Desde el puno de vista, puede ser catalogado como dramático o como la fe llevada a una 

posición gloriosa de estos personajes. Es decir, la fe en Dios, no solo lleva a realizar esas 

proezas, en donde hace que se arranquen los montes y sean echadas al mar; sino también la fe 

en Dios, lleva a una posición de no darse por vencido y perder lo más grande que Dios nos ha 

dado: La Dignidad y la justicia. Como leemos a continuación: “…Mas otros fueron 

atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección” (v.35). 
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Esto pone al descubierto la falsedad de que venir a Cristo es sinónimo de ausencia de 

sufrimientos. Sino que hay que tener entendimiento que los sufrimiento no se pueden evitar, 

porque vivimos en un mundo malvado y hostil en contra de la obra de Dios en el creyente; el 

creyente está expuesto desde vituperios, persecución, hasta la muerte misma. El Señor 

Jesucristo fue claro al decirnos: “No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he 

venido a traer paz, sino espada…” (Mat.10:34-39). 

Cuerpo: 

v.33-34. Proezas en medio del peligro. Es una narración de personajes que tomaron grandes 

riesgos en sus vidas, como a continuación leeremos: 

a-Por la fe conquistaron reinos. Tenemos el ejemplo de Josué y de Débora, que le creyeron a 

Dios y entrando a grandes batallas, obtuvieron victorias. 

b-Hicieron justicia. Nehemías, para establecer la justicia, tomó grandes riesgos al emprender 

una limpieza nacional de corrupción. Otros, como el sacerdote Joiada, no temiendo la maldad 

de la reina madre Atalía que usurpó el trono de Judá, estableció la justicia nombrando rey a un 

descendiente del rey David. 

c-Taparon bocas de leones. El profeta Daniel, no temiendo el decreto del rey, no dobló sus 

rodillas ante los dioses de los babilónicos, sino que las dobló siempre ante el Dios de sus 

padres. Y por esa causa, fue echado al pozo de los leones, en donde, clamando a Dios a quien 

servía, los leones no le hicieron ningún daño. 

d-Apagaron fuegos impetuosos. Tres jóvenes, Mesac, Sadrac y Abed-nego, que al igual que el 

profeta Daniel, se resistieron arrodillarse ante los dioses, y al ser difamados, fueron 

sentenciados a morir en un horno de fuego; Dios los libró de sufrir dolor y de morir calcinados, 

y fueron sacados sin sufrir nada.  

e-Evitaron filo de espada. El profeta Elías, al restaurar el culto a Dios, fue librado de la espada 

de los hombres que envió la reina madre Jezabel, que al igual que Atalía, había usurpado el 

trono de Israel.  

Estas proezas, de ser liberados de la espada del enemigo, fueron acompañados de grandes 

riesgos en sus vidas, en donde hubo llanto, dolor y desesperación. Pero en medio de ese horno, 

sacaron fuerzas de flaqueza al creerle a Dios. 

v.36-38. Por la fe, no aceptando el rescate, fueron sometidos en el fuego de grandes 

tribulaciones hasta morir. 
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El escritor de esta epístola, la siguiente narración, la dejó como: “El que reserva el buen vino de 

último” (Jn.2:10). Porque estos personajes no fueron liberados, sino que sufrieron hasta llegar 

la muerte violenta, perseverando la fe en Dios: “No aceptando el rescate, a fin de obtener 

mejor resurrección” (v.35). 

Es decir, que no todo fue proeza en el sentido que nosotros concebimos de una manera 

errónea. Aún, este mismo escritor nos dice que Cristo, en el Getsemaní, clamó a Aquel que 

tenía el poder de librarlo de la muerte, y no fue librado ¿Por qué? Porque, al igual que estos, 

que prefirieron morir, Cristo tenía el propósito de morir por nosotros para rescatarnos de las 

cadenas del pecado y de la condenación eterna. 

Estos, experimentaron vituperios, azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Es decir que 

sufrieron persecuciones. Otros, murieron apedreados, aserrados, puesto a prueba, muertos a 

filo de espada. 

Otros, anduvieron de acá para allá (exiliados, desterrados), pobres, angustiados, maltratados, 

errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y cavernas. 

Y el Espíritu Santo llama nuestra atención, al decirnos: “De los cuales el mundo no era digno”. 

Es decir, que estos que sufrieron tal desgarradora experiencia: “Por mantener en alto: Su fe en 

Dios, su dignidad y su justicia”; ejemplos de un mundo que se resiste a salir del lodo y del 

vómito (2pe.2:22). 

Conclusión: 

La escritura nos dice que: “Aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo 

prometido” ¿Por qué? Porque Dios quiso proveer alguna cosa mejor para nosotros, para que no 

fuesen perfeccionados aparte de nosotros (v.39-40).  

Es decir, que la vida en cristo, el cristianismo ofrece una mejor y perfecta alternativa que el 

judaísmo. Pues viene hacer el cumplimiento de todo aquello que era figura y que profetizaron 

los hombres de Dios en el antigüedad. 
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EN MEDIO DE NUESTRAS LUCHAS Y SUFRIMIENTOS, PUESTOS LOS OJOS 

EN JESUS 
 

Hebreos 12: 1-4                                                                                                     J-13/06/2019 

Introducción: 

La lista que nos presenta el libro a los Hebreos, no es para que el creyente admire a estos 

hombres de fe ¡No! Sino para seguir sus huellas, para imitar la fe de ellos, como está escrito: 

“Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos…” (v.1).  

La vida del creyente requiere constancia y diligencia, existe una lucha, contra los deseos de la 

carne y contra la hostilidad del mundo que quiere que desistamos de nuestra fe. 

Cuerpo: 

v.1. La carrera que tenemos por delante. El creyente se le dio una tarea: “Comisionados de 

realizar la obra salvadora de Cristo, salvar almas para Cristo” (Mat.28:18-20). Y esto genera esa 

gran lucha contra los obstáculos que nos presenta la vida, de la cual somos llamados a no 

cansarnos: “Tengamos paciencia…puestos los ojos en Jesús” (v.1-2). Así como Moisés, que dice 

la Escritura: “Se sostuvo como viendo al invisible” (11:27). 

Aún, nuestro Señor Jesús nos fue ejemplo, al: “Menospreciar el oprobio y el sufrimiento” para 

llegar a la cruz y morir por todos nosotros: “Puesto el gozo por delante” (v.2). Diciendo: 

“Consumado es” (Jn.19:30).  

Llamado: 

v.3-4. Manteniendo el ánimo. Como nuestro Señor lo hizo hasta el final (v.3). Siguiendo ese 

ejemplo en el Señor Jesucristo, somos llamados a combatir el pecado, que es nuestra lucha 

espiritual diaria; como también luchando y aprendiendo a sufrir la hostilidad del mundo, como 

lo hizo nuestro Señor, soportando y teniendo paciencia cada día, para llegar a la meta: “De 

llevar a muchos al reino de Dios”.  
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LA DISCIPLINA, VER MAS ALLA DEL DOLOR QUE CAUSE (El beneficio) 
 

Hebreos 12:5-11                                                                                               J-27/06/19 

Introducción: 

La disciplina, mayormente viene a causa de la desobediencia. El apóstol Santiago nos dice: ¿De 

dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales 

combaten en vuestros miembros? (Stg.4:1). Entonces la disciplina es necesario para corregir y 

hacer lo correcto. 

Sin embargo, en vez de provocar conciencia de corregir y hacer lo correcto, ha generado en 

unos, resentimientos y en otros, raíces de amarguras; en otros el crear divisiones. El creyente 

debe estar claro que estas actitudes vienen de los sensuales: “De las pasiones, las cuales 

combaten en vuestros miembros” (Stg.4:1). 

La guianza del Espíritu Santo, como la misma palabra de Dios, da el discernimiento de las 

intenciones que lleva la disciplina, como está escrito: “Porque el Señor al que ama, disciplina, y 

azota a todo el que recibe por hijo” (v.6). 

Cuerpo: 

v.10. El propósito de la disciplina. En primer lugar, da fruto apacible de justicia, es decir, que 

resulta agradable y trae reposo al alma; esto sucede cuando se hace lo que es correcto. En 

segundo lugar, el propósito es: “Para que participemos de su santidad”. Venir a ser tal como el 

Señor es: “Sé santos, como yo soy santo” (1Pe.1:16). Apartados de toda maldad e injusticia, 

hacer lo bueno en toda nuestra manera de vivir. 

José, marido de María, al darse cuenta del embarazo de ella, dice la Biblia que: “Quiso dejarla 

secretamente” “No quiso infamarla, porque era justo” (Mat.1:19). El dolor que experimentó 

pensando que María le había traicionado, no le llevó a la venganza, sino que actuó con 

moderación. ¿Cómo se puede actuar de esa manera? Dios nos ha capacitado al darnos a través 

del Espíritu Santo: “Poder, amor y dominio propio” (2Tim.1:7).  

v.5-8. Exhortación a aceptar la disciplina. Nos llama a no menospreciarla, ni que desmayemos, 

es decir, que no cedamos a rechazarla, imponiéndose el deseo de la carne de buscar la 

venganza por el dolor (v.5). La disciplina nos corrige para hacer lo correcto (v.6-7). Si somos 

tratados en la disciplina como a hijos, entonces no anhelemos ni busquemos a un padre que 

nos deje hacer lo que queramos, porque entonces nos iremos al abismo de la destrucción de sí 

mismos; soportemos al padre que nos disciplina, pero nos llevará al final al camino que lleva a 

la vida (v.8). 
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v.9-10. Guiados por la senda de la vida. Es el padre que, como buen instructor, nos disciplina: 

“Para lo que nos es provechoso” (v.10). 

v.11. La disciplina causa dolor. La palabra de Dios no nos miente, debemos estar claros que: 

“Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza”. Pero al final hará del 

creyente una persona fértil, fructífera; para ser luz en medio de las tinieblas de maldad en que 

está envuelta el mundo. 

 

 

LLAMADO A SOBREPONERSE A LA TRISTEZA  

(Sobreponerse a los pensamientos negativos) 
 

Hebreos 12: 12-29                                                                                             Jueves 04/07/19 

Introducción: 

Muchas veces el desánimo viene al creyente, por falta de visión, es decir, de poder ver más allá 

del dolor que pueda causar una disciplina. Muchos caen en perjuicios y en raíces de amarguras. 

Dios nos llama y a la vez nos exhorta a no permitir que la tristeza venga a dominar nuestros 

pensamientos con cosas negativas: “Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas 

paralizadas; y haced sendas derechas para vuestros pies” (v.12-13). 

En vez de echarse a perder en el pecado, debemos valorar lo que Cristo hizo por salvarnos 

(v.24). 

Cuerpo: 

v.12-15. Haced sendas derechas para vuestros pies. Que nada negativo o injusto venga a 

afectar nuestra vida con Cristo; sino que, con responsabilidad seamos testimonio vivos del 

Señor Jesucristo: a-Que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado (v.13). b- No 

permitamos ningún brote de amargura en nuestros corazones, sino que sigamos la paz con 

todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto tiene que ver con el hermano, que al 

tener algún conflicto, puede traer división y caer en enemistad. La paz que se habla aquí, se 

refiere a mantener la reconciliación con el hermano.  
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Tenemos el ejemplo de Esaú, era el mayor y por ende, además de recibir mayor herencia, 

también traería en él la descendencia mesiánica, es decir, de él provenía el Rey Mesías. Sin 

embargo, por un plato de comida, vendió su primogenitura, desechando así la descendencia 

mesiánica, y al pretender heredar la bendición,  y con llanto, no pudo (v.16-17). 

v.18-24. Una vida cercana con Cristo. Hace un recordatorio de cuando el pueblo de Israel, al ser 

liberados, fueron llevados al pie del monte Sinaí, en donde Dios les habló; pero el pueblo se 

llenó de terror y prefirieron que Dios les hablara a través de Moisés, que, aún él, dijo: “Estoy 

espantado y temblando” (v.18-21). Ahora, les hace ver a los creyentes que nos hemos acercado 

“al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial” La cual, Cristo la conquistó 

para nosotros, al hacernos ciudadanos de la patria celestial. Nos hemos acercado a Jesús, el 

Mediador del nuevo pacto, por su sangre derramada para reconciliarnos con Dios. 

Si alguna vez, al leer los acontecimientos en el Sinaí, hemos sentido el deseo de estar ahí, 

debemos entender que hemos sido situados en un mejor lugar, con Cristo. Recordemos sus 

palabras: “Bienaventurados vuestros ojos, porque ven lo que muchos desearon ver; 

bienaventurados vuestros oídos, porque muchos desearon oir lo que vosotros oís” (Mat.13:16-

17). 

v.25-28. Pertenecemos al reino inconmovible. Este mundo, desde que el pecado entró, ha 

estado en constante movimiento, es decir, en caos, en reinos que se rompen. Pero en Cristo, 

hemos sido trasladados al reino inconmovible de Dios. Por eso nos llama a estar agradecidos, 

sirviendo y agradando con nuestras vidas al Señor Jesucristo con reverencia; de lo contrario, al 

igual que este mundo, nos iremos al precipicio (v.29). 

  

NUESTRAS ACCIONES DEBEN DE IR DE LA MANO CON EL AMOR 
 

Hebreos 13: 1-6                                                                                          J-11/07/19 

Introducción: 

Una vez que entendamos que en la fe hay que mantenerse firme y constante, ahora se nos da 

una guianza sobre nuestra vida diaria y de nuestra relación con los demás. 

En estas instrucciones, se nos señalan tres acciones o actitudes: Solidaridad, fidelidad en el 

matrimonio, y contentarnos con lo que tenemos (De lo que Dios nos ha dado). 

Cuerpo: 
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v.2-3. La hospitalidad. El escritor nos recuerda que por ella algunos, sin saberlo hospedaron 

ángeles; fue el caso de Abraham y luego, Lot (Gén.18:1-8; 19:1-3). Se trata de personas que van 

de paso. También se refiere de poder atender bien al hermano o al prójimo, el venir hacer 

gentil con las personas.  

En segundo lugar, el ser solidario con los que sufren o están en la cárcel; a tal punto de poder 

identificarse con ellos en su desdicha.  

Los ministros de Dios, en su mayoría, se han olvidado de este mandamiento y función que 

tienen que al igual que los sacerdotes del antiguo pacto: “Que fueron constituidos a favor de 

los hombres…para que se muestren paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él 

también está rodeado de debilidad” (Heb.5:1-2; 4:15). 

v.4. La fidelidad en el matrimonio. Empieza con el respeto al conyugue: “Con Honra y 

Fidelidad”. Aquí, una vez más, la infidelidad, es decir, el adulterio es señalado con severidad, 

pues, así son las consecuencias que traen al matrimonio y a la familia. También, con relación al 

respeto, tener en honra al conyugue es que se debe evitar tanto los insultos como el maltrato. 

v.5-6. Contentos con lo que tenemos. Atribuyendo que lo que tenemos Dios nos lo ha dado; es 

decir, evitar desear lo que no tenemos o tienen los demás; pues eso hará que pierda la paz. El 

Señor Jesucristo nos advirtió de caer en el afán de la vida, porque caerá preso de la ansiedad y 

luego de la codicia, lo cual es pecado. 

v.1. La base de nuestra vida diaria es el amor. Esto hará que podamos cumplir y llevar una vida 

sin complicaciones. A la vez, será el mejor testimonio de la obra de Dios realizada en nuestras 

vidas, como ordenó el Señor Jesús: “En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os 

améis unos a otros” (Jn.13:34-35). 

 

 

LA RELACION FRATERNA DE LOS CREYENTES CON LOS MINISTROS 
 

Hebreos 13: 7-25                                                                                         J-18/07/2019 

Introducción: 

El escritor de esta epístola, extiende el llamado de practicar la fraternidad, ahora también con 

los ministros de Dios: “Acordaos de vuestros pastores” (v.7), señalando dos detalles: a-Cuidar 

de ellos (v.7)  
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b-Obedecer y sujetarse a ellos (v.17) 

Cuando un creyente es llamado a un ministerio, éste deja de invertir para sí mismo y para su 

hogar; comienza a invertir su tiempo y vida para los demás tal como un pastor de ovejas que 

cuida de ellas: Guiándolas y alimentándolas. Esto hace que la congregación venga a ser un 

deudor, no obligatorio, sino voluntario y espontáneo de amor fraternal.  

Aunque el ministro, conociendo su llamamiento no debe disponerse para ser amado ni para 

atraer la atención hacia su persona sino a la de su Señor Jesucristo. 

Cuerpo: 

v.7-8. Acordaos de vuestros pastores. Ellos son llamados a presentar la palabra de Dios con 

fidelidad y sin ninguna variación para que la congregación sea guiada, edificada, alimentada y 

fortalecida. Y para certificar su administración, tanto el respaldo de Dios como el tiempo, 

podrán traer la confianza que necesita el creyente hacia ellos; al final comprobarán la fe de 

ellos que han tenido en el Señor Jesucristo quien los llamó. 

Acordaos de ellos, significa cuidar de ellos: “Orando por ellos”: 

“Pues confiamos en que tenemos buena conciencia” (v.18-19). Es decir, que reconociendo que 

son hombres, al igual que el creyente son vulnerables, en el caso de ellos: Pueden ser 

vulnerables a las críticas de los demás: “Para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque 

esto no es provechoso” (v.17). Y en segundo lugar, debido al éxito que pueden tener en su 

administración, pueden caer también, en las redes del orgullo. 

El apóstol Pablo exhorta a tenerlos en mucha estima a causa de su entrega (1Tes.5:12-13). 

v.17 y 23. Obediencia y sujeción. El rey de Judá, Josafat, sabía el significado de esta verdad, y 

exhortando al pueblo, les dijo: “Creed en Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis 

prosperados” (2Crón.20:20). A esta sujeción y obediencia se refiere el escritor, sino que por la 

fe en Dios, creer que están siendo realmente administrados por el Espíritu Santo a través de los 

ministros. No olvidemos que primero, el escritor de la epístola llama a considerar cuál haya sido 

el resultado de su conducta, e imitar su fe (v.7). Ellos cuidan de nosotros y confiamos que 

entregan la palabra de Dios limpiamente, sin quejarse y sin perjuicio. 

Cuando el escritor de la epístola atestigua, diciéndonos: “Jesucristo es el mismo de ayer, y hoy, 

y por los siglos” (v.8); nos está diciendo que los ministros son hombres, es decir, se mudan, son 

inestables, son movibles. En cambio Jesucristo es inconmovible, porque además de ser nuestro 

Salvador, él es Dios. Y solo a él la exaltación y la admiración. 
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v.9-16. La manera que velan por nuestras almas. Así como el pastor libra de depredador a la 

oveja, así el ministro nos libera de las artimañas y herejías de un falso ministro: “No os dejéis 

llevar de doctrinas diversas y extrañas, sino afirmar el corazón con la gracia que hemos recibido 

de Dios” (v.9). Menciona el caso de Timoteo, que sufrió la cárcel por causa de Cristo, y proteger 

a la congregación (v.23). 

En segundo lugar, nos guían por el camino que lleva a la vida, si, difícil, pero segura (v.9-14). 

Comparando los cuerpos sacrificados de los animales, que son quemados afuera del 

campamento; así Cristo en su sacrificio, fue llevado fuera de la ciudad para ser inmolado. 

Entonces llama a sus lectores judíos y gentiles convertidos al judaísmo, a salir fuera del 

campamento: “Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio”. 

En tercer lugar, nos instruye, diciéndonos que busquemos la ciudad que es permanente, la 

celestial y no la de este mundo (v.14). 

En cuarto lugar, nos llama y motiva a hacer el bien, como fruto del Espíritu Santo. Una vida 

práctica en donde la fe es evidente, actos para toda buena obra (v.20-21). Ofreciendo sacrificio 

de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre (v.15-16). 

En quinto lugar, nos pide a soportar la palabra de exhortación, sabiendo que la disciplina no es 

causa de gozo sino de tristeza, pero que al final seremos labrados para brillar para la gloria de 

Dios. Y al final, nos pide practicar el amor fraternal, siendo la base que sostendrá nuestra forma 

de vivir con los demás: Saludar, honrar a todos los hermanos y no menospreciarlos. 
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