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La carta a los Hebreos
INTRODUCCIÓN
I. EL AUTOR DE HEBREOS
A. LOS POSIBLES AUTORES PROPUESTOS POR LA IGLESIA
Poder discernir quién fue el autor de la carta ha sido un reto desde el segundo siglo.
Normalmente los escritores de las cartas del Nuevo Testamento se presentan por nombre en sus
escritos - por ejemplo: "Pablo y Timoteo, ... a todos los santos en Cristo Jesús que están en
Filipos" (Fil 1:1).
En el caso de Hebreos, el escritor no se presentó explícitamente. Entonces recurriremos a ver lo
que decía la iglesia primitiva sobre su autoría. Muchos, aún desde el segundo siglo han pensado
que Pablo lo escribió. Algunos pensaron que fue Bernabé, otros Apolos y otros Priscila, pero al
final de cuentas, ha sido imposible averiguar con seguridad quién lo escribió. No obstante la
falta de seguridad en saber quién la escribió, el hecho de que la iglesia primitiva consideró a
Hebreos como libro inspirado por Dios muestra que fue escrito por un apóstol o un discípulo
directo de un apóstol.
Aunque no sabemos quién es el autor, sí sabemos algunas cosas sobre él.
B. EL ESCRITOR TIENE QUE SER UN HOMBRE.
En Hebreos 11:32 el autor dice que el tiempo le faltaría para 'contar' toda la historia de Israel. La
palabra ‘contar’ (dihgou,menon) en griego es un gerundio y gramaticalmente es un sujeto
masculino. Sólo un hombre podría escribir tal palabra para expresarse.
C. EL ESCRITOR ES UN JUDÍO INFLUENCIADO POR LA CULTURA GRIEGA
Es bastante claro que fue un judío por su inmenso conocimiento sobre Israel y sobre el Antiguo
Testamento. Pero a la vez se nota que fue educado en la cultura griega por su uso asombroso de
esta lengua y su constante uso del texto griego, en vez del hebreo o arameo al citar el Antiguo
Testamento (A.T.).
D. EL ESCRITOR ES UN CRISTIANO DE LA SEGUNDA GENERACIÓN
Parece ser parte de la segunda generación de cristianos porque en Hebreos 2:3 el autor dice que
lo que el Señor habló fue confirmado al escritor y sus lectores por (He 2:3) ________________
______________________. En otras palabras, sólo alguien que no anduvo con Jesús pero llegó a
conocer a Jesús por medio de los que sí anduvieron con Él diría algo así.
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II. LA CARTA SE DIRIGE A LOS CRISTIANOS DE LA RAZA JUDÍA
Esta carta se dirige mayormente a los judíos (hebreos) porque: 1) la cantidad de información del
A.T. contenido en el libro indica que probablemente los lectores eran judíos, y 2) la exhortación
de Hebreos es no dejar a Jesús para regresar al judaísmo, algo que sólo aplicaría a un judío (o tal
vez a un prosélito, o sea un no-judío que había creído en el Dios de Israel).
Mire las siguientes pruebas:
Hebreos 13:10 - Nosotros tenemos un altar del cual no tienen ____________________ a
comer los que sirven _________________________.
Los que "sirven al tabernáculo" son los judíos que seguían usando el altar terrenal en
el templo de Jerusalén, donde sacrificaban animales para pagar por sus pecados. Por
esta razón, estos judíos no tenían el derecho a lo que Jesús ofrecía.
Hebreos 13:13 - ___________________ a Él fuera del ________________________....
Los lectores debían salir del judaísmo (el campamento) si querían apropiarse de lo que
ofrecía Jesús.
Hebreos 13:14 - Porque no tenemos aquí una ciudad ______________________,
sino que buscamos la _____________________________________.
Si seguían en el judaísmo centrado en Jerusalén, no habría recompensa eterna.
El judaísmo antes de Jesús era la 'religión' correcta. Los judíos adoraban al único Dios
verdadero. Pero cuando llegó Jesús, el Mesías judío, los judíos que rechazaron a Jesús
rechazaron también al Dios de Israel y se quedaron en una religión equivocada. Los judíos que
aceptaron a Jesús, aceptaron lo que el A.T. prometía desde un principio.

El autor de Hebreos escribe esta carta a judíos que están luchando contra el deseo de regresar al
judaísmo. Como veremos en el libro, los judíos dentro de la iglesia cristiana sufrían bajo severas
presiones sociales de regresar al judaísmo. La carta de Hebreos fue escrita para recordar al judío
cristiano que Jesús es la conclusión y el cumplimiento de todo lo que enseña el A.T.
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III. LA CARTA FUE ESCRITA CERCA DEL AŇO 70 D.C.
Las fechas de composición de cualquier libro del Nuevo Testamento se disciernen por medio de
información implícita (información interna) en las cartas colaborada con hechos de la historia
(información externa). Mucho esfuerzo se ha realizado en saber la fecha en la cual el libro de
Hebreos fue escrita.
En el año 70 d.C., el imperio romano destruyó el templo en Jerusalén, el cual no ha existido por
los siguientes 2,000 años. Parece claro al leer esta carta que el autor habló como si los
procedimientos del templo todavía seguían vigentes en su tiempo. Como ya vimos, el autor dice
que ellos tenían un altar del cual no tenían derecho a comer los que (He 13:10) ______________
_______________________________________________.
Ya que los judíos seguían usando el templo, entonces esta carta tuvo que haber sido escrita antes
del año 70 d.C. Por lo pronto, esa es la única fecha segura y útil.
IV. EL CONTENIDO DE HEBREOS EXPLICA QUE JESUCRISTO REEMPLAZA EL JUDAÍSMO
A. EL LIBRO DE HEBREOS ES UNA CARTA DE EXHORTACIÓN
Tiene características de una ‘carta’ en cuanto a que termina de una manera típica de una carta:
contiene una bendición personal (He 13:20-21), unos comentarios personales (He 13:23), y una
despedida (He 13:24-25). Aún más específico, la carta misma se dice ser una palabra de
(He 13:22) ____________________ . Por ser una carta de exhortación, muestra que el autor
escribió como un pastor que conocía bien a sus lectores, tomándose la libertad personal y
familiar de ser franco con ellos.
B. ESTE LIBRO CONTIENE ‘CRISTOLOGÍA ALTA’.
Esto significa que el tema general es la exaltación de Cristo. El punto clave o esencial de este
libro es la superioridad de Cristo. Podríamos resumirlo en tres palabras: ‘Jesús es superior.’
Este libro es una defensa de que Jesús es superior a cualquier otra persona o cosa. Miren el uso
de las palabras en relación con Cristo en cada capítulo:
1:4 – Siendo (Hecho) _______________________________ los ángeles
2:1 – Debemos (es necesario) _______________________________________
3:3 – Digno de (mayor) ________________________________ que Moisés
4:14 – Teniendo, pues, un ______________ sumo sacerdote
5:11 – Tenemos __________________________ que decir
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6:17 – Deseando (queriendo) mostrar ________________________________________
7:22 – Fiador de un ___________________________________
8:6 – Pero ahora _____________________________________________,... es mediador
de un ____________________, establecido sobre _________________________.
9:14 – Cuánto______ la sangre de Cristo,... 9:23 con _____________________ que éstos
10:34 – Una _______________ y ________________________ posesión (herencia)
11:35 – A fin de obtener _____________________________________________
12:24 – La sangre rociada que habla ________________
13:20 – El ______________ Pastor de las ovejas
Por esta evidencia, tomaremos la frase "Jesús es superior" como el lema de este libro.
C. LA ESTRUCTURA DEL LIBRO PUEDE SER ALGO DIFÍCIL DE DISCERNIR
Cada comentarista sobre este libro ofrece un bosquejo diferente. Muchos de los intentos de
detectar el bosquejo del autor se han visto algo forzados. Sin embargo, ha habido algunos
bosquejos generales que ayudan al estudiante actual a comprender más fácilmente el contenido.
El bosquejo que se va a usar viene de una mezcla de autores pero mayormente viene de D. A.
Carson:
I. La superioridad de Jesús: La expresión perfecta del Padre (1:1-4)
II. La superioridad de Jesús: Mejor que los ángeles (1:5-2:18)
III. La superioridad de Jesús: Mejor que Moisés (3:1-4:16)
IV. La superioridad de Jesús: Mejor que los sacerdotes (5:1-7:28)
V. La superioridad de Jesús: Sirve en un mejor templo (8:1-5)
VI. La superioridad de Jesús: Mejor que el primer pacto (8:6-10:18)
VII. La invitación a perseverar y seguir el ejemplo de creyentes fieles (10:19-12:29)
VIII. Las exhortaciones finales y los saludos (13:1-25)
V. EL PROPÓSITO DE LA EPÍSTOLA
Al estudiar cualquier libro de la Biblia, el estudiante debe buscar el propósito del libro. Si no
conoce el propósito general, le será muy difícil poder entender los versículos particulares.
Gracias a muchos estudiantes fieles en el pasado, podemos empezar nuestro estudio con una
pista.
Para empezar, sabemos que es una (He 13:22) ... palabra de ________________. El propósito de
esta carta es exhortar a los lectores. ¿Sobre qué?
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Como hemos visto, se puede resumir el libro de Hebreos con la frase ‘Jesús es mejor.’ Pero, ¿por
qué exhorta a los hebreos a creer que ‘Jesús es superior’? La respuesta a esta pregunta mostrará
el propósito de la epístola.
Había mucha presión sobre los creyentes de esa época por la persecución. Ser seguidor de Jesús
era peligroso, pues una persecución terrible comenzó durante el gobierno del emperador Nerón.
Por esto muchas personas que pertenecían a la iglesia empezaron a titubear, sabiendo que era
más fácil regresar al judaísmo que quedarse en la iglesia cristiana.
Es obvio que muchos ya habían abandonado la iglesia (vea 6:4-6; 10:25; 13:7-15). Por lo tanto,
el autor argumenta de una forma forzosa que vale la pena sufrir por seguir a Jesús mucho más
que regresar a lo que les daba seguridad terrenal: el judaísmo.
Entonces, la razón por la que se escribió este libro fue para exhortar a los creyentes hebreos a
reconocer que seguir fielmente a Jesús es mejor que regresar al judaísmo, a pesar de la
inseguridad terrenal que sufrirían.
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La carta a los Hebreos:
"Jesús es superior"
I. LA SUPERIORIDAD DE JESÚS: LA EXPRESIÓN PERFECTA DEL PADRE (He 1:1-4)
A. DIOS SE HA REVELADO FINALMENTE EN SU HIJO (He 1:1-2a)
1. No empieza la carta con una introducción normal (nombrando el autor) sino
que empieza con (He 1:1a) _____________ , habiendo hablado....
El autor quiere enfatizar la autoría divina en vez de la humana. Tal vez es por eso que él
nunca se menciona a sí mismo en esta carta, y aún EVADE, en varias ocasiones, citar por
nombre a otros autores humanos del A.T. (vea Hebreos 2:6 y 4:4).
2. El contraste entre cómo habló Dios en el pasado y cómo habla hoy (He 1:1-2)

EN EL PASADO

HOY

(1:1a)

(1:2a)

(1:1b)

(1:2b)

(1:1c)

(1:2c)

¿Cuándo habló?

¿A quién habló?

¿Por medio de quién habló?

Vez tras vez Dios enviaba hombres para enseñar a la gente acerca de quién era y cómo era
Él. Pero la gente sólo tenía una revelación parcial de Dios a través de los profetas. Era
maravillosa esa revelación, pero faltaba una expresión sumamente clara de Dios: algo
que sólo el Hijo de Dios podría proveer. ¿Qué mejor manera de revelar a Dios Padre sino
por medio de Dios Hijo? Jesús es superior a los profetas.
B. DESCRIPCIONES DEL HIJO (He 1:2b-4)
1. Al Hijo, Dios lo (He 1:2b) constituyó (o designó) _____________ de ________________.
Él es el dueño de todo. No hay nada en este universo que no sea de Él, aun nosotros
mismos. Nadie puede reclamarle por lo que hace con el universo, porque al final de
cuentas, es de Él.
2. El Hijo es el que hizo (He 1:2c) también el _______________.
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No sólo heredó el universo, sino que también es el arquitecto del mismo. Vea también
Juan 1:3, Romanos 11:36, 1 Corintios 8:6 y Colosenses 1:16.
3. El Hijo es (He 1:3a) el resplandor de Su _________ (del Padre) y la ______________
_________________ de Su ___________________.
La revelación del Hijo fue mejor que las previas revelaciones. Él es el resplandor perfecto
de Su gloria por ser Dios mismo. Por ser Dios mismo podía expresar al mundo la
naturaleza exacta de Dios Padre. Si quieres conocer a Dios, conoce a Cristo. Si quieres
escuchar a Dios, escucha las palabras de Jesús. Si quieres saber cómo piensa Dios, como
actúa, como se siente, entonces estudia a Jesús porque Él representa a Dios a la perfección
(Jn 14:6-9).

4. El Hijo sustenta o (He 1:3b) sostiene ______________ las cosas por la palabra de Su
___________.
Siendo Dios, el Hijo participa en gobernar el universo con el poder divino de Sus palabras
(Gn 1:3). Jesús sostiene el sol y los planetas con Su mano. Él te da cada respiro y permite
que palpite tu corazón. No hay nadie más grande que Él ni más poderoso que Él.
5. El Hijo llevó (He 1:3c) a cabo (habiendo efectuado) la ________________ de los pecados.
Esta obra pudiera no parecer tan gloriosa como las otras arriba mencionadas. Sin
embargo, es una obra que refleja una característica de Dios igual de majestuosa que las
otras descripciones porque: 1) Su sacrificio es mejor que cualquier otro (He 10:11-17); 2)
Su sacrificio no habla de una debilidad esencial de Jesús, sino al contrario habla de la
inmensidad de su humildad y amor. Sacrificarse por otros es una característica
majestuosa de Dios tanto como también lo es el crear el universo. Es una característica
esencial de los que siguen a Cristo (Mr 8:34-38). Dios Padre expresa la importancia de
humillarse y servir a otros cuando dice: "Este es mi Hijo amado en quien me he
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complacido" (Mt 3:13-17). El que Dios Hijo se hiciera hombre para pagar por los pecados
del mundo fue sumamente agradable al Padre.
6. El Hijo se ha sentado (He 1:3d) a la ______________ de la Majestad (Dios Padre).
Estar sentado a la derecha de Dios Padre significa que Cristo tiene poder real y gloria
incomparable. Después de su obra de salvación tomó de nuevo su lugar adecuado en el
cielo (Juan 17:5).
7. El Hijo heredó (He 1:4) un nombre _____________________ que ellos (los ángeles).
El nombre más excelente es 'Hijo'. Como veremos más adelante, siempre ha sido 'Hijo',
pero aquí habla del Hijo con una descripción nueva: purificador de pecados, o Salvador.
Por medio de Su muerte, resurrección y ascensión, el mundo pudo ver aún más
claramente la majestuosidad de Cristo. Jesús siempre había sido Dios Hijo, pero ahora
ha llegado a ser el Hijo quien murió por nosotros. Ha regresado al trono con un título
más: nuestro Salvador. Antes era Dios Hijo-Creador, superior a los ángeles, pero ahora
es Dios Hijo-Salvador, superior a los ángeles.

El prólogo introdujo el tema mayor del libro: "Jesús es mejor". En este último punto (1:4 Jesús es mejor que los ángeles) introduce el primer tema del libro: la supremacía de Jesús
sobre los ángeles. Para quienes estaban pensando que no valía la pena seguir a Jesús bajo la
persecución, el autor argumenta forzosamente que Jesús sí vale la pena, porque en primer
lugar, Él es mejor que los ángeles.
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II. LA SUPERIORIDAD DE JESÚS: MEJOR QUE LOS ÁNGELES (He 1:5-2:18)
INTRODUCCIÓN: El autor de Hebreos va a usar varios textos del Antiguo Testamento para
hacer un contraste entre Jesús y los ángeles. Por lo tanto, vamos a ver el contexto de cada
texto en el Antiguo Testamento para entender bien su uso en Hebreos. Como ya sabemos,
esta sección fue escrita para ayudar a los judíos a ver que Jesús es mejor que los ángeles
aunque Él bajó para ser hombre (un poco menos que los ángeles).
Para los judíos, los ángeles eran criaturas que tenían nombres y eran conocidos
como seres estratégicos, superintendentes de naciones, reveladores de secretos,
advertidores de juicio venidero y mediadores de la Ley. Los judíos tenían un alto concepto
de los ángeles, lo cual afectaba su opinión de Jesús. Para ellos era imposible creer que Dios
se hiciera hombre (un estado más bajo que un ángel). Por eso se presenta el siguiente
argumento: Jesús es superior a los ángeles.
A. JESÚS ES SUPERIOR A LOS ÁNGELES SEGÚN EL ANTIGUO TESTAMENTO (He 1:5-14)
1. El autor de Hebreos cita el Salmo 2 y atribuye ese salmo a Jesús como el Rey Perfecto (He
1:5)
a. Por un lado el Salmo 2 describe al rey humano de Israel que reinaba 900 años antes de
Cristo. Anote las descripciones:
1) (Sal 2:2) Los gobernantes traman (consultarán) unidos contra el SEÑOR y contra
su __________________.
2) (Sal 2:6) Pero yo mismo he consagrado (puesto) a mi ______________ sobre Sion.
3) (Sal 2:7) Mi ___________ eres tú...
Dios consideraba al rey de Israel: (1) como Su Ungido o escogido, (2) como Su Rey
o autoridad terrenal sobre Israel, y (3) como Hijo, Su mano derecha (el segundo al
mando). El rey de Israel era el representante terrenal del Rey Celestial.
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b. Por otro lado el Salmo 2 describe a alguien superior al rey humano de Israel
1) Dios dijo al rey de Israel: (Sal 2:7b) Mi ____________ eres tú.
De cierta forma el rey de Israel es el hijo (representante) de Dios. Pero ningún rey
en el A.T. podría ser TODO lo que representa ser Hijo de Dios.
2) El Señor le dará como posesión (Sal 2:8b) los______________ de la tierra.
Ningún rey de Israel en el A.T. poseyó el mundo entero.
3) (Sal 2:12) ¡Bienaventurados _____________ los que en Él ________________!
Aunque los Salmos, en el sentido histórico, hablaban de los reyes de ese tiempo
como David, Salomón, Roboam, etc., las descripciones frecuentemente glorificaban
y atribuían a ellos más de lo que permitía la realidad. Estos Salmos inspiraban en
el lector una esperanza de tener un Rey ideal, uno mucho mejor que los reyes de
esa época quienes eran bastante imperfectos. Sólo la llegada del último Rey, el
Hijo de Dios, iba a satisfacer esas esperanzas.
c. El Salmo 2 describe un rey que es Dios-Hombre y por eso es superior a los ángeles.
1) Dios considera al Rey Jesús como superior a los ángeles: Porque ¿a cuál de los
(He 1:5) _______________ dijo Dios jamás....
La descripción que sigue SÓLO aplica a Jesús, y jamás a los ángeles.
2) Dios dice a este Rey especial (He 1:5): ________________ ERES TÚ.
En Salmo 2 Dios describe al rey de Israel como Su hijo. Pero Hebreos toma esa
descripción en su sentido completo: Hijo divino.
3) Dios dice a Su Hijo (He 1:5): Yo te he ________________________________.
Cuando Dios dice en Hebreos 1:5 que "ha engendrado" al Rey no se refiere a que
el Rey haya nacido como bebé ni que haya empezado a existir como suele
significar la palabra. En el Salmo 2, Dios se refería al día de coronación del nuevo
rey de Israel, sea David, Salomón, Roboam, etc. Ese día era especial porque en ese
momento el coronado llegó a representar la divina voluntad de Dios ante el pueblo
de Israel. Se refiere al día de coronación cuando el hombre ungido o escogido
recibe el reino. Podríamos decirlo así: "Hoy he instalado un nuevo Rey en Israel".
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d. El autor cita el Salmo 2 para comprobar que Jesús reina como Hijo de Dios pero los
ángeles jamás recibirán ese privilegio. Jesús, el Rey Supremo, es superior a los
ángeles.
2. El autor cita 2 Samuel 7:14 para mostrar que Jesús es el Rey Davídico prometido a Israel
(He 1:5b)
a. Por un lado 2 Samuel 7:14 habla del rey David y su hijo Salomón (He 1:5b)
1) ¿A quién se dirige Dios en este pasaje de 2 Samuel 7:5?
Ve y di a mi siervo _________________.
2) Según 2 Samuel 7:12-17. ¿Qué hará Dios con Salomón, el descendiente de David?
a) Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré (2 S 7:12)
_________________________________________________, el cual saldrá de
tus entrañas, y estableceré su reino.
b) Yo seré (2 S 7:14) _____________________________________________.
Dios le habla a David y le dice que Él (o sea Dios) será Padre para el descendiente
de David. En otras palabras, Salomón sería "el hijo de Dios", el rey de Israel.
b. Por otro lado 2 Samuel 7:14 se refiere a Jesús como el hijo de David
1) Jesús es descendiente o hijo de ______________ (2 S 7:12; Mt 1:1-16).
2) Dios establecerá el trono de su reino para (2 S 7:13) _______________.
3) Dios será (He 1:5b) ______________ para Jesús.
4) Jesús será (He 1:5b) ______________ para Dios.
c. Ya que dice "será Hijo" en vez de "es Hijo", es posible pensar que Jesús no siempre ha
sido el Hijo de Dios. Veamos unos versículos que comprueban que Jesús siempre ha
sido el Hijo de Dios.
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1) (Jn 3:16-17) Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a Su ________
unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda más tenga vida eterna.
Porque Dios no envió a Su _________ al mundo para juzgar al mundo, sino para
que el mundo sea salvo por Él.
Si Dios envió a Su Hijo al mundo, significa que Jesús ya era Hijo de Dios desde
antes de Su venida.
2) (He 1:2) Dios ha hablado por medio de Su Hijo quien (asimismo) hizo
________________________________________________________________.
El Hijo de Dios ha sido el Hijo desde antes de la creación del universo ya que el
Hijo creó el universo.
Por lo tanto el autor no usa el verbo futuro ("seré Padre" y "será Hijo") para decir que
Jesús en su vida terrenal comenzaría a ser el Hijo del Padre Dios. Ya era Hijo desde
antes de la creación. Más bien es para profetizar que Jesús como el Hijo de Dios
comenzaría a ser el Rey Davídico, el Rey perfecto que reinaría (más o menos 1,000
años después de David) para SIEMPRE.
En otras palabras, en 2 Samuel 7 Dios le habla a David de un descendiente que
llegaría a ser un ETERNO Rey, y ese SERÁ revelado como el Hijo de Dios que siempre
ha estado al lado de su Padre.
d. Conclusión: Jesús es Hijo de Dios y el Rey Davídico pero los ángeles no lo son. Jesús
es mejor que los ángeles.
3. El autor cita el Salmo 97:7c para mostrar que los ángeles adoran a Jesús como su Dios-Rey
(He 1:6)
a. Por un lado el Salmo 97:7c describe al Señor como Yahveh (o Jehovah), Dios.
1) El Salmo 97 describe el Reinado de Dios: (Sal 97:1) _______________ reina.
Noten que se usa la designación SEÑOR (o Jehová), la cual es una traducción del
nombre hebreo "Yahveh" (o Yavé). Este nombre significa "El que es" o "Yo soy".
2) Noten que el Salmo 97:7c dice: adórenle (póstrense a Él) todos los ____________.
En Hebreos 1:6 el autor describe a los "dioses" como ángeles. ¿Por qué? La
palabra griega 'angelos' (a;ggeloj) es una traducción de la palabra hebrea 'elohim'
(~yhil{a)/ . 'Elohim' o 'angelos' se pueden traducir como "Dios", “dios”, “ángel”,
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“mensajero”, "gobernador" o “un ser celestial”. En el Salmo 97 los dioses son
seres celestiales, y más específicamente, según Hebreos 1:6, son ángeles.
b. Por otro lado el Salmo 97:7c describe al SEÑOR como el Hijo de Dios, Jesucristo.
1) Hebreos 1:6 habla de la primera venida del Hijo de Dios, o sea de Jesús. ¿Qué
descripción le da?
(He 1:6a) Y de nuevo, cuando trae (introduce) al __________________________.
El primogénito en este contexto se refiere al hecho de ser el heredero supremo. Es
el heredero supremo de toda la creación (Col 1:15-17).
2) Como heredero supremo y principal, recibe un trato especial:
(He 1:6b) __________________ todos los ________________ de Dios.
3) El autor de Hebreos no tiene reservación alguna en atribuir el Salmo 97 al Hijo de
Dios (Jesús) aún sabiendo que el salmista hablaba de Dios mismo. Esto indica
que Jesús es ___________ mismo.
c. Conclusión: Jesús es mejor que los ángeles porque los ángeles lo adoran como Dios
porque ES Dios. Jesús es mejor que los ángeles.
4. El autor cita el Salmo 104:4 para comprobar que los ángeles sirven a Jesús (He 1:7)
a. Por un lado el Salmo 104:4 describe la adoración de los ángeles hacia el Dios de Israel
1) Este es un salmo de adoración dirigido al Señor: (Sal 104:1) __________, alma
mía, _________ y (Sal 104:33b) cantaré ____________ a mi Dios mientras yo viva.
2) Este salmo describe cómo toda la creación depende de Dios (Sal 104:27): Todos
ellos ________________ en ti (incluyendo a los ángeles, Sal 104:4).
3) ¿Qué hace Dios con los ángeles en Salmo 104:4?
Convierte a sus mensajeros (ángeles) o ministros en ____________y ___________.
Vemos que Dios usa a Sus ángeles para producir fuego y viento para demostrar Su
gran poder.
b. Por otro lado el Salmo 104:4 describe la adoración de los ángeles hacia el Hijo de Dios
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1) En Hebreos 1:5-6, el autor describe al Hijo, y como contraste ahora describe a los
(He 1:7a) _________________.
2) Dios hace de Sus ángeles (He 1:7) __________________ y _________________.
En Hebreos 1:7 en la versión La Biblia de Las Americas (LBLA) se traduce la palabra
pneu,mat.a (pneumata) como 'espiritus' porque las palabras 'espíritu' y 'viento' son
intercambiables tanto en el A.T. como en el N.T. Según el contexto parece que 'viento'
es más apropiado que 'espíritu' porque el autor describe un servicio que los ángeles o
ministros proveen para Dios, y porque su segunda descripción (fuego) también es un
servicio físico que rinden.
Este es el contraste: el Hijo es adorado mientras que los ángeles sirven como viento y
fuego.
c. La conclusión: el Hijo de Dios es superior a los ángeles porque el Hijo es adorado por
los ángeles mientras que ellos sólo son siervos. Jesús es superior a los ángeles.
5. El autor cita el Salmo 45:6-7 para mostrar que Jesús reina como Dios (He 1:8-9)
a. Por un lado el Salmo 45:6-7 describe al rey humano como "Dios" porque actúa como
representante del juicio de Dios.
1) ¿Qué título le asigna el salmista al rey de Israel?
a) (Sal 45:6) Tu trono, oh _______.
Pareciera que el salmista se refiere a Dios Padre, pero el siguiente versículo
nos hace pensar que se refiere al rey de Israel.
b) (Sal 45:7) Dios, tu (el) __________________ (tuyo) te ha ungido.
Parece decir que Dios Padre ha ungido a Dios, el rey de Israel. O sea, el
salmista describe al rey humano de Israel como Dios.
¿Es raro que se le asigne el título de Dios al rey de Israel? No, por dos
razones: 1) La palabra Hebrea usada en Salmo 45 para 'Dios' es 'elohim', la
cual puede referirse a gobernadores, jueces, ángeles, dioses o a Dios mismo. 2)
El título 'Dios' en Salmo 45:6 tiene dos significados: el significado superficial y
el significado profundo. Superficialmente el título sólo se refiere al rey de
Israel como un gobernador: un representante de Yahveh. Pero en un sentido
más profundo el título se refiere al Dios del universo. El lector anhela la
llegada un día del Rey Divino de Israel quien llegaría a ser Gobernador
Divino, y no sólo un gobernador humano.
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Esto es típico de la Biblia. Conforme va pasando el tiempo, descubrimos el
sentido completo de la Palabra como si estuviéramos pelando una cebolla.
Salomón viene siendo la primera capa de la cebolla y Jesús viene siendo el
núcleo de esta: Jesús es el cumplimiento total y completo de la descripción que
vemos en el Salmo 45.
Uno puede llamarle a Salomón 'Elohim' dando la idea de un gran gobernador.
Pero sólo podríamos llamarle a Jesús 'Elohim' en su sentido completo: Dios
mismo. El Salmo 45 nos da sed del cumplimiento total en el futuro, tal y como
se muestra en el siguiente dibujo:

2) ¿Cuánto tiempo durará el reino del Rey de Israel según Salmo 45:6?
Es ____________ y para ______________.
El judío suponía que se refería a que SIEMPRE habría descendientes para tomar el
trono.
3) ¿Cómo será este reino eterno? Con cetro de (Sal 45:6) _____________ (Sal 45:7)
amando la ___________ y aborreciendo la ______________.
b. Por otro lado el Salmo 45:6-7 describe al rey que es Dios-Hombre porque reina para
siempre como Juez Perfecto.
1) (He 1:8a) Tu trono, oh ___________, es por ____________________________.
Jesús cumple el Salmo 45 de manera sorprendente: ya no habrá sucesor de Jesús.
Jesús ES el último Rey y lo será para siempre.
2) (He 1:8b) El cetro del reino de Jesús es cetro de ______________, amando la
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(He 1:9a) _________________ y aborreciendo la ___________________.
Otra vez, aunque el reino de Salomón en gran parte fue bueno y lleno de paz y
justicia, hubo bastante qué criticar de su reinado. Sólo de Jesús se puede decir: Su
reino es en verdad lleno de equidad.
3) Dios ha (He 1:9b) ____________ con óleo de alegría a Jesús para ser Rey eterno.
Dios Padre ha ungido o escogido a Dios Hijo, Jesús.
4) Este Rey, Jesús, ha sido ungido con óleo de alegría (He 1:9c) ________ que a tus
compañeros.
El énfasis está en la palabra 'más' porque Jesús es más que cualquier otro rey de
Israel. Los otros reinos duraron unos años, pero el reino de Jesús será para
siempre. Los otros reyes eran sólo hombres, pero Jesús es más que hombre: es
Dios mismo.
c. Conclusión: Jesús recibe la designación "Dios" y fue escogido por Dios Padre para
reinar para siempre. Los ángeles nunca recibieron este honor. Jesús es superior a los
ángeles.
6. El autor cita el Salmo 102:25-27 para mostrar que Jesús es Dios y vive para siempre (He
1:10-12)
a. Por un lado el Salmo 102:25-27 habla del Dios Creador
1) ¿De quién habla Salmo 102:25-27? (Sal 102:24) Dije: ______ mío.
Este Salmo 102 habla del único Dios verdadero.
2) El único Dios verdadero es Creador: Desde la antigüedad o el principio (Sal
102:25) Tú ___________ la tierra, y los cielos son obra de tus ___________.
3) (Sal 102:26) Ellos perecerán, pero tú ________________; y todos ellos
____________________________________, .... (Sal 102:27) Pero Tú eres el
_____________, y Tus años no ____________________________________.
b. Por otro lado el Salmo 102:25-27 describe a Jesús como el Creador
1) (He 1:10) Y: Tú, ____________.
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Jesús es Señor, el único Dios verdadero.
2) (He 1:10) En el principio ______________________________ la tierra, y los
cielos son ____________ de tus manos.
Este versículo defina a Jesús como Creador.
3) (He 1:11) Ellos perecerán, pero tú _______________________.
Jesús es permanente.
4) (He 1:12b) Pero tú eres el __________, y tus años no _________________.
Jesús no cambia y la muerte no tiene poder sobre Él.
c. Conclusión: Jesús es el Dios-Creador del A.T. y es permanente, sin cambio y poderoso
sobre la muerte. Jesús es superior a los ángeles.
7. El autor cita el Salmo 110:1 para comprobar que Jesús reinará y destruirá a los enemigos
de Dios (He 1:13)
a. Por un lado el Salmo 110:1 habla de un hijo de David que será el Mesías-Dios
Según Marcos 12:35, los escribas decían que el Mesías (o el Cristo) era solamente hijo
o descendiente de David. Pero mira las descripciones audaces que aparentemente
hablan del descendiente o hijo de David:
1) (Salmo 110:1) Dice el SEÑOR (Jehová dijo) a _____ Señor.
No hay nadie en el reino de Israel más grande, importante ni poderoso como
David. Entonces, ¿cómo es que habla de su hijo como su "Señor"?
2) (Salmo 110:1) Siéntate a mi ______________ (a la derecha de Dios).
¿Tiene un hijo de David la autoridad de reinar al lado de Dios Padre?
3) (Salmo 110:4) Tú eres sacerdote para _________________.
El salmista habla de un mediador entre Dios y los hombres y este mediador nunca
dejará de ser sacerdote, ni si viniere la muerte.
Un hijo de David no podría ser el Señor de David, ni pudo sentarse a la diestra de
Dios, ni pudo ser mediador entre Dios y los hombres para siempre. Por eso es un
salmo mesiánico, porque a fin de cuentas sólo podría referirse al Mesías, el Hijo de
Dios.
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b. El Salmo 110:1 tampoco puede referirse a un ángel.
1) De nuevo el autor de Hebreos resalta el contraste entre Jesús y los ángeles usando
el Salmo 110.
(He 1:13a) ¿A cuál de los __________________ ha dicho jamás....?
Esto muestra que lo que sigue habla exclusivamente de Jesús, algo que nunca se
podría decir de un hijo humano de David ni de los ángeles.
2) Dios le dice a Jesús (He 1:13a): Siéntate a mi ___________________.
Dios no comparte Su gloria ni autoridad. Entonces, la única manera en que un
hombre pudiera sentarse a la derecha de Dios Padre es si fuera Dios mismo.
3) Dios está en proceso de terminar con nuestros enemigos: Satanás, el pecado,
los poderes incrédulos y la muerte. (He 1:13b) ______________ que ponga a tus
_________________ por estrado de tus pies.
Buscar aquí y ahora el reino en su estado final y la paz y la tranquilidad en esta
vida sería ignorar este pasaje. La victoria de Cristo sobre Satanás, la muerte y el
pecado ha sido inaugurada, pero Su reino terrenal de paz y tranquilidad está
todavía por venir, principalmente con Su segunda venida (Ap 20).
c. Conclusión: Jesús reina junto con Dios Padre y está terminando con la maldad,
salvando a los que formarán parte de su reino. Esta es una tarea que ningún ángel ha
recibido. Por lo tanto, Jesús es superior a los ángeles.
8. Ángeles asisten en la redención del hombre pero no están a la diestra de Dios (He 1:14)
a. Apunte las tres descripciones de los ángeles en Hebreos 1:14a:
1) ¿No son todos ______________________________________________...
2) ________________ para servir (ministrar)...
3) Enviados para _______________ por causa (a favor) de los que heredarán la
salvación?
El trabajo de los ángeles es importante y forma parte del plan de redención: son
enviados para ministrar y servir en lo que Dios decida para llevar acabo la
salvación de los que ha escogido.
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b. Los ángeles sirven a los que (He 1:14b) (serán) _______________ la salvación.
Note que es futuro el hecho de heredar. La destrucción de los enemigos de Dios fue
inaugurada con la muerte y resurrección de Jesús, y la destrucción de esos enemigos
es segura; sólo es cosa de tiempo (He 1:13). También la salvación que uno hereda al
confiar en Cristo será completada en un futuro; sólo es cosa de tiempo (Filipenses 1:6
y 2:12). Los ángeles ayudan en este proceso de la salvación de los creyentes.
c. Conclusión: Hebreos 1:14 no disminuye la importancia de la participación de los
ángeles en nuestra redención, pero sí distingue entre Jesús quien obra la redención a la
diestra del Padre y los ángeles quienes obran la redención como asistentes enviados
para servir en el proceso. Jesús es superior a los ángeles.
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B. SI JESÚS ES MAYOR QUE LOS ÁNGELES, ¡PRÉSTALE MAYOR ATENCIÓN! (He 2:1)
1. ¿Cómo empieza Hebreos 2:1a? ______________________, debemos....
"Por tanto" indica cómo uno debe responder a la verdad de que "Jesús es superior a los
ángeles".
2. Ya que Jesús es más importante que los ángeles, debemos prestar (es necesario)
(He 2:1b) ____________________________________________ a lo que hemos oído....
Vemos las palabras clave de este libro: mucha mayor (más). El autor de Hebreos
convence al lector que vale MUCHO MÁS apegarse a Jesús que a cualquier otra cosa. Así
que el creyente debe prestar MUCHA atención a lo que ha oído acerca de Él.
3. ¿A qué debemos prestar tanta atención? (He 2:1c) Presta mucha mayor atención a lo
que hemos __________....
Se refiere a lo que hemos oído en Hebreos 1, pero también se refiere a todo lo que la
segunda generación de creyentes había escuchado de los apóstoles. Dios ha comunicado
el mensaje acerca de Su Hijo por medio de los apóstoles. Nuestro deber es escuchar y
responder a este mensaje.
4. Si no escuchamos el evangelio de Jesucristo, estamos en peligro de que nos
(He 2:1d) ___________________________.
El deseo de dejar de seguir a Jesús fue fuerte porque el mensaje sobre Jesús era algo
'nuevo', en contraste al judaísmo que tenía 2,000 años de antigüedad (Juan 9:28-29). Pero
sabemos que el A.T. señala a Jesús como el Salvador prometido. Este Salvador dijo: "Yo
soy el camino, y la verdad y la vida"; si ignoramos este evangelio, nos desviaremos del
camino que lleva a la vida eterna.
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C. SI JESÚS ES SUPERIOR A LOS ÁNGELES, SERÍA UN ERROR GRAVE NO ACEPTAR SU
MENSAJE (He 2:2-4)
1. Dios ha hablado por medio de (He 2:2a) ______________________________________.
A veces Dios hablaba al hombre por medio de ángeles (mira Génesis 19:1-22, Daniel 9:21,
10:4-14, Hechos 7:38 y Gálatas 3:19). Ahora, la palabra 'ángeles' puede ser traducido
como 'mensajeros' y por lo tanto Dios también pudo comunicarse a través de los profetas
que eran sus 'mensajeros'. Esto es lo que vimos en Hebreos 1:1: los 'mensajeros' son los
'profetas'. Es posible que en Hebreos 2:2 la palabra 'ángeles' se refiera a ambos (ángeles
Y profetas), pero aquí el énfasis parece estar en 'ángeles' como seres celestiales.
2. La palabra hablada por los ángeles y los profetas ES el Antiguo Testamento y
específicamente la ley de Moisés. Entonces el A.T. resultó ser (fue)
(He 2:2b) ________________. Fue inmutable o firme en el sentido de que toda
(He 2:2c) ______________ y ________________ recibió una justa ________________.
La palabra de Dios acerca de Su voluntad para la humanidad, aunque entregada por
siervos como los ángeles y los profetas, permaneció firme y demandaba retribución por
haberla desobedecido.
3. Si fue así en el pasado cuando Dios hablaba por ángeles, imagínate ¿cómo (He 2:3)
_____________________ nosotros [de las consecuencias] si _______________________
[o ignoramos] una salvación tan ___________?
Ahora que Jesús, el Hijo de Dios, ha llegado ofreciendo una salvación tan increíble, el
ignorarlo o el descuidarlo traerá un castigo mucho mayor que el castigo que cayó sobre
los que descuidaron la palabra hablada por medio de los ángeles.
4. Jesús anunció Su salvación a Sus discípulos y por ellos nos fue (He 2:3c) ______________
(He 2:4) tanto por (con) ________________, ________________, __________________
__________________________ y _____________________________ del Espíritu Santo.
No hay excusa para el descuido de información. Nuestro problema mayor no es falta de
información ni falta de entendimiento ni falta de experiencias divinas: no pudo haber sido
más claro el mensaje respaldado por tantas señales. NO DESCUIDES ESTA GRAN
SALVACIÓN.
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D. JESÚS ES SUPERIOR A LOS ÁNGELES PORQUE TIENE DOMINIO SOBRE LA MUERTE Y EL
PECADO (He 2:5-18)
1. Regresando a las comparaciones entre Jesús y los ángeles, el autor recuerda al lector
que a los ángeles no se les ha sujetado (He 2:5) "el __________________________."
Jesús es el dueño de todo, tanto de este mundo como del que sigue. El mundo venidero es
primeramente el reino terrenal de 1,000 años de Jesús (Ap 20:1-6) y finalmente la nueva
tierra y el nuevo cielo (Ap 21:1). Todo esto le pertenece a Jesús, NO a los ángeles.
Ningún ángel tiene este privilegio: Jesús es superior a los ángeles.
2. El autor cita el Salmo 8 para mostrar que Jesús tendrá mayor gloria que los ángeles (He
2:6-8)
a. Aunque no se nombra el autor de la cita en Hebreos 2:6, sabemos que viene del Salmo
8. Pero el autor de Hebreos ocultó el autor de esta cita porque quería enfatizar más la
autoría divina que la humana.
(He 2:6) Pero __________ ha testificado en __________ lugar diciendo....
b. Por un lado el Salmo 8 habla del lugar especial del humano en la creación del universo
1) A la luz del Creador del universo, el salmista se pregunta (Salmo 8:4) ¿Qué es el
hombre para que ___________________________, y el hijo del hombre para que lo
_______________?
El salmista reconoce su lugar como humano y no se siente digno de la atención de
Dios.
2) Le es increíble para el autor que al hombre, siendo creación insignificante, Dios le
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ha Hecho (Sal 8:5) un poco _____________________________________ y lo ha
coronado de _______________ y ________________ para dominar la creación
(Sal 8:6).
El hombre obviamente es especial para Dios, pues ha sido hecho a Su imagen (Gn
1:26). Aunque no fue creado con autoridad sobre los ángeles, sí le fue dada la
creación bajo su control como representantes de Dios.
c. Por otro lado, el Salmo 8 habla de Jesús que se hizo hombre por un tiempo para poner
en sujeción la creación caída.
1) Sin perder Su esencia divina, Jesús tomó el lugar o la forma de hombre por un
tiempo, el cual es (He 2:7) un poco _________________ a los ángeles.
Lejos de preocuparnos por esta frase que aparenta remover la divinidad de Jesús,
el autor de Hebreos espera que estemos asombrados que Jesús estuviera dispuesto
a despojarse de Sus derechos divinos y ponerlos a un lado para lograr nuestra
redención. ¡¿Jesús decidió bajar a ser hombre (un poco inferior a Sus ángeles) por
MÍ?! Esto habla de Su grandeza, no de Su inferioridad.
2) Jesús dejó su gloria en el cielo para ser Dios-Hombre y salvar al hombre caído (Fil
2:5-7): Haya, pues, en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo
Jesús, el cual, _________________________ en ______________ de Dios, no
consideró el ser __________ a Dios como algo a qué ________________.
Jesús podría haber decidido que no valíamos la pena poner a un lado Sus derechos
divinos, pero decidió no retener (aferrarse a) el derecho de emplear Su divinidad.
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3) El resultado de la vida, muerte y resurrección de Jesús es que todo le fue sujetado
(He 2:8) y no dejó _________ que no _____________________________.
Jesús vino a redimir al hombre de su pecado, y el resultado es que podamos reinar
con Él sobre TODO, incluso sobre los ángeles (1 Co 6:3). Para restaurar al
hombre al lugar que ocupaba antes de la caída, Jesús tuvo que bajar a su nivel. No
habla esto de Su inferioridad; habla de Su inmensa dadivosidad.

4) ¿Es verdad que todo está sujeto a Jesús? La situación en el mundo parece
contradecir esta declaración. Entonces el autor de Hebreos aclara su enseñanza
(He 2:8b) Pero ______________________ vemos aún todas las cosas sujetas a Él.
Por esto usamos la palabra 'inaugurado'. Jesús ha inaugurado la salvación de la
raza humana y en personas salvas ha comenzado a destruir el poder del pecado, la
muerte y Satanás. Está en proceso lo que ya logró en la cruz (Fil 1:6). El reino de
Dios ha sido inaugurado, pero en un sentido no se ven bien los resultados en esta
vida. Todavía sufrimos, todavía pecamos y todavía anda Satanás rugiendo como
león buscando a quién devorar. No obstante, nuestra redención es segura porque
tenemos el sello del Espíritu Santo (Ef 4:30). Dios está redimiendo Su creación.
3. Aunque NO vemos todo sujeto a Jesús, Hebreos 2:9 explica lo que SÍ vemos ahora.
La obra de redención no se ve completa, PERO (He 2:9) __________ a aquel que fue
hecho un poco inferior (menor) a los ángeles, a Jesús, _________________ de gloria y
honor.
Coronado a la diestra del Padre, Jesús está en control y a Su tiempo pondrá a Sus
enemigos bajo Sus pies. La destrucción del mal es segura y está en camino.
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Vemos dos cosas importantes aquí:
1) Siendo Dios, Jesús se humilló al ser hecho hombre. Lo hizo para tomar nuestro
lugar y pagar la muerte que deberíamos haber sufrido por nuestro pecado.
2) Debido a esta obra tan impresionante de parte de Jesús, Dios Padre coronó a Dios
Hijo con gloria y honor. Pensar que esta humillación de Jesús demuestra alguna
debilidad en Él sería perder por completo el punto de este pasaje. Sería no entender
que para Dios humildad y sacrificio por el bien de otros son características
SUMAMENTE bellas.
4. Según Hebreos 2:10, ¿a quién le convenía hacer que padeciera el autor de la salvación?
Aquél para quién (por cuya causa) son ________ las cosas y por quién ________________.
Aquí Jesús es el autor de la salvación, quien padece. Entonces concluimos que “aquel
para quién son todas las cosas” habla de Dios Padre.
5. ¿Cuál es el resultado de los padecimientos de Jesús, el autor de la salvación?
Es llevar (He 2:10c) muchos ____________ a la ________________.
'Muchos' indica que aunque haya muerto Jesús por TODO el mundo (1 Juan 2:2), no
TODO el mundo se apropia de esa salvación. No obstante, el enfoque aquí es que
MUCHOS sí reciben esta bendición eterna.
6. ¿Cómo perfeccionó Dios Padre a Dios Hijo? (He 2:10d) Por ______________________
_____________________________ .
Los padecimientos incluyen la encarnación de Jesús, el rechazo que sufrió de los hombres,
y el pago eterno que hizo en la cruz.
a. ¿No era perfecto Jesús antes de Sus padecimientos?
1) (Jn 8:29) ... porque yo _____________________ lo que le agrada (al Padre).
Jesús no hizo cualquier cosa fuera de la voluntad del Padre, así demostrándose ser
perfecto con respecto al pecado.
2) (2 Co 5:21) Al que _______ conoció _____________.
3) (He 4:15) ... sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero _____
_________________.
4) (He 7:26) - Jesús como sumo sacerdote fue : ________, ___________,

25

______________________, ____________ de los pecadores....
5) (1 P 1:19) ... sino con sangre preciosa, como de un cordero sin ____________
y sin __________________________, la sangre de Cristo.
6) (1 P 2:22) EL CUAL NO _________________________, NI _______________
____________________________ EN SU BOCA.
7) (1 Jn 3:5) ... en Él (Jesús) no hay ____________
Conclusión: ¿Tenía Jesús alguna imperfección? Sí ____

No _____

b. Entonces, ¿en qué sentido pudo Dios Padre perfeccionar a Dios Hijo si ya era perfecto?
Jesús era Dios y perfecto antes de Sus padecimientos, pero NO era el perfecto Salvador
ni pudo llevar muchos a la gloria antes de Sus padecimientos. Todos iríamos al
infierno a pagar nuestra deuda si Él no hubiera pagado. Tendría que juzgarnos para
ser fiel a Su carácter de ser Justo.
Aquí vemos el error de los judíos quienes no veían que su necesidad era tan grande que
la única solución a su pecado era la muerte de Dios mismo. Dios Padre hizo a Dios
Hijo el PERFECTO Salvador por mandarlo a padecer.
7. ¿Por qué dice Hebreos 2:10 que le 'convenía' a Dios Padre hacer padecer a Dios Hijo?
Veamos otros usos en la Biblia de la palabra griega pre,pw (convenía) para entender su uso
en esta ocasión.
a. (Sal 93:5) "Tus testimonios son muy fidedignos; la santidad ______________ a Tu
casa, eternamente, oh SEÑOR." Describe en tus propias palabras lo que significa que
la santidad conviene (adorna) a la casa del Señor: ______________________________
______________________________________________________________________.
La santidad va perfectamente de acuerdo con quién Dios es. La santidad describe a
Dios. Es parte integral de quién Él es.
b. (1 Co 11:13) Juzgad vosotros mismos: ¿es ______________ que la mujer ore a Dios
con la cabeza descubierta?
Siendo propio que la mujer tenga su cabeza cubierta, ¿quién se ofende si no tiene su
cabeza cubierta? (1 Co 11:10): ____________________________________________
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Es propio según (1 Co 11:14) la misma ____________________.
Dios ha diseñado al hombre y a la mujer en distintas maneras conforme a Su carácter
y beneplácito. Romper con esa norma no es propio o 'conveniente'. Ofendería tanto a
los ángeles como a la naturaleza o las normas naturales si una mujer no tiene pelo
largo (1 Cor 11:15).
c. (Ef 5:3) Pero que la inmoralidad, y toda impureza o avaricia, ni siquiera se mencionen
entre vosotros, como __________________ a los santos.
Los creyentes en Cristo son una nueva creación, y por lo tanto la santidad debe
definirlos ya que son hijos del Dios Santo.
d. (Ti 2:1) Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de ___________ con la sana doctrina.
No hay juego o contoneo cuando hablamos de la Verdad. Lo que Dios ha dicho en Su
palabra concuerda exactamente con quién Dios es; desviarnos de la doctrina sana es
desviarnos de Dios.
e. Entonces fue conveniente, propio, correspondiente, correcto, apropiado y de acuerdo
con QUIÉN Dios es hacer que Su Hijo padeciera. ¿Por qué?
1) Porque Él es el Creador de la humanidad y Su propósito para la humanidad es
gloria. El pecado parece haberse mofado de los propósitos de Dios, pero Él tendrá
la última palabra. Por eso le convino a Dios redimir a Su creación:
porque para Él (He 2:10) "son __________ las cosas."
2) Porque Dios es dadivoso. Dios quiere mostrar gracia y misericordia. Es parte de
quién Él es. Dar Su vida por inmerecidos para restaurarlos a su lugar apropiado de
acuerdo con el Salmo 8 es Su placer.
Es importante ver que el judío niega creer en Jesús precisamente porque padeció .
Dirían "¿cómo pudiera Dios hacerse hombre (menos que los ángeles) y mucho
menos morir?" Pero Hebreos muestra que los judíos hacen la pregunta incorrecta.
Los judíos preguntarían: ¿cómo pudiera ser que Dios murió? Pero la pregunta
correcta sería: ¿cómo pudiera ser que Dios murió POR NOSOTROS? Los judíos
preguntarían: ¿cómo pudiera Dios ser capaz de morir? Pero la pregunta correcta
sería: ¿cómo pudiera Dios ser capaz de AMARME hasta el punto de morir?
8. En Hebreos 2:11, ¿quién es el que santifica? (vea Ef 5:25-26) _________________.
Noten que en LBLA dice: "tanto el que santifica como los que son santificados son todos de
un Padre". La Reina Valera no incluye la palabra 'Padre' porque no está en el original.
Fue incluido en LBLA para ayudar al lector a entender que el que santifica y los que son
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santificados son ambos hijos de Dios. Jesús es el Hijo de Dios, y los creyentes son hijos de
Dios: tienen el mismo Padre.
9. Jesús aparta (santifica) a los creyentes para (He 2:11c) llamarlos ____________________,
o sea, nos aparta para ser parte de la familia de Dios.
Por ser Su familia Él no Se avergüenza de nosotros aunque Satanás esté continuamente
señalando nuestro pecado.
Para el judío, que Dios le llame a un humano 'hermano' era ofensivo y contrario a su
concepto de Dios. "¡Dios jamás llamaría a alguien de Su creación 'hermano'! Eso lo
bajaría a nuestro nivel." Pero al contrario, en Hebreos vemos que Jesús ALZA al humano
a una posición de pertenezco familiar. Este versículo no habla de una debilidad en Jesús;
más bien habla de Su inmenso amor al no avergonzarse de considerarnos Sus hermanos.

10. Ahora el autor muestra que somos familiares de Jesús con dos citas del A.T. (He 2:12-13)
a. Hebreos 2:12 cita Salmo 22
El Salmo 22 es un Salmo mesiánico porque en la cruz Jesús lo cita diciendo: "Dios
Mío, Dios Mío, ¿por qué Me has abandonado?" (Sal 22:1; Mt 27:46). Aunque se siente
abandonado en la cruz, Jesús confía que Dios Padre sabe lo que hace. Después de
resucitar, Jesús se compromete a hacer lo siguiente:
Según Hebreos 2:12, Anunciaré ___________________________________________.
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El anuncio es que Dios ha logrado la redención por medio de Jesús y ofrece el
privilegio de ser Su hermano a todo el que crea en Él.
b. Hebreos 2:13 cita a Isaías 8:17-18.
Dios Hijo dice (He 2:13a): “Yo _______________________________________”.
Ahora los que confían en Dios de esa misma manera, Jesús los considera (He 2:13b)
“los _____________ que Dios le ha dado”: o sea, Sus hermanos.
Los que ponen su confianza en Dios para su salvación serán considerados como
familia de Dios.
11. Para que Jesús nos llamara hermanos verdaderos tuvo que ser como nosotros (He 2:14):
NOSOTROS
Participamos de:

JESÚS
Participó de lo mismo:

________________ y

_________________ y

________________

__________________.

Una de las primeras herejías enseñaba que Jesús no fue en verdad hombre; sólo apareció
como hombre. En parte surgió esto porque los judíos no aguantaban aceptar que Jesús,
siendo Dios, era en verdad carne y sangre (vea 1 Juan 1:1-3).
12. Busque en Hebreos 2:14-15 las respuestas a las siguientes preguntas:
a. ¿Mediante qué anuló Jesús el poder de la muerte? (He 2:14) __________________
b. ¿Quién tenía el poder de la muerte? (He 2:14) _____________________________
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Aunque Satanás no tiene dentro de él el poder inherente de la muerte, por haber
engañado a Adán y a Eva y al resto de la humanidad a rebelarse contra Dios, puede
ahora acusarnos de traición contra nuestro Creador y así cobrar nuestras vidas. Pero
Jesús mostró Su poder sobre la muerte con Su muerte y resurrección y ofrece anular
nuestra deuda de muerte.
c. ¿De qué esclavitud nos libró Jesús? (He 2:15) Temor a la ______________________.

La humanidad teme la muerte y aún más lo que sigue después de la muerte. Busca la
manera de evitar este fin, pero a fin de cuentas TODOS mueren físicamente. Y esto es
el terror de cada humano, MENOS de las personas que han encontrado refugio en
Jesús. Estos esperan la resurrección.
13. Antes de terminar su primer gran argumento (Jesús es superior a los ángeles), el autor se
enfoca en Jesús como el Salvador y en los que redime, NO en los ángeles.
Hebreos 2:16 dice que ciertamente no _________________ a los ángeles.
No es que los ángeles no sean importantes o útiles. El punto simplemente es que el
enfoque nunca está sobre los ángeles porque ellos sólo son ayudantes al lado del Salvador.
Más bien el enfoque está en el gran Salvador Jesús y en los que Él ayuda.
Tal vez podríamos decir que los ángeles no necesitan redención, pero ¿qué tal los ángeles
caídos (demonios)? Este pasaje aclara que Jesús no murió en la cruz para "ayudar" a los
demonios.
14. Según Hebreos 2:16, ¿a quién ayuda Jesús? ____________________________________.
a. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham?
1) (Mt 1:2) ________________________________________________________.
2) (2 Co 11:22) Pablo dijo: ¿Son _________________? Yo también. ¿Son
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_____________? Yo también. ¿Son descendientes de ___________________?
También yo.
Los descendientes de Abraham son Isaac, Jacob y sus doce hijos (los israelitas
como Pablo) que también tienen la designación 'hebreos'. Ya que este libro de la
Biblia es 'La carta a los Hebreos' probablemente el autor sólo esté hablando aquí
de los descendientes físicos de Abraham.
b. Los otros descendientes de Abraham:
1) Pablo aclara en Romanos 4:16-17 que ser salvo (y estar en la familia de Dios)
es por __________________, a fin de que la promesa sea firme para toda la
posteridad (descendencia), no __________________________________ de la ley,
sino también a los que son de la fe de ____________, el cual es _______________
de todos ____________, como está escrito: Te he (4:17) _____________________
de muchas ________________.
2) Gálatas 3:7 dice que los que son de ________, éstos son hijos de ______________.
Uno puede ser descendiente de Abraham si tiene fe en Cristo, aunque no tenga
sangre judía.
El autor de Hebreos está de acuerdo con Pablo que Jesús ayuda a gente de cualquier
nacionalidad, sean judíos o gentiles, salvándolos de sus pecados. Sólo que aquí
Hebreos 2:16 quiere específicamente convencer al judío que vale la pena seguir a
Cristo.
15. Como conclusión a Hebreos 2:5-16, Jesús tenía que ser (He 2:17a) ________________
___________________________________ a fin de que llegara a ser un misericordioso y
fiel sumo sacerdote.
No había otra opción para salvar a la humanidad. Para sacarnos del pecado y juicio, tuvo
que rebajarse hasta nuestro nivel para tomar nuestro lugar y así representarnos (ser
nuestro sustituto) ante la corte divina.
16. Todo esto lo hizo para llegar (He 2:17b) a ser un ________________________________
y fiel _________________________ en las cosas que a Dios atañen (se refiere).
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Misericordia significa 'No darnos lo que merecemos'. Porque Jesús pagó por nuestros
pecados, Dios no nos juzga aunque lo merezcamos.
Al ser nuestro fiel sacerdote, Jesús intercede por nosotros ante Dios Padre. Esto fue
necesario porque Satanás diariamente nos acusa ante Dios por nuestro pecado (Ap 12:10).
No tenemos de qué preocuparnos estando en Cristo porque es un FIEL sacerdote.
17. El furor de Dios contra nosotros demanda pago por ser rebeldes pecadores, pero Jesús
murió en nuestro lugar (He 2:17c) para ___________________________ los pecados del
pueblo.
Propiciación o expiación significa 'satisfacción'. Dios está satisfecho con Su Hijo y Su
obra redentora. Por lo tanto, el que confía en Jesús disfruta de la satisfacción de Dios.

18. Jesús no sólo satisface la ira del Padre sino que también ofrece socorro en momentos de
crisis:
(He 2:18a) Pues por cuanto Él mismo ______________________________________.
Estos sufrimientos (padecimientos) de Jesús fueron exhaustivos, y por lo tanto
(He 2:18b) Él es ____________ para _____________ a los que son ________________.
Jesús nos socorre por lo menos de dos maneras: 1) cuando Satanás acusa a uno de ser
demasiado pecador como para estar con Dios, Jesús viene a su auxilio y dice: "Yo ya
pagué y Dios está satisfecho", así silenciando al diablo; y 2) cuando estamos bajo la
tentación de no confiar en Dios y de apoyarnos en nuestro propio entendimiento, Jesús
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viene a nuestro lado y nos recuerda de Su victoria sobre la tentación de tomar el camino
fácil y evitar sufrimiento.
En las religiones de este mundo la gente pide socorro a los ‘santos’ del pasado. Pero
tener que recurrir a un 'santo' para que nos 'entienda mejor’ es una idea ajena a la Biblia.
Jesús nos 'entiende mejor’ que cualquier otro ser en el universo. Recurre a Él.
19. Beneficios de que Jesús se haya hecho hombre:
a. Santifica (hace limpio o aparta) al creyente de lo sucio (He 2:11)
b. Llama al creyente hermano (He 2:12)
c. Hace a los creyentes hijos de Dios (He 2:13)
d. Satanás ha sido incapacitado en cuanto a esclavizar al creyente (He 2:14)
e. Los creyentes ya no temen la muerte (He 2:15)
f. Cristo ayuda al descendiente de Abraham (al creyente verdadero) (He 2:16)
g. Cristo es misericordioso y el único fiel sumo sacerdote (He 2:17)
h. Cristo ha satisfecho la ira de Dios contra nuestro pecado (He 2:17)
i. Cristo socorre al creyente en medio de pruebas (He 2:18)
El hecho de que Jesús se hiciera hombre no fue un accidente ni estuvo mal planeado. Su
humanidad no habla de Su inferioridad sino al contrario habla de Su inmensa dadivosidad.
Por haberse hecho hombre Él ha logrado lo mejor para la humanidad. Jesús merece
nuestra confianza.

Esta sección demostró que Jesús, heredero de todo, arquitecto del universo, representación
exacta de Dios, quien sostiene todas las cosas con el poder de Su palabra, y quién hizo
purificación de pecados ES SUPERIOR A LOS ÁNGELES. Dejarlo para regresar al judaísmo
sería un error grave.
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III. LA SUPERIORIDAD DE JESÚS: MEJOR QUE MOISÉS (He 3:1-4:16)
INTRODUCCIÓN: El autor de Hebreos va a argumentar en esta sección que Jesús es mejor
que Moisés. Esto es importante porque es difícil exagerar la importancia de Moisés en el
judaísmo (Jn 9:28-29).
Para los judíos, Moisés era tal vez la figura más importante. Aunque Abraham es el
padre de los judíos, Moisés es el fundador en cierto sentido del pueblo en sí. Si uno tenía
ganas de regresar al judaísmo, era regresar a la época de Moisés, es decir, a la época de la
ley.
Moisés era patriota: salvó a Israel de esclavitud en Egipto e intercedió por los
israelitas cuando Dios estaba a punto de destruirlos por completo. Moisés fue el autor
humano de la ley: leyes que la gente reconoce aún hoy en día. Moisés fundó la literatura
nacional de Israel: sus escrituras se leen aún hoy en día por gente de varios caminos de fe.
Moisés estableció las instituciones religiosas y políticas de Israel: construyó el tabernáculo,
empezó el sacerdocio, eligió líderes de las doce tribus, los dirigió en el desierto, y les
enseñó sobre Dios. Los judíos tenían un alto concepto de Moisés, y por lo tanto, el decir
que Jesús era mejor que Moisés fue algo bastante difícil de aceptar. Por esto, surge la
necesidad del siguiente argumento.
A. JESÚS SUPERIOR A MOISÉS (He 3:1-6)
1. El creyente debe considerar las cualidades superiores de Jesús (He 3:1-2)
a. El autor se dirige a sus oyentes de dos maneras (He 3:1a):
1) Por tanto, hermanos _____________
2) ___________________ del ___________________ celestial.
Aquí les nombra hermanos santos o apartados que forman parte del grupo llamado
por Dios para un futuro celestial.
b. Dirigiéndose a la iglesia, les da un mandato (He 3:1b): ________________ a Jesús, el
apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe (profesión).
Quiere que consideremos a Jesús en comparación a Moisés.
descripciones de Jesús:

Empieza con tres

1) Descripción #1 (He 3:1b): el _____________ o enviado.
Jesús fue 'enviado' al pueblo de Dios.
2) Descripción #2 (He 3:1b): y _________________________ o intercesor.
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Jesús fue intercesor del pueblo de Dios durante Su tiempo en la tierra (y Jesús lo
sigue siendo).
3) Descripción #3 (He 3:2): el cual fue (es) __________ al (Padre) que le designó.
Estas descripciones no son únicas de Jesús. Moisés fue 'Apóstol' o enviado. Añade en
3:2b que Moisés también fue fiel en toda la casa. Lo menciona para que el lector sepa
que no está insultando a Moisés ni faltándole al respeto.
2. Dios considera a Jesús como superior a Moisés (He 3:3-6)
a. Empieza su argumento con la conclusión: Jesús es superior a Moisés porque Dios
lo ha considerado (estimado) digno de (He 3:3a) _______________ gloria que Moisés.
Ahora la pregunta es, ¿por qué ha estimado a Jesús como digno de más gloria que
Moisés?
b. (He 3:3b) Jesús es digno de más gloria porque el que ___________________ la casa
tiene más honra que ________________.
Jesús es el constructor de la casa de Dios (los creyentes) y Moisés es parte de esa casa
construida. Por lo tanto, Jesús es superior a Moisés. Mire Efesios 2:19-22 y 1 Pedro
2:4-7. Podría ser confuso que, en estos dos pasajes en donde Jesús es la piedra
angular, nos da la idea de que es parte de la casa también, y así es. Jesús es tanto el
constructor de la casa como parte de la casa. Es tanto nuestro Dios como nuestro
hermano. En contraste, Moisés no construyó la casa, sólo forma parte de ella.
c. ¿Quién construye todas las cosas? (He 3:4) __________________.
Si Jesús construyó la casa de Dios en Hebreos 3:3, y Dios construye todas las cosas
según 3:4, entonces Jesús es Dios y no hay distinción de posesiones, de divinidad, de
gloria ni de poder entre Dios Padre y Dios Hijo.
d. El autor quiere asegurar que el lector tiene un respeto alto por Moisés: (He 3:5a)
Moisés (a la verdad) fue _______________________ en toda la casa de Dios.
Moisés fue un fiel intercesor por la gente de Dios. Cualquier otra persona hubiera
tirado la toalla ante los Israelitas rebeldes, pero no Moisés: él siguió intercediendo por
ellos.
e. Aunque Moisés haya sido fiel, de todos modos sólo fue mayordomo de toda la casa de
Dios (He 3:5) como _________________ mientras que Cristo es un fiel mayordomo
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de la casa de Dios (He 3:6a) como _________________________________.
Este es el contraste entre Jesús y Moisés: Moisés es solamente siervo de Dios pero
Jesús es el Hijo de Dios. Siendo el Hijo de Dios, es tanto constructor como dueño de la
casa mientras que Moisés sólo es siervo dentro de la casa. Jesús es superior a Moisés.
f. En Hebreos 3:5b ¿qué significa que la fidelidad de Moisés era "para testimonio de lo
que se iba a decir más tarde"?
Aunque esta pregunta abarca un tema bastante extenso, vamos a examinarlo un poco
aquí. Todo el Antiguo Testamento es una preparación para la llegada de Jesús (Lc
24:27). Varias cosas y varias personas en el Antiguo Testamento apuntan hacia o dan
testimonio de Jesús. A éstos les llamamos 'tipos' de Jesús. Veamos unos ejemplos:
1) Lea 1 Corintios 15:20-22, 45-47. Aquí vemos la comparación de dos hombres:
El primer hombre: ______________
El último hombre: ______________
Ambos son representantes de la humanidad. Adán fue el primer representante y
falló rotundamente. Conocer a Adán nos da sed de que algún día tengamos un
representante que NO nos falle: Cristo. Adán es un tipo, una figura, una sombra
del último representante de la humanidad: Cristo.
2) Juan 3:14.
Y _________ Moisés levantó la serpiente en el desierto, ___________ es necesario
que sea levantado el Hijo del Hombre.
La serpiente de Números 21 es un tipo, figura o sombra de Jesús. Dios puso la
serpiente como prueba de fe para los que fijaban su mirada en ella. Igualmente,
pero de una manera universal, Dios puso a Su Hijo Jesús en la cruz, ofreciendo
salvación a toda persona que fije su mirada en Él y confíe en Jesús.
3) Hebreos 10:1 y 10. Aquí vemos una comparación entre los sacrificios del Antiguo
Testamento y el sacrificio de Jesús.
(He 10:1) Pues ya que la ley sólo tiene la ______________ de los bienes futuros y
no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos _________________
que ellos ofrecen continuamente _______________, hacer perfectos a los que se
acercan.
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Aunque los sacrificios sí ofrecían perdón de los pecados en el Antiguo Testamento,
el perdón sólo era provisional hasta que viniera Jesús.
(He 10:10) Por esta voluntad Hemos sido santificados mediante la _____________
del cuerpo de Jesucristo _______________________________________________.
Los sacrificios del Antiguo Testamento eran una sombra o un tipo del sacrificio de
Jesús. Apuntaban a ese día cuando Su sacrificio lograra lo que aquéllos no
podían, es decir, perdón total una vez y para siempre.
Entonces, el fiel liderazgo de Moisés sobre la casa de Dios fue un testimonio, tipo o
figura o sombra del líder perfecto, Jesús, por medio del cual Dios hablaría. El
liderazgo de Moisés nos da sed de un mejor mayordomo de la casa de Dios (Dt 18:1519). La fidelidad de Moisés fue una ilustración o testimonio de cómo iba a ser la
fidelidad de Jesús.
g. Lo que se iba a decir es esto: (He 3:6a) Pero Cristo fue fiel como _______________.
h. Según Hebreos 3:6b, ¿qué o quién es la casa de Dios? _____________________.
i. Nosotros somos la casa de Dios (He 3:6c) _______ retenemos firme hasta el fin nuestra
(la) ______________ y la gloria de nuestra (el gloriarnos en la) __________________.
En resumen, si uno decide salir de la casa de Dios y confiar en el sistema antiguo bajo
la Ley de Moisés, no llegará a la salvación. Si no retiene su confianza y esperanza en
Jesús para salvación, y regresa al judaísmo, perderá todo.
DISCURSO: ¿Puedo perder la salvación?
La condición 'si retenemos firme' ha sido un tema de discusión bastante intensa. Este
versículo puede dar la idea que uno puede confiar en Cristo y si no se retiene fiel a Cristo
durante su vida, podría perder su lugar en la casa de Dios (o sea, su salvación).
Otros piensan que este versículo de plano no se dirige a creyentes, sino sólo a gente que
clama ser creyente pero en realidad no lo es.
Es posible que nunca podremos completamente explicar las profundidades bíblicas de
cómo maneja Dios la salvación. Hay peligro en enfrentarnos con un versículo que nos
preocupa e insertar nuestra propia perspectiva para solucionar el aparente problema.
Aunque en otras partes de la Biblia Dios expresa con claridad que nuestra salvación es
segura (Romanos 8:28-39, Juan 10:28, etc.), en este pasaje de Hebreos parece que Él no
habla de la seguridad eterna con la misma claridad.
Recuerde que cualquier iglesia local está compuesta de gente mixta: hay creyentes
sinceros, hay creyentes falsos (que nunca han creído pero claman creer [1 Juan 2:19]), y hay
personas que están todavía por decidir si quieren entregarse a Cristo o no. Entonces,
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cuando el autor de Hebreos se dirige a una congregación, él bien sabe que está dirigiéndose
a gente en diferentes estados espirituales. El autor no se preocupa por distinguir entre ellos.
Sólo se preocupa de que ha habido muchos que dicen ser 'creyentes' que han dejado de
seguir a Cristo y no quiere ver más casos así. Entonces exhorta a toda la iglesia a perseverar
en su fe en Cristo.
Si uno es creyente verdadero en Cristo, su reacción a este versículo debe ser ésta: "Señor
Jesús, ahora sí, confío en ti. ¡Protégeme de incredulidad!" (Mr 9:24). Si uno se dice ser
creyente pero en verdad no está confiando en Jesús, su reacción a este versículo debe ser
ésta: "Señor Jesús, confío en ti. ¡Protégeme de incredulidad!" Las reacciones de los dos son
semejantes ante nuestros ojos: los dos siguen firmes en la iglesia en rumbo a la salvación
final. Esto parece ser la meta del autor, y debemos dejar el asunto allí.
Ahora, debemos aclarar que esto sólo expresa el asunto desde NUESTRA perspectiva. Es
cierto que si alguien está en la iglesia debemos concluir que es creyente genuino sin saber
por seguro (la única manera de saber si es falso sería a través del tiempo al verlos rechazar a
Jesús y la doctrina sana). Pero de la perspectiva de DIOS no hay ninguna confusión entre
creyentes genuinos y creyentes falsos: Dios distingue entre ellos con claridad y precisión.
Los creyentes genuinos jamás están en peligro de perder su salvación.
B. NO IGNOREMOS A JESÚS COMO ISRAEL IGNORÓ A DIOS (He 3:7-11)
1. Hebreos 3:7-11 cita el Salmo 95.
Otra vez, vemos que Dios es el verdadero autor de las Escrituras. El autor de Hebreos
enfatiza que lo que dice el Salmo 95 lo (He 3:7a) dice el __________________________.
Vemos que el autor de Hebreos tiene una muy alta estima de la Palabra de Dios. Quiere
que sepamos que estas palabras que siguen no son inventadas por humanos sino provienen
directamente de Dios.
2. Ya que es el Espíritu Santo quien habla, si oyen su voz, (He 3:8a) no ______________
vuestros corazones.
3. ¿Qué se ocasionó cuando Israel ignoró la voz de Dios y endureció el corazón? (He 3:8b)
La _________________________, como en el día de la tentación en el desierto.
Ignorar las palabras de hombres puede resultar en dificultades temporales, pero ignorar
las palabras de Dios resultará en una provocación divina con consecuencias horribles
para toda la eternidad.
4. Veamos un ejemplo de cuando Israel endureció su corazón en contra de la voz de Dios, así
provocándolo (He 3:8b-11). El autor de Hebreos utiliza el Salmo 95:8-11 en donde se
encuentra un resumen de los pecados de Israel relatados en Éxodo y Números.
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a. En el tiempo de Moisés Israel pecó murmurando contra Dios y sus representantes
1) Lea Éxodo 17:1-7. Pero el pueblo tuvo allí sed, y (Éx 17:3b) ______________.
Se pone un poco difícil la vida, e Israel empieza a dudar que Dios pueda en
realidad salvarlos. El lugar de este pecado fue en Masah y Meriba.
2) Lea Números 13:32-14:24. Y (Nm 14:2) __________________ contra Moisés y
Aarón.
Aunque Dios prometió la tierra de Canaán a Israel (Nm14:8), Israel escucha a los
10 espías que dijeron que era imposible tomar posesión de la tierra (Nm 13:32-33),
y decide no confiar que Dios podría luchar por ellos y ganar.
b. El pecado de murmurar y no creer en la Palabra de Dios resultó en la muerte en el
desierto
(Nm 14:23) No _______________ la tierra que juré a sus padres.
Dios le había prometido a Abraham y a su descendencia la tierra de Canaán. Pero
por su rebeldía, Dios castiga a Israel por su corazón duro. Esa generación no pudo
llegar al descanso (paz de enemigos a su alrededor en la Tierra Prometida, recibir su
herencia y no temer la amenaza de enemigos y vivir con seguridad [Dt 12:9-10]).
c. Los que no murmuraron y confiaban en la Palabra de Dios llegaron a la Tierra
Prometida
1) Hubo 12 espías que Israel mandó a Canaán. Diez dijeron que no se podía entrar
pero dos espías dijeron que sí se podía: (Nm 14:6) Y ____________________ hijo
de Nun, y _________________, hijo de Jefone... dijeron (Nm 14:8) 'Si el Señor se
agrada de nosotros nos ________________ a esa tierra y nos la _______________.'
Caleb y Josué escucharon la voz de Dios y creyeron que a pesar de los obstáculos,
Dios era poderoso para cumplir Sus promesas.
2) Por lo tanto, Dios dijo: Pero a mi siervo (Nm 14:24) ______________, porque ha
habido en él un espíritu distinto y _____________________________________, lo
introduciré a la tierra donde entró.
Los que no fueron castigados fueron los que creyeron que Dios podía protegerlos y
cumplir Sus promesas.
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C. LOS QUE IGNORAN LA VOZ DE DIOS NO ENTRARÁN EN EL DESCANSO (He 3:12-19)
1. En base a este ejemplo del Antiguo Testamento, el lector recibe una advertencia:
(He 3:12) _______________, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un
corazón ___________ de _____________________ para _____________________ del
Dios vivo.
El castigo por incredulidad no es el recibir la disciplina de Dios (eso lo reserva para Sus
hijos verdaderos). Más bien Dios los castiga, y el castigo es dejar a los 'creyentes falsos'
apartarse de Él.
UNAS OBSERVACIONES:
1) La Iglesia puede cometer los mismos errores que cometió Israel (por ejemplo:
incredulidad o apostasía en Romanos 11:19-21 e idolatría, fornicación y murmuración que
son expresiones de falta de fe [1 Corintios 10:1-11]).
2) El castigo a la Iglesia puede ser el mismo que a Israel. Obviamente no vamos a ser
'tendidos' en el desierto como los israelitas. El castigo de Israel fue no entrar en el
descanso en la Tierra Prometida. El castigo a la Iglesia puede ser no entrar al descanso
también, pero el descanso que promete Dios a la Iglesia es descansar HOY del pecado,
Satanás y la muerte, y en UN FUTURO descansar de lleno cuando esté en la presencia de
Cristo.
3) La gente de Israel es considerada la gente de Dios hasta que muestra que no confía en Él.
Igual, la gente de la Iglesia es considerada la gente de Dios hasta que muestra que no
confía en Él.
4) Según este versículo los que están en peligro de apartarse de Dios se llaman 'hermanos'.
Otra vez tocamos el tema de la seguridad del creyente. Recuerde que en la Iglesia se
encuentran creyentes sinceros junto con gente insincera en su fe. El autor de Hebreos no
distingue entre los dos, sino mas bien se dirige a toda la Iglesia parejo, sabiendo que su
exhortación a la vez puede (1) mantener fieles a los creyentes genuinos y tal vez (2)
hacerles a los ingenuos ver que todavía no han creído de corazón. Todos debemos tomar
esta exhortación en serio y asegurar que sigamos confiando en Jesús. La vida cristiana no
se puede tomar a la ligera.
¿Cómo puedo estar seguro de mi salvación? Puedo estar seguro de mi salvación porque
confío de corazón en Jesús, mi Salvador. Por supuesto como resultado de esta fe genuina
hay evidencias de esa fe: uno tendrá amor por los hermanos y hermanas en Cristo (Jn
13:35), los frutos del Espíritu (Gá 5:22-23), etc.
2. ¿Qué paso puede tomar el creyente para evitar apartarse del Dios vivo?
(He 3:13a) Antes _________________ los unos a los otros ______________________....
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Como veremos más adelante en Hebreos 10:25, no debemos dejar de congregarnos sino
debemos siempre aprovechar de las oportunidades de reunirnos con la iglesia para
exhortar y ser exhortados. Dios nos anima y nos corrige por medio de otros creyentes
sabios: a veces por enseñanzas en la iglesia dónde el maestro nos conoce personalmente, a
veces por conversaciones personales y a veces por orar juntos. Si nos apartamos de ellos,
pensando que la lectura en casa o la predicación en la tele o el radio es suficiente, nos
equivocamos. El creyente verdadero reconoce que Dios lo protege por los consejos de
otros creyentes y reconoce que el amor requiere que él esté preocupándose por el estado
espiritual de sus amigos creyentes.
3. ¿Cuándo hay que tomar ese paso? (He 3:13b) ...mientras todavía se dice: _______.
Muchos dicen que pronto van a venir a la iglesia y que pronto van a tomar pasos buenos.
Pero 'pronto' muy probablemente nunca llegará. El tiempo de confiar y caminar en los
pasos de Cristo es 'HOY'.
¿Cuál es la consecuencia de no tomar 'HOY' en serio? (He 3:13c)...no sea que alguno de
vosotros ______________________ por el ________________ del __________________.
Tiempo y distancia son herramientas de Satanás para destruirnos. Tiempo y distancia
enfrían y endurecen. Cualquiera que sea la razón por dejar de congregarse, es peligroso.
Casi siempre es porque uno está en pecado y la luz de estar entre creyentes oyendo la
palabra es demasiado brillante. "Tened cuidado, hermanos."
4. ¿Por qué debemos congregarnos y exhortarnos mientras sea 'hoy'? (He 3:14)
Porque somos hechos partícipes de Cristo, SI ES QUE (CON TAL QUE) ______________
________________________________________________________________________ .
Sólo los que verdaderamente han creído de corazón son los que van a seguir creyendo en
medio de pruebas y respondiendo bien a las exhortaciones bíblicas. Son estos los que
entrarán en el descanso eterno con Cristo.
5. Como conclusión, el autor reitera la necesidad de evitar el error de Israel de profesar
fidelidad cuando en realidad estaba despreciando la Palabra de Dios (He 3:15-19)
a. Ya que sólo los que siguen confiando en Cristo llegan a la gloria, ¿qué debemos hacer
según Hebreos 3:15?
No ____________________________ vuestros corazones.
b. Debemos aprender del ejemplo malo (He 3:16-19)
1) ¿Quién provocó a Dios? (He 3:16)
41

Los que habían _______________, le provocaron.
Todos los que ____________ de Egipto guiados por Moisés.
2) ¿Quién disgustó a Dios por cuarenta años? (He 3:17)
Aquellos que _____________ cuyos cuerpos cayeron en el desierto.
3) ¿Quién no entró al reposo? (He 3:18)
Los que ____________________________.
4) ¿Por qué no pudieron entrar a la tierra prometida? (He 3:19)
A causa de ______________________________.
Igual que en el caso de Israel, si uno de la iglesia no escucha la voz de Dios y llega a
mostrar incredulidad, se apartará del Dios vivo. Dios sabe a quién ha escogido y quién es
un creyente genuino, pero de nuestra perspectiva no podemos estar seguros de quién es
genuino o no. Sólo nos damos cuenta de los que muestran incredulidad y se desvían a una
vida incrédula. Es por nuestro conocimiento limitado del corazón de otros que exhortamos
a TODA la iglesia a perseverar en confiar en Jesús.
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D. ENTRAR EN EL DESCANSO REQUIERE FE (He 4:1-3a)
1. ¿Cómo debemos reaccionar al saber que apartarse de Dios es un peligro real?
(He 4:1a) Por tanto, _______________________ (pues).
Temor es la reacción correcta.
2. La puerta al reposo sigue abierta. Debemos temer, no sea que alguno de nosotros parezca
(He 4:1b) _______________________________________________________________.
Debemos balancear esta declaración con la de 1 Juan 4:18. Este temor de Hebreos 4:1 es
un respeto saludable al saber que Dios juzga a los pecadores. Pero esto también debe
estar ligado con una confianza en el amor que Él muestra a quien con humildad le da las
riendas de su vida.
3. Hebreos 4:2-3 nos indica cómo entrar y cómo no entrar al reposo:
a. ¿Qué ha sido anunciado a la iglesia? (He 4:2a) ______________________________.
La 'buena nueva' es la misma palabra para 'evangelio'. Considera el evangelio en Mateo
11:28-29. Describa en sus propias palabras qué significa que hallaremos descanso
según este pasaje de Mateo:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
El pecado llega a ser tan pesado en nuestro corazón, al punto de ser inaguantable. El
alma busca descanso y la conciencia alivio. Esto sucede al "venir" a (creer en) Jesús.
Creer implica darle a Jesús las riendas para que Él le enseñe a uno a ser manso y
humilde y así llegar al descanso.
Al creer en Jesús y venir a Él con nuestras preocupaciones, angustias y culpas nos
provee AHORA paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento y guarda nuestras
mentes y nuestro corazón (Fil 4:6-7). Este descanso que experimentamos en parte
ahora lo experimentaremos de lleno en el futuro en Su presencia.
b. ¿Qué fue anunciado a la generación de Moisés? (He 4:2a) Se nos ha anunciado la
__________________ como también a _______________.
La 'buena nueva' o las buenas noticias anunciadas a Israel se encuentran en
Deuteronomio 12:9-10. Describa en sus propias palabras qué significa que Israel iba a
encontrar reposo en la tierra prometida:
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
c. ¿En qué sentido son similares los descansos de la Iglesia y de Israel?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Tanto la Iglesia como Israel reciben el descanso al confiar en Dios. Israel recibía
protección de sus enemigos y la Iglesia recibe protección de sus enemigos (Satanás, el
pecado y la muerte).
d. ¿Por qué no pudo Israel disfrutar del descanso en la tierra prometida? (He 4:2c)
______________________________________________________________________.
El descanso en Deuteronomio 12:9-10 no aplicó a Israel porque no tomaron
Deuteronomio 28:1-2 en serio; no obedecieron a Dios porque no confiaban en Él.
Obedecer la Palabra de Dios es un aspecto natural de fe. Si uno confía en Dios, uno
confía en Su Palabra y naturalmente va a obedecer esa Palabra.
e. En contraste, ¿cómo entra la Iglesia al descanso? (He 4:3a)
Los que hemos _________________________________________________________.
Para entrar en el descanso debemos creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador (1
Corintios 15:3-5).
Conclusión: Entrar en el reposo es como este hombre en el avión que va a chocar.
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Uno tiene que 1) escuchar, 2) creer y 3) obedecer. Si uno sólo escucha pero no va
acompañado con creer y obedecer lo que escucha, entonces no entrará al descanso. Si
uno dice creer pero nunca obedece, su fe no es genuina ni efectiva para recibir salvación.
E. TODAVÍA HAY ENTRADA AL DESCANSO (He 4:3b-10)
1. Aunque Israel no entró a la tierra prometida (el descanso) por su incredulidad, la oferta de
entrar al descanso ha estado vigente desde que las obras de Dios (He 4:3c) ____________
________________________________ desde la fundación del mundo. La prueba de esto
viene en Hebreos 4:4: Y Dios ________________ en el séptimo día de todas Sus obras
(una cita de Génesis 2:2).
La creación fue hecha para que descansáramos en ella igual que Dios. Desde el séptimo
día Dios ha ofrecido descanso. Por su incredulidad, Israel no pudo entrar a este descanso
en la Tierra Prometida (He 4:5-6).
2. ¿Qué significa 'descanso' tanto para Dios como para la humanidad?
a. ¿De qué descansó Dios en Génesis 2:2-3? ___________________________________.
Después de la actividad de la creación, Dios paró de crear y reflexionó sobre Su obra
con paz y tranquilidad. Todo estaba en orden y era sumamente bello. Nada estaba
fuera de lugar y funcionaba como una máquina bien lubricada. El séptimo día, Dios
empezó a disfrutar Su obra.
b. ¿Ya no ha trabajado Dios desde ese día?
1) (He 1:3) Él es el resplandor de Su gloria y la expresión exacta de su naturaleza,
y _____________________ todas las cosas por la palabra de Su poder.
El hecho de que Dios descansó de crear no significa que paró de trabajar. Tal vez
paró de crear, pero no para de estar involucrado en Su creación.
2) (Jn 5:17) - Hasta ahora Mi Padre ________________, y yo también
________________.
El contexto es que Jesús sanó un enfermo el Sábado (el día de descanso para el
judío) y los líderes religiosos lo atacaban por 'trabajar' el Sábado.
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Lo que vemos aquí es que después del pecado en Génesis 3, Dios empezó un nuevo
trabajo de redimir lo que se arruinó. Ese trabajo seguirá hasta el día final. Dios
está trabajando para que nosotros podamos entrar al descanso.

c. El descanso se encuentra en la nueva creación:
1) (Ap 21:1) Y vi un cielo _______________ y una tierra _______________, porque
el primer cielo y la primera tierra pasaron.
2) En este mundo nuevo Dios: (Ap 21:4)
a) Enjugará ________________________
b) No habrá _______________________
c) Ni habrá más ____________________
d) Ni ____________________
e) Ni ___________________
En otras palabras, habrá descanso. El pecado ha causado todas estas angustias.
Sufrimos por los pecados de otros y también por nuestros propios pecados, pero
Cristo ofrece descanso del pecado, tanto del sufrimiento que causan otros como del
sufrimiento que causamos nosotros.
3. Hasta que Cristo regrese para hacer la nueva creación, (He 4:6a) todavía falta que
__________________________________ en el reposo.
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Como ya vimos, mientras todavía se diga "hoy", uno puede entrar a este reposo. Hasta
que Cristo regrese, la oferta del evangelio sigue vigente.
4. Otra vez, si uno no toma en serio el evangelio hoy, puede que sufra lo que sufrió la
generación de Moisés: (He 4:6b) y aquellos a quienes _____________ se les anunció la
buena nueva no _______________________ por causa de su _______________________.
No confiaron que Dios podía salvarlos y la consecuencia de tal error fue fatal. No
entraron al descanso en la Tierra Prometida.
5. Ya que faltan algunos para entrar, Dios sigue ofreciendo descanso 'hoy' (He 4:7)
Si ____________ hoy su voz, no ____________________ vuestros corazones.
6. Este reposo, ¿lo recibimos ahora o después? (He 4:8-10)
a. Lea Josué 21:43-45. ¿Entró Israel al descanso? Sí ____ No ____
b. Pero ¿en qué sentido NO entró al descanso (He 4:8)?
1) Hebreos 11:8-10 - ¿Fue el descanso en la Tierra Prometida lo máximo para
Abraham?
_________________________________________________________________.
La tierra prometida, a la cual Josué y la segunda generación de Israel entraron,
era sólo un anticipo del descanso que encontramos en Apocalipsis 21-22. Los
israelitas que confiaron en Dios al entrar en la Tierra Prometida experimentaron
un anticipo o una probadita del descanso eterno, pero buscaban el descanso
completo en la presencia de Dios.
2) (Jue 2:8-12) ¿Es permanente el descanso de Israel en la tierra prometida?
_________________________________________________________________.
El pecado sigue afectando a las siguientes generaciones e Israel tendría una
historia triste de entrar y salir de la tierra prometida por su incredulidad.
c. Ya que entrar a la tierra prometida no era descanso total, (He 4:9) queda por tanto un
______________________________ para el pueblo de Dios.
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Dios todavía les ofrece ese descanso de sus enemigos (que incluyen Satanás, la muerte
y su propio pecado). Este reposo no lo experimentaron en el Antiguo Testamento.
d. Entrando al reposo final (He 4:10)
1) Cuando uno entra el reposo eterno con Dios, reposa de sus ____________.
2) Igual como Dios reposó de las ______________.
3) Si las obras de Dios fueron la creación, ¿cuáles son nuestras obras?
(Ef 2:10) _______________________________________________________.
Después de confiar en Cristo, empezamos a servir a Dios, llamando a otros a creer,
crecer y compartir el mensaje de Cristo. Al final veremos hacia atrás y
descansaremos, observando la nueva creación (personas que nacen de nuevo)
porque Dios les habló por medio de nosotros.
e. Reposo: ¿Recibimos el descanso ahora o después?
Pasajes como Mateo 11:28-29 y Filipenses 4:6-7 nos muestran que al creer en Jesús
recibimos algo del descanso. Experimentamos HOY un anticipo del descanso futuro y
eterno en el sentido de que lo tenemos por seguro como herencia. Por fe descansamos
AHORA sabiendo que el futuro descanso es seguro.
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F. ENTONCES ESFORCÉMONOS A ENTRAR AL DESCANSO (He 4:11-13)
1. Sabiendo que todavía hay entrada, y es sólo por fe, (He 4:11a)
_______________________________________ entrar en ese reposo.
2. La posibilidad de que alguno en la iglesia no entre al descanso es inminente. ¿Cómo es
que uno puede caer en ese desastre?
(He 4:11b) Siguiendo el ejemplo de __________________________________________.
Si uno decide no confiar en Jesús como su único Señor y Salvador, igual que Israel decidió
no confiar en Dios para salvarlos, entonces no entrará al descanso. Esta decisión de no
confiar en Jesús sólo demuestra que la fe que mostraban anteriormente no era genuina (Jn
2:24-25; Mt 7:22-23).
3. No hay dónde esconderse de los ojos de Dios, quién escudriña el corazón con el poder de
Su Palabra (He 4:12-13). Rellene los espacios con las cualidades de la Palabra de Dios:
a. Es ________________.
La palabra es viva porque viene del Dios vivo. Esta Palabra crea cambios vivos en la
persona que recibe a Cristo.
b. Es ________________.
No hay un corazón que no sea afectado por ella. Es efectiva en todos (Is 55:11).
c. Es más ________________ que cualquier espada de dos filos.
d. ________________ hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los
tuétanos.
e. ________________ los pensamientos y las intenciones del corazón.
Siendo aguda no hay material humano que no penetre, y así abre cada corazón y
muestra las deficiencias graves, dejando expuestos los pensamientos, los sentimientos y
más que nada muestra si hay fe sincera o falsa.
f. No hay cosa creada _________________________________________.
g. Todas las cosas están _______________ y _________________ ante los ojos de Dios.
h. Uno no puede entrar por la puerta trasera con falsedad: todos tenemos que darle
___________________ a Dios.
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Ya que Dios ve todo, especialmente la condición de nuestro corazón, debemos esforzarnos
para entrar al descanso con fe sincera en Su Hijo.
G. TENEMOS LA AYUDA DEL SACERDOTE PERFECTO PARA ENTRAR (He 4:14-16)
1. Tenemos un (He 4:14) __________ sumo sacerdote.
De nuevo vemos el énfasis del libro de Hebreos: Jesús es mejor, superior, primero
exaltado, perfecto y grande. Por lo tanto, Jesús sobrepasa todo sacerdote e intercede por
nosotros ante Dios, quien nos escudriña sin parcialidad con Su Palabra.
2. Su sacerdocio es eficaz porque (He 4:14) ____________________ los cielos.
Jesucristo pasó por todas las
autoridades bajo Dios, aun las que
están en los cielos, para llegar a la
derecha de Su Padre. Subió a la
posición más alta de donde ofrece los
mejores beneficios y recursos. Esto lo
hace el gran Sumo Sacerdote, efectivo
en interceder por nosotros.
Al saber de esta posición que tomó
Jesús sobre toda autoridad, (He 4:14)
____________________ nuestra fe o
profesión.

3. ¿Qué tipo de Sacerdote tenemos?
a. Uno que se (He 4:15a) _____________________ de nuestras __________________.
b. Uno cuya confianza en Dios Padre fue tentada en (He 4:15b) _________________.
Su confianza fue tentada de una manera exhaustiva, y por eso sabe íntimamente lo que
enfrentamos en nuestras vidas.
c. Uno que fue tentado en todo como nosotros pero (He 4:15c) _____________ pecado.
El creyente no enfrenta a solas, con su inteligencia limitada, las fuerzas del mal. Aunque
Dios es imparcial al inspeccionar el alma, Jesús también conoce nuestras debilidades y
flaquezas y es compasivo. Nos ayuda de maneras externas (Su Palabra, oración, ánimo de
otros creyentes) y a veces de manera interna (el movimiento de Su Espíritu en nuestro
ser). Él quiere que seamos victoriosos como Él y es el guía perfecto para ayudarnos.
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4. Por tanto, tenemos el gran recurso de (He 4:16) acercarnos _____________________
al trono de la ____________________ para recibir o alcanzar ___________________
y hallar gracia para ______________________________.
En debilidad y fracaso, enfrentados con dudas y temores, tenemos el gran recurso de venir
ante el trono de Dios y allí recibir perdón, misericordia, compasión y gracia para seguir
adelante firmes en Jesús.
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IV. LA SUPERIORIDAD DE JESÚS: MEJOR QUE LOS SACERDOTES (He 5:1-7:28)
Habiéndonos animado a confiar en Jesús como nuestro gran Sumo Sacerdote (un mejor
intercesor que Moisés), el autor de Hebreos decide abrir una nueva sección: Jesús es
superior a los sacerdotes. Para el judío, los intercesores eran los sacerdotes, quienes
enseñaban la Palabra de Dios, dirigían al pueblo de Israel hacia Dios, cuidaban el templo y
hacían los sacrificios expiatorios por los pecados del pueblo. Eran la fuente de información
de Dios y los que reconciliaban a uno con Dios.
Rechazar a los sacerdotes como mediadores entre Dios y los hombres y sólo confiar en
UN sacerdote una vez y para siempre era un paso aterrador para el judío. Por eso el autor
toma varios capítulos para convencer al judío que Jesús es el mejor Sacerdote y puede
confiar en Él.
A. LOS SACERDOTES DEL ANTIGUO TESTAMENTO (He 5:1-4)
HISTORIA DEL SACERDOCIO:
Al recibir instrucciones de Dios en el Monte Sinaí, Israel construyó un tabernáculo móvil donde
llevaría a cabo el cumplimiento de las leyes ceremoniales de adoración a Dios.

Este tabernáculo (que llegaría a ser un templo fijo en el reinado de Salomón) fue mantenido por
los levitas y sacerdotes. Había tres categorías de levitas:
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1. El trabajo de un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento (He 5:1-3)
a. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los (He 5:1a) _______________.
Esto va a ser un contraste importante - todo sumo sacerdote ha sido escogido entre los
hombres pero Cristo fue escogido como Dios-hombre.
b. El sumo sacerdote es constituido (He 5:1b) _____________ de los hombres en
______________________________________________________________________.
El sacerdote trabaja 'a favor' o 'por' o en 'pos de' o 'representa a' los demás delante de
Dios. Era mediador entre Dios y los hombres; abogado por otros ante Dios.
c. Presentaban (He 5:1c) ____________ y ______________ por los ______________.
El pecado separa el hombre de una relación con Dios, pero Dios siempre ha provisto
una manera de “reestablecer” esa relación. En el Antiguo Testamento los animales
sacrificados llevaban sobre sí los pecados del que los entregaba al sacerdote (Lv 4:4).

d. Junto con los trabajos físicos de sacrificar, también tenían que pastorear al pueblo de
Dios. El sumo sacerdote debe obrar con (mostrar) (He 5:2a)
________________ para con la gente ignorante y extraviada.
Las flaquezas, las debilidades, los pecados repetidos, la necedad y demás podían
causar frustración al sacerdote que tenía que matar a tantos animales.
e. No era suficiente que uno fuera levita para ser sacerdote, pues además tenía que ser un
hombre humilde que reconocía que él mismo estaba sujeto a (He 5:2b) _____________.
f. Por ser pecador, igual que los demás, el sacerdote tenía que ofrecer sacrificios
tanto por (He 5:3) _____________________ como ____________________________.
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Esto nos introduce a un tema que será desarrollado más en capítulos 9 y 10: que los
sacerdotes del Antiguo Testamento eran pecadores igual que el resto del pueblo pero
Jesús es un sacerdote sin pecado y por eso no tuvo que hacer sacrificio por sí mismo.
Jesús es superior a los sacerdotes.
2. El llamado de un sacerdote en el Antiguo Testamento (He 5:4)
a. Un levita llega a ser sumo sacerdote por el (He 5:4) ______________ de Dios.
Hay mucha similitud en cómo escogía Dios a líderes en el Antiguo Testamento y cómo
los escoge hoy en la iglesia (vea Hch 20:28). Dios, por medio del Espíritu Santo,
desarrolla a ciertos hombres con respecto a su carácter, sabiduría y conocimiento así
calificándolos para hacer el trabajo de líder espiritual. Pero es Dios que inicia este
proceso y no uno mismo.
b. El primer sumo sacerdote llamado bajo la ley fue (He 5:4): ________.
B. CRISTO ES UN SUMO SACERDOTE PERPETUO (He 5:5-10)
1. Jesús es semejante a Aarón, el primer sumo sacerdote (He 5:5-6)
a. Jesús fue llamado de la misma manera que Aarón: no se (He 5:5a) _____________ a sí
mismo para hacerse sumo sacerdote sino que fue llamado por Dios.
En los evangelios, los judíos pensaban que Jesús se glorificaba a sí mismo (vea Jn
7:14-36). Jesús nunca aceptó esa acusación porque en realidad Dios Padre lo había
mandado y glorificado.
1) (Jn 5:30) Yo no puedo hacer ____________ por iniciativa mía... porque no
busco mi ________________, sino la _________________ del que me
_______________.
2) (Jn 6:38) Porque He descendido del cielo, _____ para hacer mi _____________,
sino la voluntad del que me ____________.
3) (Jn 8:54) Jesús respondió: Si _____________ me _____________, mi gloria no es
nada; es mi ______________ el que me _________________.
El judío necesitaba saber que tal como los sumo sacerdotes fueron llamados por Dios,
de la misma manera Jesús fue llamado por Dios para ser sumo sacerdote. Jesús no
actuó en contra del sistema sacerdotal del Antiguo Testamento. Más bien Él cumplió a
la perfección los requisitos sacerdotales.
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b. Dios Padre escogió a Dios Hijo según el Salmo 2: (He 5:5b) Hijo mío eres tú,
______ te he ______________________ hoy.
Como vimos en capítulo uno de Hebreos, 'engendrar' no tiene que ver con la creación
del Hijo de Dios sino con el comienzo de algo nuevo: el nombramiento de Jesús como
el Hijo, Rey y Salvador divino. Dios llamó a Jesús a ser el último y perpetuo Rey y
ahora vemos que Dios lo llamó a ser el último y perpetuo Sacerdote.
c. Hebreos 5:6 cita al Salmo 110, que es un salmo Mesiánico y habla de la coronación del
Mesías como Rey. En Salmo 110:4, Dios le da otro título a este Rey:
(He 5:6a) Tu eres ____________________.
2. Jesús es diferente a Aarón porque Él es un sumo sacerdote para siempre (He 5:6b):
Jesús es Sacerdote (He 5:6b) para ________________________ .
Aunque en el Antiguo Testamento el Salmo 110 hablaba de Salomón, es obvio que Salomón
no podría ser ni rey ni sacerdote para siempre. Eso incluye a Aarón también. Por eso es
un salmo Mesiánico - sólo Jesús podría ser Rey y Sacerdote para siempre.
3. Jesús proviene del orden sacerdotal de Melquisedec, el cual es para siempre (He 5:6c).
¿De qué orden sacerdotal es Jesús? (He 5:6c) El orden de _________________________.
Como Aarón, Jesús fue llamado por Dios. Pero como Melquisedec, Jesús será un
sacerdote perpetuo. Exploraremos este sacerdocio especial cuando lleguemos al capítulo
siete.
4. Jesús es el mejor y el último sacrificio (He 5:7-10)
Lo que sigue es una lista de los sacrificios de Jesús en la carne, o sea en Su vida terrenal.
a. Jesús oró con angustia que Dios lo librara de la (He 5:7a) ________________.
Esto es alusivo al evento en el huerto de Getsemaní cuando Jesús oró que pasara la
copa de sufrimiento de Él si fuera posible. No es que tuvo miedo de la muerte porque
era una experiencia desconocida. Jesús sabía cómo sería Su sufrimiento al estar
cargando con los pecados del mundo y aquí expresa Su aversión o repugnancia hacia
ese evento horrendo. Lejos de hablar de Su debilidad frente a la muerte, habla de Su
conocimiento preciso de lo que estaba por sacrificar (Su íntima relación con Su Padre)
y también habla de Su increíble decisión de seguir con el plan.
1) Fue (He 5:7b) __________ .
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Este es el tipo de Sumo Sacerdote que necesitamos: uno a quién Dios Padre
escucha.
2) Fue oído a causa de su (He 5:7c)______________________________.
No tuvo temor a la muerte, más bien tuvo temor o respeto reverente a Dios Padre,
sometiéndose a Su voluntad.
b. Aunque era (He 5:8) __________, padeció, aprendiendo __________________.
Su oración fue oída, pero ¡AUNQUE ERA HIJO DE DIOS! no tuvo respuesta hasta
tres días después de Su muerte. Al decidir encarnarse e ir a la cruz, Jesús iba a
experimentar obediencia o sumisión a Su Padre de una manera nueva. Aunque
repugnado ante su pronta muerte, tendría voluntariamente que hacer lo que Su Padre
pedía.
c. Jesús fue hecho (He 5:9a) _______________.
Después de Su muerte y resurrección, Jesús fue hecho el PERFECTO Salvador.
d. Siendo el perfecto Salvador, Jesús vino a ser (He 5:9b) ______________ de
__________________________________.
e. Esta salvación se le ofrece a todo el que (He 5:9c) _______________________.
Recuerda que obedecer y creer comúnmente son inseparables (Jn 3:36; He 3:12-18).
f. Jesús ejerce esta oferta siendo (He 5:10) ________________________ por Dios
_______________________________ según el orden de Melquisedec.
Como Sumo Sacerdote, ofrece Su propio sacrificio para darnos perdón.
Como resumen, Jesús fue llamado a ser tres cosas: 1) Rey perpetuo, 2) Sumo Sacerdote
perpetuo y 3) el último sacrificio por los pecados del mundo.
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C. EXHORTACIÓN: NO TIRES LA TOALLA, ¡MADURA Y PERSEVERA! (He 5:11-6:20)
1. Esfuérzate para seguir creciendo (He 5:11-6:3)
a. Es mucho que digerir que Jesús es el Gran Sumo Sacerdote, y específicamente del
orden de Melquisedec: (He 5:11a) Acerca de _______________________ tenemos
_____________________ que decir, y _______________________ de explicar.
Conocer a Dios jamás terminará. Las profundidades de Dios son insondables, y
requieren de una entrega total para conocer más de Él.
b. Pero la dificultad para explicar y entender estas profundidades no es tanto el peso
intelectual, sino que los lectores de Hebreos se han (He 5:11b) hecho _____________
para _____________. Los siguientes versículos explican por qué.

La persona que escucha

He 5:12a - Llega a ser ________________

La persona tarda para oír

He 5:12b - Sigue aprendiendo los
_____________________________

He 5:12d - Come alimento _______________

He 5:12c - Sigue tomando ___________ espiritual

He 5:14b - Tiene sus sentidos _______________

He 5:13b - No está acostumbrado a (o es inexperto

por ____________________

en) la __________________________

He 5:14c - Puede _________________ el bien y el
mal

He 5:13c - Sigue como un ___________ sin poder
discernir entre bien y mal

He 6:1b - Avanza adelante a la ______________

He 6:1a - No deja las (los)
________________________________

El problema que el autor enfrenta aquí no es la falta de conocimiento de parte de sus
lectores ni es la falta de su capacidad de asimilar la información. El problema del
lector es moral. El que sigue luchando para aceptar las doctrinas fundamentales es la
persona que todavía no está segura de que Jesús realmente es el único sacerdote
legítimo y el único salvador que Dios utilizará para salvar.
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El asunto aquí es que no aplica, no practica ni ejerce lo poco que ya sabe. La razón
por la cual no lo practica es porque no está convencido todavía, teniendo miedo de las
consecuencias graves de seguir a Jesús. Es una decisión moral, no intelectual. No le
gusta los planes o planos de Dios. No está seguro que Dios realmente planeó que
Jesús cambiaría todo el antiguo sistema de sacrificios y de sacerdotes.

En el principio, el nuevo creyente recibe y obedece las instrucciones fundamentales,
pero para crecer y madurar tiene que recibir y obedecer instrucciones más difíciles y
enseñanzas más profundas.
c. ¿Cuáles son los fundamentos de los que avanza el cristiano genuino? (He 6:1c-2)
1) El (He 6:1c) _____________________ de obras ________________ .
Arrepentirse es reconocer que uno va en un camino malo y da la vuelta para ir en
el sentido contrario a esa vida. En este caso uno se arrepiente de estar haciendo
obras muertas, es decir, obras que no dan vida (He 9:10-14; Ef 2:8-10).
2) Tener (He 6:1d) __________ hacia ___________ .
Uno se arrepiente de confiar en sí mismo y sus propias obras, da la vuelta y confía
en Dios para su salvación.
3) La enseñanza sobre (de) (He 6:2a) _________________ .
En el Antiguo Testamento había leyes sobre lavarse con agua para purificarse (Éx
29, Lev 8, 11, 15). Era un símbolo exterior de lo que Dios buscaba en lo interior
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(Ez 36:25-29). La ordenanza del N.T. de bautizarse tiene en su trasfondo las leyes
judías de purificación. Ahora uno se bautiza para demostrar simbólicamente la
purificación que obró el Espíritu Santo en el corazón de la persona. El bautismo es
parte del fundamento del cual avanza el cristiano genuino.
4) La (He 6:2b) __________________ de manos.
En el Antiguo Testamento imponían manos sobre los animales, así transfiriendo la
culpa de uno al animal (Éx 29:10) e imponían manos sobre ciertas personas al
comisionarlas a un servicio público (Nm 27:18-19). Ya no imponemos manos para
comisionar sacerdotes, pues Cristo es nuestro sacerdote. Ya no imponemos manos
para transferencia de pecados al animal, porque Cristo recibió nuestro pecado
sobre Él mismo una vez para siempre.
En el Nuevo Testamento imponen manos para bendecir (Mt 19:13), para sanar (Mr
6:5), para que venga en casos especiales el Espíritu Santo sobre nuevos creyentes
(Hech 8:18) y para encargarle a alguien con una tarea en la obra de Cristo (1 Ti
4:14).
5) La (He 6:2c) ____________________ de los muertos.
Cristo resucitó corporalmente de los muertos y como consecuencia habrá
resurrección corporal de todo cristiano también en el futuro (1 Co 15:42; 1 Ts
4:13-16; Ap 20:4-6).
6) El (He 6:2d) ______________ eterno.
Todos vendrán algún día ante el trono de Dios y serán juzgados en base a su fe o
falta de fe en Cristo (Apoc 20:11-12). Si no se encuentran en el libro de vida, los
libros de sus obras en esta vida serán abiertos y recibirán su castigo eterno.
d. El creyente progresará y construirá sobre las enseñanzas elementales (He 6:3)
Y ____________ haremos, si Dios lo permite.
'Esto' se refiere a Hebreos 6:1: "Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca
de Cristo." Ahora el autor quiere edificar sobre esos fundamentos con su enseñanza
avanzada sobre Jesús como Sumo Sacerdote del orden de Melquisedec. El dejar estas
enseñanzas no significa rechazarlas. Más bien significa aceptarlas y proseguir
adelante para profundizar en ellas.
Conclusión: El creyente en Cristo, después de aceptar los fundamentos cristianos, debe
avanzar y construir sobre esos fundamentos cosas más profundas y sólidas. Los
fundamentos son esenciales, pero si uno sigue luchando para aceptar ese fundamento en su
vida, probablemente esto indica que su corazón no quiere aceptarlo.
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2. El precio por no madurar es retroceder a la destrucción eterna (He 6:4-8)
a. Descripción de la persona que había entrado a la iglesia y había mostrado interés pero
dejó de participar en la iglesia y llegó a ser apóstata: (He 6:4-5)
1) Fueron una vez (He 6:4a) __________________ .
Al venir Jesús como la luz del mundo, alumbró sobre la humanidad, mostrándoles
su pecado junto con el remedio (Jn 1:9; Ef 3:9; 2 Ti 1:10). Uno puede venir a la
iglesia y, por la Palabra predicada, ver su pecado, su necesidad de un redentor y
pensar en recibir a Cristo como su Salvador.
2) Probaron (gustaron) del (He 6:4b)________________________.
El don celestial se refiere al 'paquete' de dones que Dios da a Su gente (vida eterna
[Ro 6:23]; todo buen regalo [Stg 1:17]; bendiciones espirituales [Ef 1:3]; dones
espirituales para servicio [Ro 12]). Al entrar a la iglesia, uno puede probar de
todas estas cosas igual que Judas Iscariote pudo probar de su relación personal
con Jesús, de los milagros, las bendiciones y los dones. Al probar de todo esto, uno
está considerando si debe entregarse por completo o retirarse. Existe una
distinción entre probar algo y recibirlo por completo. Por ejemplo Jesucristo
probó el vino mezclado con hiel, pero al darse cuenta qué era lo rechazó (Mt
27:34).
3) Fueron hechos (He 6:4c)___________________ del Espíritu Santo.
Igual que Judas Iscariote, uno puede compartir de o participar en la obra del
Espíritu Santo por involucrarse con los creyentes genuinos pero de todos modos
nunca recibir a Jesucristo. Toda persona dentro de la iglesia participa de alguna
forma u otra en los beneficios espirituales del Espíritu Santo, pero para saber si
será una participación genuina y duradera, sólo por el transcurso del tiempo se
manifestará. Por ejemplo, Simón el mago, poco después de profesar creer en
Cristo, se manifestó como un creyente falso porque quiso comprar poder especial
del Espíritu (Hch 8:9-24).
4) Gustaron la (He 6:5a)______________________________ de Dios.
La Palabra de Dios es atractiva porque presenta la verdad y alumbra el alma con
sabiduría y dirección. Al principio todos los que entran en la iglesia están atraídos
a la verdad hasta que esa verdad exponga algo nocivo en su propio corazón.
5) Gustaron los (He 6:5b) ______________ del siglo _________________.
Judas Iscariote y Simón el Mago estaban impresionados y atraídos a los milagros y
señales que hacían Jesús y Sus apóstoles. Al parecer, Judas participó en estos
poderes que daban un sabor del siglo venidero, o sea estar en la presencia de Dios.
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b. La apostasía es irreparable (He 6:6)
1) Después de caer en incredulidad, es imposible (He 6:6a; He 6:4a en la RVA 60)
_____________________ otra vez para __________________________________.
La persona que entra a la iglesia, prueba de todo lo que ofrece Cristo en Su iglesia,
y después rehúsa seguir a Cristo NO puede ser renovada a aceptarlo de nuevo. Su
decisión precisamente es entrar a la corriente del mundo que lo arrastrará con una
fuerza imparable.

Sólo prueba los beneficios de Jesús por un rato antes de seguir la corriente.
2) La razón por la qué no pueden ‘ser renovados’ es porque (He 6:6b) ____________
_______________ para sí mismos al ________________________ y le exponen a
________________________.
Regresar al judaísmo y rechazar a Cristo NO es una decisión inocente ni temporal;
es igual a ponerse en el lugar de los judíos y romanos quienes crucificaron a Jesús,
exponiéndolo a desgracia pública.
c. Una comparación entre el creyente genuino y el creyente falso (He 6:7-8)
1) Hebreos 6:7 describe a un creyente genuino:
a) Es la ________________ que bebe la lluvia.
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En Mateo 13:18-23 el creyente verdadero es la cuarta tierra, la tierra buena
que recibe la semilla del evangelio. Con la lluvia comienza a crecer y producir
fruto.
b) Bebe la _________________ que cae con frecuencia.
Tal vez la lluvia se refiera al Espíritu Santo y la Palabra de Dios que producen
nueva vida y nueva conducta.
c) Produce _______________________ para aquellos que la cultivan.
Dios manda la lluvia y cultiva la tierra para producir las buenas obras que Él
preparó de antemano (Ef 2:10).
d) Esta tierra buena (el creyente) recibe _____________________ de Dios.
2) Hebreos 6:8 describe a un apóstata:
a) Produce _________________ y _____________________.
Al pasar el tiempo brota el fruto de lo que realmente existe en el corazón. Lo
malo que está escondido en el corazón brota y manifiesta que esa persona es un
incrédulo (Mt 7:18; Stg 3:11-12). La fe verdadera se manifiesta por medio de
buena conducta y conversación edificante (Stg 2:14-26)
b) El que no produce buen fruto:
No vale (es) __________________________.
Está próxima a ________________________.
Termina siendo ________________________.
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Conclusión: Cuando uno entra a la iglesia, interesado en conocer a Cristo, empieza a echar
el fundamento del cristianismo en su vida. Pero si entran dudas que impiden crecimiento y
construcción espiritual sobre ese fundamento, entonces uno no producirá fruto. Si las
dudas siguen hasta el punto de rechazar a Jesús como su Salvador, su fin es castigo eterno
sin remedio alguno.
DISCURSO: ¿Es segura mi salvación?
Por supuesto este pasaje puede causar inseguridad. La pregunta básica que surge es:
¿Puede uno perder su salvación?
La razón por la que hay respuestas diversas a esta pregunta es porque parece que la
Biblia presenta dos posturas diferentes: (1) en ciertas ocasiones la Biblia declara con
precisión y claridad que uno NO puede perder la salvación (Jn 10:28-29; Ro 8:31-39; Ef 2:8-10,
4:30; 2 Co 1:22, 5:17), y (2) en otras ocasiones la Biblia pone en duda esa seguridad (Mt 7:2223; Jn 8:31-34; Ro 11:22; Col 1:23; He 6:4-8). Nosotros creemos que el creyente genuino nunca
puede perder su salvación. Creemos que los que aparentemente pierden su salvación nunca
fueron creyentes verdaderos. La Biblia presenta varios casos de personas que declaraban y
aparentaban ser creyentes pero fue obvio que nunca fueron genuinos: Judas Iscariote (Hch
1:16-20), Simón el Mago (Hch 8:9-25), los que clamaron "Señor, Señor" y Jesús declara que
NUNCA los conoció (Mt 7:22-23), Himeneo y Alejandro (1 Ti 1:19-20), y los 'cristianos' que
salieron de la iglesia y de la doctrina de los apóstoles y así manifestaron que no eran de los
creyentes genuinos (1 Jn 2:19), etc. ESTOS son los que aparentaron ser genuinos pero nunca
fueron.
Aunque afirmamos la seguridad eterna para el creyente genuino, tenemos que observar
de nuevo que el escritor de Hebreos NO sabe ni puede saber quién en la iglesia es genuino y
quién no. Sabe que algunos que asisten a la iglesia llegarán al descanso eterno y algunos no.
Por lo tanto se dirige a TODA persona que se encuentra en la Iglesia universal, rogándole
madurar y perseverar en Cristo porque el que no logra hacerlo mostrará ser un falso
creyente que recibirá castigo eterno. El autor quiere que toda persona que profesa creer
sepa que uno no llegará al descanso eterno si deja de confiar en Jesús y deja de identificarse
públicamente con los que pertenecen a Jesucristo. Si uno hace el intento de poner el
fundamento cristiano, pero no sigue madurando y perseverando en su fe en Jesús,
retrocederá para castigo eterno.
Tal vez no nos guste saber que es posible creerse creyente y no serlo. Pero es sano para
el creyente reflexionar algo sobre este asunto de vez en cuando para asegurarse que anda
en la verdad. En Mateo 26:21-22 vemos que también los apóstoles dudaban de sí mismos
aunque once en realidad eran genuinos en su fe. ¿Cómo sabemos que fueron genuinos en su
fe? Porque siguieron madurando, perseverando y siendo fieles a Jesús hasta el final, y esto
fue porque Jesús los mantuvo fieles (Lc 22:28-32).
Como conclusión, el autor quiere decir esto: El que sigue confiando en Jesús como su
único y suficiente Salvador hasta el final tiene en cada momento seguridad eterna.
3. Entonces, ¡persevera hasta el fin! (He 6:9-12)
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a. Confianza del autor en sus lectores (He 6:9)
1) (He 6:9a) Aunque les haya advertido, les llama ' _________________.'
2) (He 6:9b) Está persuadido de las cosas _________________________________.
3) (He 6:9c) Las cosas que ve en ellos pertenecen (conducen) __________________.
4) (He 6:10a) Dios, siendo Justo, no se olvidará de vuestra _____________.
5) (He 6:10b) Ni se olvidará del ________ que han mostrado hacia Su __________.
6) (He 6:10c) Ese amor se demostró en ________________ a los santos.
El autor no quiere desanimar a su lector a causa de su advertencia en Hebreos 6:48. Es el único lugar en la carta donde les llama 'amados'. Esto confirma la
confianza del autor en la salvación genuina de la mayor parte de sus lectores en
base a sus obras de amor.
b. Con esa confianza les exhorta que sigan perseverando (He 6:11-12)
1) (He 6:11) Desea que cada uno siga perseverando hasta ________________.
2) (He 6:11) Esto deben hacer para llegar a la plena ______________________
___________________________________________________________.
3) (He 6:12a) Al ser diligentes en crecer no serán ______________________.
4) (He 6:12b) Lejos de ser flojos, deberían imitar a los que llegaron al final:
a) Heredaron las promesas por ____________.
b) Heredaron las promesas por __________________.
En conclusión, los que siguen confiando en Jesús y madurando hasta el final son los que
llegan a la esperanza de vida eterna. El aflojar por cualquier razón podría demostrar algo
fatal en el corazón; entonces uno debe seguir confiando con paciencia en Jesús para así
heredar las promesas.
4. El futuro en Cristo es seguro (He 6:13-20)
a. Abraham: el ejemplo de un futuro seguro (He 6:13-16)
1) (He 6:13a) Dios hizo la _______________ a Abraham.
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a) Ciertamente te (He 6:14a) ____________________________.
b) Ciertamente te (He 6:14b) ______________________________.
Estas promesas vienen de Génesis 12:1-3, 15:5 y 22:16-17. Aunque parecían ser
sólo promesas terrenales, en realidad eran promesas espirituales y eternas también
(He 11:13-16).
2) ¿Por quién juró Dios? (He 6:13b) Por ___________________, ya que no podía
jurar por uno mayor que Sí mismo (Gn 22:16).
Si Dios hubiera jurado por cualquier otra cosa, cuando esa cosa dejara de existir,
también las promesas dejarían de existir. Al jurar por Sí mismo, la promesa sigue
vigente siempre y cuando Dios siga vivo, o sea, la promesa nunca caduca. Esta es
la seguridad que uno puede tener en las promesas de Dios. Siguiendo con el hilo
del libro, esta promesa es MEJOR que cualquier otra promesa.
3) (He 6:15) Abraham obtuvo la promesa por esperar con ______________________.
Aunque Abraham murió antes de haber recibido las promesas de Génesis 12:1-3,
recibió a Isaac como sello de seguridad que se iban a cumplir (He 11:13-16).
Describe la paciencia de Abraham según los siguientes pasajes:
a) (Gn 12:1-4; 17:15-19)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________.
b) (Gn 22:2 y 10-12)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________.
c) ¿Según el ejemplo de Abraham, cómo debe ser la paciencia del creyente?
_____________________________________________________________
____________________________________________________________.
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4) (He 6:16a) El juramento entre hombres siempre es por alguien ____________
que ellos mismos.
a) (Gn 21:23) Júrame aquí por _____________.
b) (Gn 31:49) Que el Señor _____________ entre nosotros dos.
Esto asegura la certidumbre y solemnidad de sus promesas. También tiene el
propósito de incluir la maldición de Dios sobre el que rompa el acuerdo.
5) (He 6:16b) El juramento es el ________ de la discusión o controversia.
Jurar implica que la promesa se cumplirá.
b. Igual como la herencia de Abraham, la herencia del cristiano es segura (He 6:17-20)
1) (He 6:17) ¿Qué usó Dios para demostrar más plenamente que Sus promesas son
seguras (inmutables)?
______________________________________________________________.

Juramentos o Promesas de Dios al Creyente
Hch 2:38-39
Hch 13:23
Ro 1:1-2
Ro 4:13
2 Co 6:18-7:1
Gá 3:14
Gá 3:29
2 Ti 1:1
He 4:1
He 8:6 y 12
He 9:15
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He 10:36-39
Stg 1:12
Stg 2:5
2 P 1:4
2 P 3:4
2 P 3:13

2) La seguridad de que Dios no nos está mintiendo es por (He 6:18a) ______
cosas _______________:
a) La Promesa: (He 6:14) ________________________________________.
Vea también Tito 1:2, recordando que Abraham sabía que la promesa de
bendición tenía efectos eternos (He 11:16).
b) El Juramento: (He 6:13) Juró por _______________________________.
Si un hombre promete algo, dudamos de sus palabras. Si un hombre nos jura,
posiblemente nos falle. Pero cuando Dios promete y jura, estamos seguros de
su cumplimiento.
c) La esperanza es segura pues es imposible que Dios (He 6:18b) ________.
d) (Nm 23:19) Dios no es _______________ para que _____________ ni
hijo de ______________ para que se ___________________. Él lo ha
dicho y ¿no lo _______________? Ha hablado ¿y no lo _______________?
3) ¿Qué tienen los que han buscado refugio en las promesas de Dios? (He 6:18c)
Somos (tenemos) ____________________________________________________.
4) ¿Cómo es la esperanza de una eternidad segura en Dios? (He 6:19-20)
a) (He 6:19a) Es como ______________ del alma.
Ninguna tormenta podrá movernos, pues la esperanza puesta en Dios es fija.
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b) (He 6:19b) Es ________________.
c) (He 6:19c) Es ________________.
d) (He 6:19d) Penetra __________________________ del velo.
e) (He 6:20a) Es segura porque Jesús entró por nosotros como ______________.

5) Nuestro precursor y Sumo Sacerdote, Jesús, es (He 6:20b):
a) Según el orden de _______________________.
b) Para ___________________.
Esto termina la exhortación a seguir confiando en Jesús y a seguir creciendo en
profundidad sobre las cosas elementales, e introduce de nuevo el tema de Jesús
siendo el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, enseñanza que es
alimento sólido.
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D. JESÚS: SACERDOTE SEGÚN EL ORDEN DE MELQUISEDEC (He 7:1-28)
1. ¿Quién es Melquisedec y qué hizo? (He 7:1-3)
a. Lea Génesis 14:17-20 para entender su contexto histórico.
b. Melquisedec era rey de (He 7:1a) _____________________.
Salem es una palabra Hebrea que significa paz. Algunos piensan que era otro nombre
para la ciudad de Siquem, pero otros piensan que tal vez se refiere a la ciudad
primitiva de Jerusalén. Jerusalén viene de dos palabras Hebreas: 'Jer' que significa
ciudad y 'salén' o 'salem' que significa paz - o sea, La Ciudad de Paz.
c. Melquisedec era (He 7:1b) __________________ del Dios Altísimo.
d. Salió a saludar a (He 7:1c) _______________ después de que Abraham hubo rescatado
a su sobrino Lot de Quedorlaomer y de los reyes que estaban con él (Gn 14:17).
e. Después de esto Melquisedec (He 7:1d) ___________________ a Abraham.
f. Melquisedec recibió el (He 7:2a) __________________ de todos los despojos de la
guerra que ganó Abraham.
Abraham le dio al sacerdote de Dios, Melquisedec, el diezmo como se le daría a los
sacerdotes levíticos casi 500 años después (Nm 18:21). El diezmo ayudaba a sostener
a los sacerdotes, pero también el diezmar era una expresión de adoración a Dios, en
reconocimiento que toda ganancia venía de Dios.
g. Melquisedec significa (He 7:2b) ___________________________.
'Melqui' es hebreo por 'rey' y 'sedec' es hebreo por 'justicia'. Aunque era su nombre
propio, su significado es de gran importancia al ver que Jesús, nuestro gran sumo
sacerdote del orden de Melquisedec, también es nuestro Rey de Justicia (Ap 15:3-4).
h. Rey de Salem significa (He 7:2c) ____________________________.
También Jesús, del orden de Melquisedec, es nuestro Rey de Paz (Lc 19:38; Is 9:6).
i. De Melquisedec no se nombra su (He 7:3a) ____________ ni su _______________ ni
su ________________________ en el A.T. ni en el N.T.
No es que no haya tenido padre, ni madre ni genealogía; simplemente Génesis no se
preocupa por mencionarlos. Para ser sacerdote en el judaísmo uno necesitaba tener
padres levíticos. El hecho de que Melquisedec pudo ser sumo sacerdote de Dios SIN
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linaje levítico es importante porque muestra que Jesús, para ser sacerdote, no tiene que
tener linaje levítico.
j. Melquisedec no tuvo (He 7:3b) ________________ de días ni _______ de vida, lo
cual lo asemeja al ______________________________.
Génesis no menciona su linaje, dando la impresión que no tuvo principio y Hebreos lo
usa como ejemplo de Jesús, quien verdaderamente no tiene principio ni fin (Jn 8:58).
k. Melquisedec permanece sacerdote (He 7:3c) a (para) ____________________.
Ya que Génesis no menciona su muerte ni su sucesor, el autor de Hebreos lo declara
como un ejemplo de un sacerdote perpetuo.

LA IDENTIDAD DE MELQUISEDEC
Perspectiva #1: Melquisedec es una manifestación de Dios Hijo (Cristo)
1. Teofanías (o manifestaciones de Dios al humano) en el Antiguo Testamento:
a. Génesis 3:8 - Oyeron la voz de Dios que se ____________________ en el huerto.
b. Génesis 32:24 - Un ________________ luchó con Jacob. Génesis 32:30 - Jacob dijo:
"He visto a ____________________ cara a cara."
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c. Daniel 3:25 - El rey Nabucodonosor dijo, "Veo a cuatro hombres sueltos que se
pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es
semejante al de un __________________________________."
Hay varios ejemplos más donde Dios se manifiesta de una manera u otra al humano, y a
esto se le llama teofanía. Muchos piensan que en realidad son Cristofanías, o sea,
manifestaciones de Dios Hijo antes de su encarnación. El punto aquí es que no sería
fuera de lo normal suponer que Cristo se haya aparecido a Abraham en Génesis 14 como
el 'Sumo Sacerdote de Dios' con nombres como Rey de Justicia y Rey de Paz.
2. Lo que indica que Melquisedec ES Cristo:
a. Melquisedec está sin (He 7:3a) ___________, sin ____________, sin ___________,
no teniendo principio de ____________ ni fin de _____________, siendo hecho
semejante al _________________________, y permanece sacerdote a
____________________________.
Al parecer, Melquisedec es eterno, fue hecho a semejanza de Jesús, y su sacerdocio
sigue vigente. Si tomamos estas descripciones con literal rigidez, nos vemos tal vez
forzados a concluir que Melquisedec fue una manifestación de Jesús en el A.T.
b. En Hebreos 7:8 hay una comparación entre los sacerdotes levíticos y Melquisedec:
Aquí los hombres _______________ (los levitas) reciben el diezmo, pero allí los
recibe uno (Melquisedec) de quien se da __________________ de que
___________.
Tenemos el ejemplo de Enoc (Gn 5:24) quién no murió, entonces no está fuera de las
posibilidades que Melquisedec, si fuera hombre, no haya muerto. Esto no lo hace a
uno eterno; sólo inmortal. Inspeccionando Hebreos 7:8 y el ejemplo de Enoc podemos
considerar la posibilidad de que Melquisedec nunca murió. Si no murió, entonces
nunca terminó su sacerdocio ya que lo que terminaba el sacerdocio de cualquier levita
es su inevitable muerte.
Que 'no tenga principio de días' y 'ni fin de vida' nos empuja a tal vez concluir que
Melquisedec es eterno, igual que Cristo.
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3. Lo que indica que Melquisedec NO ES Cristo:
a. Suena raro decir que Jesús es sacerdote a (He 7:15) __________________ de
Melquisedec si Jesús en realidad ES Melquisedec.
La palabra 'semejante' no significa 'igual a' sino que es una comparación de
similitudes. En Hebreos 2:17, Jesús fue hecho 'semejante' a nosotros. Ya sabemos que
Jesús fue 100% hombre. En esto es 'igual a' nosotros. Pero Él es muy diferente a
nosotros en que es 100% Dios también. De hecho, todo creyente va a ser 'semejante' a
Dios según 1 Juan 3:2, pero sabemos que eso no nos iguala a Dios.
b. Suena aún más raro decir que Jesús es Melquisedec si dice que se levanta (He
7:15) ___________ sacerdote.
Perspectiva #2: Melquisedec fue un hombre normal
1. Génesis 14:18 - Melquisedec fue rey de __________________.
Génesis hace parecer a Melquisedec como un hombre, rey de una ciudad terrenal
gobernando sobre alguna gente de Canaán en la historia real.
2. Génesis 14:20 - Melquisedec declara: _______________ sea el Dios Altísimo.
En los evangelios, Jesús nunca bendice o adora a Dios Padre usando esa palabra (eulogeo).
Lo más cerca a esto es Mateo 11:25 donde Jesús 'alaba' o 'le agradece' a Su Padre con la
palabra griega 'exomologeo' que en ocasiones se puede traducir 'adorar'. También en
Juan 17:1 Jesús dice que 'glorifica' al Padre. Pero para ser precisos tenemos que admitir
que Jesús no se refiere a Su Padre de la manera en que se refiere Melquisedec a Dios en
Génesis 14:20 (con 'eulogeo'), y eso nos debe causar pausa.
3. Hebreos 7:3c dice que Melquisedec fue hecho _____________________ al Hijo de Dios.
De nuevo, 'semejante' difícilmente puede ser 'igual a'. También debemos notar que si
Melquisedec fue hecho semejante a Jesús, indica que Jesús ya existía antes que
Melquisedec.
4. Si decimos que Melquisedec es sólo un hombre, ¿cómo explicamos la evidencia que
apunta hacia su divinidad?
a. ¿Menciona Génesis 14:18-20 que Melquisedec no tiene padre, ni madre, ni
genealogía ni principio de días ni fin de vida y que su sacerdocio es perpetuo?
SÍ ____ NO ____
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Lo que hace el autor de Hebreos con Génesis 14 es un argumento de silencio, es decir,
argumenta que Melquisedec no tiene trasfondo genealógico en base a lo que NO se
dice en Génesis 14:18-20. Ya que Génesis no menciona a su padre ni su madre ni a su
genealogía, el autor dice que Melquisedec es un ejemplo del sacerdocio de Jesús, o sea,
sin principio, sin fin, y sin conexión al sistema levítico. Nota también que Jesús SÍ tuvo
madre y genealogía, y eso no apoya NI daña la divinidad de Jesús.
b. En Hebreos 7:8 dice que se da testimonio de que Melquisedec _____________.
Otra vez, ya que Génesis NO menciona la muerte de Melquisedec, uno podría decir que
sigue vivo y así usarlo como ejemplo de un sacerdocio perpetuo.
5. El problema: Hebreos 7:8 dice que se da __________________ de que vive.
Génesis 14 no menciona su muerte, y esto puede ser interpretado como testimonio de que
vive, aunque probablemente sí haya muerto. Hebreos sólo usa el silencio de Génesis para
caracterizar este orden sacerdotal (o naturaleza del sacerdocio) como perpetuo.
También se da testimonio de la perpetuidad del orden de Melquisedec en Salmo 110:4,
donde el salmista testifica que el orden sacerdotal de Melquisedec es 'para siempre'
(Hebreos 7:16-17 confirma esta idea). El ORDEN es lo que sigue vigente hasta Cristo.
Cuando Cristo empieza Su sacerdocio, el orden es lo que sigue para siempre. Es un orden
que se caracteriza por ser perpetuidad y por no ser levítico.
Tal vez nos ayude el ejemplo de Elías y de Juan el Bautista. Elías nunca murió y Malaquías
4:5-6 dice que seguirá su trabajo profético, lo que nos hace pensar que Elías va a seguir
personalmente con su trabajo. Pero vemos que Jesús atribuye el trabajo de Juan el
Bautista a Elías como si fuera Elías mismo (Mt 11:14).
Quizás nos ayude también ver que en 2 Samuel 7 Dios le promete un trono para siempre al
descendiente de David. Jesús, el Hijo de David según Mateo 1:1, recibe ese trono y reina
para siempre (Lc 1:32-33). No es que David o Salomón iban a reinar para siempre, sino que
su sucesor final, Jesús, sí lo haría. De igual manera, no es que Melquisedec iba a ser
sacerdote para siempre sino que su sucesor final, Jesús, sí lo iba a ser.
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CONCLUSIÓN:
Melquisedec fue sólo hombre quien es como el Hijo de Dios ya que no vemos su genealogía en
Génesis. Con esa posición, sigamos hacia terminar el capítulo.
Para recordar dónde íbamos, a continuación doy el bosquejo desde el punto ‘D’.
D. JESÚS: SACERDOTE SEGÚN EL ORDEN DE MELQUISEDEC (He 7:1-28)
1. ¿Quién es Melquisedec y qué hizo? (He 7:1-3)

2. Melquisedec: mucho mejor que los levitas (He 7:4-10)
a. Considera, pues, (He 7:4a) ____________________________ este (Melquisedec).
b. Tan importante era Melquisedec que Abraham, (He 7:4b) el __________________,
le dio ____________________________________________ del botín.
Si el judío acepta que el sacerdote Melquisedec es mejor que el gran patriarca
Abraham (y suponemos que sí por Hebreos 7:7), también debe poder aceptar a Jesús,
del orden de Melquisedec, como alguien mejor que Abraham.
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c. Los levitas son importantes (He 7:5):
1) Sólo los hijos de Leví reciben el (He 7:5a) ___________________________.
2) Su autoridad la tienen por el (He 7:5b) _______________________ en la ley.
3) Sólo ellos recogen (toman) (He 7:5c) _______________________ del pueblo.
4) Aunque son descendientes de Abraham como los otros israelitas, reciben
diezmos de sus (He 7:5d) _________________________.
d. Pero Melquisedec es aun más importante (He 7:6-10):
1) La genealogía de Melquisedec no viene (no es contada) (He 7:6a) _________.
2) Recibió (tomó) el diezmo de (He 7:6b) ______________________________.
3) Melquisedec (He 7:6c) ________________ al que tenía las promesas, y sin
(He 7:7a) _______________________________, el _________________ es
bendecido por el ______________________.
Los levitas son importantes ya que reciben diezmos de sus hermanos, pero
Melquisedec es aún más importante por haber recibido diezmos del padre de los
levitas, Abraham.
4) Los levitas que reciben diezmos son hombres (He 7:8a) _________________;
pero de Melquisedec se da testimonio de que (He 7:8b) __________.
Como vimos, el Salmo 110:4 da testimonio de que el sacerdocio de Melquisedec
sigue vigente probablemente en base a que Génesis 14 no menciona su muerte. El
punto es este: ¿cuál sacerdote prefieres? ¿Uno que vive, o uno mortal?
5) Si Abraham fue menor que Melquisedec por darle diezmo y ser bendecido por él,
entonces de cierta manera aún Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos porque
aún estaba en (He 7:10) _________________________ de su padre cuando
Melquisedec estuvo con Abraham.
Abraham engendraría a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Leví, y en consecuencia a
todos los levitas.
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Si el judío pudiera reconocer que hay un sacerdocio más grande e importante que
el levítico, entonces le sería más fácil aceptar a Jesús como su Sumo Sacerdote del
orden de Melquisedec.

3. Jesús, del orden de Melquisedec, es mucho mejor que los sacerdotes del orden de Aarón
(He 7:11-28)
a. Los sacerdotes administraban una ley que no perfeccionaba a nadie (He 7:11-12)
1) ¿Qué NO podían ofrecer los sacerdotes bajo la ley? (He 7:11a)
La _____________________________________.
Si no podía ofrecer perfección, entonces surge la necesidad de otro orden o
sistema.
2) ¿Cuál orden sacerdotal surgió de nuevo y cuál fue reemplazado? (He 7:11b)
El orden que surgió o fue levantado como nuevo: ___________________________.
El orden reemplazado: _______________________________.
3) Si cambia el (He 7:12a) __________________, también necesariamente tiene
que haber un cambio de (He 7:12b) ___________________.
El sistema del A.T. era un paquete. La Ley de Moisés iba agarrada de la mano con el
sacerdocio que la administraba. El sistema de sacrificios nunca podía perfeccionar a
alguien para siempre. Al igual, nadie en realidad podía seguir totalmente la Ley de
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Moisés, puesto que la Ley no fue dada para perfeccionar a nadie (Gá 3:21-26). El
sistema es el que tiene que cambiar.
b. El nuevo sacerdote debía ser de otro orden si fuera a producir perfección (He 7:13-17)
1) El A.T. esperaba este cambio de orden (Salmo 110:4). ¿Cómo será?
a) El nuevo sacerdote será de otra (He 7:13a) _________________.
b) Esta tribu no tendrá alguien que (He 7:13b) ___________________________.
c) ¿De cuál tribu será? (He 7:14a) _________________________.
d) ¿Que dijo Moisés acerca del sacerdocio y Judá? (He 7:14b) ___________.
En otras palabras, si Moisés no lo menciona en La Ley (es decir, desde Génesis
hasta Deuteronomio), entonces es un concepto totalmente fuera de la
jurisdicción de la Ley.
2) El cambio era necesario para tener un sacerdocio indestructible (He 7:15-17)
a) Tenía que ser a semejanza de (He 7:15) ___________________________.
b) En el A.T. los levitas llegaban a ser sacerdotes según la ley de
(He 7:16a) __________________________________________________.
c) Pero el orden de Melquisedec es según el poder de una vida
(He 7:16b) __________________________________________________.
d) ¿Qué evidencia tenemos que el orden de Melquisedec es indestructible?
(He 7:17) ___________________________________________________.
El autor de Hebreos argumenta que desde el A.T. se veía la necesidad de un
cambio total del sistema judío. ¿Cómo podía un judío dejar de confiar en el
sacerdocio levítico y confiar en Jesús? Porque según Génesis 14 y Salmo 110:4
era necesario tener un sacerdocio diferente y superior que existiera para
siempre.
c. El cambio es del orden débil al orden indestructible, del orden mortal al orden eterno
(He 7:18-21)
1) La descripción del mandamiento débil y mortal:
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a) (He 7:18a) Queda _______________________ el mandamiento anterior.
b) (He 7:18b) Era _____________________ e _______________________.
c) (He 7:19a) La Ley nada _______________________________________.
La Ley sólo demostraba la perfección de Dios y nuestra incapacidad para
cumplirla (Gá 3:21-24).
d) (He 7:21a) Los levitas fueron hechos sacerdotes sin _____________________.
Aunque Éxodo 29:9 indica que el sacerdocio Aarónico iba a ser para siempre,
nota que en 1 Samuel 2:30 y 35 Dios dice lo mismo de los hijos de Elí, y por su
infidelidad cambió lo que había declarado. Aquí 'sin juramento' indica que
Dios no habló a los levitas como habla a Jesús en el Salmo 110:4: allí Dios
juró y no se arrepentirá (o no cambiará).
e) (He 7:23) En el A.T. los sacerdotes ________________________________
porque (debido a) ________________________________________ continuar.
f) (He 7:27a) Los sumos sacerdotes ofrecen sacrificios __________________.
g) (He 7:27b) Ofrecen primero sacrificios por ________________________.
Ellos tenían el mismo problema que nosotros: el pecado. No eran perfectos y
como consecuencia no podían ofrecer perfección a los demás.
h) (He 7:28a) La ley elige como sacerdotes a _________________________.

2) La descripción de lo indestructible y eterno:
a) (He 7:19b) Jesús introduce una __________________________________.
b) (He 7:19c) Con esta esperanza nos ____________________________ a Dios.
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c) (He 7:20a) Su sacerdocio no fue ________________________________:
(He 7:21b) El Señor _______________ y no __________________; Tú eres
sacerdote para siempre.
d) (He 7:22) Jesús es _______________ de un mejor pacto.
e) (He 7:24) Jesús conserva (tiene) un sacerdocio __________________ ya
que permanece para ______________________.
f) (He 7:25a) Jesús puede salvar ________________________ a los que por
medio de Él se _________________ a Dios porque vive ___________________
para interceder por ellos.
Los sacrificios obrados por sacerdotes del A.T. sólo cubrían la culpa del
pecador por un tiempo pero nunca podían ofrecer algo eterno y permanente. El
sacrificio de Jesús sí. Jesús es superior.
g) (He 7:26) Jesús, nuestro perfecto sumo sacerdote, es:
i) _______________________
ii) _______________________
iii) _______________________
iv) Apartado de los _______________________
v) Y _______________________________________________________.
Jesús es todo lo que los levitas no eran. Jesús es superior a los sacerdotes.
h) (He 7:27) Jesús se sacrificó a Sí mismo una _______________________.
El sacrificar diariamente en el A.T. mostraba que no era efectivo el sacrificio.
Que Jesús sólo tuvo que sacrificarse una sola vez para siempre indica que su
sacrificio fue efectivo, es decir, su sacrificio satisfizo a Dios.
i) (He 7:28) Pero la palabra del juramento que vino _______________________
(así abrogando la ley), designa al Hijo (Jesús) como hecho _________________
para _____________________.
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Como hemos visto, Jesús siempre ha sido perfecto. Pero no siempre era Dioshombre, ni sacrificio, ni sumo sacerdote. Todo esto se cumplió hasta Su muerte
y resurrección. Después de Su obra en la tierra, llegó a ser el perfecto
sacrificio y el perfecto sumo sacerdote.

Conclusión: ¿En quién quieres confiar: en un sacerdote que seguro va a morir o en uno
que nunca morirá? La decisión es fácil. Confiaremos en Jesús que nunca morirá. Jesús
es superior a los sacerdotes.
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V. LA SUPERIORIDAD DE JESÚS: SIRVE EN UN MEJOR TEMPLO (He 8:1-5)
Este pasaje es una transición de 'Jesús el mejor Sumo Sacerdote' (5:1-7:28) a 'Jesús el
mejor pacto' (8:6-10:18). Como transición, el autor explica que lo que hace Jesús como
mejor que los ángeles, mejor que Moisés, mejor que Josué, mejor que los sacerdotes
levitas y mejor que el antiguo pacto lo hace EN el mejor santuario o templo.
A. RESUMEN: JESÚS ES EL MEJOR SUMO SACERDOTE (He 8:1)
¿Cuál es el punto principal de lo que ha dicho el autor desde Hebreos 5:1? (He 8:1)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
'Tal' se refiere a Jesús quién es el mejor sacerdote porque fue con juramento, es fiador eterno,
salva para siempre, es santo, es inocente, es sin mancha, es apartado de pecadores, es
exaltado y es el sacrificio perfecto. Después de lograr todo eso, también se sentó a la derecha
de Dios Padre demostrando poder igual con el Padre. Esto confirma que debemos confiar
sólo en Él. Jesús es el mejor sumo sacerdote.
B. COMO EL MEJOR SUMO SACERDOTE, JESÚS SIRVE EN EL MEJOR SANTUARIO (He 8:2-5)
1. Jesús sirve en el tabernáculo (He 8:2a) ______________________________,
mientras que los levitas sirven sobre la tierra (He 8:4a).
Según Esteban en Hechos 7:44-50, Dios no puede morar simple y solamente en un lugar
físico. Aunque la presencia de Dios bajaba a morar en el lugar santísimo de vez en
cuando (Éx 40:34), no estaba allí permanentemente. Hay algo mejor que el tabernáculo
terrenal: el santuario verdadero y celestial donde sirve Jesús.
2. Jesús sirve en el santuario levantado o erigido (He 8:2b) por ______________________,
mientras que los levitas sirven en uno hecho por (He 8:2c) ________________________.
Esto enfatiza permanencia en contraste a lo perecedero.
3. Todo sumo sacerdote presentaba (He 8:3a) _________________ y _________________,
y por lo tanto era necesario que también Jesús tuviera (He 8:3b) algo ________________.
Y sí, se ofreció (He 7:27) ________________________________.
4. Los levitas sirven sobre la tierra según (He 8:4b) _______________________ de Moisés,
pero Jesús sirve en el cielo con un nuevo orden. Si Él estuviera en la tierra ni siquiera (He
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8:4a) ____________________________________, pues ya hay suficientes sacerdotes que
hacen eso y no está funcionando.
El sacerdocio de Jesús es todo de otro orden, y qué bueno, porque el orden de los levitas
no era permanente ni efectivo.
5. Los levitas sirven a lo que es (He 8:5a) __________________ y ___________________
de las cosas celestiales, donde Jesús sirve como Sumo Sacerdote.
Todo el A.T. es una copia de lo verdadero. Esto debe haber creado sed en todo judío de lo
verdadero. El A.T. es una sombra de Cristo, y todo judío debería estar buscando la
llegada de Jesús y debería dejar con gusto la sombra del A.T. para seguir a lo que
apuntaba: a Jesús.
6. El tabernáculo donde servían los sacerdotes levitas fue hecho conforme al (He 8:5b)
________________________ que vio Moisés en el monte Sinaí por visión de Dios.
Esto significa que los judíos siempre sabían que había un templo o santuario celestial
mejor que su tabernáculo o templo terrenal. Con este argumento debían estar conformes
al saber que Jesús es el mejor sumo sacerdote porque no sirve en un templo hecho por
hombres, sino en uno celestial hecho por Dios.
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VI. LA SUPERIORIDAD DE JESÚS: MEJOR QUE EL PRIMER PACTO (He 8:6-10:18)
Jesús, siendo el mejor sumo sacerdote quien sirve en el verdadero santuario de Dios
también ejerce Su sacerdocio bajo un nuevo y mejor pacto. A este pacto se le llama el
Nuevo Pacto. En el Antiguo Testamento Israel operaba bajo el Antiguo Pacto, el Pacto de la
Ley de Moisés. La palabra Testamento viene del latín testamentum que se traduciría hoy en
español como 'pacto'. Entonces en realidad la Biblia se divide en dos partes: El Antiguo
Pacto (de Moisés) y el Nuevo Pacto (de Jesús). Lo que sigue en los capítulos del 8 al 10
describe la diferencia entre estos dos pactos.
A. EL ANTIGUO PACTO DECLARA LA NECESIDAD DEL MEJOR Y NUEVO PACTO (He 8:6-13)
1. El Nuevo Pacto es mejor (He 8:6-7)
a. Jesús ha obtenido un ministerio (He 8:6a) ________________________________.
Esto resume capítulos 5 al 8:6 donde vimos que Jesús vino al mundo para ser el mejor
y último sacerdote del orden de Melquisedec (un sacerdocio perpetuo).
b. Su ministerio es mejor porque es mediador de un (He 8:6b) ____________________.
Todos saben que cuando uno ve un restaurante que dice "Comida Auténtica" de otro
país, la comida no va a saber igual que la de ese país. Sólo sabría auténtico si uno
está en el país de origen de esa comida, donde están las recetas originales y los
ingredientes exactos. El verdadero y efectivo ministerio de Jesús procede del lugar de
origen (el Cielo) con los ingredientes correctos (un sacrificio eterno y un sacerdote
eterno) y todo esto opera bajo un sistema auténtico (verdadero), el Nuevo Pacto. La
receta del A.T. para la salvación sólo era una copia de lo verdadero.
c. Este Nuevo Pacto opera sobre mejores (He 8:6c) _____________________________.
En seguida veremos las diferencias entre las promesas del A.T. y el N.T.
d. El judío tal vez luche con admitir que el primer o Antiguo Pacto no estaba sin (He
8:7a) _______________________. Pero el autor de Hebreos argumenta que siempre se
buscaba lugar para (He 8:7b) _______________________.
En seguida mostrará que el A.T. mismo declaraba la necesidad de otro pacto, lo cual
indica claramente que el primer pacto venía con deficiencias serias.
2. El Antiguo Pacto declara la necesidad del Nuevo Pacto (He 8:8-12)
a. ¿Quién reprocha a los judíos en el A.T.? (He 8:8a) ___________________________.
b. El autor cita Jeremías 31:31-34 y atribuye el Nuevo Pacto a Jesús en Hebreos 8:8-12
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1) Dios mandó a Jeremías a hablarle a (Jer 25:2) ____________________________
(Israel ya había sido deportado por los Asirios) diciendo: por no haber (Jer 25:7)
_________________ la voz de Dios que dijo que no fueran tras otros (Jer 25:6)
_________________, Dios mandará a buscar a todas las (Jer 25:9a) ____________
del norte y a _______________________, rey de Babilonia, y los traerá contra esta
_________________ . (Jer 25:9c) Los __________________ por completo.
En el año 722 a.C. Dios mandó a Asiria para llevar cautivas a las diez naciones
judías del norte (Israel). En el año 586 a.C. Dios mandó a Babilonia (como
profetizó Jeremías) para llevar cautivas a las dos naciones del sur (Judá y
Benjamín). Israel tenía todas las ventajas para ser bendecido por Dios: fue
escogido de entre las naciones en Génesis 12, recibió la Ley de Moisés en Éxodo, y
recibió jueces, reyes y profetas buenos que ofrecían liderazgo sancionado por Dios
mismo. Pero Israel decidió seguir al mundo y sus diositos. El Antiguo Pacto (la
Ley de Moisés) no tenía inherente dentro de sí el poder de salvar ni cambiar vidas.
Sólo podía condenar la desobediencia de Israel.
2) Como es típico de los profetas, Jeremías empieza con juicio (Jer 1-29) pero
termina el juicio con una oferta de bendición y salvación (Jer 30-31). En este caso
la bendición es que Dios ofrece un Nuevo Pacto a Israel:
a) ¿Cuándo dará Dios el Nuevo Pacto? (Jer 31:31a) __________________ días.
El Nuevo Testamento aclara que estos 'días venideros' se presentan con la
llegada de Jesús (Lc 22:19-20, 1 Co 11:25).
b) ¿Con quién hará el Nuevo Pacto? (Jer 31:31b) Con la casa de ______________
y con la casa de ________________.
Israel (las 10 tribus del norte) y Judá (las 2 tribus del sur) se separaron sobre
un desacuerdo de impuestos por culpa del hijo de Salomón, Roboam. El Nuevo
Pacto los unirá de nuevo a ser un solo pueblo de Dios.
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3) ¿Cuál es el Antiguo Pacto? (Jer 31:32) El pacto que Dios hizo el día que los tomó
________________________ para sacarlos de __________________________.
4) ¿De qué consistía el Pacto Antiguo de Moisés? (Dt 28:1-29:1)
a) El lado positivo del Pacto Antiguo de Moisés (Dt 28:1)
ACCIÓN: Si ________________________________________________,
CONSECUENCIA: Dios te ____________________________________.
b) El lado negativo del Pacto de Moisés (Dt 28:15)
ACCIÓN: Si no ____________________________________________,
CONSECUENCIA: Vendrán __________________________________.
c) Estas son las palabras del (Dt 29:1) _______________ que el Señor mandó a
____________________ que _____________________ con los hijos de
___________________.
¿Por qué la necesidad de un Nuevo Pacto para reemplazar este? Porque Israel nunca
pudo obedecer la Ley de Moisés y como consecuencia continuamente caía en la
maldición de Deuteronomio 28:15-68. Pablo dice que nadie puede ser salvo por seguir
la Ley de Moisés: más bien la Ley de Moisés sólo nos muestra qué tan pecadores
somos (Ro 3:20). La Ley fue diseñada para empujarnos al arrepentimiento, pero al
final de cuentas produjo más pecado (Ro 5:20). Produjo más pecado en el sentido de
demostrar la gravedad de nuestro pecado y también inspiró el corazón torcido a pecar
aún más. Pero esto también fue parte del plan de Dios para demostrarnos qué tan
perdidos estamos y así forzarnos a voltear hacia Jesús para recibir ayuda y
misericordia.
5) ¿Quién es el mediador del Nuevo Pacto? (He 9:14-15a) ____________________.
6) ¿Qué nos ofrece el Nuevo Pacto que el Antiguo no podía ofrecer? (He 8:10-12)
a) Obediencia de corazón (He 8:10b)
Pondré mis ______________ en la _________________________.
Escribiré mis leyes sobre _________________________________.
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Es típico del corazón del humano desear una lista de leyes que pueda seguir
fríamente sin tener que involucrar la voluntad propia o deseos propios. Nos
gusta que nos digan: "Haz estas tres cosas y Dios te perdonará". De esta
manera no es una entrega personal a un Dios personal; es una tarea u
obligación hecha como si se tratara de un negocio.
Dios no quiere gente que sigue Sus leyes; quiere gente que QUIERE seguir Sus
leyes. Esto no es posible a menos que haya un cambio real y radical en el
corazón. De eso se trata el Nuevo Pacto. Dios, con Su Espíritu Santo, entrará
en los corazones de los que creen en Su Hijo y cambiará el corazón de piedra a
un corazón de carne que no sólo obedece a Dios porque es nuevo, sino que
QUIERE obedecer a Dios: una diferencia enorme.

b) Conocimiento personal de Dios y Su Ley (He 8:11)
i) (He 8:11a) Ninguno ___________________ a su ____________________.
El cambio radical es de lo externo a lo interno. En vez de necesitar
reprensión de otros diariamente de no cometer adulterio, uno va a ser
reprendido por su propia conciencia. La ley no va a ser algo externo que
nos exhorta, sino que va a ser algo que mora en nuestro corazón de donde
nacerán los deseos de obedecer.
ii) Mira Ezequiel 36:26-27.
¿Cuáles dos cosas serán nuevas en el Nuevo Pacto? (Ez 36:26a)
1. ________________________________
2. ________________________________
iii) ¿Qué espíritu será puesto dentro del creyente? (Ez 36:27a) ___________.
El cambio es interno. El Espíritu de Dios morará en el creyente,
enseñándole, reprendiéndole y guiándole.
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De esta manera (He 8:11b) todos me __________________________, desde
el menor hasta el mayor de ellos.
iv) Mira el seguimiento de Ezequiel 36 en el NT. (Jn 14:26) Pero el
Consolador, el ______________________, a quien el Padre _____________
en mi nombre, Él os _________________________ todas las cosas, y os
_____________________ todo lo que yo os he dicho.
De esta manera no habrá necesidad de que unos enseñen a otros. El
Espíritu Santo por medio de nuestro corazón nuevo nos enseñará para que
conozcamos a Dios.
DISCURSO: Ahora y Todavía No
El Nuevo Pacto introduce un tema bastante importante en el N.T.: si tenemos el Espíritu
Santo y un nuevo corazón, ¿por qué no obedecemos a Jesús 100% del tiempo y por qué
tenemos necesidad de que nos enseñen (Ef 4:11-12)? Este tema es aún más amplio: si Jesús es
victorioso y reina ahora en el cielo, ¿por qué parece que el mundo siempre gana y por qué
seguimos sufriendo? Si el reino de Dios ha venido sobre nosotros, ¿por qué parece que el
reino de Satanás sigue en pie y parece ser más fuerte?
Es una tensión en el N.T. sobre la cual debemos meditar. La tensión es que en algunos
lugares del N.T. parece que todo se ha logrado AHORA, y en otros lugares es obvio que
TODAVÍA NO. Algunos prefieren ignorar los pasajes que expresan TODAVÍA NO, como 'Pare
de Sufrir', el evangelio de la prosperidad y los que dicen que el reino de Dios YA está aquí.
Hay otros que prefieren ignorar los pasajes que expresan lo que se ha logrado AHORA, y
viven aguantando esta vida pésima. Los dos énfasis desprecian la tensión que el NT enseña.
El procedimiento correcto sería declarar que hay mucho del futuro que ha brotado AHORA
en el presente y hay mucho del futuro que TODAVÍA NO ha brotado en el presente.
Sí, ya hemos sido justificados y glorificados (Ro 8:30), pero todavía pecamos (1 Jn 1:8). Sí,
ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales (Ef 2:6), pero todavía sufrimos y
perdemos en esta vida (Mr 8:34-35). Sí, el reino de Dios ha llegado (Mt 12:28), pero nuestra
ciudadanía está en los cielos (Fil 3:20). Sí, tenemos un corazón nuevo que quiere obedecer
(2 Co 5:17), pero todavía no somos perfectos (Fil 3:12). Sí, tenemos el Espíritu de Dios
morando en nosotros, enseñándonos y guiándonos (Jn 14:26), pero todavía necesitamos
maestros (Ef 4:11-12). Sí, ya conocemos a Dios personalmente (He 8:11), pero todavía
seguimos conociéndolo (2 Co 3:18).
c) Pecados borrados para siempre (He 8:12)
(He 8:12) Pues tendré misericordia de (seré propicio a) sus _______________
y ____________ más me ______________ de sus _______________________.
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No es que Dios borra Su memoria como con amnesia divina sino que jamás
tomará en cuenta nuestros pecados en contra de nosotros. En el sistema del
A.T., tenían que seguir sacrificando animales diariamente, y ni eso lograba que
Dios jamás se acordara de su pecado (He 10:4). Sólo funcionaban como
sacrificios temporales hasta que viniera el sacrificio efectivo: Jesús. El Nuevo
Pacto, obrado por Jesús, es mejor que el Antiguo Pacto porque ofrece perdón
eterno de Dios.
3. Conclusión: el Antiguo Pacto declara la necesidad del Nuevo (He 8:13)
a. ¿Cuándo llegó a ser obsoleto el Antiguo Pacto? (He 8:13a) Cuando Dios dijo
_________________________.
Dios dijo ‘un nuevo pacto’ primero por medio de Jeremías, quien escribió Jeremías
31:31-34 alrededor de 600 a.C. justo antes de la invasión babilónica en 586 a.C.
Todavía estaba bajo la época del Antiguo Pacto cuando lo escribió.
b. Al presentar la necesidad de un nuevo pacto, lo anticuado está próximo a (He 8:13c)
____________________________.
Para el judío, esto debe ser un argumento forzoso: si su propio Antiguo Testamento
declara en Jeremías 31 que el Antiguo Pacto de Moisés debe ser reemplazado por uno
nuevo, entonces el judío debe aceptar el Nuevo Pacto bajo Jesús quién ha traído el
Espíritu Santo para cambiar corazones de piedra a carne.
DISCURSO: ¿A quién aplica el Nuevo Pacto?
Tal vez parezca bastante claro que el Nuevo Pacto se aplica a todo creyente, tanto judío
como gentil. Pero hay quienes piensan que sólo se aplica a los judíos. Sus argumentos
serían 1) Jeremías 31 sólo menciona que el Nuevo Pacto aplica a Israel y a Judá, y 2) Hebreos
fue escrito principalmente a judíos que consideraban regresar al judaísmo.
El Nuevo Pacto se describe por primera vez en el N.T. en Lucas 22:20 "De la misma manera
tomó la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que
es derramada por vosotros." Si el sacrificio de Jesús en la cruz inaugura el Nuevo Pacto,
entonces podemos decir que la iglesia (judío y gentil) recibe las bendiciones del Nuevo
Pacto. En 1 Corintios 11 Pablo dice que la iglesia de Corinto (una mezcla de judíos y gentiles)
debía tomar la cena del Señor que conmemoraba el Nuevo Pacto, la sangre de Jesús. Parece
claro que la iglesia (judío y gentil) disfrutaba del Nuevo Pacto en Jesús.
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B. EL SACRIFICIO DE CRISTO SELLA EL NUEVO PACTO Y ES MEJOR (He 9:1-10:17)
1. Los sacrificios del Antiguo Pacto no logran beneficios eternos (He 9:1-10)
a. ¿Cómo eran las ordenanzas de culto y el santuario en el primer pacto? (He 9:1-5)

EL SANTUARIO EN EL
ANTIGUO
TESTAMENTO EN LA
CIUDAD DE JERUSALÉN

1) En el Lugar Santo (la parte anterior del tabernáculo) estaban (He 9:2):
a) (He 9:2a) El _______________________
b) (He 9:2b) La _________________ y _______________________________.
2) En el Lugar Santísimo (tras el segundo velo) había (tenía) (He 9:3-5b):
a) (He 9:4a) __________________________________________________________.
En algunos lugares del A.T. parece que el altar del incienso está dentro del Lugar
Santísimo (Éx 40:5, Lv 16:11-14, 1 R 6:20-22) y en algunos lugares parece estar
en el Lugar Santo (Éx 40:26). Es posible que en diferentes épocas fue colocado
en diferentes lugares, pero lo que es claro es que estaba justo contra el velo que
separaba el Lugar Santísimo del Lugar Santo. En el día de expiación que sucedía
una vez al año, el altar de incienso estaba conectado íntimamente con el Lugar
Santísimo (Éx 30:1-10, Lv 16:12-15), y así lo asocia el autor de Hebreos.
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b) (He 9:4b) El _______________________________ cubierta de oro.
El arca del pacto era el símbolo de la presencia de Dios con Israel (Éx 25:22).

LOS MUEBLES DEL TEMPLO Y SUS FUNCIONES

c) (He 9:4c) Dentro del arca estaba una _______________________ que contenía
el _________________ (sustento divino) y la _______________________ que
retoñó (recordatorio de no murmurar contra el liderazgo que Dios escogió) y las
____________________________ (las leyes del Primer Pacto).
El arca contenía estos tres artículos para conmemorar el Éxodo de Egipto y el
Primer Pacto que Dios hizo con Israel.

Éx

Nm
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(Dt

d) (He 9:5a) Sobre el arca estaban los _______________________ de gloria que
____________________________ al propiciatorio.

Los querubines son los seres angelicales que rodean la presencia de Dios en el
cielo (Ez 1:5-13 y 10:1-14). Sobre el arca estas figuras, que representan a los
querubines celestiales, rodeaban la gloria de Dios cuando aparecía en el templo
terrenal (Éx 25:22).
3) Por falta de tiempo y espacio, no se (He 9:5c) ___________________ ahora en
_______________ de estas cosas.
No es que no sean importantes estos detalles, pero el punto mayor es el contraste
entre estas cosas del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto.
b. ¿Cómo servían los sacerdotes en el primer pacto? (He 9:6-10)
1) Con el arreglo de Hebreos 9:1-5, los sacerdotes:
(He 9:6b) Entran ________________________________ para oficiar en el culto.
Esto nos empuja a contrastarlo con Hebreos 7:27 y más adelante con Hebreos
9:12 donde vemos que Jesús lo hizo una vez para siempre.
(He 9:7a) En el Lugar Santísimo, sólo el ___________________________ entra
_____________________________ al año.
Este acceso es extremadamente restringido en comparación a Hebreos 10:19
donde el creyente tiene acceso continuo a la presencia de Dios.
(He 9:7b) El sumo sacerdote no entra sin _______________________.
(He 9:7c) Y la ofrece por sí __________________ y por los _________________
_________________________________________________________________.
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Esto se lleva acabo el día de Expiación (Lv 16), un evento que ocurría entre
septiembre y octubre (el 10 de tishri). La sangre de los animales sacrificados ese
día cubrían los pecados 'de ignorancia' o 'secretos' o 'desconocidos'.
2) Este acceso limitado al tabernáculo demuestra su temporalidad (He 9:8-10)
a) ¿Qué nos da a entender el Espíritu Santo del acceso anual del sumo sacerdote?
(He 9:8) El camino al Lugar Santísimo aún no había sido __________________
en tanto que ___________________________________ tabernáculo existiera.
El acceso para toda persona está restringido bajo el primer pacto. Todo el A.T.
es una enseñanza de la necesidad de un Nuevo Pacto inaugurado por Jesús
quien abrió el camino a la presencia de Dios. Si uno sigue bajo el primer
pacto, NO tiene acceso directo a Dios.
b) Este acceso limitado es símbolo (He 9:9a) para el _______________________
____________________.
Debemos, como cristianos, observar el antiguo sistema que restringía el acceso
general a Dios y compararlo a nuestro acceso directo en Cristo. Es un ejemplo
o símbolo que nos debe causar gratitud.
c) Si uno practica el culto del primer pacto, ¿qué no le pueden lograr las ofrendas
y los sacrificios? (He 9:9b)
________________________________________________________________.
Lo mejor que podría lograr la sangre de animales era un lavamiento
ceremonial o simbólico. Pero no podía lavar a uno en el interior: la
conciencia. El pecado del israelita seguía pesando en su conciencia.
d) ¿Por qué no perfeccionaban la conciencia? (He 9:10a)
SÓLO tienen que ver con:
Comidas, ________________________
Diversas ________________________
Ordenanzas ________________________.
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Todo esto se refiere a cosas externas. Sólo simbolizaban exteriormente lo que
se necesitaba en lo interior.
e) ¿Hasta cuándo seguiría este pacto inefectivo? (He 9:10b)
Hasta el tiempo de _____________________________________________.
El tiempo de reforma se encuentra en la sección que sigue. Esta sección ha descrito que el
primer pacto no ofrecía beneficios eternos, sólo temporales hasta que se reformara el
sistema.
2. La sangre de Cristo es mejor que la sangre de animales (He 9:11-14)
a. ¿Cómo apareció (se presentó) Cristo? (He 9:11a) Como el ______________________.
b. ¿Que trajo consigo? (He 9:11b) Los _______________________________________.
Cristo trajo consigo el futuro que consistía en redención eterna. Con Él comenzaron
estos beneficios eternos, y como vimos en el discurso sobre Hebreos 8:11, estos
beneficios son 'ahora y todavía no'. Cristo inauguró las cosas buenas del futuro y hoy
disfrutamos ciertos aspectos de esos bienes futuros.
c. Cristo logró lo que el Antiguo Pacto no pudo (He 9:11c-14)
1) Descripciones del Antiguo Pacto:
(He 9:11d) En contraste a Cristo, los sacerdotes usaban un tabernáculo hecho con
________________.
(He 9:12a) Entraban al templo con sangre de ______________________ y de
_____________________.
(He 9:13) La sangre de _________________________ y ____________________
y la ceniza de la ________________________ aplicada a (rociado sobre) los
pecadores santifican para la ______________________ de la ________________.
El punto aquí es que el templo era imperfecto y temporal por ser hecho por manos
humanas, sólo siendo copia del templo celestial. Además la sangre que se ofrecía a
Dios era sangre de animales, la cual sólo tenía efectos externos y temporales. No
limpiaba la conciencia.
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Tabla de Sacrificios en el Antiguo Testamento
Sacrificio

Elementos usados

Propósito

Holocausto
(ofrenda quemada)
(Lv 1, 6:8-13,
8:18-21, 16:1-34)

Toros, corderos, cabríos, palomas o
palominos.

Acto de adoración y expiación
de pecados no intencionales

Ofrenda de
cereales
(Lv 2, 6:14-23)

Granos de cereal, harina fina, aceite de
olivo, incienso, pan horneado y sal.

Acto de adoración

Ofrenda de paz
(Lv 3, 7:11-34)

Cualquier animal de manada o rebaño

Acto de adoración

Ofrenda por el
pecado
(Lv 4, 5:1-13,
6:24-30, 8:14-17,
16:1-34, Nm 19)

Toros, novillas, macho cabríos, corderos,
palomas, palominos o harina fina

Para expiar pecados no
intencionales y para
purificación de inmundicia

Carnero (macho cabrío)

Para expiación de pecados no
intencionales e intencionales y
para restituir daños

Ofrenda por la
culpa
(Lv 5:14-19, 6:1-7,
7:1-6)

Dice el A.T. que estos sacrificios de animales eran para expiar sus pecados. Pero
Hebreos aclara que los judíos sabían que su sistema de sacrificios no lograba el
perdón eterno de sus pecados por el hecho de que tenían que hacerlo
continuamente. Si en realidad eran efectivos los sacrificios no habría necesidad de
hacerlos diariamente.
Entonces, ¿para qué sacrificar tantos animales si no lograba nada eterno en el
interior del hombre? Porque lo externo podría demostrar dos cosas en el judío: 1)
arrepentimiento real en su corazón, y 2) fe en Dios que este sacrificio de animales
era suficiente para Dios HASTA que hubiera un sacrificio efectivo que limpiara la
conciencia y satisficiera la eterna ira de Dios. Debían creer que Dios iba a reemplazar el sistema antiguo por uno nuevo y efectivo (He 10:1-10).
El sistema antiguo era como una llanta de repuesto.
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Como una llanta de repuesto, los sacrificios del Antiguo Testamento SÓLO eran
temporales con la intención de ser reemplazados con un sacrificio perfectamente
diseñado para pagar por nuestros pecados.
2) Descripciones del Nuevo Pacto:
(He 9:11c) Jesús usa un tabernáculo ________________ y __________________,
no hecho con ______________________.
Este templo es el templo celestial, no una copia sino el original hecho por Dios.
No hay templo mejor ni más efectivo.
(He 9:12b) Jesús entra a este templo por medio de Su propia _________________.
Si tuviera uno que decidir entre la sangre de animales y la sangre del Hijo de
Dios para perdón de sus pecados, ¿cuál escogería?
(He 9:12c) Con Su sangre, entra al Lugar __________________.
El Lugar Santísimo en el templo celestial es la verdadera presencia de Dios.
(He 9:12c) ¿Cuántas veces tuvo que entrar Jesús? _________________________.
¿Qué expresa esto de Su pago por nuestros pecados? ______________________
_________________________________________________________________.
(He 9:12d) Al entrar al templo celestial con Su sangre una vez para siempre, Jesús
obtuvo nuestra ________________________________________.
La palabra redención se usaba comúnmente para referirse a la compra de
esclavos. Éramos esclavos de nuestro pecado y de Satanás. Estábamos en el
mercado de esclavos y Jesús vino a comprarnos. El precio para redimirnos fue
Su sangre.
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(He 9:14a) ¿Cuánto MÁS logró la sangre de Cristo que la sangre de animales?
Purificación de nuestra ____________________________.
Al ofrecerse sin mancha a Dios logró algo Espiritual y Eterno: limpieza interior
obrada por el Espíritu Santo mediante la sangre de Cristo.
(He 9:14b) Esta purificación de nuestra conciencia logra dos cosas:
1.- Nos libra de obras _______________________.
Como vimos en Hebreos 6:1, las obras muertas son obras que no llevan a uno a
la vida. Pueden ser obras de plano malas u obras buenas que tratamos de
ofrecer como pago por nuestros pecados.
2.- Nos libra para _______________________ al Dios vivo.
Dejamos de hacer obras de muerte para hacer obras de vida que agradan al
Dios vivo. Es un cambio real y radical en lo interior del hombre.
3. La sangre de Cristo sella el Nuevo Pacto con beneficios eternos (He 9:15-26)
a. Según Hebreos 9:1-14 el sacrificio de Cristo fue mejor que el de los animales.
Por eso Él es el (He 9:15) _______________________ de un nuevo pacto.
b. ¿Qué tuvo que suceder para mediar un nuevo pacto? (He 9:15b)
Tuvo lugar una (intervino) _______________________.
Muerte es la única solución al problema del pecado (Rom 6:23).
c. La muerte de Jesús logró:
1) (He 9:15a) Poder mediar un Nuevo ____________________.
2) (He 9:15b) Redención (remisión) de las ____________________ cometidas bajo el
primer pacto.
Esto aclara que la sangre de los animales sacrificados en el A.T. no redimía las
transgresiones. La muerte de Jesús pagó por los pecados de todos los creyentes del
A.T. Empezó una nueva época donde Su sacrificio es efectivo para cualquier
persona.
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3) (He 9:15d) Que los llamados reciban ___________________________________
___________________________________________________________________.
Cualquier persona puede apropiarse de los beneficios por confiar en Jesús, pero
sólo los llamados confían en Jesús, y sólo los llamados reciben esa promesa.
d. El Nuevo Pacto (o Testamento) requiere la (He 9:16) _______________ del testador,
porque un testamento sólo se confirma o valida con la (He 9:17) _________________.
Aquí vemos un nuevo aspecto del Nuevo Pacto que no habíamos visto anteriormente.
La palabra 'pacto' tiene que ver con un acuerdo entre dos entidades. Pero también
puede incluir la idea de un 'testamento'. O sea que Dios, según su testamento, tiene
una herencia para otorgarles a Sus hijos, pero Sus hijos no pueden recibirla hasta que
muera el dueño de esa herencia (o sea, Cristo).

e. También el Antiguo Pacto fue inaugurado (instituido) (He 9:18) con _____________.
Pero en el caso del A.T. no era la sangre del Testador. Dios, el Testador de las
promesas del Antiguo Pacto, requirió la sangre de animales para que los israelitas
pudieran entrar en una relación con Él. Pero en realidad esa sangre de animales
nunca podría proveer la herencia de Dios (herencia eterna). Tuvo que morir el
Testador para que se pudieran heredar Sus bienes. Es por eso que Jesús, el Testador,
tenía que inaugurar un Nuevo Pacto para poder ofrecer la herencia eterna: cosa que la
muerte de los animales no podía lograr.
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f. Para instituir el Antiguo Pacto, Moisés (He 9:19-23a):
1) (He 9:19a)__________________________________ los mandamientos de la ley.
La Ley de Moisés era el libro de las estipulaciones o el trato entre Dios y los
hombres. Declaró las estipulaciones y prosiguió con inaugurar el pacto.
2) Después tomó la (He 9:19b) ___________________ de becerros y machos cabríos
3) Tomó (He 9:19c) ___________________
4) Tomó lana (He 9:19d) ____________________
5) Tomó (He 9:19e) _________________________
6) Y roció (He 9:19f) ________________________ y a todo el pueblo.
Este acto de rociar con sangre, agua y ceniza con hisopo y lana escarlata sobre el
altar y sus contenidos sobre el pueblo reunido se describe en Éxodo 24:6-7 y
Números 19:6-18. La sangre y el agua con las cenizas del animal simbolizaron el
precio de hacerles puros y así tener una relación con Dios.
7) Dijo (He 9:20): Esta es la ___________________ del _______________________
que Dios les ordenó.
Esta es una cita de Éxodo 24:8 donde Moisés rocía al pueblo declarando la
inauguración del Antiguo Pacto por medio de sangre.
Mira la similitud en Mateo 26:28 donde Jesús dijo: Esto es mi _________________
del nuevo _____________________.
Los dos pactos, el Antiguo y el Nuevo, fueron ratificados o instituidos con sangre.
8) Roció con la sangre (He 9:21) el _________________________ y todos los
___________________________________________________________________.
No sólo se rociaba el arca que representaba la presencia de Dios ni sólo la gente
del pueblo sino que también toda la herramienta involucrada en los sacrificios.
TODO estaba sucio; TODO necesitaba ser cubierto por la sangre para satisfacer a
Dios.
g. Como conclusión, casi (He 9:22) ___________________ es purificado con
___________________, pues sin derramamiento de ____________________ no
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__________________________________.
Otra vez, según Levítico 17:11, la sangre es el precio porque la sangre representa vida.
Dios demanda muerte de la persona pecadora para pagar por sus pecados. No
importa la cantidad de obras o de dinero que uno ofreciera, no podría pagar su deuda
de pecado. Sólo la muerte (la sangre) puede pagar el castigo que Dios requiere por el
pecado (Ro 6:23).
En el Antiguo Pacto habían excepciones a esta regla y por eso dice 'casi todo'. La
gente pobre podía ofrecer cereales o harina como sacrificio. Pero en el Nuevo Pacto
no hay tal excepción: TODOS tienen que confiar en el sacrificio sangriento de Jesús.
DISCURSO: ¿POR QUÉ SANGRE?
Algunos preguntan: ¿por qué requiere Dios sangre o muerte del pecador? ¿Por qué no sería
suficiente nuestro sufrimiento en este mundo?
La Biblia dice que Dios es Justo y por eso tiene que castigar justamente toda infracción
que hace daño a uno mismo y a otros (Is 59:18, Ro 3:26, Ap 16:5-6). Además Él ve con más
claridad la profundidad y el daño de cada acción mala. Como el Juez perfecto establece el
castigo y la duración del castigo. Es posible que la duración del castigo tenga algo que ver
con la rebeldía que sigue aún en el infierno. Nunca habrá arrepentimiento (Ap 16:9-11)
porque nunca querrán arrepentirse. Él ha escogido sangre o muerte como paga por nuestra
rebeldía contra Él. Pero esto todavía no es una respuesta a la pregunta.
En realidad, NO hay respuesta bíblica a nuestra pregunta. Es similar a la pregunta que
Job le hace a Dios: "Si he sido justo, ¿por qué me destruyes?" (Job 31:1-32:1). Respuesta de
Dios: "Soy Dios. ¿Quién eres tú para cuestionarme? ¿Dónde estabas tú cuando hice este
universo?" (Job 38:1-40:1). También es similar a la pregunta que surge en Romanos 9:15-19 :
"¿Dios, por qué escoges a algunos para gloria y otros para destrucción?" Respuesta de Dios:
"¿Quién eres tú para cuestionarme?" (Ro 9:20).
Esta es en realidad la respuesta de Dios a nuestra pregunta: ¿Dios, por qué demandas un
precio tan pesado por el pecado? Respuesta de Dios: "¿Quién eres, pecador, para cuestionar
el precio de tu rebeldía? o ¿Dónde estabas tú cuando hice el universo limpio, puro y perfecto?
¿Quién eres tú para pesar tu pecado?"
Podríamos añadir esto para ayudarnos a empezar a entender el precio que Dios
demanda. Si una pareja tiene una niña de 6 años y un joven delincuente la viola, y el papá lo
agarra, ¿qué precio quiere el papá? El furor dentro del ofendido (los padres de la niña)
demuestra que dentro de nosotros hay este sentir: que la destrucción que causó el joven en
el alma de la niña es una ofensa irreparable; debe haber un precio sumamente grande. El
punto es este: entendemos la necesidad de un precio enorme cuando somos los ofendidos,
pero cuando somos los ofensores, queremos un trato ligero.
Al final de cuentas, Dios sí requiere un precio severo pero al mismo tiempo ¡decidió pagar
Su propio precio con Su vida! No podemos decidir el precio de nuestro pecado, y menos al
saber que Él lo pagó por nosotros.
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h. Ya que Dios demanda pureza en todo por medio de sangre, fue (He 9:23)
___________________ que las representaciones de las cosas en los cielos fueran
____________________ de esta manera.
i. En contraste, las cosas celestiales fueron purificadas con (He 9:23b) ______________
__________________________________________.
¿Qué necesidad hay de purificar las cosas celestiales? En primer lugar debemos
averiguar qué son las 'cosas celestiales'. Estamos viendo una comparación entre cosas
visibles y cosas invisibles; cosas físicas y cosas espirituales; cosas exteriores y cosas
interiores; cosas temporales y cosas que duran para siempre (He 9:13-14). Entonces
cuando habla de 'cosas celestiales' está hablando de 'cosas espirituales'. Un ejemplo
de esto se encuentra en Juan 3:12. Allí se usa la misma palabra 'celestial' y Jesús la
usa como contraste a lo terrenal: nacer en la carne (terrenal) en contraste a nacer en
espíritu (celestial). Lo mismo sucede aquí en Hebreos 9:23 : lo celestial se refiere a lo
espiritual en contraste a los muebles físicos del templo terrenal.
La sangre de animales en el A.T. purificaba los muebles del templo terrenal. La sangre
de Jesús purifica el templo celestial. ¿Qué es el templo celestial? Por lo menos en
parte podemos concluir que aquí se refiere a los creyentes que componen la casa o
templo celestial de Dios (Ef 2:19-21; 1 P 2:5). De alguna manera nosotros somos el
'templo' de Dios (1 Co 3:16; 2 Co 6:16), y siendo el templo, o casa, o morada de Dios,
tenemos que ser limpios y puros, espiritualmente.
Nada impuro puede venir ante Dios. Un ejemplo son nuestras conciencias impuras.
Ya que Dios nos ha purificado espiritualmente con la sangre de Cristo podemos entrar
con confianza al lugar Santísimo en Su presencia celestial (He 10:19-20). Los
sacrificios del A.T. sólo purificaban temporalmente las cosas físicas y terrenales, pero
el mejor sacrificio, el de Cristo, provee purificación en el entorno espiritual y promete
lo mismo (restauración eterna) para el cuerpo físico en la resurrección (1 Co 15:2223; 43; 51-52).
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j. ¿Cómo logró Jesús esta purificación espiritual en contraste a los sacrificios del A.T.?
(He 9:24-26)

Los Sacrificios del AT

El Sacrificio de Jesús

1) (He 9:24a) Los sacerdotes entraban a un

1) (He 9:24b) Cristo entró en el ______

lugar santo hecho ____________________.

_________________________________.

La obra de Cristo se efectuó en el entorno espiritual y celestial, así logrando fruto celestial y
eterno mientras que en el A.T. los sacerdotes efectuaban sus sacrificios en el entorno físico,
así logrando sólo fruto temporal.
2) (He 9:25b) El sacerdote entraba cada
________________.

2) (He 9:26b) Apareció en la consumación de
los siglos ______________ vez para
sacrificarse.

El sacrificio de Jesús fue una vez para siempre así mostrando su efectividad permanente o
eterna, mientras que en el A.T. se hacían sacrificios diariamente demostrando que sólo
tenían efectividad temporal.
3) (He 9:25c) El sacerdote usaba sangre
____________________.

3) (He 9:26c) Se sacrificó _____________
_______________________.

Al no tener pecado propio, Jesús no tenía primero que ofrecer un sacrificio de sangre por sí
mismo antes de poder dar el sacrificio por los pecados de otros. Además, siendo perfecto,
pudo ofrecerse como sustituto para recibir el castigo que merecían los pecadores. Al
contrario los sacerdotes del A.T., siendo pecadores, tenían que ofrecer un sacrificio por sus
propios pecados primero, antes de ofrecer otros sacrificios de animales para los otros
pecadores.

4. Cristo vendrá con los beneficios eternos a los que le esperan (He 9:27-28)
a. ¿Qué está decretado? (He 9:27a) Que los hombres ___________________________.
¿Dónde está decretado? En parte podría ser sólo una observación obvia: todo hombre
muere y ya no regresa de la muerte. Por otra parte está decretado en Génesis 2:17
junto con Génesis 3:3, 19, 22; 5:5-31 y en Romanos 5:12 y 6:23 que le toca la muerte a
todo hombre.
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b. ¿Cuántas veces muere el hombre? (He 9:27b) _______________________________.
En este caso el autor de Hebreos no se preocupa por las excepciones: Enóc no murió
según Génesis 5:24, Elías no murió según 2 Reyes 2, Elías reanimó al hijo de la viuda
según 1 Reyes 17:22, Jesús reanimó a Lázaro según Juan 11:44, la hija de Jairo según
Marcos 5:42 y al hijo de la viuda de Naín en Lucas 7:11-16, Pedro reanimó a Dorcas
según Hechos 9:40, y Pablo reanimó al joven de Hechos 20:10. Los que fueron
reanimados suponemos que murieron por segunda vez. El autor de Hebreos sabe de
estas excepciones y sólo está haciendo una observación general. Las excepciones no
rompen la regla general de la humanidad. De hecho, las excepciones están en la
Biblia para demostrarnos que hay esperanza después de la muerte y que Dios es
poderoso para darnos vida de nuevo, así rompiendo la regla general.
c. ¿Qué sucede después de la muerte? (He 9:27c) El _____________________.
Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte e implica muerte eterna ya
que la comparación en el versículo es con la vida eterna. Algún día después de la
muerte, Dios abrirá los libros de la vida y de los hechos de los hombres y habrá juicio
(Ap 20:11-12).

d. (He 9:28a) Así también ____________________ fue ofrecido _________
_______________ para llevar los _____________________________.
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e. Según Hebreos 9:28, Cristo murió para llevar los pecados de ____________________.
A veces vemos que la Palabra de Dios indica que Jesús murió por todo el mundo (1 Ti
4:10, 1 Jn 2:2), y a veces vemos que indica que Jesús murió sólo por muchos. 1
Timoteo 4:10 nos ayuda a entender que Jesús murió de alguna manera por todo el
mundo y de una manera especial para los que creen en Él. Dios no se preocupa en
explicar los detalles de como funciona la muerte de Jesús de maneras diferentes para
incrédulos y creyentes. Lo que sí podemos concluir es que pasajes como 1 Juan 2:2 no
enseñan universalismo (todo humano es salvo). Juan mismo escribió Juan 14:6 que
dice: "Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino
por mí", junto con Juan 3:18 que dice: "El que cree en Él no es condenado; pero el que
no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de
Dios".
5. Los sacrificios eran sombras inefectivas sin beneficios eternos (He 10:1-4)
a. En Hebreos 10:1a, ‘la ley’ se refiere al sistema del A.T.:
1) (He 8:4b) Habiendo __________________
2) (He 8:4c) Que presentan las ________________
Hebreos 10:1 describe la Ley como el sistema de pago de pecados que incluía dos
cosas: 1) sacerdotes y 2) las ofrendas que presentaban.
b. Esta Ley, o sistema de pago de pecados es deficiente porque (He 10:1b):
1) Sólo tiene ____________ de los _____________________.
2) No tiene la ____________ misma de las _____________________.

c. ¿Cuál es la prueba de la deficiencia de los sacrificios del A.T.? (He 10:1c)
Los sacerdotes ofrecen los mismos sacrificios continuamente ____________________.
Si uno tiene que ofrecer animales continuamente, significa que no están logrando
beneficios eternos.
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d. Por ser deficiente, ¿qué nunca podrá hacer? (He 10:1c)
No pueden hacer ___________________ a los que se acercan.
'Perfecto' se refiere a nuestra posición justa ante Dios; en Cristo somos perfectos.
e. Si los sacrificios fueran efectivos, ¿qué sucedería? (He 10:2)
1) Cesarían de ___________________ .
2) Los adoradores serían una vez ____________________.
3) Y no tendrían ya más ______________________ de pecado.
Tener 'conciencia de pecado' se refiere a estar 'preocupado por el castigo del
pecado'. Ya no tener 'conciencia' de nuestro pecado significa ya no tener ni sentir
culpa ante Dios por nuestro pecado. Esto es lo que los sacrificios del A.T. no
podían lograr.
f. ¿Por qué sabían los judíos que no eran efectivos los sacrificios? (He 10:3)
______________________________________________________________________.
El hecho de que sacarificaban año tras año les recordaba que no se había resuelto su
problema del pecado.
g. La conclusión: (He 10:4) Es imposible que la sangre de animales _________________.
6. El sacrificio de Cristo sí provee beneficios eternos (He 10:5-18)
a. Según Hebreos 10:5-9 (una cita de Salmo 40:6-8) ¿QUÉ tipo de sacrificio quiere Dios,
ya que los sacrificios del AT no funcionaban?
1) (He 10:5b) Dios NO quiere __________________ y ______________________.
2) (He 10:5c) Pero sí ha preparado ____________________ para mí.
Aquí se refiere a que Dios preparó el cuerpo de Su Hijo para morir en la cruz.
3) (He 10:6) Holocaustos y sacrificios (expiaciones) no _________________ a Dios.
4) (He 10:7) Según el rollo del libro (la Ley de Moisés), Dios quiere que hagamos Su
___________________.
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5) (He 10:8d) Dios no quiere lo que se ofrece según ____________________.
6) (He 10:9) Dios quita lo _______________ para establecer ___________________.
Lo primero fue el sistema de sacrificios impersonales en el A.T. Lo segundo o lo
último es el sacrificio personal de Jesús. Dios no se satisfacía con sacrificios de
animales - sólo se satisface con la obediencia hasta la muerte de Su Hijo, Jesús.
b. ¿Cómo aplica esto a nosotros? (He 10:10)
1) Por esta voluntad hemos sido ________________ (o apartados).
2) ¿Qué voluntad? La voluntad de Dios de ofrecer el ________________ de
________________.
3) ¿Cuántas veces necesita Jesús ofrecerse? _________________________________.
Por el sacrificio único de Jesús hemos sido apartados (santificados) del mundo, del
pecado y de la muerte. Los beneficios son eternos y se comprueba esta verdad en
que Jesús sólo tuvo que hacerlo una sólo vez. Jesús es el sacrificio superior.
c. Observemos la comparación del antiguo sistema al nuevo: (He 10:11-14)

El Antiguo
Sistema
He 10:11a

El Nuevo
Sistema

El sacerdote está de pie

He 10:12b Cristo está __________
a la diestra de Dios.

__________________.
He 10:11b

Ministra y ofrece

He 10:12a Cristo ofreció _______

___________________
los mismos sacrificios.
He 10:11c

Nunca pueden quitar

_________sacrificio
por los pecados.
He 10:14 Por una ofrenda Él ha

__________________.

hecho _____________
para siempre a los
_______________.
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El hecho de que Cristo esté sentado demuestra que la obra de pagar por nuestros
pecados ha sido cumplida. Ya cumplida esta obra, la victoria sobre todo enemigo es
segura (He 10:13); sólo es cosa de tiempo.

d. La conclusión a Hebreos 8-10 (He 10:15-16)
1) Dios hará un pacto nuevo (citado de Jeremías 31:33-34):
a) (He 10:16b) Pondré mis leyes en sus _______________________.
b) (He 10:16c) Y las escribirá en sus _________________.
Como ya vimos en Hebreos 8:10, está hablando de cambiar de un sistema
externo a una relación interna con Dios donde uno no obedece a Dios
simplemente porque es ley, sino porque uno QUIERE obedecer a Dios con toda
su mente y corazón, pues ya son nuevos.
2) Esta relación personal y eterna es segura y efectiva porque (He 10:17)
nunca más __________________________________________________________.
Jesús, habiendo pagado una vez para siempre por nuestros pecados, satisfizo la ira
de Dios y por eso Dios puede olvidar nuestros pecados en contraste a Hebreos
10:3. ÉSTA es la diferencia entre el antiguo sistema y el nuevo bajo Jesús.
e. Como conclusión a capítulos 8-10 de Hebreos, el autor dice (He 10:18)
Ahora bien, donde hay __________________ de estas cosas, ya NO hay (más)
_______________ por el ____________________.
Dios está satisfecho con la ofrenda de Jesús por el pecado. No hay pago alguno que
requiere de nosotros. Refugiémonos pues en Jesús.
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VII. LA INVITACIÓN A SEGUIR EL EJEMPLO DE CREYENTES FIELES (He 10:19-12:29)
Habiendo visto la superioridad de Jesús sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre Josué,
sobre los sacerdotes, sobre los sacrificios y sobre el antiguo pacto, ahora empieza la última
sección del libro donde el autor da la aplicación de estas verdades a la iglesia.
A. MANTENGÁMOS FIRME LA ESPERANZA EN CRISTO (He 10:19-25)
1. Como hermanos en Cristo, ¿qué privilegio tenemos? (He 10:19a)
Entonces, hermanos, tenemos _______________ para ______________ al Lugar
Santísimo.
Todavía existía el templo físico en este tiempo en Jerusalén, y nadie más que el sumo
sacerdote podía entrar en el Lugar Santísimo. Entonces este Lugar Santísimo del cual
habla aquí es otro. Es el templo verdadero y celestial, en la mera presencia de Dios.
2. ¿Por qué podemos entrar con tanta confianza a la presencia de Dios? (He 10:19b-21)
a. Por la (He 10:19b) ______________ de _________________ .
b. Tenemos un camino nuevo y vivo para pasar por el velo y entrar al Lugar Santísimo:
por Su (He 10:20b) _________________.
c. Porque tenemos un (He 10:21) ____________________________ sobre la casa de
Dios.
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3. Con esta confianza, debemos acercarnos con las siguientes cualidades (He 10:22):
a. Con corazón ___________________.
La palabra 'sincero' también puede ser traducida como 'genuino', 'verdadero', 'real' o
'confiable'. Cuando uno cumple los requisitos de una religión fría e impersonal, se
presta a llevar a cabo sus obligaciones superficialmente y sin motivos genuinos. Pero
cuando habla de un ‘corazón sincero’, se trata de tener una relación genuina con
Jesucristo de la cual brota una conducta que expresa sentimientos verdaderos y un
amor sincero. Otros ejemplos del uso de esta palabra 'sincero' o 'verdadero' están en
Juan 4:23, 6:32, 17:3; 1 Tesalonicenses 1:9; Hebreos 8:2, y 9:24.
b. En plena certidumbre de __________________.
Lea Hebreos 11:6 para saber por qué la fe es requisito para acercarnos a Dios. Sólo
podemos acercarnos a Dios si tenemos fe en Cristo y en lo que logró por nosotros (He
11:6).
c. _________________ los corazones de ________________________________.
Aquí en Hebreos 10:22 la palabra griega r`anti,zw se traduce como ‘purificado’, pero
en Hebreos 9:13, 19 y 21 se traduce esa palabra como 'esparcido'. Esto es porque en
el A.T. 'esparcían' la sangre de los animales sobre los pecadores como símbolo de la
limpieza interior que ofrecía el sacrificio. Hoy la sangre de Jesús es la que se 'esparce'
sobre el creyente para purificación interior (en la conciencia).
1 Juan 1:7 describe que la sangre de Jesús nos purifica de nuestro pecado. Sólo
podemos acercarnos a Dios si hemos sido limpiados de nuestros pecados o mala
conciencia con la sangre de Jesús.
d. Lavados los cuerpos con _____________________.
DISCURSO: Limpieza exterior: ¿Literal o metáfora?
Es de gran importancia el aclarar este tema ya que surgen muchos errores teológicos (como
el bautizar infantes) por el malentendido de lo que significa la limpieza exterior (o sea,
lavados los cuerpos con agua pura) en este contexto.
Hay dos palabras clave en esta discusión que encontramos en Hebreos 10:22: “Y nuestro
cuerpo lavado (lou,w) con agua pura (kaqaro,j).”
I. Lavar (lou,w)
USO LITERAL (EXTERIOR)
1. (Jn 13:10) El que se ha ______________ no necesita lavarse, excepto sus pies.
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2. (Hch 16:33) Les ____________ las heridas.
USO METAFÓRICO (INTERIOR)
3. (Ef 5:26) Habiéndola purificado por el _______________ del agua con la palabra.
4. (Tit 3:5) Nos salvó por medio del _________________ de la regeneración.
CONCLUSIÓN: La palabra 'lavar' nunca se refiere a bautismo en el N.T. De hecho en
Hechos 16:33 vemos que se 'lavan' las heridas y después se bautizan: dos eventos
totalmente distintos.
II. Purificación (sustantivo - kaqaro,j, verbo - kaqari,zw)
USO LITERAL (EXTERIOR)
1. (Mt 8:2) Jesús, si quiere, puede _______________ a un leproso.
2. (Mr 7:19) Jesús declaró (hizo) ________________ todos los alimentos.
3. (Lc 11:39) Los fariseos _______________ lo de afuera del vaso.
4. (Jn 15:1) Al sarmiento que da fruto, lo _______________ para que dé más fruto.
5. (He 9:13) La sangre de animales son para la ____________________ de la carne.

USO METAFÓRICO (INTERIOR)
6. (He 9:14) La sangre de Cristo _______________ nuestra conciencia.
7. (1 Jn 1:7) La sangre de Jesús nos ________________ de todo pecado.
CONCLUSIÓN: La palabra 'purificar' en el N.T. se refiere a una de dos cosas: 1) el acto
de purificar lo exterior, y 2) el acto de purificar lo interior por la sangre de Cristo.
Jamás se usa en un contexto del bautismo. Además, en Hebreos vemos un contraste
entre lo que no funciona (purificación exterior) y lo que sí funciona (purificación
interior). Esto debe empujarnos a concluir que el bautismo del creyente (un acto
exterior) es SÓLO un símbolo de la purificación por la sangre de Jesús al creer en Él
(un acto interior). Enfatizar el bautismo por agua como un acto que 'logra' algo más
allá de simbolizar lo que sucedió en lo interior es ignorar la evidencia bíblica.
Hebreos 10:22 no está hablando del bautismo con agua. Entonces, ¿por qué menciona el
acto de lavar el 'cuerpo' con agua pura?
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III. Mira Santiago 4:8 : Pecadores, ____________ vuestras ____________, y vosotros de
doble ánimo, _______________ vuestros __________________.
Es obvio que Santiago no está literalmente pidiendo a la iglesia siempre estar lavando sus
manos para acercarse a Dios. Lavarse las manos es un símbolo de las acciones que
hacemos con nuestro cuerpo y son acciones dirigidas por nuestro corazón. Significa que
venimos ante Dios arrepentidos (limpios) de nuestras acciones.
Es probable que aquí el autor tenga en mente limpieza interior por estar leyendo en
Ezequiel 36:25-26: "Os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras
inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo."
La limpieza o el lavamiento es espiritual y es algo que Dios hace por medio de Jesucristo.

IV. Conclusión: Hebreos 10:22d no habla de bautizo ni de limpieza corporal. La frase es
metáfora por limpieza interior.
4. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en la profesión de esperanza? (He 10:23-25)
a. (He 10:23b) Confiar que Jesús es ____________ para cumplir lo que nos prometió.
b. (He 10:24) Debemos considerar ______________________________________ al
_______________ y a las ______________________.
Dios ha diseñado la iglesia de tal manera que nos animamos el uno al otro a seguir
firme en Cristo por medio de mostrarnos amor mutuo y animarnos el uno al otro a no
regresar a hechos malos sino a hacer buenas obras.
c. (He 10:25a) No dejando de __________________ como algunos tienen por costumbre.
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¿Por qué tienen algunos la costumbre de no congregarse? Tal vez sea por miedo a la
persecución o por querer escoger el camino de menos resistencia. En Hebreos 10:22
el autor exhorta a que nos acerquemos y aquí nos exhorta a no alejarnos. Fidelidad a
Cristo se expresa visiblemente en fidelidad a la iglesia.
d. (He 10:25b) Es urgente hacer estas tres cosas al ver que el día se _____________.
'El día' se refiere a Hebreos 9:28 cuando Cristo vendrá por segunda vez y a Hebreos
10:27 donde habrá juicio para el que muestra su incredulidad por no haber
perseverado en seguir a Cristo.
B. LA CONSECUENCIA DE NO MANTENERSE FIRME ES EL INFIERNO (He 10:26-31)
1. El resultado de no mantenerse firme en Cristo es enfrentar a solas el juicio (He 10:26-27)

ACTO

CONSECUENCIA
Ya no queda ____________

Porque si ____________

He 10:26b

He 10:26a
___________________
deliberadamente
(voluntariamente)
DESPUÉS de haber
recibido el conocimiento

_______________ por los
pecados.
Sólo queda cierta horrenda
expectación de __________

He 10:27

de la _____________...

y _____________________
____________ que ha de
consumir a los adversarios.

2. ¿Qué significa 'pecado deliberado o voluntario' en Hebreos 10:26?
a. (Nm 15:28) Cuando peca (pecare) _____________________ (delante de Jehová),
haciendo expiación por él (la reconciliará), y será _________________________.
(Nm 15:30) Pero aquél que obre (hiciere algo) con _________________, ya sea
nativo o extranjero, ése blasfema contra el Señor, y esa persona será _____________ de
entre su ___________________.
Obrar con desafío es el pecado de rechazar a Dios y a Su gente fríamente o sin
remordimiento. Es perder la confianza en Dios y confiar en la decisión de uno mismo.
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Es menospreciar la Palabra del Señor y rebelarse contra la ética moral establecida
para el bien de la sociedad (Nm 15:31).
b. (He 3:12) No sea que en alguno de ustedes haya un corazón __________________ de
_______________________ para _________________ del Dios vivo.
c. (He 6:6) Los que prueban de Dios pero recaen al judaísmo, es imposible
renovarlos otra vez para __________________________, ya que crucificaron de nuevo
para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndolo a _______________________________.
Estos ejemplos demuestran qué tipo de pecado dirige a uno al infierno: rechazar a Cristo y
como consecuencia a Su iglesia. Ahora, ¿qué sucede con la persona que deja de ir a la
iglesia por un tiempo por estar desanimada o porque no quiere obedecer a Cristo en
alguna situación? Pues, para eso es la advertencia: ¡NO dejes de congregarte! Las
consecuencias son horrendas. Está rechazando el único sacrificio que puede ofrecer
perdón por sus pecados. En el caso específico de los hebreos, dejaban de ir a la iglesia
porque querían regresar a la sinagoga y al sistema judío de sacrificios y sacerdotes bajo la
Ley de Moisés. Pero esta exhortación puede aplicar a cualquier persona que deja de ir a
la iglesia a cambio de otro sistema de creencia en donde intenta encontrar lo que su alma
busca. Puede ser regresar a su religión anterior, al agnosticismo o al ateísmo. El
creyente verdadero regresará a la iglesia, pero el incrédulo no regresará.
3. Un ejemplo de la severidad de castigo por apostasía en Deuteronomio 17:2-6 (He 10:28)
a. ¿Cuál es el pecado cometido? (Dt 17:2) Violaron (traspasaron) su ________________.
b. ¿ Qué significa violar el pacto? (Dt 17:3) Servir ____________________________.
Esta idolatría en Israel no era sólo el rechazo del Dios vivo para adorar a otros
diositos, sino también incluía israelitas que no rechazaban a Dios pero añadían a
otros diositos. Acab es un ejemplo de este sincretismo (el mezclar otras religiones con
la verdad).
c. ¿Cuál es el juicio por tal pecado? (Dt 17:5) ________________________________.
d. ¿Cuántos testigos se requiere? (Dt 17:6) ___________________________________.
4. Peor será el castigo por apostasía en el N.T. (He 10:29)
a. (He 10:29a) ¿Cuánto ___________________________
pensáis que merecerá el apóstata que rechaza a Jesús?
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b. Hay tres definiciones de apostasía en Hebreos 10:29:
1) (He 10:29b) __________________________________________ al Hijo de Dios.
Busca los siguientes cuatro usos de la palabra 'pisotear' u 'hollar bajo los pies' para
entender mejor su uso en Hebreos. Explica cómo se usa en cada situación.
a) (Mt 5:13) ______________________________________________________
________________________________________________________________.
b) (Mt 7:6) _______________________________________________________
________________________________________________________________.
c) (Lc 8:5) _______________________________________________________
________________________________________________________________.
d) (Lc 12:1) ______________________________________________________
________________________________________________________________.
Con esos ejemplos es claro lo que significa 'hollar bajo los pies al Hijo de
Dios': es actuar como si Jesús de nada sirve y merece estar en el lodo pisoteado
como un estorbo.

2) (He 10:29c) Tener por _______________________ la sangre del pacto (de Jesús).
a) Según Levítico 12:2-4, ¿Qué consecuencias hay por tocar sangre de pos-parto?
_______________________________________________________________.
b) ¿Qué dice eso de la sangre de Cristo si uno la considera inmunda?
_______________________________________________________________.
La sangre en el A.T. podía funcionar de dos maneras: (1) causar inmundicia
(como sangre de pos-parto, menstruación, de animales muertos, etc.) ó (2)
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causar purificación del pecador. La sangre representaba un poderoso agente
en la vida de los israelitas: fuera para bien o para mal. Considerar la sangre
de Cristo como inmunda sería considerarla como haciendo la función opuesta a
lo que Cristo intencionó. ¡Qué ofensa!
Cuando dice que esta persona apóstata fue 'santificada' por la sangre de Jesús
quiere decir que la persona fue apartada del mundo para Dios por la sangre de
Cristo. Toda persona que entra al cuerpo de Cristo entra por confesar a Jesús y Su
sacrificio. Pero como ya hemos visto, la iglesia está compuesta de dos tipos de
personas: 1) el que confiesa sinceramente su fe en Jesús, y 2) el que confiesa fe en
Jesús de manera insincera. Uno como humano no puede ver la diferencia HASTA
que el segundo salga de la iglesia y rechace a Jesús públicamente (1 Juan 2:19).
El autor se preocupa por los que han confesado creer en Jesús pero están a punto
de rechazarlo. Sabe que la consecuencia es horrenda.
3) (He 10:29d) ______________________________________ al Espíritu de gracia.
a) Según Hebreos 9:14, ¿Cristo ofreció Su sangre (Su vida) a Dios mediante qué?
_______________________________________________________________.
El Espíritu de Dios obra vida en uno que quiere aceptar a Jesús y Su sacrificio
como pago de sus pecados. Si el Espíritu está ofreciendo a una persona esta
oportunidad y uno lo rechaza, está rechazando la obra de Dios Espíritu en su
vida.
b) Definición de la palabra 'gracia': un favor no merecido.
Es una ofensa considerable ultrajar a Dios Espíritu Santo cuando ofrece
gratuitamente el favor no merecido de perdonar nuestros pecados por la sangre
de Dios Hijo.
5. Rechazar a Jesús traerá la horrenda venganza de Dios (He 10:30-31)
a. ¿Qué consecuencias hay por cometer este pecado desafiante? (He 10:30)
1) Mía es la ___________________________________.
2) Yo _____________________________.
3) El Señor _____________________________ a su pueblo.
Estas son citas de Deuteronomio 32 donde Dios advierte a Israel de apostasía. Si uno
comete los tres aspectos del pecado de desafío, (1. - Hollar bajo los pies a Jesús, 2. Tener por inmunda la sangre de Jesús, 3. - Ultrajar al Espíritu Santo) Dios promete
vengarse por ese rechazo. No habrá salida u otras opciones para evitar juicio.
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b. ¿Qué debemos temer por rechazar al Hijo de Dios? (He 10:31)
_____________________________________________________________________.
Será un caso cerrado y horrendo. Para la persona que está considerando regresar a la
religión superficial e impotente, esta advertencia debe hacerle pensar dos veces. No
vaya uno a caer en las manos del Dios vivo. La incredulidad hoy producirá juicio
severo mañana.
C. RECUERDA TU SACRIFICIO QUE PRODUCIRÁ UNA POSESIÓN DURADERA (He 10:32-34)
1. ¿Qué podrá ayudar al creyente a no apostatar? (He 10:32a) ________________________
los días pasados.
2. ¿Qué sucedió en los días pasados de los creyentes? (He 10:32b-34b)
a. (He 10:32b) Fueron ________________________.
Su primer consejo es que el miembro de la iglesia recuerde los días cuando primero
escuchó y creyó en Jesús y estaba convencido de la verdad. Cuando una persona (1)
ha estudiado la Palabra de Dios, y (2) el Espíritu de Dios lo ha iluminado, y (3) se ha
dado cuenta del error en el cual estaba, y (4) ha recibido libertad en Cristo, entonces
debe recordar este gozo que sintió en el momento de saber la verdad y de ser cambiado
completamente.
b. (He 10:32b) Soportaron gran ____________________________________________.
1) El primer padecimiento: (He 10:33a)
_______________________________________________________________.
El primer padecimiento que estaban dispuestos a sufrir por la verdad era aguantar
rechazo público por familiares y amigos. Tuvieron que escoger a Cristo sobre sus
familiares y amigos. Aunque dudas y circunstancias hubiesen deteriorado su
confianza en Cristo, debían recordar que su inicio en Jesús fue real: tan real que
estaban dispuestos a sufrir. Recordar esto es como soplar sobre las brasas para
reanimar el fuego de fe.
2) El segundo padecimiento: (He 10:33b)
a) ¿Cuál acción lleva a los creyentes al segundo padecimiento? (He 10:33-34a)
____________________________________________________________.
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b) El padecimiento de ser compañero de un cristiano preso: (He 10:34b)
____________________________________________________________.
Hay ejemplos en la historia del primer siglo donde los cristianos iban a la
cárcel para ayudar a sus hermanos y fueron encarcelados también. Mientras
estaban ausentes por estar en la cárcel el gobierno les despojaba de sus bienes.

3. El resultado de sacrificar todo es una (He 10:34c) _______________________________.

D. EL QUE NO RETROCEDE TIENE FE PARA LA PRESERVACIÓN DEL ALMA (He 10:35-39)
1. No debemos desechar (perder) (He 10:35) ___________________________ porque tiene
____________________________.
En tiempos de tribulación y sufrimiento nos es muy difícil creer que lo que experimentamos
vale la pena. El autor nos está diciendo: "Aguanta un poco más, ya casi llegamos. La
recompensa vale la pena".
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2. ¿Cómo podemos aguantar? (He 10:36) Necesitamos _____________________________
para seguir confiando en Jesús y haciendo Su voluntad.
3. ¿Cómo podemos crecer en paciencia? (Stg 1:2-4)
________________________________________________________________________.

4. ¿Cuándo vendrá Cristo para que se termine la carrera? (He 10:37)
a. ___________________________________.
b. El que ha de venir vendrá y no _______________________________.
Es una cita de Habacuc 2:3-4 donde Habacuc está pidiendo que se acabe la
tribulación en Israel. Dios responde con estas palabras. En pocas palabras dice que
debemos de perseverar porque, a los ojos de Dios, Jesús vendrá pronto. Ya que no
podemos ver el futuro, tenemos que esperar con fe (He 10:38a).
5. Pronto terminará el sufrimiento: asegúrate de no retroceder (He 10:38b), porque la persona
que retrocede no ________________________________ el alma de Dios.
Lo que Dios busca es que confiemos en Él. Al Creador del universo no le agrada que Su
creación no confíe en Él. Dios no se complace en gente débil, agnóstica ni atea. La
incredulidad es irracional y también viene con consecuencias eternas.
6. A pesar de la advertencia, el autor tiene confianza en sus lectores (He 10:39)
a. Pero nosotros no somos de los que ________________________ para perdición.
b. Sino de los que tienen ________________.
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c. Y esa fe que tenemos es para la __________________________ del alma.
Nuestra confianza en Jesús hoy produce preservación de nuestra alma mañana. No
confiamos en nuestra mente, ni en nuestras habilidades; confiamos en Jesús quién por el
poder del Espíritu Santo obró en nosotros para mostrarnos la verdad de nuestro pecado y
la salvación de ello por la sangre de Jesús.
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E. EJEMPLOS DE LOS QUE PERSEVERARON (He 11:1-40)
1. La fe que preserva el alma (He 11:1-3)
a. Define la 'fe' (He 11:1):
Fe es la _______________________________________________________________.
Fe es la _______________________________________________________________.
b. Marca las definiciones correctas de fe:
o Fe es confiar en lo que observo ahora

o Fe es una esperanza en lo que es seguro

o Fe es tener esperanzas en la posibilidad
de algo bueno en el futuro

o Fe es la habilidad de ver el futuro

o Fe es saber que Dios cumplirá Sus
promesas
Hay una plaga en el alma del humano que no quiere invertir en o confiar en cosas que
no ve ni en cosas que la mente no acepta por nunca haberlo observado personalmente.
Nuestra mente tiene que someterse a nuestra fe en Cristo. Hay muchas cosas que no
vemos ni entendemos, y Dios está pidiéndonos primero confiar en Él. NO veremos ni
entenderemos estas cosas con ojos humanos, pero sí con ojos de fe.

¿Por qué confiaría uno en Jesús y en Sus promesas? (1) Porque Jesús, Dios Hijo, dio
Su vida por nosotros, pagando por nuestros pecados. Lo amamos porque Él nos amó
primero y por lo tanto confiamos en Él y en lo que Él promete. (2) No llegamos a
confiar en Él porque lo habíamos buscado o encontrado ni porque se nos hizo lógico.
Según Efesios 2:8 la fe es un regalo de Dios - Él nos convirtió para poder confiar en
Él. Según Juan 6:44 tenemos fe en Jesús porque el Padre nos trajo a Jesús.
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Fe es una decisión espiritual. Es una convicción de que las cosas que Jesús nos ha
prometido, cosas que aún no vemos, son ciertas y seguras. Desde Adán y Eva Dios ha
requerido esta confianza en Él. Podría habernos mostrado todo, pero ha diseñado la
vida de tal manera que los que reciben Sus bendiciones, las reciben por fe en Él como
Creador, sin demandar evidencia ocular.
c. ¿Qué fue lo que aprobó a las personas del Antiguo Testamento ante Dios? (He 11:2)
_____________________________________________________________________.
Ejemplos de estas personas antiguas seguirán en Hebreos 11:4-40.
d. Una ilustración de la fe (He 11:3)
1) ¿De qué cosa se hizo lo material del universo? _______________________.
2) Ejemplo: Génesis 1:3 "Entonces _______ Dios: Sea la ________, y ________ luz."
3) Lo que vemos ahora no fue hecho de (He 11:3c) ___________________________.
Sí, Dios puede crear este universo de la nada (o con sólo Sus palabras).
El cristianismo de hoy, saturado con confianza en los científicos, está sufriendo
bajo la presión de no creer nada a menos que se pueda observar con el método
científico. Las leyes de la termodinámica nos dicen que es imposible crear algo
material de la nada. El universo, según ellos, es un sistema cerrado, es decir, lo
material y la energía se mantienen cien por ciento, sólo cambian de forma. Esto ha
dirigido a muchos cristianos a rechazar la enseñanza clara en Génesis 1 y 2 de que
Dios creó el universo de la nada en seis días. Génesis 1:1 dice: "En el principio
creó Dios los cielos y la tierra." Antes de Génesis 1:1 no había cielo ni tierra: nada
material. Pero en Génesis 1:3 Dios 'habló' y se hizo el universo:

La ironía de confiar en los científicos (que no creen en la creación según Génesis)
es que ellos no pueden comprobar su crítica de la creación científicamente porque
tendrían que haber estado allí para observarlo cuando sucedió. De hecho,
cualquier teoría que tengan los científicos de cómo empezó el universo es sólo
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teoría, porque no pueden observar lo que sucedió hace miles de años ni pueden
reproducirlo (y eso incluye la TEORÍA de la evolución).
Otra ironía es que todo científico cree cosas por fe aun en la ciencia. Por ejemplo,
la luz que vemos en el universo actúa como partícula y como onda a la vez. Es
'imposible' científicamente que una partícula actúe como onda, pero ya que
observan las dos cosas a la vez, los científicos 'creen' que la luz es partícula y
onda.
Tristemente, los cristianos que caen en el engaño de la arrogancia de los científicos
empiezan a experimentar deterioro espiritual. Aquí empieza la muerte de la fe en
que Dios puede actuar fuera de las leyes científicas. Empiezan a cuestionar los
milagros de Jesús, y finalmente terminan por rechazar la resurrección.
Dios rechaza al humano arrogante que demanda evidencia ocular (He 10:38).
4) Según Hebreos 11:3a, ¿qué viene primero, entendimiento o fe? ______________.
La conclusión es esta: la fe viene antes del entendimiento; confiar viene antes de
las respuestas que buscamos; creer viene antes de ver. Esto no significa que nunca
entenderemos ni que nunca recibiremos respuestas a nuestras dudas y
preocupaciones ni que jamás veremos; más bien significa que la fe es la puerta a
todas éstas (vea también Proverbios 1:7).
2. Ejemplos reales de la fe de los antiguos (He 11:4-31)
a. La fe de Abel (He 11:4)
1) ¿Qué distingue el sacrificio de Abel del sacrificio de Caín? (He 11:4a)
Abel lo ofreció por la ________________.
No importa la diferencia entre frutos de la tierra (Caín) y frutos de animales (Abel)
(Gn 4:3-7). La diferencia esencial es que la ofrenda de Abel fue ofrecida con fe.
Abel veía su necesidad y confiaba solamente en la misericordia de Dios de recibir
su ofrenda.
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2) ¿Cuál es el resultado del sacrificio de Abel que hizo por fe? (He 11:4b)
Alcanzó _______________________ de que era _________________________.
Al ofrendar por fe, Abel fue considerado justo ante Dios.
3) Por esta misma fe, aunque murió Abel, todavía (aun) (He 11:4c) ______________.
a) Según Génesis 4:10, ¿de qué habla la sangre de Abel?
_______________________________________________________________.
La sangre de Abel demanda justicia, y la tendrá.
b) ¿Qué cosa similar piden los santos que habían muerto en Apocalipsis 6:9-10?
_______________________________________________________________.
Por fe los creyentes, incluyendo a Abel, reciben la justicia de Dios y esto
incluye dos cosas: (1) justificación ante Dios, y (2) reparación de injusticias
hechas en contra de ellos.
c) Lea Hebreos 12:24. ¿Por qué piensa usted que la sangre de Jesús habla mejor
que la sangre de Abel? _____________________________________________
________________________________________________________________.
La sangre de Abel demanda juicio por el pecado de Caín, pero la sangre de
Cristo provee libertad de juicio para otros; por eso habla mejor.
Conclusión: Por fe , el hombre es justificado.
b. La fe de Enoc (He 11:5)
1) ¿Qué logró la fe de Enoc? (He 11:5a) Fue _______________________________
para que no viera ________________________.
En Génesis 5, TODOS mueren a causa del pecado original que mora dentro de
todo descendiente de Adán lo cual sin excepción produce una vida pecaminosa.
Pero Dios inserta un personaje en Génesis 5:21-24, Enoc, quién NO murió como
los demás. Esto lo hizo para mostrarnos que había esperanza, o sea que había
solución a la muerte.
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2) ¿Cuándo funciona la fe? (He 11:5c) Porque (y) ___________ que fue llevado al
cielo, recibió testimonio de haber ______________________ a Dios.
Esto reitera lo que vimos en Hebreos 9:27 - hoy es el día de confiar en Cristo,
porque al morir ya no habrá oportunidad.
Conclusión: Por fe, el hombre recibe vida después de la muerte.
c. La fe agrada a Dios (He 11:6)
1) ¿Si quieres encontrar el placer de Dios, que tienes que tener? (He 11:6a) ______.
2) Si quieres acercarte a Dios, tienes que: (He 11:6b-c)
a) Creer __________________________.
En un mundo politeísta (la creencia en muchos dioses) y con herejías que
inventan dioses que no existen, es esencial creer en el único Dios verdadero
(Deut 6:4). El Dios verdadero no se complace en personas que creen en un
dios no bíblico, aunque lo hagan con sinceridad.
b) Creer que es ____________________________ de los que le buscan.
El dios de los musulmanes es temperamental. Nunca sabe uno si está
complacido o no. Pero el Dios verdadero demanda una cosa (la fe) y promete
remunerar al que la tenga. Dios demanda que uno confíe en Él: que Él
proveerá la solución al problema del pecado.
En el A.T., los creyentes no podían ver claramente cómo Dios iba a
solucionar el problema del pecado pero confiaban que Dios tenía un plan
efectivo:
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A.T.

N.T.

En el N.T., los creyentes saben claramente cómo Dios solucionó el problema
del pecado. El creyente del N.T. ve hacia atrás y confía en que Cristo solucionó
el problema:

Conclusión: Por fe, uno agrada a Dios.
d. La fe de Noé (He 11:7)
1) ¿Sabía la población del mundo que vendría juicio de Dios en los tiempos de Noé?
(2 P 2:5) Sí. Noé fue _______________________________________ de justicia.
2) Si ya habían escuchado del juicio, ¿por qué les sorprendió el diluvio?
(Mt 24:37-39) ______________________________________________________.
3) ¿De qué fue advertido Noé? (He 11:7a) Acerca de cosas ___________________.
4) ¿Cómo reaccionó Noé a las noticias del juicio venidero? (He 11:7b) __________.
5) Por fe, Noé hizo el arca para (He 11:7c) ________________________________.
6) La fe de Noé, por la cual construyó el arca, (He 11:7d) ___________________ al
mundo.
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La fe humilde de Noé expuso la incredulidad y la maldad del resto del mundo, y por
lo tanto, era la evidencia que condenó su desafío contra Dios. Tal vez el mundo
quiso condenar a Noé y ponerlo en ridículo, pero a fin de cuentas el mundo se puso
a sí mismo en ridículo. La inundación vino sobre ellos porque no pudieron creer la
advertencia sin 'ver' con sus ojos la evidencia de la venida de esa tragedia.

7) ¿Qué heredó Noé por su fe en Dios? (He 11:7e) __________________________.
Conclusión: Por fe, uno se salva del juicio.
e. La fe de Abraham en cuanto a la Tierra Prometida (He 11:8-10)
1) ¿Qué hizo Dios? (He 11:8a) ______________ a Abraham.
2) ¿Qué hizo Abraham? (He 11:8)
a) Al ser llamado, tuvo ______.
b) Al ser llamado ______________.
c) ____________ para un lugar donde, según Dios, recibiría herencia.
d) Salió sin _____________ adónde iba.
Fe primero, respuestas después. Por fe, Abraham estaba dispuesto a dejar todo
lo que conocía para ir a un lugar desconocido.
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3) Vivió con su familia en la tierra prometida que era tierra (He 11:9) ___________,
viviendo (morando) en ___________________, igual que su hijo y nieto lo harían.
Al llegar a la tierra prometida, no recibió la tierra de inmediato. De hecho
tardarían más de 400 años antes que fueran dueños de esa tierra. La fe de
Abraham incluye fe en cosas prometidas que jamás vería cumplidas en su vida.
4) Más que la tierra prometida de Canaán, Abraham esperaba la (He 11:10) _______
que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es ___________.
a) ¿A qué ciudad se refiere? (He 12:28 y 13:14) __________________________
________________________________________________________________.
b) ¿Entonces en realidad, Abraham no esperaba tierra y ciudad física para sus
descendientes? (Hch 7:2-7) _______________________________________
________________________________________________________________.
Dios bendice a Abraham con bendiciones físicas Y espirituales; con lo temporal y
lo permanente. Abraham y sus descendientes tenían en mente tierra física cuando
Dios los mandó a Canaán, pero nos damos cuenta que detrás de la esperanza de
bendiciones físicas había un deseo aún más grande: recibir cosas eternas y
permanentes (Lv 25:23). La tierra física que esperaban en Canaán fue parte de las
promesas de Dios, pero era una parte temporal que sería destruida algún día.
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En el futuro se unirá lo físico con lo espiritual cuando el nuevo cielo y la nueva
tierra extistan en perfecta armonía (Ap 21:1).
Conclusión: Por fe, uno recibe bendiciones eternas.
f. La fe de Abraham en cuanto a la descendencia prometida (He 11:11-12)
1) Por la fe de Abraham, Sara (He 11:11b)_________________________________
_____________________ aun __________________________________________.
Según Génesis 17:15-17 y 18:10-15 parece que ni Abraham ni Sara tuvieron fe que
Dios podía cumplir con esta promesa. No obstante, el autor de Hebreos revela que
después de que Dios reafirmó Su promesa, ellos tuvieron relaciones confiando que
concebirían al descendiente prometido.
2) La fe de Abraham estaba en que consideró (creyó) (He 11:11c) _______________
___________________________________________________________________.
Por esta fe, Dios reinició la habilidad tanto en Sara como en Abraham de concebir.
3) No sólo era estéril Sara, sino que Isaac nació de uno (Abraham) y este (He
11:12a) ____________________________________________________.
4) Si Dios podía hacer nacer UN hijo de padres estériles, también podía proveer una
descendencia como (He 11:12b) ________________________________________
___________________________________________________________________.
Esta es una cita de Génesis 22:17. El creyente cree cosas imposibles porque el
Dios del Universo hace lo imposible. Dios quiere que sepamos quién es, y al
conocerlo y saber de Su poder, quiere que creamos en Sus promesas.
Conclusión: Por fe, uno ve a Dios hacer lo imposible.
g. Fe que anhela algo mejor (He 11:13-16)
1) La fe cristiana incluye:
a) (He 11:13a) Morir sin haber _______________________________________.
b) (He 11:13b) Verlas y aceptarlas ____________________________________.
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c) (He 11:13c) Confesar que uno es ___________________________________.
d) (He 11:14) Buscar una ___________________________________________.
e) (He 11:15) No buscar una patria de _________________________________.
f) (He 11:16a) Anhelar una patria ____________________________________.
2) El resultado de esta fe:
a) (He 11:16c) Dios no se avergüenza de _______________________________.
b) (He 11:16d) Dios les ha __________________________________________.
3) La fe del cristiano en la época de la iglesia es igual (He 13:14):
Porque no tenemos aquí una ciudad ___________________, sino que buscamos la
___________________________________________________________________.
Conclusión: Hay muchos que predican hoy en día que si uno tiene suficiente fe y vive
una vida totalmente pura, Dios le bendecirá en esta vida. Esto se llama el evangelio de
la prosperidad, y es un error grave. Los creyentes en el A.T. y en el N.T. pasaron por
tribulaciones inimaginables y NO fue por falta de fe ni de santidad; fue porque lo que
Dios promete es bendición futura en base a la fe presente.
También existen los que predican que el reino de Cristo y todos sus beneficios son
actuales hoy. Esta enseñanza sufre bajo dos observaciones en este pasaje: 1) los
creyentes no consideran la vida en este mundo como su patria. Si el reino de Cristo es
ahora, nuestra patria sería de aquí con Él. 2) Los creyentes buscan una ciudad
permanente, una que NO se encuentra aquí (He 13:14). La perspectiva del creyente es
futura, vista y aceptada solamente de lejos, por fe.
Están en un error los que quieren la prosperidad aquí y actúan como si poco a poco
estuvieran estableciendo el reino terrenal de Dios por convertir a la sociedad y a los
gobiernos al cristianismo.
h. La fe de Abraham en cuanto a sacrificar a su 'descendiente prometido' (He 11:17-19)
1) ¿Cómo probó Dios la fe de Abraham? (He 11:17a) Le pidió __________ a Isaac.
a) Isaac era una de las (He 11:17b) ____________ que Abraham había recibido.
b) Isaac era su (He 11:17c) _______________ hijo.
c) La promesa de descendencia vendría de (He 11:18) ____________________.
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Dios a veces nos pide cosas que parecen ir en contra de la razón y de la lógica. A
veces nos pide tomar pasos que parecen destruirnos; pasos imposibles. Está
ayudándonos a ver qué tanto o poco confiamos en Él (en Su plan y en Su bondad).
El pecado original surgió a causa de cuestionar a Dios cuando Sus demandas
parecían carecer de la lógica o razón.

2) Aunque Abraham jamás había visto a alguien regresar de la muerte, creía que Dios
era (He 11:19a) _______________ para levantar aun de entre los ____________.
Ya que Abraham levantó su cuchillo para matar a su hijo, estaba considerando a
Isaac como muerto aunque Dios lo paró antes de que sucediera. De esta manera,
en un sentido figurado para Abraham, Isaac volvió de la muerte.
Conclusión: Por fe, uno será levantado de entre los muertos.
i. La fe de Isaac (He 11:20)
1) ¿Qué bendición futura le dio Isaac a Jacob en Génesis 27:27-29?
Rocío del _____________
Grosura de la _____________
Abundancia de _____________ y de ______________
Los pueblos le _________________
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Las naciones se __________________ ante él
Ser ________________ de sus hermanos, y ellos se ________________ ante él
Maldición a los que _________________________
Bendiciones a los que _________________________
Eran bendiciones basadas en las primeras promesas que Dios dio a Abraham en
Génesis 12:1-3. Isaac confiaba que se cumplirían esas bendiciones en Jacob.
Según Génesis 25:23 Dios había decretado que Esaú serviría a Jacob. Isaac
estaba en desobediencia al querer bendecir a Esaú en vez de a Jacob. Pero Dios
movió las circunstancias para forzar Su decreto. Al parecer Isaac podría haber
retrocedido, quitándole la bendición a Jacob y dándosela a Esaú, pero parece que
en Génesis 27:33 Isaac se da cuenta de haber deshonrado a Dios y mantiene la
bendición como debería haber sido. Por fe mantiene su bendición primero a Jacob.
2) ¿Qué palabras del futuro le dio Isaac a Esaú? (Gn 27:39-40)
(LBLA Gn 27:39) He aquí, __________ de la fertilidad de la tierra será tu morada,
y ____________ del rocío que baja del cielo.
(RVA60 Gn 27:39) He aquí, __________ tu habitación en grosuras de la tierra, Y
del rocío de los cielos de arriba.
La diferencia en traducciones es una diferencia en interpretación del contexto. La
mayoría de comentarios están de acuerdo con LBLA, porque según ellos Isaac le
está prometiendo a Esaú una maldición. En hebreo, el prefijo !m (mn) puede
significar 'de' la fertilidad o 'lejos de' la fertilidad, dependiendo del contexto. En
realidad lo que importa es lo que sigue en Génesis 27:40.
Por tu __________________ vivirás
Su existencia será violenta.
A tu ____________________ servirás
Pero algún día _________________________ su yugo de tu cerviz
La bendición de Isaac a Esaú fue que algún día él y su nación de edomitas serían
libres de Jacob (conocido como Israel). Abdías relata algo de esta historia que
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ocurrió entre Israel y Edom. Pero por haber despreciado la primogenitura que
contenía las promesas de Dios a Abraham, Esaú estaba rechazando a Dios mismo,
y eso causaría un castigo más severo.

ESAÚ

JACOB

Conclusión: Por la fe de Isaac, Dios proveyó sus promesas.
j. La fe de Jacob (He 11:21)
1) Lea Génesis 48:13-20. ¿Por qué piensa usted que el menor sigue siendo el
bendecido (vea Lucas 22:26)? __________________________________________
___________________________________________________________________.
Dios había escogido a Jacob, el hijo menor de Isaac, para mostrar que no por la
fuerza del hombre, ni por las costumbres de la sociedad, ni por cualquier otra cosa
triunfaría la gente de Dios, sino sólo por el poder de Dios. La vida de Jacob estuvo
llena de engaño con el fin de lograr obtener cosas materiales. Finalmente él
aprendió esta lección: sólo por la gracia de Dios saldría adelante. Al bendecir al
hijo más chico de José, Jacob estaba declarando su fe en el poder de Dios y no en
la fuerza humana.
2) ¿Qué podría representar el bastón en Hebreos 11:21? _______________________
___________________________________________________________________.
El bastón representaba su vida de nómada, así declarando que ni él ni su familia
eran de Egipto, sino que la promesa de Dios quedaba por cumplirse en la tierra de
Canaán. Las tendencias de peregrinaje de Abraham y sus descendientes
comprueban su mirada puesta en 'otro' lugar. No es imposible pensar también que
el bastón se asocie con la debilidad en la coyuntura de su muslo por pelear con
Dios en Génesis 32:25, un recordatorio que Dios lucha por Israel en su debilidad.
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k. La fe de José (He 11:22)
1) Lea Génesis 50:24-25. ¿Qué creía José que sucedería en el futuro? _____________
___________________________________________________________________.
Por su puesto en Egipto, José tenía todo lo que uno podría haber querido en esta
vida. Sin embargo, él creía en las promesas de Dios de que algún día Israel saldría
de Egipto para heredar la tierra prometida. Aunque cuatro generaciones (desde
Abraham hasta José) todavía no habían visto el cumplimiento de las promesas,
José seguía confiando que un día Dios llevaría a cabo lo que prometió a Abraham.
2) ¿Qué indica el hecho de que quería que sus huesos se trasplantaran a Canaán?
___________________________________________________________________.
Aunque vivió toda su vida en Egipto, menos sus primeros 17 años, no consideraba
a Egipto como su tierra. Por fe, creyó que la tierra de Canaán era de Israel. Su
confianza fue vindicada 430 años después en Éxodo 13:19.
l. La fe de Moisés e Israel (He 11:23-29)
1) ¿De quién es la fe en Hebreos 11:23? ____________________________________.
a) ¿Por qué razón escondieron a Moisés? (He 11:23b)______________________.
"Hermoso" probablemente implique más que su aspecto físico. Parece que de
una manera u otra, Dios les mostró que Moisés sería de gran beneficio en el
futuro.
b) Por su fe no (He 11:23c) ___________________ el edicto del rey.
2) La descripción de la fe de Moisés:
a) (He 11:24) Rehusó __________________________ hijo de la hija de Faraón.
b) (He 11:25a) Escogió ser ________________________ con el pueblo de Dios.
c) (He 11:25b) Rechazó gozar de los ________________ temporales del pecado.
d) (He 11:26a) ¿Qué posible cosa puede ser de más valor que los tesoros de
Egipto? _________________________________________________________.
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El 'oprobio o vituperio de Cristo' es el rechazo del 'Ungido' (Cristo) y de Su
pueblo. Asociarse con el pueblo de Dios es exponerse a burla, persecución y
deshonra en esta vida.
e) (He 11:26b) ¿Cómo aguantó Moisés el oprobio de Cristo?
Teniendo ________________________ en __________________________.
La única manera en que Moisés pudo aguantar el oprobio es saber que la
victoria es de Cristo y la recompensa de vida eterna con Él vale todo el oprobio
en esta vida.
f) (He 11:27a) Moisés e Israel _____________________ Egipto.
Salieron no obstante el furor típico del Faraón y a pesar de ser correteados
hasta el Mar Rojo. Su fe estaba en la protección de Dios.
g) (He 11:27b) ¿Cómo aguantaron el temor de la ira del rey de Egipto?
Se _______________________ como viendo al _________________________.
Esto describe fe: la confianza puesta firmemente en lo que no se ve. La ira de
Egipto era visible y aterrorizante, pero el poder del Dios invisible era más
asombroso.
h) (He 11:28) Celebraron _________________ y ________________________.
Dios le dio a Israel la manera de ser salvo de Su juicio de matar a los
primogénitos: la sangre del cordero sobre sus puertas. Al rociar sus puertas
con la sangre estaban confiando que Dios los iba a salvar.
i) (He 11:29) Pasaron por el _____________, no por barco sino por tierra seca.
Podrían haber pensado que se iban a ahogar como les sucedió a los egipcios.
Pero creyeron lo imposible, es decir, que el mar se secaría justo para que
cruzaran.
m. La fe de Josué e Israel (He 11:30)
Fe, no la fuerza humana, hizo que _______________________________ de Jericó.
A pesar de las paredes enormes e impenetrables de Jericó, los Israelitas creyeron que
sólo por caminar alrededor de la ciudad por siete días, y después gritar, iban a
tumbar las paredes y conquistar a los gigantes.
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n. La fe de Rahab (He 11:31)
1) Rahab recibió a los ___________________ en ____________________.
Sabiendo que el Dios verdadero estaba del lado de Israel, arriesgó su vida
recibiendo a los espías, creyendo que el Dios verdadero la iba a salvar de la
destrucción de la población desobediente de Jericó.
2) ¿Por qué menciona que Rahab era ramera? ________________________________
___________________________________________________________________.
No sólo era ramera, sino también era cananea. Esto muestra que por la fe
cualquier persona, no importando su trasfondo pecaminoso ni su ciudadanía,
puede recibir el perdón de Dios.
3. Personas de las cuales el mundo no era digno (He 11:32-39)
a. La lista de héroes de la fe (He 11:32)
1) ¿De quién más podría haber hablado?
a) _______________________
b) _______________________
c) _______________________
d) _______________________
e) _______________________
f) _______________________
g) y los ___________________.
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Si falta tu héroe personal del Antiguo Testamento en esta lista, en Hebreos 11:3339 se encontrará.
2) ¿En qué libro bíblico empieza su lista de héroes de la fe en He 11:4? __________.
3) ¿En qué libro bíblico termina el autor en Hebreos 11:31? ____________________.
4) ¿En qué libro bíblico empieza el autor en Hebreos 11:32 con Gedeón? _________.
5) ¿Con qué libros bíblicos termina el autor en Hebreos 11:32? _________________.
Cubre ejemplos de la fe en cada periodo del Antiguo Testamento.
b. ¿Qué hicieron todos estos personajes por fe? (He 11:33-39)
LOGROS GRANDIOSOS POR FE
1) (He 11:33a) Conquistaron __________________.
(Gedeón, David, etc. 1 Reyes 4:20-21)
2) (He 11:33b) Hicieron ___________________.
(Samuel en 1 Samuel 12:3-5, 23)
3) (He 11:33c) Obtuvieron (alcanzaron) ___________________.
(Aunque no recibieron la expresión completa de las promesas, sí recibieron el
cumplimiento de algunas promesas específicas; David en 2 Samuel 7:11-12)
4) (He 11:33d) Cerraron bocas de _____________________.
(Daniel en Daniel 6:23)

5) (He 11:34a) Apagaron _________________________________.
(Sadrac, Mesac y Abed-nego en Daniel 3:19-28)
6) (He 11:34b) Escaparon (evitaron) __________________________________.
(Elías en 1 Reyes 19:1-3)
135

7) (He 11:34c) Siendo débiles, _____________________________.
(Ana en 1 Samuel 2:4)
8) (He 11:34d) Se hicieron __________________ en la guerra.
(Israel en 1 Samuel 7:5-14)
9) (He 11:34e) Pusieron en fuga ______________________________________.
(vea 1 Samuel 7:5-14)
10) (He 11:35a) Las mujeres recibieron a sus __________ mediante _____________.
(Sara en Génesis 22; la viuda en 1 Reyes 17; 2 Reyes 4)
TRIBULACIONES TERRIBLES AGUANTADAS POR FE
11) (He 11: 35b) Otros fueron __________________ no _________________
liberación (rescate).
12) (He 11:36a) Otros experimentaron ___________________, ________________,
y _______________________ y ___________________________.

13) (He 11:37a) Fueron ______________________.
14) (He 11:37b) Fueron ______________________.
15) (He 11:37c) Fueron ________________________________.
16) (He 11:37d) Muertos a ___________________________.
17) (He 11:37e) Anduvieron ___________________ cubiertos de pieles de
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_______________________________________.
18) (He 11:37f) ____________________.
19) (He 11:37g) _________________________.
20) (He 11:37h) ___________________________.
21) (He 11:38b) Errantes por ______________ y _____________, por
________________ y ____________________________________________.
Algunos lograron cosas imposibles y algunos sufrieron cosas inaguantables. El punto
no es que les fue bien a todos ni que les fue mal a todos, sino que Dios los sostuvo por
su fe en toda situación.
c. ¿Cómo ve Dios a la gente que aguanta todo y sigue confiando en Él? (He 11:38a)
Son personas de los cuales ________________________________________________.
Las personas que confían en Dios en medio del terror son los héroes verdaderos. Esta
frase describe el placer de Dios en Sus hijos fieles.
d. ¿Por qué harían todas estas cosas por fe?
1) (He 11:35d) A fin __________________________________________________.
Sabían que sólo agradaban a Dios por fe, y que el valor de estar en relación eterna
y segura con Dios, por la resurrección, sobrepasaba cualquier sufrimiento en esta
vida. Esta resurrección es mejor que la de Hebreos 11:35a porque todos los que
fueron reavivados (Isaac, los jóvenes de 1 Reyes 17 y de 2 Reyes 4, Lázaro, etc.)
murieron de nuevo, pero el que resucita en Cristo jamás morirá de nuevo (Jn
11:26).
2) (He 11:39a) Obtuvieron (alcanzaron) _________________________ por su fe.
e. Mantuvieron su fidelidad a Dios aunque no (He 11:39b) __________________ la
promesa.
f. ¿Por qué no recibieron la resurrección y el reino en sus tiempos? (He 11:40a)
Porque Dios tenía planeado proveer __________________________ para nosotros, los
creyentes en la época de la Iglesia.
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g. ¿Qué cosa era mejor? (He 11:40b)
Que los creyentes del AT no fueran _____________________________________ SIN
o APARTE DE ______________________.
Dios había planeado dos épocas: 1) La primera donde Sus hijos veían hacia el futuro,
esperando la resurrección mejor y el reino de Dios en la tierra. 2) La segunda sería
donde Sus hijos verían hacia atrás cómo fue que Dios logró la resurrección de todo
creyente por la obra de Su Hijo. Al presente Dios está esperando para que el último
gentil crea en Su Hijo y así efectuar la resurrección completa todos Sus hijos presentes
y pasados (Ro 11:25).
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F. PERSEVERA COMO LOS HÉROES DE FE (He 12:1-29)
1. ¡Corran con la vista puesta en Jesús! (He 12:1-4)
a. ¿Qué tenemos en nuestro derredor? (He 12:1a) ______________________________.
b. ¿Quiénes son los testigos? (He 11) ________________________________________.
c. ¿De qué dan testimonio? Pudieron lograr tanto (He 11:33-35a) y aguantar tanto
(He 11:35b-39) por la _________.
Si ellos pudieron lograr tanto por la fe, y al final entrar al descanso con Dios, tú
también puedes. Su fidelidad, a pesar de enfrentar muchos obstáculos nos conmueve a
nunca aceptar mediocridad en nuestro andar con Cristo.
d. El testimonio de fe de estos testigos nos animan a: (He 12:1b)
1) Despojarnos de _____________________.
2) Despojarnos del ____________________________________________________.

3) Correr con ________________ la __________________ que tenemos por delante.

139

e. ¿Qué tenemos que hacer para no perder este enfoque? (He 12:2a)
Poner los ojos __________________________.
En Hebreos 11 tenemos una gran nube de testimonios de la perseverancia por fe de los
creyentes antiguos. Debemos observar sus vidas y cobrar ánimo. Pero el ejemplo
perfecto a quién debemos observar e imitar es la fe y perseverancia de Jesús.

f. ¿Qué aspectos de Jesús debemos de notar con los ojos? (He 12:2b-3a)
1) Él es el __________________ y ______________________ de la fe.
La vida de Jesús es el libro o 'manual' de la fe. Por tener perfecta fe en el Padre,
Jesús es nuestro líder en cómo confiar. También terminó (consumó) la carrera de
fe para demostrarnos el resultado perfecto de perseverar en fe.
2) Soportó Su cruz por el _____________ puesto delante de Él.
La fe de Jesús hizo que pusiera Su vista NO en el sufrimiento presente sino en el
fruto de Su sufrimiento, es decir, la redención de Su creación y Su triunfo sobre el
pecado, Satanás y la muerte.
3) Menospreció __________________________________.
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Podría haberse bajado de la cruz y destruido a Sus enemigos. Pero, en vista a
nuestra salvación, decidió aguantar el insulto, la humillación, el rechazo y la
injuria de parte de Su propia creación.
Le retaban a que se bajara de la cruz (Mr 15:30), ofreciéndole lo que cualquier
otro hubiera aceptado con gozo. Pero por amor a nosotros, se quedó en la cruz.
4) Se ha sentado a la (He 12:2c) _________________________________________.
5) Soportó (sufrió) (He 12:3a) _________________________ de los pecadores contra
Sí mismo.
g. El resultado de poner los ojos en Jesús: (He 12:3b) Para que ____________________
______________________________________________________________________.

h. ¿Por qué no hay lugar para que uno diga que ha sufrido demasiado? (He 12:4)
Porque en nuestra lucha contra el pecado, no __________________________________
______________________________________________________________________.
El autor no quiere sustraer del sufrimiento presente en los hebreos. Sólo les indica que
hay más por venir y deben saber que es normal y así prepararse adecuadamente. Si
Jesús sufrió hasta la muerte, no sería fuera de lo normal que llegaran ellos a sufrir tal
tribulación.
2. ¡Acepta toda tribulación porque es instrucción del Padre! (He 12:5-10)
a. ¿Qué se nos olvida fácilmente en medio de la tribulación? (He 12:5-6)
1) Nuestro sufrimiento es la (12:5a) ______________________ del Señor.
2) No vemos la necesidad de ser (12:5b) _____________________ por Él.
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3) Dios disciplina al que (12:6a) _____________.
4) Dios azota a todo el que (12:6b)____________________________.
Nuestro sufrimiento tanto por persecución como por nuestro propio pecado no es
accidental. Viene cariñosamente de la mano de Dios. Dios ve qué tan poco brillamos
como Su creación y nos ama lo suficiente como para corregirnos, así limpiándonos
para brillar como nunca. Si olvidamos este propósito en nuestra tribulación,
desmayaremos.
b. Corrección muestra paternidad (He 12:7-10)
1) No despreciemos la disciplina o corrección del Señor porque (He 12:7a) Dios nos
trata _______________________________.
Sufrimos no porque Dios no pone atención, ni porque está ocupado y se olvida de
cuidarnos. Al contrario, si somos Sus hijos, es natural pensar que nos va a
corregir, pues, ¿qué padre no disciplina a sus hijos? (He 12:7b).
2) De hecho, si NO experimentamos disciplina y corrección, lo que todo hijo recibe,
(He 12:8) entonces somos ______________________ y no __________________.
3) Una comparación de paternidades (He 12:9-10)
TERRENAL
Hebreos 12:9:
Tuvimos a padres _______________

DIVINO
¿
C

Hebreos 12:9:
Tenemos al Padre de ______________

U
para (que nos) __________________

Á

Hebreos 12:5-6:
Él nos ______________________

N
y los ________________________

T

Hebreos 12:9:
¿con cuánta más razón no (¿Por qué no)

O

_______________________ al Padre...?
Hebreos 12:10:
Nos disciplinaban por _______días
como a ellos les ________________

M
Á

Hebreos 12:10:
Él nos disciplina para __________

S

Y para que participemos de Su

?

____________________________
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Nuestros padres, con todas sus fallas, quisieron corregirnos para que nos fuera
bien en la vida. Cuanto más Dios, quien no falla, quiere corregirnos para que
vivamos vidas buenas, puras y santas. Sometámonos a Él y a Su disciplina.
3. La disciplina es buena: ¡fortalézcanse! (He 12:11-13)
a. ¿Cómo parece la disciplina? (He 12:11a)
1) No parece ser una causa de __________________.
2) Parece ser una causa de _____________________.
Ignorar el dolor de nuestro sufrimiento y actuar como si no nos entristeciera es
tratar de ignorar los efectos reales de la disciplina. Sí duele - es importante
admitirlo porque demuestra una actitud de sometimiento al plan que Dios tiene
para madurarnos. Pero este dolor, aunque pareciera sin fin y sin fruto, es sólo
pasajero. Al pasar el sufrimiento, nos damos cuenta que es causa de gozo por el
fruto que produce.
b. ¿Cuál es la apariencia final de la disciplina del Señor? (He 12:11b)
A los que han sido __________________ (entrenados) por Su disciplina, después da
______________________________________________________________________.
c. Lea Proverbios 3:11-18. ¿Cuál es el fruto de justicia al recibir la disciplina del Señor?
1) (Pr 3:13) Halla ______________________.
2) (Pr 3:13) Adquiere (obtiene) ______________________.
3) (Pr 3:14) Mejor ganancia que la _____________ y sus ____________________
_____________________ fino.
4) (Pr 3:16) Larga ___________________.
5) (Pr 3:16) Riquezas y _______________________.
6) (Pr 3:17) Caminos _______________ y sendas (veredas) de _________________.
7) (Pr 3:18) Un árbol de ____________________.
8) (Pr 3:18) Y __________________________ son los que la abrazan (retienen).
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DISCURSO: El Árbol de Vida (Pr 3:18)
A. Inmortalidad
1. Según Génesis 3:22, ¿qué ofrece el árbol de vida? _______________________________.
2. En Apocalipsis 2:7 y 22:14, ¿qué represente el árbol de vida? ______________________.
Según estos pasajes, el árbol de vida representa la vida eterna. Esto es uno de los frutos
apacibles de justicia de Proverbios 3:18.
B. Sanidad
1. En Proverbios 13:12, ¿qué representa el árbol de vida? El deseo ____________________.
2. En Proverbios 15:4, palabras apacibles son como _______________________________.
Según estos pasajes, el árbol de vida representa sanidad en esta vida. Esto también es uno
de los frutos de justicia.
C. Conclusión: En Hebreos 12:11 el fruto apacible de justicia es tanto un cambio interno en
esta vida (sanidad) y también un cambio eterno con la promesa de vida eterna. El
pecado original fue buscar conocimiento del bien y del mal sin fe, o sea, sin confiar en el
consejo de Dios. Este pecado produjo muerte eterna. Para corregir este grave error y
obtener la vida eterna uno tiene que “comer” del árbol de vida (creer en Jesús) y aceptar
la sabia corrección e instrucción de Dios.

d. Ya que el fruto de la disciplina es maravilloso, debemos (He 12:12-13):
1) ________________ las manos _____________
2) Y fortalecer las rodillas ____________________
3) Y hacer ______________________________ para sus pies para que ___________
no se ___________________________, sino que ___________________________.
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e. Según Isaías 35:3-4, ¿qué nos fortalece?
1) Nuestro Dios viene con ______________________ y con ___________________.
2) Más Él os _________________________.
Lo que nos fortalece en tiempos de temor y dudas, tribulación y disciplina, es saber que
Dios batallará o luchará por nosotros y nos salvará.
4. Bajo persecución debemos luchar por la paz Y la santidad (He 12:14)
a. Bajo persecución debemos (He 12:14a) buscar (seguid) ________________ con todos.
b. Romanos 12:18 dice que si es posible, en cuanto de nosotros dependa, debemos estar
en _____________ con todos los hombres.
Debemos ceder y no responder con ira o prepotencia cuando somos tratados con
desprecio. En todo lo que podamos debemos luchar por tener paz con todos.
c. Pero junto con luchar por paz tenemos que luchar por (He 12:14b) la ____________.
Si buscar la paz interviene con buscar la santidad, entonces se sacrifica la paz. En
parte es por eso que Pablo dice 'si es posible' tener paz. Hay casos en donde no es
posible porque Dios demanda santidad.
Por ejemplo si el gobierno legisla una ley que demanda que el cristiano no puede
declarar que Jesús es el único Salvador y el único camino al Padre (para ser
políticamente sensibles a otras religiones), entonces tendremos que romper la paz y
desafiar al gobierno.
d. El que opta por tener paz y sacrifica su santidad (He 12:14c) no verá al ___________.
5. Sacrificar santidad es sacrificar la herencia prometida (He 12:15-17)
a. Si uno decide que el precio de santidad es demasiado, está dejando de (He 12:15a)
_____________________ la ___________________ de Dios.

145

b. Tres cosas caracterizan a los que dejan de alcanzar la gracia de Dios (He 12:15b-17)
1) (He 12:15b) Son personas con raíz de _____________________.
DISCURSO: Raíz de Amargura (Dt 29:18-20)
A. Alejándose de Dios con amargura (Dt 29:18-19a)
1. Dios advierte a Israel del pecado de un corazón que (Dt 29:18a) se _______________
hoy del Señor.
2. Esta persona prefiere servir a (Dt 29:18b) los _______________ de otras naciones.
3. Esta persona tiene una raíz que produce (Dt 29:18c) ________________________ y
____________.
4. ¿Qué actitud demuestra una raíz de amargura? (Dt 29:19)
Cuando uno oye la maldición a causa de su desobediencia _______________________
diciendo: "Tendré ___________ aunque ande en la ________________ de mi corazón".
Su actitud es una de rebeldía - está cansado de escuchar y obedecer las leyes de Dios y de
manera desafiante actúa como si no le importara el posible castigo en el futuro. La
amargura viene de no estar contento bajo la mano de Dios, y se aleja de Él.
B. El castigo por esta raíz de amargura (Dt 29:20)
1. (Dt 29:20a) Dios no querrá _______________________.
2. (Dt 29:20b) Arderá (humeará) la _________ de Dios sobre esa persona.
3. (Dt 29:20c) Caerá (se asentará) sobre él toda __________________ escrita en este libro
(Deuteronomio).
4. (Dt 29:20d) Dios borrará su _________________ de debajo del cielo.
Conclusión del discurso: Si uno no está contento bajo la mano de Dios, eso es amargura, y
eso lo alejará de Él. El castigo de tal acción es el eterno juicio de Dios.
2) (He 12:16a) Son personas _____________________.
3) (He 12:16b) Son personas _____________________.
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c. Un ejemplo de esta persona: Esaú (He 12:16c-17)
1) Cuando Esaú dejó de alcanzar la gracia de Dios:
(He 12:16c) Esaú vendió su ___________________ por una ________________.
El vender las promesas de Dios por comida demuestra que Esaú no creía ni en las
promesas buenas de Dios ni en las maldiciones prometidas por rechazarlo. Fue
una persona enfocada en lo terrenal, superficial y temporal.
2) El castigo por permitir la raíz de amargura, inmoralidad y profanidad:
(He 12:17a) Después quiso heredar la ___________________________.
Tal vez después de perder la bendición y la herencia dudó de su superficialidad y
quiso reparar lo perdido por si las promesas eran reales. Estaba arrepentido de
haber perdido la herencia terrenal pero no arrepentido por haber dudado de las
promesas dadas a su abuelo Abraham.
(He 12:17b) Fue __________________________.
(He 12:17c) No halló (hubo) __________________________________________
aunque buscaba la bendición con lágrimas.
Veamos un contraste entre Hebreos 12:17 y Hechos 2:38 que dice esto: "Y Pedro
les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo".
La diferencia entre las lágrimas de Esaú y el arrepentimiento que lleva al perdón
de pecados en Hechos 2:38 es ésta: las lágrimas de Esaú representan tristeza por
la pérdida de cosas buenas, y el arrepentimiento en Hechos 2:38 representa un
cambio de corazón, en donde uno rechaza tanto sus creencias erróneas acerca de
Dios como su propio pecado, y entonces acepta la verdad (2 Co 7:10).
Esaú no pudo echar en reversa a su pérdida porque no pudo arrepentirse de sus
creencias. Es por eso que no tuvo oportunidad de recibir la bendición. Sucede
igual en la iglesia hoy: si uno deja de alcanzar la gracia de Dios porque decide que
Jesús no vale la pena, entonces será rechazado por Dios.
6. Sigamos firmes, pues nos hemos acercado a lo mejor (He 12:18-24)
a. A lo que Israel se acercaba en el A.T. pero con temor e inseguridad (He 12:18-21)
1) (He 12:18a) A un monte que se _____________________________.
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Esta y las siguientes descripciones vienen de Éxodo 19:16-19, 20:18-21 y
Deuteronomio 4:11-12 cuando Israel estaba a pie del Monte Sinaí, esperando que
bajara Moisés con las leyes de Dios. Israel se acercaba a:
2) (He 12:18b) Fuego que ___________________.
3) (He 12:18c) A __________________________.
4) (He 12:18d) A ___________________________.
5) (He 12:18e) A ____________________________.
6) (He 12:19a) Al sonido de ________________________.
7) (He 12:19b-20) A ________________________________, que los que oyeron
__________________ que no se les hablara más. No podían __________________
el mandato: Si aun una bestia __________________ el monte, será ____________.
(La RV60 añade una frase de la cita de Éxodo 19:13 : "o pasada con dardo").
8) (He 12:21) Esto fue tan terrible que hasta Moisés dijo: “Estoy ________________
y ________________________”.
(Es una cita de Deuteronomio 9:19).
Israel estaba experimentando la inaccesibilidad de Dios en Éxodo. Dios estaba
demostrando Sus requisitos de santidad por si alguien quería acercarse a Él. Es
aterrador estar en la presencia del Dios Santo.
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b. A lo que nos acercamos en el N.T.: (He 12:22-24)
1) (He 12:22a) Al monte _______________________.
2) (He 12:22b) A la ciudad del _________________________.
3) (He 12:22c) A Jerusalén, la ciudad _____________________.
Esta es la ciudad permanente y eterna que buscaban los creyentes del A.T. y la
misma que se encuentra en Apocalipsis 21:9-27.
4) (He 12:22d) A ____________________________________________ de ángeles.
5) (He 12:23a) A la __________________________________ de los primogénitos
que están _____________________ en los cielos.
Los primogénitos son creyentes quienes son también hermanos de Jesús (He 2:11),
el Primogénito de Dios (He 1:6). Aquí la primogenitura se refiere a ser herederos
de las cosas de Dios. Estos creyentes, que se encuentran ahora inscritos en la
Nueva Jerusalén, son el ejemplo de que en verdad hay la posibilidad de ser
herederos de la presencia de Dios y de no ser destruidos.
6) (He 12:23b) A Dios, el __________________ de todos.
7) (He 12:23c) A los ________________ de los justos, hechos _________________.
Estos son los creyentes, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que han
muerto y están ahora en la presencia de Dios, en la Nueva Jerusalén, prueba de
que confiar en Cristo produce vida eterna.
8) (He 12:24a) A ________________, el mediador del nuevo pacto (Dt 18:15-19).
9) (He 12:24b) Y a la ____________ rociada que habla mejor que la sangre de Abel.
La sangre de Abel demandó juicio por el pecado de Caín. La sangre de Cristo
provee libertad de juicio; por eso habla mejor.
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7. No rechaces a Jesús, más bien muéstrale gratitud y reverencia (He 12:25-29)
a. Como conclusión a todas las advertencias de Hebreos, el autor nos exhorta a no
(He 12:25a) _________________________ al que habla.
b. Los que no escucharon en el A.T. (He 12:25b)
1) ¿Qué consecuencia hubo por rechazar al que les hablaba en el A.T.?
__________________________________________________________________.
Vez tras vez Israel no escuchó la voz de Dios y su castigo se ve repetidamente en
Números (Nm 14:22-23).
2) ¿A quién rechazaron? Al que ___________________________________ la tierra.
3) ¿Quién les amonestaba sobre la tierra? (He 12:18-20) La voz de Dios como
sonido de ____________________ y _________________________ que oyeron y
rogaron que no hablara más.
Dios habló del monte físico de Sinaí con relámpagos, fuego, temblores, trompetas y
ruido fuerte. Habló Sus requisitos de una vida santa y también de las
consecuencias por fallar en esos requisitos.
c. Los que no escuchan en el N.T. (He 12:25c)
1) Si no escaparon los Israelitas, mucho ________________ nosotros.
2) ¿Por qué el incremento de severidad del A.T. al N.T.? (Mt 10:14-15)
Y cualquiera que no os ___________________ ni ___________ vuestras palabras...
En verdad os digo que en el día del ________________ será __________ tolerable
el castigo para la tierra de ________________ y de _______________, que para
esa ___________________.
Con más claridad y conocimiento viene más responsabilidad. Con más beneficios
vienen más consecuencias. En la época de la iglesia, donde tenemos TODA la
Palabra celestial escrita en 66 libros, no tenemos la escusa de ignorancia o falta de
claridad.
3) ¿Quién es el que habla hoy? (He 1:2) ___________________________________.
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4) ¿De dónde habla? (He 12:22a) Del monte Sión, la Jerusalén ________________.
Estas palabras celestiales están escritas en la Biblia y nos iluminan por medio de la
voz del Espíritu Santo en nuestra vida.
d. ¿Qué efectos tiene la voz de Dios? (He 12:26-27)
1) Antes Su voz hizo temblar o conmover la ____________________.
2) Pero ahora aún una vez más hará temblar (conmover) _______________________
la tierra, sino ___________________ el cielo.
3) ¿Qué significa la frase 'aún una vez más'? (He 12:27a) Indica la ______________
de la cosas movibles, como ___________________________.
4) ¿Con qué fin destruirá las cosas creadas? (He 12:27b)
___________________________________________________________________.
En Apocalipsis 20:11 y 21:1 vemos que Dios va a deshacer todo lo creado que ha
sido dañado por el pecado y creará un cielo nuevo y una tierra nueva.
e. Si escuchamos la voz de Dios, recibimos un reino (He 12:28a) __________________.
f. ¿Cómo debe ser nuestra reacción? (He 12:28b)
1) Demostremos (tengamos) _____________________
2) Mediante la cual _____________________________________________________
___________________________ con ______________ y ____________________.
Por las misericordias de Dios (vea también Ro 12:1-2) debemos reaccionar de una
manera correcta. Nuestra gratitud no puede ser tomada a la ligera, sino que tiene
que ir ligada con temor y reverencia. No olvidemos que nuestro Dios es 'fuego
consumidor' (He 12:29), y que merecíamos ser consumidos en el fuego eterno por
nuestro pecado. La conclusión es esta: No rechaces a Jesús.
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VIII. LAS EXHORTACIONES FINALES Y LOS SALUDOS (He 13:1-25)
A. EXORTACIONES GENERALES (He 13:1-8)
1. (He 13:1) ¿Qué debe permanecer? El ______________________________.
Al ponerse pesada la situación de persecución, incrementará la iniquidad, y el amor de
muchos se enfriará (Mt 24:12). Si uno pierde su amor por sus hermanos y hermanas en
Cristo, es porque está perdiendo su confianza en el amor de Jesús (1 Jn 5:1-2).
2. (He 13:2) No debemos olvidar mostrar _________________________________.
a. ¿Por qué? Porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron _____________________.
Tenemos el ejemplo de Abraham que recibió a ángeles en Génesis 18:1-33. Es posible
que siga sucediendo sin que nos demos cuenta, pero también la palabra 'ángel' puede
ser traducida 'mensajero'. Uno nunca sabe por medio de quién ni cuando vaya Dios a
hablarnos. Puede ser por la persona menos esperada que llega a nuestra puerta.

b. ¿Cómo debemos demostrar hospitalidad? (1 P 4:9) Sin _____________________.
Debemos abrir nuestras casas a siervos de Dios (Hch 16:15), a la iglesia (1 Co 16:19),
y a hermanos en necesidad (Mt 25:34-40).
3. (He 13:3a) Debemos recordar a los ________________________.
a. ¿Cómo debemos recordarlos? Como si estuviéramos ___________________________.
b. En su opinión personal, ¿cómo es estar preso? ________________________________
______________________________________________________________________.
c. ¿Qué incluye recordar a los presos? (He 10:34) El despojo de ___________________.
4. (He 13:3b) Debemos recordar a los _______________________.
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a. ¿Qué nos indica cómo 'recordar' a los maltratados? Nosotros también estamos _______
_____________________________.
b. ¿Qué tipo de maltrato experimentan algunos? (He 10:32-33)
1) (He 10:32) Soportaron gran ___________________________________________.
2) (He 10:33) Fueron hechos un _____________________________.
3) (He 10:33) Experimentaron oprobios (vituperios) y _______________________.
Sería fácil no visitar a los cristianos presos (para no ser asociados con ellos y tal vez sufrir
lo mismo) y sería fácil no reunirse con los maltratados, no vaya a suceder con uno lo
mismo. Es por eso que esta lista de exhortaciones finales empieza con 'amor fraternal' y
'hospitalidad'. Es fácil amar a los que no nos van a meter en problemas. Pero cuando ser
asociados con hermanos implica perder nuestra seguridad, es cuando necesitamos la
exhortación de amar y mostrar hospitalidad.
Rehusar mostrar amor y hospitalidad a personas en necesidad y peligro abre la puerta a
rechazar a Jesús mismo (Mt 25:44-45).
5. Pureza en el matrimonio (He 13:4)
a. (He 13:4a) Que el matrimonio sea _________________ en todos.
b. (He 13:4b) Que la cama matrimonial sea sin ________________________.
c. (He 13:4c) Pues Dios juzgará a los ___________________ y a los _______________.
6. (He 13:5) Nuestro carácter (costumbre) debe ser sin _________________________.
a. ¿Qué es lo opuesto a avaricia? Contentos con ________________________________.
b. ¿Qué me ayuda a no ser avaricioso? Saber que Dios nunca me __________________
ni me________________________________.
Esta es una cita de Deuteronomio 31:6 donde Dios está animando a Israel a confiar en
Él ante sus enemigos. El punto general es que en cada situación, sea política o
financiera, nos podemos sentir desprotegidos. Dios quiere que confiemos que ni la
corrupción ni ladrones ni fracasos financieros pueden anular el poder de Dios de estar
con nosotros y nunca dejarnos desprotegidos.
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c. (He 13:6) Por fe podemos decir con confianza:
1) El Señor es _____________________.
2) No ____________________.
3) ¿Qué __________________________________ el hombre?
7. (He 13:7) Debemos acordarnos de nuestros ________________________.
a. ¿Qué recordamos de ellos? Que nos hablaron la _________________ de Dios.
b. Debemos considerar el ________________ de su conducta.
La palabra 'resultado' se encuentra también en 1 Corintios 10:13, pero se traduce 'vía
de escape'. Allí Pablo dice que Dios provee una 'vía de escape' de la tentación.
Entonces, ¿cuál fue el 'resultado' o 'la vía de escape' de los líderes que nos hablaron la
palabra de Dios?
1) (He 12:1a) Se despojaron de todo peso y del ____________________.
2) (He 12:1b) Corrieron con ________________________.
3) (He 12:3) Poniendo sus ojos en Jesús no se cansaron ni se __________________.
4) (He 12:5) No tuvieron en poco la _______________________ del Señor.
5) (He 12:14) Buscaron (siguieron) la ____________________ y la ____________.
6) (He 12:15a) Nunca dejaron de alcanzar la ___________________ de Dios.
7) (He 12:15b) No dejaron que brotara una raíz de ____________________.
8) (He 12:16) No fueron personas inmorales ni _____________________.
9) (He 13:1) Tuvieron amor ______________________.
10) (He 13:2) Fueron _________________________.
11) (He 13:3) Sin temor se asociaron con los ___________ y los _______________.
12) (He 13:4a) Honraron su _______________________.
13) (He 13:4b) Su cama fue sin ___________________________.
14) (He 13:5) Vivieron sin ____________________.
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15) (He 13:6) Por fe dijeron, "El Señor es ___________________________. No
____________________."
El resultado de su fe, o el recuento de sus escapes del pecado, se refleja en que vivieron
una vida pura y digna de nuestra atención. Su conducta y su predicación de la Palabra
resultaron en el crecimiento, la madurez y la firmeza en miles de otros creyentes. Al
final de sus vidas, no renunciaron su fe en Jesús ni su confianza en que al morir, el
Dios de vida los resucitaría.
c. Son buenos ejemplos para nosotros. Entonces debemos (He 13:7c) _______________
su fe.
8. Aunque hayan muerto nuestros guías, no desvanecemos, pues (He 13:8) Jesucristo es el
mismo ______________, y _________________ y _______________________.
En un mundo donde todo es frágil, especialmente nuestras vidas, necesitamos algo
permanente y fijo. Necesitamos dónde atorar nuestra ancla. Jesús es esa roca que
sostiene nuestra ancla. Él es lo único que nos sostiene en las tribulaciones que amenazan
destruirnos.
B. COMPARACIÓN FINAL ENTRE EL SISTEMA ANTIGUO Y JESÚS (He 13:9-14)
En estos versículos que siguen el autor da su exhortación final a permanecer en Jesús y no
regresar al sistema del AT. La atracción por regresar a la religión judía fue fuerte, pues este
era un sistema grande, con más de un milenio de legado y todos los familiares, vecinos y
amigos acudían a tal sistema. El miedo de dejar ese sistema por seguir a Jesús era aterrador.
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1. Escoge entre dos altares (He 13:9-10)
a. El primer altar: (He 13:9-10)
1) No os dejéis llevar por doctrinas _____________ y __________________.
La doctrina correcta era el evangelio de Jesús. La doctrina incorrecta o ajena era
la de los judaizantes, es decir, judíos que enseñaban que para estar bien con Dios
uno tenía que seguir las reglas ceremoniales del A.T.
2) Las doctrinas tienen que ver con alimentos (viandas) de los que no (nunca)
______________________________ los que ______________________________.
3) ¿Quién comía estos alimentos? (He 13:10) Los que sirven al ________________.
De los sacrificios sobre el altar del tabernáculo salía comida para las fiestas
ceremoniales en Israel. Deuteronomio 27:6-7 dice que el judío debía sacrificar
ofrendas de paz y comerlas. De esta comida debían alegrarse delante de Dios. Tal
comida tenía dos efectos en la persona: (1) la comida rica lo llenaba y satisfacía
físicamente por el momento, y (2) la comida sacrificada le daba gozo, pues por lo
menos ese día tenía una relación personal con Dios porque sus pecados habían
sido cubiertos por la sangre del animal.

b. El segundo altar: (He 13:9-10)
1) Según Hebreos 13:9, ¿qué es bueno para el corazón?
___________________________________________________________________.
La gracia, o el favor no merecido que es el perdón eterno por la sangre de Cristo,
fortalece nuestros corazones; en cambio, las comidas del A.T. nunca podían
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realmente hacerlo. No es que no hubiera provecho alguno en las comidas del A.T.;
sólo que no ofrecían provecho permanente y eterno. Regresar a las comidas del
A.T. sería rechazar la gracia de Dios y perder la oportunidad de ser salvo.
2) Los que siguen comiendo del altar en el tabernáculo (o templo) (He 13:10) no
tienen derecho a ___________________ del altar cristiano.
3) ¿Cuál es la comida en el altar cristiano? (1 Co 11:23-25)
a) (1 Co 11:23-24) Jesús tomó ____________ y después de dar gracias, dijo:
Esto es mi _________________ que es para vosotros; haced esto en
________________ de mí.
b) (1 Co 11:25) Jesús tomó también la copa y dijo: Esta copa es el nuevo pacto
en mi ________________________.
El pan y la copa que toma el cristiano cuando se reúne con la iglesia simboliza el
altar donde Jesús fue sacrificado para el perdón de sus pecados. Al tomar la cena
del Señor, uno recuerda este evento que le ofrece gracia al pecador: es alimento
permanente, efectivo y eterno.

2. Escoge entre dos sacrificios (He 13:11-12)
a. El sacrificio de expiación en el AT (He 13:11)
1) Según Números 19:1-3, ¿en dónde se sacrificaba la novilla de expiación?
Será sacada fuera del _____________________, y será (la hará)
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____________________ en su presencia.
2) Después de rociar la sangre en el tabernáculo (Nm 19:4), los cuerpos de esas
novillas son (He 13:11b) ______________________ fuera del campamento.
Este sacrificio de expiación es matado y quemado fuera del campamento para que
nadie pueda comer de ese animal. Hay una distancia creada entre el pecador y el
animal que murió en su lugar, lleno de su pecado. Los sacerdotes no tenían derecho a
comer de ese animal.
b. El sacrificio de expiación en el N.T. (He 13:12)
1) ¿Dónde padeció Jesús? Fuera de la _______________________.
Murió fuera de la puerta del 'campamento' o fuera de 'Jerusalén' como el novillo en
el día de expiación.
2) ¿Por qué murió Jesús fuera de la ciudad? Para ___________________ al pueblo
mediante Su propia __________________.
Con Su sangre nos ofrece perdón de nuestros pecados, así separándonos (o
santificándonos) del mundo, del pecado y de Satanás. Específicamente en este contexto
Jesús santifica (o separa) a los suyos del sistema muerto e inefectivo de los judíos. El
cristiano puede comer el pan y el vino de este altar que simboliza el sacrificio de Jesús.
No es como el altar en el A.T. donde era prohibido comer del sacrificio de expiación.
3. Escoge entre dos ciudades (He 13:13-14)
a. El cristiano debe salir del (He 13:13a) ________________________.
El campamento aquí se refiere a la ciudad en dónde se encuentra el templo, o sea,
Jerusalén. Más al punto, se refiere a salir del sistema de sacrificios del A.T. y del
pueblo perdido de Israel.
b. ¿Cuál es el precio de salir de ese sistema? (He 13:13b) Vamos a llevar Su _________.
En Juan 15:20 Jesús dijo: “Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a
vosotros”. El que se queda atrás en la tradición errónea, va a atacar al que por fin
pudo desencajarse de esa tradición de sus familiares y seguir a Jesús.
c. ¿Cómo es la 'gran ciudad' de Jerusalén según Hebreos 13:14a?
Para el creyente, no es una ciudad ________________________________.
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d. El cristiano busca la ciudad que (He 13:14b) está _________________________.
C. NUESTROS SACRIFICIOS EN RESPUESTA AL SACRIFICIO DE JESÚS SON NUESTRA
ALABANZA Y NUESTRAS OBRAS BUENAS (He 13:15-16)
1. El sacrificio de alabanza (He 13:15)
a. (He 13:15a) Por tanto (así que), ___________________________ continuamente
mediante Él, ________________________ de __________________________ a Dios.
b. Define 'alabanza a Dios': (He 13:15b) Es decir, ofrezcamos el fruto de ____________
que _________________________ su nombre.
2. El sacrificio de obras buenas (He 13:16)
a. (He 13:16a) Sacrificio: no olvidar hacer el ____________________.
b. (He 13:16b) Sacrificio: no olvidar la ayuda ___________________.
DISCURSO: ¿Qué significa que todavía ofrecemos sacrificios a Dios hoy? (Hebreos 13:16c)
Uno podría pensar que estas obras (sacrificios u ofrendas) que uno hace son para ayudar
con su salvación después del sacrificio de Jesús. Pensar eso sería un error. En el N.T.
tenemos el único sacrificio de Jesús para perdón de pecados resultando en salvación, y
también tenemos los sacrificios de alabanza o gratitud que no tienen nada que ver con pagar
por pecados. Unos ejemplos de sacrificios de alabanza son (1) confesar Su nombre en
alabanza tanto en canto como en proclamar a Cristo como Salvador a los perdidos, (2) no
olvidar hacer el bien, y (3) no olvidar la ayuda mutua. Estos sacrificios son una RESPUESTA
correcta y adecuada de gratitud por el sacrificio de Jesús, pero no aportan para el perdón de
nuestros pecados.
Si uno no confiesa el nombre de Jesús como Señor y Salvador o si uno nunca hace el
bien o nunca ofrece ayuda mutua, entonces está expresando abiertamente que no está
agradecido por el sacrificio de Jesús. Como dice Santiago (Stg 2:17), la fe en Jesús SIN obras
está muerta, o de nada sirve. Uno que declara confiar en el sacrificio de Jesús pero no le
obedece en confesar Su nombre públicamente, en hacer el bien, o en ofrecer ayuda mutua,
en realidad no tiene fe que salva. Es fe de labios para fuera que no llega ni afecta al corazón.
El cristiano sigue haciendo sacrificios de buenas obras (Ro 12:1) porque tiene el deseo
de agradar a Dios, quien lo salvó de la muerte eterna.
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D. OTRA EXHORTACIÓN GENERAL: SUJÉTANSE A LOS LÍDERES DE LA IGLESIA (He 13:17)
1. (He 13:17a) Exhortación: _______________________ a vuestros pastores.
La palabra 'obedeced' se usa en otros pasajes en Hebreos y se traduce de diferentes
maneras que nos ayudan a entender qué significa 'obedecer' en este contexto.
a. Hebreos 2:13 dice: "Y otra vez: Yo en Él __________________".
La palabra 'confiaré' es la misma que 'obedecer'. Entonces 'obedecer' tiene la idea de
confiar en la persona que guía. Muchas veces nuestros líderes nos dan consejos que
no nos parecen o no nos gustan, pero aquí nos exhorta a 'confiar' en ellos.
b. Hebreos 6:9 dice: "Estamos _____________________ de cosas mejores".
La palabra 'persuadidos' es la misma por 'obedecer'. Entonces 'obedecer' también
implica ser persuadidos por el liderazgo de nuestros ancianos.
2. Debemos obedecer (confiar en, seguir) a (He 13:17a) ____________________________.
La palabra griega (h`goume,nwn) traducida aquí como 'pastor' en realidad debe ser
traducida como 'el que lidera'. Hay una palabra griega que se pudiera traducir como
'pastor' (poimh,n) y de hecho se encuentra en Hebreos 13:20, pero no se encuentra en
13:17.
3. (He 13:17b) También debemos ____________________________ a ellos.
Debemos aceptar a los líderes como nuestra autoridad. Esta exhortación viene porque es
difícil sujetarnos a otros especialmente cuando nos piden hacer cosas que no nos gustan o
que no nos parecen.
4. ¿Por qué debo obedecer, confiar y sujetarme a los líderes? (He 13:17c)
Porque ellos ______________________________________________________________.
Un buen líder no se enseñorea sobre la iglesia, sino más bien se sacrifica continuamente
por ella. El liderazgo cristiano gana la confianza de la iglesia al mostrarles que en verdad
está preocupado por sus almas. Aunque nuestros líderes no son perfectos, han sido
puestos en esa posición por Dios para nuestro bien.
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5. Todo líder debe saber que (He 13:17e) han de dar __________________.
Un buen líder se preocupa genuinamente por los demás porque dará cuentas a Dios por la
salud espiritual de cada miembro de la iglesia.
6. Debemos permitir que los líderes nos cuiden (He 13:17f) con _____________________ y
no _________________________ porque esto no ________________________________.
Ser líder implica perder sueño y años de vida por estar preocupado por el bienestar
espiritual de los miembros. Se incrementa esa carga cuando los miembros rezongan, no
ayudan, critican y murmuran de las decisiones de los líderes. Esto debilita el ambiente de
la iglesia y no es provechoso.
E. SALUDOS Y BENDICIONES FINALES (He 13:18-25)
1. Exhortación: (He 13:18) ___________ por nosotros.
a. ¿Qué podría desanimar a los hebreos a que estuvieran orando por el autor y por sus
colaboradores?
1) (He 13:18a) Tal vez podrían dudar que el autor y sus colaboradores tuvieran una
buena _____________________.
Por la severidad de esta carta los lectores podrían pensar que el autor tal vez había
perdido la paciencia y estaba enojado con ellos o tenía motivos ocultos (2 Co 2:1-2
y 6:3).
2) (He 13:18b) El autor asegura a los hebreos que él y sus colaboradores siguen
deseando conducirse __________________________________________.
Esto muestra qué tanto afecta la autoridad de uno al exhortar a otros creyentes a
seguir firmes en la verdad. Uno puede predicar con mucha energía y fuerza y
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exhortar bíblicamente, pero si no vive una vida irreprensible, la exhortación caerá
sobre oídos sordos.
b. (He 13:19) Pide que oren a fin de que él les sea ______________________________.
Esto nos indica dos cosas: (1) ha tenido una relación personal con sus lectores, tal vez
de una manera pastoral por el tono de la carta, y (2) por alguna razón ha sido detenido
de reunirse con ellos por un buen tiempo. Quiere expresarles que tiene el deseo
grande de verlos de nuevo. Esto también les confirmaría que sus palabras severas en
la carta venían con amor.
2. Una petición a Dios por los hebreos (He 13:20-21)
a. ¿A quién pide una bendición para los hebreos? (He 13:20a) Al ____________ de paz.
b. Rellene las descripciones del Dios a quien pide esta bendición:
1) Al Dios de ____________.
2) Al Dios que ________________ de entre los muertos a Jesús nuestro Señor.
3) A Jesús, Dios Hijo, el gran __________________ de las ovejas.
Es una descripción de cómo Dios responderá a nuestras peticiones y nos equipará
para toda buena obra, porque nos escucha y nos cuida como un buen pastor.
4) Este Dios pastorea a los hebreos en base a la ________________ del pacto eterno.
El Dios de quien pide una bendición es paz y por lo tanto da paz que sobrepasa todo
entendimiento; una paz que guardará sus corazones y sus mentes (Fil 4:7). Venga lo
que venga, Dios los guardará. Tiene el poder de guardarlos y cumplir cualquier
petición ya que tiene poder sobre la muerte. Podría ser un Dios poderoso y a la vez
impersonal, pero no es así: Dios está involucrado íntimamente con Sus hijos (ovejas)
con el corazón de un Pastor quien ha dado Su propia sangre para rescatarlos.
c. ¿Qué petición hace el autor a Dios por los hebreos? (He 13:21a) Que Él les
haga _______________ en toda buena obra para poder hacer Su __________________.
d. ¿Qué es 'hacer su voluntad'? (He 13:21c) Hacer lo que es ______________________
delante de Él mediante Jesucristo.
En vista al camino difícil de un cristiano en el primer siglo, su petición es que Dios
obre en ellos, tanto en el querer como en el hacer (Fil 2:13), para que hagan lo que Su
Palabra indica.
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e. ¿Qué hace esta obra posible en nuestras vidas? (He 13:21b) Obrando (haciendo) ____
en vosotros (nosotros) lo que es agradable delante de Él.
Frente a la persecución y también debido a nuestras propias y grandes debilidades
podríamos creer equivocadamente que agradar a Dios no estaría dentro de nuestras
posibilidades. Y tendríamos razón a menos que Dios interviniere e hiciera en nosotros
la obra de fortalecer nuestros corazones para obedecer.

f. Por esto es que la gloria por los siglos de los siglos pertenece a ___________________.
3. Otra petición (He 13:22)
a. Petición: ____________________ la palabra de exhortación.
La palabra 'soportar' tiene la idea de 'aguantar', 'perdurar', y 'no tirar la toalla'.
Cuando uno recibe una exhortación severa, pueden entrar ganas de perder el ánimo.
b. Aunque tal vez no les parezca así a los lectores, el autor les escribió ______________.
Aunque la carta podría ser leída (o predicada) en menos de una hora, tal vez por la
severidad de sus palabras, podrían sentirse abrumados. El autor sabe qué tan pesada
puede haber sido su carta y con corazón pastoral y mucho cariño les pide que
aguanten, pues es para su bien.
4. Comentarios finales (He 13:23-25)
a. Acerca de Timoteo (He 13:23)
1) Los lectores conocen a Timoteo como 'nuestro ____________________.'
2) Timoteo ya ha sido ______________________________________.
Por la persecución parece que Timoteo había estado preso. Su libertad sería de
ánimo para los hebreos que enfrentaban peligros similares.
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3) El autor planea _____________ a los hebreos si Timoteo viene a él pronto.
La visita personal del autor (que parece haber tenido un papel pastoral con ellos
en el pasado) y del querido Timoteo sería un ánimo especial para la iglesia,
cansada de persecución. Por la relación íntima entre Timoteo y el autor muchos
han llegado a concluir que el autor es Pablo.
b. Saludos (He 13:24-25)
1) Saluden a todos sus _________________________.
De nuevo, la palabra griega traducida 'pastores' en realidad es 'líderes'. Parece
que le escribe a una congregación en especial aunque seguramente quiere que
todas las iglesias de esa región lleguen a leer esta carta. Parece también que
alguien que no es líder es el que va a recibir la carta y leerla a la congregación.
Debemos notar también que en este caso, como es típico en el N.T., no hay un
'pastor' en la iglesia sino varios 'líderes', un modelo sano y bíblico.
2) Saluden a todos los _________________________.
Los santos (o hermanos en Cristo) no eran cristianos casi perfectos que habían
muerto décadas atrás y a quiénes los hebreos oraban y pedían ayuda; sino que
eran hermanos y hermanas en Cristo que formaban parte de la iglesia en ese
tiempo.
3) Los de ______________ les mandan saludos a los líderes y a los santos hebreos.
El autor está entre los italianos cuando escribe su carta. Esto puede significar que
está viviendo en Italia o está con un grupo de italianos en otra parte del mundo.
Suena más probable que esté en Italia.
4) Pide que la ____________ de Dios sea con ellos. Amén.
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tabernáculo; utensilios del ministerio
todo; sangre; sangre;
hay perdón
necesario; purificados
mejores sacrificios que estos
[Los Sacrificios del AT]: por manos; año; ajena
[El Sacrificio de Jesús]: cielo mismo; una sola; sí mismo
mueran una sola vez
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102

103

104

105

106

107

108

109

b.
c.
d.
e.
5.a.1)
2)
b.1)
2)
c.
d.
e.1)
2)
3)
f.
g.
6.a.1)
2)
3)
4)
5)
6)
b.1)
2)
3)
c. TABLA
d.1)a)
b)
2)
e.
VII.A.1.
2.a.
b.
c.
3.a.
b.
c.
d.
I.1.
2.
3.
4.
II.1.
2.
3.

Una sola vez
juicio
Cristo; una vez; pecados de muchos
muchos
sacerdotes
ofrendas
la sombra; bienes
forma; cosas
año tras año
perfectos
ofrecerse
purificados
conciencia
Hay un recordatorio de pecados año tras año
quite los pecados
sacrificio; ofrenda
un cuerpo
ha complacida
voluntad
la ley
primero; lo segundo
santificados
cuerpo; Jesucristo
una vez para siempre
[El Antiguo Sistema]: día tras día; muchas veces; los pecados
[El Nuevo Sistema]: sentado; un solo; perfectos; santificados
corazones
mentes
acordará Dios de sus pecados e iniquidades
perdón; ofrenda; pecado
confianza; entrar
sangre; Jesús
carne
gran sacerdote
sincero
fe
purificados; mala conciencia
agua pura
lavado
lavó
lavamiento
lavamiento
limpiar
limpios
limpian
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110

111

112

113

114

115

116

117

4.
5.
6.
7.
III.
4.a.
b.
c.
d.
B.1. TABLA
2.a.
b.
c.
3.a.
b.
c.
d.
4.a.
b.1)
a)
b)
c)
d)
2)
a)
b)
3)
a)
5.a.1)
2)
3)
b.
C.1.
2.a.
b.
1)
2)a)
b)
3.
D.1.
2.

poda
purificación
purificará
limpia
limpiad; manos;
purificad; corazones
fiel
cómo estimularnos unos a otros; amor; buenas obras
congregarnos
acerca
[ACTO]: continuamos pecando; verdad
[CONSECUENCIA]: sacrificio alguno; juicio; la furia de un fuego
inadvertidamente; perdonado; desafío; cortada; pueblo
malo; incredulidad; apartarse
arrepentirse; la ignominia pública
pacto
Adorar o servir a otros dioses
Sacarás a tal persona para apedrearla
Por dos o tres testigos
mayor castigo
El hollar bajo sus pies
Pisotear la sal en la tierra porque de nada sirve la sal insípida.
Los puercos pisotean lo valioso porque no se dan cuenta del valor.
Pasa la semilla en el camino desapercibida y así es pisoteada.
La gente se pisoteaba, tomándose el uno al otro como un estorbo.
inmunda
Ser declarado inmundo y ser sometido a varios días de purificación.
Expresa que lejos de ayudarnos su sangre, nos contamina y perjudica
ante Dios.
ultrajar
Por el Espíritu eterno
venganza
pagaré
juzgará
Caer en las manos del Dios vivo.
Recordar
iluminados
lucha de padecimiento
Siendo hechos un espectáculo público
Siendo compañeros de los que eran tratados así y teniendo
compasión de ellos
El despojo de sus bienes
mejor y más duradera posesión
nuestra confianza; gran recompensa
de paciencia
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119

120

121
122

123

124

125

126
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3.
4.a.
b.
5.
6.a.
b.
c.
E.1.a.
b.
c.
d.1)
2)
3)
4)
2.a.1)
2)
3)
a)
b)
c)
b.1)
2)
c.1)
2)a)
b)
d.1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
e.1)
2)a)
b)
c)
d)
3)
4)
a)
b)
f.1)

Tener gozo en nuestras tribulaciones.
Dentro de muy poco tiempo
tardará
complacerá
retroceden
fe
preservación
certeza de lo que se espera; convicción de lo que no se ve
Fe es saber que Dios cumplirá Sus promesas; Fe es una esperanza en
lo que es seguro
Fueron aprobados por ejercer fe.
La Palabra de Dios
dijo; luz; hubo
cosas invisibles (lo que no se veía)
La fe
fe
el testimonio; justo
habla
El homicidio injusto que cometió Caín.
¿Hasta cuándo va a vengar Dios su sangre?
Porque la sangre de Abel sólo habla de juicio pero la sangre de
Cristo habla de juicio Y perdón
trasladado; muerte
antes de; agradado
Tener fe o creer
que Él existe
remunerador
un predicador
No creyeron que fuera cierto el juicio, entonces festejaron y de
repente llegó.
que aún no se veían.
Con temor
la salvación de su casa
condenó
La justicia
Llamó
fe
obedeció
Salió
saber
extraña; tiendas
ciudad; Dios
Es el reino inconmovible que está por venir
Sí, esperaba tierra y ciudad física en la tierra de Israel.
misma recibió fuerza para concebir; pasada ya la edad propicia
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2)
3)
4)

128

129

g.1)a)
b)
c)
d)
e)
f)
2)a)
b)
3)
h.1)
a)
b)
c)
2)
i.1)
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2)
131

j.1)
2)

132

k.1)
2)

133

134

l.1)
a)
b)
2)a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
m.
n.1)
2)

fiel al que lo había prometido
casi muerto con respecto a esto
las estrellas del cielo en número e innumerable como la arena que
está a la orilla del mar
recibido las promesas
con gusto desde lejos
extranjero y peregrino
patria propia
donde uno sale
mejor, es decir, celestial
ser llamado Dios de ellos
preparado una ciudad
permanente; que está por venir
ofrecer
promesas
único
Isaac
poderoso; muertos
cielo; tierra; grano; mosto; servirían;
postrarían; Señor; inclinarán; le maldigan; le bendijeran
lejos; lejos; será
espada; hermano; arrancarás
Que no por costumbres o poder del hombre triunfará uno, sino más
bien porque Dios interviene para asegurar que su plan se lleve a cabo
Que se consideraba extranjero en Egipto porque creía en las
promesas de Dios.
Sus descendientes saldrían de Egipto y ocuparían la Tierra
Prometida
Que él era israelita y su herencia no estaba en Egipto sino en la tierra
prometido
La fe de los padres de Moisés
Porque vieron que era un niño hermoso
temieron
ser llamado
maltratado
placeres
El oprobio de Cristo
La mirada puesta; la recompensa
salieron de
mantuvieron firmes; Invisible
la Pascua; rociamiento de la sangre
Mar Rojo
cayeron los muros
espías; paz
Tal vez para indicar que Dios justifica a la persona con fe no
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135

136

3.a.1)a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
2)
3)
4)
5)
b.1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

137

138
139

18)
19)
20)
21)
c.
d.1)
2)
e.
f.
g.
F.1.a.
b.
c.
d.1)
2)

importando su pasado
Gedeón
Barac
Sansón
Jefté
David
Samuel
profetas
Génesis
Josué
Jueces
Los Proféticos
reinos
justicia
promesas
leones
la violencia del fuego
del filo de la espada
fueron hechos fuertes
poderosos
a ejércitos extranjeros
muertos; la resurrección
torturados; aceptando su
vituperios; azotes; hasta cadenas; prisiones
apedreados
aserrados
tentados
espada
de aquí para allá;
ovejas y de cabras
destituidos
afligidos
maltratados
desiertos; montañas; cuevas; cavernas de la tierra
el mundo no era digno
de obtener una mejor resurrección
aprobación
recibieron
algo mejor
hechos perfectos; nosotros
Nuestro tan gran nube de testigos
los creyentes de Hebreos 11
fe
todo peso
pecado que tan fácilmente nos envuelve
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140

141

142

143

144

145

146

3)
e.
f.1)
2)
3)
4)
5)
g.
h.
2.a.1)
2)
3)
4)
b.1)
2)
3) TABLA

3.a.1)
2)
b.
c.1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
A.1.
2.
B.1.
2.
d.1)
2)
3)
e.1)
2)
4.a.
b.
c.
d.
5.a.
b.1)

paciencia; carrera
en Jesús
autor; consumador
gozo
la vergüenza
diestra del trono de Dios
tal hostilidad
no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón
hemos resistido hasta el punto de derramar sangre
disciplina
reprendido
ama
recibe por hijo
como a hijos
hijos ilegítimos; hijos verdaderos
[TERRENAL]: terrenales; disciplinarnos; respetábamos; pocos;
parecía
[DIVINO]: nuestros espíritus; disciplina; estaremos sujetos; nuestro
bien; santidad
gozo
tristeza
ejercitados; fruto apacible de justicia
sabiduría
entendimiento
plata; utilidades mejores que el oro
vida
honra
agradables; paz
vida
felices
Vivir para siempre
Vida en el paraíso
cumplido
árbol de vida
Fortalecer; débiles
que flaquean
sendas derechas; la pierna coja; descoyunte; se sane
venganza; retribución
salvará
la paz
paz
santidad
Señor
alcanzar; gracia
amargura
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147

148

149

150

151

152

A.1.
2.
3.
4.
B.1.
2.
3.
4.
2)
3)
c.1)
2)
6.a.1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
b.1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
7.a.
b.1)
2)
3)
c.1)
2)
3)
4)
d.1)
2)
3)
4)
e.
f.1)
2)
VIII.A.1.

aleja
dioses
fruto venenoso; ajenjo
envanecerá; paz; terquedad
perdonarlo
ira
maldición
nombre
inmorales
profanas
primogenitura; comida
bendición; rechazado; ocasión para el arrepentimiento
puede tocar
arde
tinieblas
oscuridad
torbellino
trompeta
ruido de palabras; rogaron; soportar; toca; apedreada
aterrado; temblando
Sion
Dios vivo
celestial
miríadas
asamblea general e iglesia; inscritos
Juez
espíritus; ya perfectos
Jesús
sangre
rechazar
No escaparon del juicio
les amonestó sobre
trompeta; ruido de palabras
menos
reciba; oiga; juicio; más; Sodoma; Gomorra; ciudad
Jesús, el Hijo
celestial
tierra
no sólo; también
remoción; las cosas creadas
A fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles
que es inconmovible
gratitud
ofrezcamos a Dios un servicio aceptable; temor; reverencia
amor fraternal
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2.
a.
b.
3.
a.
b.

153

154

155

156

c.
4.
a.
b.1)
2)
3)
5.a.
b.
c.
6.
6.a.
b.
c.1)
2)
3)
7.
7.a.
b.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
c.
8.
B.1.a.1)
2)
3)

hospitalidad
ángeles
murmuraciones
presos
presos con ellos
Soledad; temor al juicio del gobierno; mala dieta; sin esperanza de
salir
sus bienes
maltratados
en el cuerpo
lucha de padecimientos
espectáculo público
aflicciones
honroso
mancilla
inmorales; adúlteros
avaricia
lo que tenemos
dejará; desamparará
nuestra ayuda
temeremos
podrá hacernos
guías
palabra
resultado
pecado
paciencia
desanimaron
disciplina
paz; santidad
gracia
amargura
profanas
fraternal
hospitalarios
presos; maltratados
matrimonio
mancilla
avaricia
el que me ayuda; temeré
imitar
ayer; y hoy; por los siglos
diversas; extrañas
recibieron beneficio; de ellos se ocupan
tabernáculo
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b.1)
2)
3)a)
b)
2.a.1)

158

159

160

161

162

163

2)
b.1)
2)
3.a.
b.
c.
d.
C.1.a.
b.
2.a.
b.
D.1.
a.
b.
2.
3.
4.
5.
6.
E.1.
a.1)
2)
b.
2.a.
b.1)
2)
3)
4)
c.
d.
e.
f.
3.a.
b.
4.a.1)
2)
3)
b.1)
2)

El ser fortalecidos con la gracia
comer
pan; cuerpo; memoria
sangre
campamento;
degollada
quemados
puerta
santificar; sangre
campamento
oprobio
permanente
por venir
ofrezcamos; sacrificio; alabanza
labios; confiesan
bien
mutua
obedeced
confiaré
persuadidos
nuestros pastores
sujetarnos
velan por nuestras almas
cuenta
alegría; quejándose; será provechoso para nosotros
Orad
conciencia
honradamente en todo
restituido muy pronto
Dios
paz
resucitó
Pastor
sangre
aptos; voluntad
agradable
Él
Jesucristo
que soportéis
brevemente
hermano
puesto en libertad
ver
pastores
santos
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3)
4)

Italia
gracia
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