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PREFACIO
Este libro es parte de una serie de estudios electivos para j6venes y
adultos publicada por Standard Publishing, Estos estudios pueden ser
adaptados a clases de escuela dominical, clases para j6venes y adultos
en escuelas biblicas de verano, clases para entrenar a maestros y lideres
y estudios biblicos para grupos hogarefios.
Para estudios efectivos de Hebreos, cada miembro de la clase deberh
tener una copia propia de este libro. Se pueden conseguir certificados
de premiacibn sin costo, Los certificados se otogaran a 10s que alcancen
una calificaci6n de setenta por ciento para arriba o a quienes cumplan
otros requisitos puestos por el instructor.
Este libro es tanto una guia de estudio como un manual de trabajo
sobre el libro de Hebreos. Es importante que cada estudiante lea el pasaje
de la Escritura y la lecci6n respectiva, y conteste cuanto pueda del
examen antes de cada clase.
Cada capitulo estti proyectado para ser estudiado y discutido durante
un period0 de una hora, Cuando se planean menos de trece clases, ciertos
capftulos pueden ser combinados. No obstante el n6mero de sesiones
o la consideraci6n del material, todos 10s estudiantes deberan ser
alentados a estudiar el libro entero y completar todos 10s examenes.
Para estudios biblicos efectivos de grupos hogarefios, seria bueno tener
a1 alcance varias traducciones de la Biblia junto con la Versi6n de
Casiodoro de Reina, revisi6n de 1960, un buen diccionario espafiol y,
si se puede, un diccionario bfblico. Si se recurre a comentarios, deberhn
usarse despubs de estudiar el pasaje de la Escritura para que el estudio
inicial no sea prejuzgado por lo que dice el comentarista.
El autor sugiere tambikn estos dos libros para 10s que hablan y
entienden el inglb:
Berkouwer, G. C. The Person of Christ. Grand Rapids: Wm. B.
Eerdmans, 1955.
Paterson, John. The Greatness of Christ. Downers Grove, Illinois:
Inter-Varsity Press, n. f.
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Parte Uno:
La Preeminencia de Cristo
LECCION UNO
SUPERIOR A LOS ANGELES (kl-2:4)
PATERNIDAD LITERARIA
Posiblemente ning6n libro en el Nuevo Testamento tieqe mks
problemas legitimos de introducci6n, relacionados con su estudio,
que la Epistola a 10s Hebreos; pues aunque la paternidad literaria
de Pablo ha sido tradicionalmente asociada con la obra, no hay
indicaci6n Clara en cuanto a1 autor dentro de la carta misma.
Tertuliano sugirib a BernabC como el autor. Martin Lutero pens6
que Apolos la escribi6, mientras Juan Calvino escogi6 a Lucas
como autor. Quizas la conclusiori mhs cierta e incontrovertible
respecto a1 escritor fue la aseveraci6n de Origenes, “En cuanto
a q u i h escribi6 la Epistola, Dios conoce la verdadl’ Cualquier
lector que se adhiere a la paternidad literaria paulina puede sentirse
justificado en hacerlo, seguro de que tiene sdlida erudici6n de
su parte. Debe reconocer, sin embargo, que la integridad de este
gran tratado no se apoya en la opini6n suya o de cualquier otro
hombre respecto a1 autor humano de Hebreos.

FECHA
Respecto a la fecha de composici6n, esta carta, dificilmente
podria haber sido escrita despuCs del afio 70 de nuestra era, ya
que en ese aiio Clemente de Roma aludi6 a ella en su Epistola
a 10s Corintios. En efecto, probablemente fue escrita antes del
aiio 70 d, C., en vista de que el autor no hace ninguna referencia
a la destrucci6n de JerusalCn. Usa tambiCn el tiempo presente a1
referirse a la ofrenda de sacrificios judaicos (particularmente en
9:6-9), como si tales prhcticas todavia se estuvieran efectuando,
A1 mismo tiempo, hay indicios de que la epistola fue escrita
despuks que la mayoria de las otras cartas del Nuevo Testamento,
El primer indicio entre ellas es cierta implicaci6n de que 10s hebreos
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eran cristianos de la segunda generaci6n (v6ase 5:12 y 10:32-39).
La fecha probable es entre 10s aiios 67 y 69 d. C.

DESTINO
Sugerencias para el destino posible del tratado han incluido
JerusalCn, Alejandria, Antioquia, Efeso, Roma, Cesarea, y
Samaria. Muchos eruditos argumentan que el hogar mds plausible
de 10s lectores es Roma y que “10s de Italia:’ a quienes se refieren
en 13:24, da a entender cristianos italianos viviendo en otra parte, que deseaban enviar saludos a sus amigos en su patria.

PROPOSITO
Hay algo de controversia entre 10s eruditos con respecto a1
prop6sito del autor de la epistola. Sea que fuera para evitar que
10s cristianos judios regresaran a1 judaismo, o para mostrar el
hecho de la extensi6n mundial de la religi6n cristiana a judios
cristianos que habian estado renuentes en reconocerlo, el hecho
es que mucho del contenido de la carta representa un tratado de
la superioridad del cristianismo sobre el judaismo. Habiendo dejado al judaismo por el cristianismo, desde hace mucho tiempo,
estdn en peligro de hastiarse del nuevo sistema. Aparentemente
no pueden ver suficiente diferencia entre las dos religiones como
para soportar la constante persecuci6n por su fe. En efecto, muy
bien puede ser que ellos piensen que el judaismo realmente supera
a1 cristianismo en algunos puntos; por lo tanto, el escritor de
Hebreos debe demostrar que el cristianismo no solamente es
superior a1 judaismo sino que tambiCn es la consumaci6n que
Dios propuso para el judaismo.

LA INTRODUCCION DEL ESCRITOR (1:l-4)
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras
en otro tiempo a 10s padres por 10s profetas, en estos postreros
dfas nos ha hablado por el Hijq a quien constituyd heredero de
todo, y por quien asimismo hizo el universo; el cual, siendo el
resphndor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y
quien sustenta todas las cosas con la palabra de su pode4 habiendo
efectuado la purificacidn de nuestros pecados por medio de sf
mismo, se sentd a la diestra de la Majestad en las alturas, hecho
tanto superior a 10s ringeles, cuanto heredd mris excelente nombre
que ellos.
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El prop6sit.o del escritor en la introducci6n es ilustrar el nombre
y la posici6n exaltados de Jesucristo y presentar las razones para

merecer una posici6n semejante, En el primer capitulo se prepara
el escenario para lo que va a seguir en el resto del libro, De acuerdo
con este prop6sit9, el autor trata el lugar de Jesus en la revelacidn,
Su parentesco con Dios, su relaci6n con el universo, y con 10s
dngeles. Examinando el lugar de Jesus en la revelacibn, no solamente pone Cnfasis en la diferencia entre nuestro Sefior como la
revelaci6n final de Dios y todas las otras revelaciones que le han
precedido (suefios, visiones, predicacibn, dramatizacidn, estados
de extasis, etc.); tambiCn afirma que toda revelaci6n previa ha
sefialado a Jesus como la ultima revelaci6n de Dios. Su Hijo es
la culminacidn de una larga serie de revelaciones de parte de Dios.
De esta manera se ve que la revelaci6n divina es progresiva. La
venida de Cristo fue preparada por la continua revelaci6n de Dios
a travCs del Antiguo Testamento. 81 es el fin hacia el cual todo
lo demds se ha movido.
‘%n estospostreros dias,” Dios escogi6 descubrirse a travCs de
Su Hijo. En Mateo 1:23 se cita a Isaias 7:14 donde dice que el
hijo de Maria sera llamado Emanuel, o sea Dios con nosotros,
El Eterno Dios entr6 en las paginas de la historia (la unica revelacidn completa de verdad tiene que ser por medio de una
personalidad), cuando escogi6 revelarse de una manera total a
travCs de una personalidad: Su 6nico Hijo. Como Hijo de Dios,
Cristo es el resplandor (fulgor) de Su gloria, la estampa misma
del caricter de Dios. 81 irradia la gloria del Padre de tal manera
que el hombre la puede ver. El presenta la plenitud de Dios de
tal manera que el hombre la puede entender.
Como Hijo de Dios, Cristo fue el instrumepto de la creaci6n
universal. Esta misma aseveracibn es liecha por otros escritores
del Nuevo %stamento, como Juan, quien dijo, “Todaslas cosas
por t!l fueron hechas, y sin 41 nuda de lo que ha sido hecho, f u e
hecho” (Juan 1:3). Pablo escribi6, “Todofue creado por medio
de 61 y para 41” (Colosenses 1:16).
El poder de Jesus no est6 limitado s610 a la creacibn, sin0 que
se extiende hasta el hecho de sustentar y redimir el universo
tambiCn. El es el hnico de quien se dice, “Y todas las cosas en
dl subsisten” (Colosenses 1:17). Por eso, 81merece ser “heredero
(Sefior) de todas las cosas” y tener un lugar de honor a la diestra
del Padre.
3

LA PREEMINENCIA DEL HIJO
SOBRE LOS ANGELES (1514)
Porque i a cudl de 10s dngeles dijo Dios jamds: Mi Hijo eres
tu', yo te he engendrado hoy; y otra vez: Yo sert! a 61 Padre, y 61
me serd a m i hijo? Y otra vez, cuando introduce a1 PrimogMto
en el mundo, dice: Addrenle todos 10s dngeles de Dios. Ciertamente de 10s dngeles dice: El que hace a sus dngeles espiritus,
y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: B2 trono,
oh Dios, por el siglo del siglo; cetro de equidad es el cetro de
tu reino. Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, por lo
cual te ungid Dios, el Dios tuyo, con dleo de alegria mds que a
tus compafieros. I?ni, oh Sefior,en elprincipio fundaste la tierra
y 10s cielos son obra de tus manos. Ellos perecerdn, mas tu'
permaneces; y todos ellos se envejecerdn como una vestidura, y
como un vestido 10s envolverds, y serdn mudados; per0 tu' eres
el mismq y tus atlos no acabardn. Pues, i a cudl de 10s cfngeles
dijo Dios jamds: Sikntate a mi diestra, hasta queponga a tus enemigos por estrado de tus pies? i N o son todos espiritus ministradores, enviadospara servicio a favor de 10s que serin herederos
de la salvacidn?
El autor de Hebreos compara a Cristo con 10s hngeles para
poner el cimiento de su argumento: el cristianismo es superior
a1judalsmo. Aunque el lector gentil tipico no lo reconoce, el judio
creia que la ley del Antiguo Testamento (y asi su religi6n) fue dada
por hngeles (vCase Hechos 7:35; Ghlatas 3:19; Hebreos 2:2). Por
esto el escritor inicia su comparacidn de las dos edades, o 10s dos
sistemas religiosos, contrastando sus mensajeros, 10s hngeles en
el primer cas0 y el Hijo en el otro.
Para ilustrar que Jesucristo es preeminente sobre 10s hngeles,
el autor de Hebreos cita del Antiguo Testamento. Muestra (1) que
Dios asegura que Jesus es Su Hijo, y El mismo es el Padre de
Jesus, una declaraci6n que jamis hizo de alguno de 10s hngeles
(Hebreos 1 5 ; Salmo 2:7; 2O de Samuel 7:14). DespuCs, dice (2)
que a 10s hngeles se les orden6 adorar a Jes6s (Hebreos 15; Salmo
97:7). Luego, (3) el escritor dice que Dios viste a 10s hngeles de
cualquier modo (vientos, una llama de fuego), para servirle. Jesus,
a quien se le llama Dios, tiene Su trono establecido por 10s siglos
de 10s siglos (Hebreos 1:7, 8; Salmo 45:6; 104:4). (4) Dios ungi6
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a Jes6s sobre 10s Bngeles (Hebreos 1:9; Salmo 457). (5) Cristo,
como Sefior, pus0 10s cimientos del mundo, y 10s Bngeles son la
obra de Sus manos (Hebreos 1:lO; Salmo 10225). El escritor dice
(6) que el mundo se deteriora y cambia, per0 Jesucristo es el mismo
para siempre (Hebreos 1:11, 12; Salmo 10226, 27). TambiCn, (7)
que Dios convid6 a Cristo a sentarse a Su diestra, mientras 10s
Bngeles son enviados como siervos para obrar salvaci6n a favor
de 10s que son de Cristo (Hebreos 1:13, 14; Salmo 110:l).
A1 referirse a Salmos y otros pasajes del Antiguo Rstamento,
el escritor de Hebreos puede demostrar a 10s judios cristianos que
Jesucristo, el Revelador del cristianismo, est&sobre 10s hngeles,
Pinto el Antiguo Rstamento, como el Nuevo, ensefian que Cristo
tiene un nombre mBs excelente y una posid6n mBs exaltada que
10s dngeles. Por medio de las Escrituras el escritor puede demostrar
que 10s Bngeles no tienen ning6n valor en si como lo tiene el Hijo.
Aunque son mediadores de la revelaci6n que da sombra a la era
cristiana, ellos tienen que rendir homenaje a1 Hijo, quien es el
cumplimiento de esta revelaci6n. Asi, la edad cristiana, o la edad
de redencibn, es tanto mbs grande que el Antiguo Testamento
como que el Hijo es mayor que 10s Bngeles.

ADVERTENCIA (2:1-4)
Por tanto, es necesario que con mbs diligencia atendamos a las
cosas que hemos oidq no sea que nos deslicemos. Porque si la
palabra dicha por medio de 10s dngeles fue firme, y toda
transgresidn y desobediencia recibid justa retribucidn, jcdmo
escaparemos nosotros, si descuidamos una salvacidn tan grande?
La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Seiior,
nos fue confirmadapor 10s que oyeron, testificando Dim juntamente con ellos, con seiiales y prodigios y diversos milagros y
repartimientos del Espiritu Santo segrin su voluntad.
El escritor de Hebreos ha demostrado la superioridad de Cristo
sobre 10s Bngeles, y a1 mismo tiempo la superioridad del nuevo
orden sobre el antiguo. BasBndose en esto advierte ahora a sus
lectores que consideren seriamente la autoridad y finalidad de la
verdad del Hijo de Dios, y 10s amonesta a no apartarse de el,
Les declara que una transgresi6n de la ley de MoisCs, la cual fue
dada por medio de 10s dngeles que expresaba solamente en forma
oculta el prop6sito de Dios, resultaba en un castigo seguro y
riguroso, @mo, entonces, podria uno esperar escapar de la ira
5

de Dios cuando se descuida la palabra de la salvaci6n prometida
por Cristo mismo, confirmada por 10s que le oyeron, y atestiguada
por milagros? Es un necio el miembro de la iglesia que supone
que uno bajo la gracia tiene menos obligaci6n que uno bajo la ley.

EXAMEN
1. Haga una lista de otros autores sugeridos para el libro de
Hebreos ademhs de Pablo.

2. iCuhl aseveraci6n famosa concerniente a la paternidad
literaria de esta epistola hizo Origenes, el padre de la iglesia?

3. iPor quC raz6n debe ser fechada la carta a 10s Hebreos no
mhs tarde que 96 d. C.? LPor quC mhs temprano que 70 d.
C .?

4. iC6mo se relaciona 13:24 con el posible destinatario de la
carta?

5 . En la introducci6n el escritor trata del lugar de Cristo en la

, Su relaci6n con
9

6. Cristo es la

~

--

, con

Y con

revelaci6n de Dios.

7. Cuando Dios escogi6 revelarse completamente a si mismo y
a Su verdad, lo hizo por medio de
6

8. ~ C 6 m ose relaciona el nombre Emmanuel con Hebreos 1:2?

9. Cristo es el

‘‘

de todo” (v. 2).

10. Ademhs de Hebreos 1:2, LquC otras referencias del Nuevo

Bstamento tiene el lector para saber que Cristo hizo el
universo?

11. LQUCquiere decir “fulgor?”

12. iQuC relaci6n tiene Cristo con el universo creado?

13. Segun Hebreos 1:3 Cristo es el
pecados.

de nuestros

14. DespuCs de asegurar nuestra redencidn, Cristo se sent6 a la
diestra de Dios. Hebreos 1:3 nos dice que Dios decidi6 que
El mantenga esta posici6n hasta

15. iPor quC el escritor de Hebreos compara a Cristo con 10s
kngeles?
16. El escritor se refiere a Salmo 2:7 y 2’ de Samuel 7:14 para
mostrar que el Antiguo Testamento afirma que Cristo es el
de Dios y que Dios es el
de
Cristo.
17. La preeminencia de Cristo sobre 10s hgeles es manifestada
por medio del mandato que se halla en el Salino 91:11, de que
ellos le
7

18. LDe quC modos ha vestido Dios a 10s ingeles para que le
sirvan?
19. No solamente fue puesto el cimiento de la Tierra por medio
tambiCn fueron obra de Sus
de Cristo; 10s
manos.

20. Contraste la permanencia del mundo con la permanencia de
Cristo.

21. Cristo tiene un
m i s excelente y una
mis exaltada que 10s ingeles.
22. El escritor de Hebreos puede demostrar a 10s cristianos judios
por sus propias Escrituras que Cristo es

23. iQuC pruebas de la certeza de la promesa de salvaci6n en
Cristo ofrece el autor de Hebreos?

24. A causa de su descuido para aprender la lecci6n de Hebreos
2:2, 3, LquC error de actitud hacia sus responsabilidades
personales, como cristianos, cometen muchos miembros de
la iglesia hoy dia?
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LECCION DOS
SUPERIOR COMO HOMBRE (2~5-18)
El prop6sito de esta lecci6n es hacer ver la raz6n y la necesidad
de que Cristo se hiciera hombre. Si era tanto mbs exaltado que
10s Bngeles, como el escritor de Hebreos ya tan enkrgicamente lo
ha subrayado, ipor quC vino envuelto en una capa de carne
humana? Algunos eruditos insinuarbn que el simple hecho de que
Cristo se hiciera un ser humano comprobaria que, en verdad, 81
era mhs bajo que 10s bngeles.

HOMBRE Y CRISTO, HECHO UN POCO
MENOR QUE LOS ANGELES (25-9)
Porque no sujetd a 10s dngeles el mundo venidero, acerca del
cual estamos hublando; per0 alguien testified en cierto lugar
diciendo: iQub es el hombre, para que te acuerdes de 61, o el hijo
del hombre, para que le visites? Le hiciste un poco menor que
los dngeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre
lus obras de tus manos; todo lo sujetaste bajo suspies. Porque
en cuanto le sujetd todas las cosas, nada dejd que no sea sujeto
a 61,- per0 todavta no vemos que todas las cosas le Sean sujetas,
Per0 vemos a aquel que fue hecho un poco menor que 10s hgeles,
a Jest&, coronado de gloria y de honra, a causa delpadecimiento
de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte
por todos.
Explicando lo plausible de la encarnaci6n de nuestro Sefior,
el autor de Hebreos apela a1 Salmo 8 para mostrar que fue el
prop6sito destinado por Dios de que el hombre, no 10s angeles,
tuviera dominio universal y ocupara el lugar mas alto entre 10s
seres de Dios (v6ase GCnesis 1:26.).Nuestro Creador reserv6 honra
y gloria para el hombre; pero, a causa del pecado y la muerte,
el prop6sito de Dios fue frustrado y el hombre se hizo todo, menos
el gobernador respetable de la creaci6n. h e destituido de su gloria
por su propia debilidad y culpa.
Entonces vino el Hombre Jeszjls, hecho “por poco tiempo
menor” que 10s Bngeles, para sobrellevar nuestra humillaci6n y
muerte. A causa del sufrimiento y sacrificio de Jeszjls, Dios lo exalt6
9

a un lugar de honor y alabanza como el gobernador del “mundo
venidero:’ el reino de Dios (vkase Filipenses 2:7-9). A la humillacidn sigui6 la coronacidn. De esta manera el Mesias fue el
verdadero cumplimiento de lo que el Padre se propuso que el
hombre fuera, y asi abrid el camino para que experimentaramos
la gloria y la honra que nuestro Creador se propuso para nosotros.

EL SALVADOR SE IDENTIFICO
COMPLETAMENTE CON EL HOMBRE (2:lO-13)
Porque convenfa a aquel por cuya causa son todas las cosas,
y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar

muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones a1 autor
de la salvacidn de ellos. Porque el que santifica y 10s que son santificados, de uno son todos; por lo cual no se avergiienza de
llamarlos hermanos, diciendo: Anunciare’ a mis hermanos tu
nombre, en medio de la congregacidn te alabare‘. Y otra vez: Yo
conflare‘en t% Y de nuevo: He aqui yo y 10s hijos que Dios me dio.
En Su humillacidn y sufrimiento, Jesucristo se identificd
completamente con el hombre. Habiendo compartido plenamente
en carne y sangre y experimentado completamente el apuro
humano, 81 est&perfectamente calificado para simpatizar con
nosotros como el ejecutor de nuestra salvaci6n. Entonces, ihabria
de causar alguna sorpresk que El se considerara, en el sentido
m9s profundo, nuestro hermano?
Para demostrar mds ampliamente la necesidad del sufrimiento
de Jesvjs y Su completa identificacidn con Su pueblo, el escritor
de Hebreos hace mencidn de tres pasajes del Antiguo Testamento:
(1) Salmo 22:22 es un versiculo de una muy conocida profecia
respecto a la crucifixidn de Jesfis; y hace referencia a1 parentesco
entre el Salvador sufriente y Sus “hermanos”, 10s miembros de
la iglesia. (2) Isaias 8:17 obviamente se refiere a Isaias, quien,
experimentando el rechazo de su mensaje y el desaliento que
siguid, confesd su dependencia en Dios. SeAala tambikn a Jes6s,
quien se identificd mucho con 10s sufrimientos del hombre que
compartid la misma dependencia. (3) Isaias 8:18, aunque se refiere
directamente a1 profeta hebreo y sus hijos, tiene una aplicacidn
para Cristo y Su pueblo. Su identificacidn con ellos en carne y
sangre fue tan intima que ellos tambikn pueden ser considerados
Sus hijos, un parentesco mencionado solamente en esta epistola
del Nuevo Testamento.
10

CRISTO DESTRUYO EL MIEDO A LA MUERTE
(2:14-16 )
Asl que, por cuanto 10s hijos participaron de carne y sangre,
W tambikn participd de lo mismo, para destruir por medio de la
muerte al que tenfa el imperio de la muerte, est0 es, a1 diablo,
y librar a todos 10s quepor el ternor de la muerte estaban durante

toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrid

a 10s dngeles, sin0 que socorrid a la descendencia de Abraham.
Todavia otra raz6n (quiz& la mayor) para la participaci6n de
Cristo de la carne y la sangre era que El participara de la muerte
y asi libertar a la humanidad de su poder, no el poder que
pertenecia a la muerte sino el poder que poseia Satancis por medio
de ella. El diablo, usando su arrna principal, la muerte, hizo todo
cuanto pudo para conquistar a Jes6s per0 no le fue posible. La
victoria de nuestro Seiior transform6 la muerte en una bendici6n
para el hombre (vkase l a Corintios 15:26,54-57; 2a Timoteo 1:lO).
Si hubiera sido como uno de 10s hngeles, que e s t h fuera del
alcance de la muerte, J e s ~ no
s hubiera podido lograr tal victoria;
s610 como hombre pudo hacerlo.

CRISTO, EL SUMO SACERDOTE COMPASIVO
(23:17, 18)
Por lo cual debia ser en todo semejante a sus hermanos, para
venir a ser misericordioso y fie1 sumo sacerdote en lo que a Dios
se refiere, para expiar 10specados del pueblo. Pues en cuanto 61
mismo padecid siendo tentado, es poderoso para socorrer a 10s
que son tentados.
El escritor de Hebreos concluye el capitulo dos con una breve
introduccibn a1 tema mks importante de su tratado: el ministerio
sumo sacerdotal de nuestro Sefior. El sumo sacerdote era un siervo
de Dios y del pueblo. Jes6s cumpli6 ambas funciones. Habiendo
experimentado la t e n t a c h y el sufrimiento del hombre, 81pudo
simpatizar completainente con Su pueblo; a1 mismo tiempo, por
medio de Su muerte 81ofrece sacrificio a Dios por sus pecados.
El abismo entre el hombre y Dios se cruza por medio de Su Hijo,
Jes6s.
De esta manera el escritor de Hebreos ha presentado por medio
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de las Escrituras y de un razonamiento s6lido, un cas0 breve per0
convincente de la necesidad que la humanidad tenia de nuestro
Sefior. Siendo el h i c o ser humano que cumpli6 siempre con el
propbito de Dios destinado para la gloria de la humanidad, Cristo
abri6 el camino para que todos nosotros pudikramos cumplir con
el plan de Dios para el hombre. Para ser hermano de aquellos
a quienes iba a salvar, El tuvo que hacerse como uno de ellos.
La condici6n inevitable para que Jes6s llevara a cab0 la
destrucci6n del miedo a la muerte que toda la humanidad tenia
fue Su propia muerte, como la de uno de nosotros. Y Su funci6n
como nuestro Sumo Sacerdote, compasivo y comprensivo,
descansa sobre Su participacih de las privaciones, tentaciones
y experiencias amargas de la vida humana. Demos gracias a Dios
porque Su Hijo tuvo la voluntad de experimentar tal humillaci6n
por nosotros.

EXAMEN
1. iCu9l es el prop6sito de esta leccidn?

2. Jamits fue la intenci6n de Dios que el mundo estuviera sujeto
a

3. LAcud libro y quC capitulo del Antiguo Testamento se refiere
el escritor de Hebreos para demostrar que Dios destin6 a1
hombre a ocupar el lugar m9s alto en la creaci6n de Dios?

4. iQuC impidi6 que el hombre experimentara la gloria que Dios
habia destinado para tl?
5. La frase “un poco menor que 10s hngeles” de Hebreos 2:7
proviene del Salmo 8 5 , la cual es traducida “
que 10s 9ngeles” en La Septuaginta.
6 . Como secuela de la humillacidn y la muerte de Cristo, Dios
lo
Y de
(v. 9).
de
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7 . Como el “iniciador” de la salvaci6n del hombre, LquC
consigui6 Cristo para nosotros por medio de Su humillaci6n
y exaltacibn?
8. S e g h Salmo 22:22, un cristiano es un

de

Jesucristo en la familia de Dios.
9. El escritor cita Isaias 8:18 para apoyar un parentesco entre
Cristo y Su pueblo que no se menciona en ninguna otra parte
del Nuevo lkstamento aparte de esta epistola, jcuhl es ese
parentesco?
10. Relacione l a a Corintios 1554-57 con Hebreos 2:14,

11. $ual fue el “poder de la muerte” que nuestro Sefior destruyb?

12. Si Cristo hubiera sido un Angel, LquC gran obra de Su humillaci6n no le habria sido meritoria?

13. LCuAles dos funciones cumplia el sumo sacerdote?

14. Habiendo sufrido privaciones y tentaciones como un hombre,
Jes6s estaba calificado para ser un sumo sacerdote
Y
(v. 17).

LECCION TRES
MAYOR QUE MOISES Y JOSUE (3:l-4:13)
LA SUPERIORIDAD DEL HIJO
SOBRE EL SIERVO (3:1-6)
Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento
celestial, considerad a1 apdstol y sumo sacerdote de nuestra
profesidn, Cristo Jesris; el cual es fiel a1 que le constituyd como
tambibn lo fue Moisbs en toda la casa de Dios. Porque de tanto
mayor gloria que Moisks es estimado digno &e, cuanto tiene
mayor honra que la casa el que la hiza Porque toda casa es hecha
por alguno; per0 el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisks
a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para
testimonio de lo que se iba a decir; pero Cristo como hijo sobre
su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta
el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza.
El escritor de Hebreos comienza el capitulo tres con el mismo
tema con el cual concluy6 el capitulo anterior: el doble ministerio
de nuestro Sefior; y lo hace enfocando la atenci6n de sus lectores
en el apostolado, una posicidn atribuida en Hebreos solamente
a Cristo, y en el sumo sacerdocio de Jes6s. Como MoisCs, Cristo
recibi6 el nombramiento de Dios como Su embajador reciproco
ante Dios y 10s hombres.
En el desempefio de Su ministerio, Cristo fue tan fiel como
MoisCs. Tocante a1 dador de la ley judaica Dios mismo habia
testificado:’, . .a mi siervo MoisCs, que es fiel en toda mi casa. Cara
a cara hablar6 con 61” (N6meros 12:7, 8). No hay historia
registrada de una intercesi6n fervorosa por otros m8s inspiradora
que el cas0 de MoisCs abogando por 10s hijos de Israel despuks
de que cayeron bajo el juicio de Dios por adorar el becerro de
or0 en Sinaf (vkase axodo 31, 32). Y este acontecimiento no es
el 6nico ejemplo de la valiente intercesi6n de MoisCs por su pueblo.
La fidelidad de MoisCs no puede ser negada.
Aunque son comparados en su nombramiento por Dios y en
su fidelidad a esa comisih, Cristo es superior a MoisCs de una
manera h i c a ; como el arquitecto de una casa es superior a la
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casa. Cualquier arquitecto tiene derecho a mfis honor que el
edificio que 61 diseiia. MoisCs era s610 una parte de esa casa, uno
de 10s seres creados por Dios, per0 Jes6s es el Creador (vCase
lecci6n 1). Ademis, en la familia de Dios, Cristo merece mayor
respeto que MoisCs, tanto como que el hijo tiene una posici6n
m9s alta en la casa que un siervo. Jes6s es el Hijo de Dios; MoisCs
era un hijo de Abrahin. El mediador del antiguo pacto era un
siervo (el lider respetado, per0 seguia siendo un siervo) en la casa:
Israel. Cristo, el mediador del nuevo pacto, es el Hijo que gobierna
la casa: la iglesia, la Israel espiritual (vCase Efesios 2:19-22).
Por supuesto, la conclusidn obvia es que el iiuevo pacto
inaugurado por Cristo es preeminente sobre el antiguo pacto
instituido por MoisCs. Asi escribi6 Juan, “Pues la ley por medio
de MoisCs fue dada, per0 la gracia y la verdad vinieron por medio
de Jesucristo” (Juan 1:17).

ADVERTENCIA BASADA EN EL FRACAS0
DE ISRAEL (3:7-19)
Por lo cual, como dice el Espiritu Santo: Si oyereis hoy su voz,
no endurezcdis vuestros corazones, como en la provocacidn, en
el dia de la tentacidn en el desierto, donde me tentaron vuestros
padres; me probaron, y vieron mis obras cuarenta atios. A causa
de lo cual me dhgustd contra esa generacidn, y due: Siempre andan
vagando en su corazdn, no han conocido m h caminos. Por tanto,
juri en mi ira: No entrardn en mi reposo. Mirad, hermanos, que
no haya en ninguno de vosotros corazdn malo de incredulidad
para apartarse del Dios vivo; antes exhortaos 10s unos a 10s otros
cada dia, entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de
vosotros se endurezca por el engatio del pecado. Porque somos
hechosparticipantes de CristG con tal que retengamosfirmes hasta
el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice: Si
oyereis hoy su voz, no endurezcdis vuestros corazones, como en
la provocacidn. iQuidnes fueron 10s que, habiendo ofdo, le
provocaron? NO fueron todos lo que salieron de Egipto por mano
de Moisds? iY con quidnes estuvo &l disgustado cuarenta atios?
iNo fue con 10s quepecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto?
iY a quidnes jurd que no entrarian en su reposo, sin0 a aquellos
que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa
de incredulidad.
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La primera secci6n de este capitulo termin6 con una seguridad
para 10s lectores de que permanecerhn como parte de esta gran
familia de Dios, sobre la cual Cristo gobierna, si mantienen su
fe en 81 y su fidelidad a El, El escritor continfia, advirtibndoles
que un rechazo a1 Hijo de Dios contraera un juicio nias duro que
el que recibi6 Israel bajo MoisCs en el desierto, Si Cristo y Su
orden son superiores a MoisCs y el orden que Cste introdujo,
entonces es absolutamente necesario que depositemos nuestra
confianza en Jesh y obedezcamos Su voz.
Haciendo una comparaci6n entre el fracas0 de Israel y las
consecuencias que pudieran venir si a sus lectores les faltare la
fe, el escritor de Hebreos cita Salmo 95:7-11, haciendo referencia
a dos incidentes del viaje desCrtico de Israel bajo MoisCs. El
primero ocurri6 a1 principio de su jornada en Refidim. La gente
tenia miedo de morir de sed, y se quejaron amargamente ante
Moists, expresando su remordimiento por haber dejado Egipto
y la seguridad de provisiones que alli tenian (vCase Exodo 17:l-7).
La segunda experiencia sucedi6 cuando llegaron a Canaan en
Cades-barnea y enviaron espias a reconocer la tierra prometida.
Aunque 10s exploradores describieron la tierra como fCrtil y
prbspera, tal como Dios lo habia prometido, el reporte de la
mayoria fue adverso a la conquista de la tierra debido a1 tamafio
y fuerza superiores de sus habitantes. Aceptando la recomendaci6n
de 10s espias, en oposici6n a1 claro mandamiento de Dios, y otra
vez suspirando por el refugio opresivo de Egipto, la gente cay6
bajo el juicio de Dios. A ninguno de 10s adultos les fue permitido
entrar en Canahn, except0 a Caleb y a JosuC, quienes aconsejaron
tener confianza en Dios; 10s demas fueron condenados a quedarse
en el desierto hasta que murieran (vCase Nhmeros 14:l-38).
RefiriCndose a estos eventos infortunados del pasado de su
pueblo, el salmista advirti6 a 10s de su dia a no seguir el ejemplo
de sus padres y les amonest6 a obedecer a Dios para poder escapar
de un juicio semejante. El escritor de Hebreos se refiere a las
palabras del salmista a1 comunicar el mismo mensaje a sus lectores.
(1) Les advierte fervorosamente contra la infidelidad a Cristo. Esta
infidelidad se caracteriza por el “coraz6n malo de incredulidad”
y debe ser considerada apostasia. No importa si es un rechazo
abierto hacia Dios o un regreso a1 judaismo despuCs de haber
experimentado personalmente las bendiciones del evangelio.
(2) TkmbiCn son exhortados a animarse 10s unos a 10s otros
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para depositar su confianza en Dios y responder a Su Palabra,
mientras tengan tiempo y oportunidad, evitando asi llegar a
aficionarse a1 caricter engaiioso y pecaminoso de este mundo.
(3) La victoria en Cristo pertenece a 10s que estin dispuestos a
perseverar, confiando en El y Sus promesas. Esta amonestacih
es un tema repetitivo en la carta.
La pCrdida de confianza en Dios, la cual persistid cuarenta aiios,
evitb que Israel entrara en Canaim. En cuanto Dios da un
mandamiento, El da a entender que ayudar6 a uno a obedecer.
DespuCs de que Su pueblo hub0 experimentado el Pxodo de Egipto
y todas Sus milagrosas provisiones en el desierto y las grandes
experiencias que tuvieron en Sinai rechazaron totalmente la
palabra de Dios; y, de la misma manera, fueron rechazados por
El. La desobediencia es pricticamente sin6nimo de incredulidad,
y Dios no la puede permitir. Necesitamos mantenernos alertas
para que, habiendo sido redimidos y gozado de las bendiciones
de la salvacibn y la presencia del Espiritu de Dios en nuestra vida,
no perdamos nuestra promesa por causa de este pecado bisico
de Israel: la pkrdida de la confianza en Dios.
El paralelo entre Israel y la iglesia que establece la carta a 10s
Hebreos no se limita de ninguna manera a este libro; en 1” a
Corintios 10, Pablo compara la liberacih de 10s judios de Egipto
y su fracas0 en su viaje por el desierto con la salvacibn de 10s
creyentes en Cristo y su necesidad de perseverar y vencer, enfrentandose a tentaciones y pruebas: “Asi que, el que piensa estar
firme, mire que no caiga” (la a Corintios 10:12).

EL REPOSO PROMETIDO POR DIOS
TODAVfA ESTA DISPONIBLE (4:l-10)
Temamos, pues, no sea quepermaneciendo alin la promesa de
entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo
alcanzado. Porque tambidn a nosotros se nos ha anunciado la
buena nueva como a el1os;pero no les aprovechd el oli. la palabra,
por no ir acompafiada de f e en 10s que la oyeron. Per0 10s que
hemos creido entramos en el reposo, de la manera que dijo: Por
tanto, jurd en mi ira, no entrardn en mi reposo; aunque las obras
suyas estaban acabadas desde la fundacidn del mundo. Porque
en cierto lugar dijo aside1 siptimo dia: Y reposd Dios de todas
sus obras en el sdptimo dia. Y otra vez aquk No entrardn en mi
reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en 61,
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y aquellos a quienes primero se les anuncid la buena nueva no
entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un dia:
Hoy, diciendo despubs de tanto tiempq por medio de David, como
se duo; ‘Wi oyereh hoy su voz, no endurezcdh vuestros corazones’f
Porque si Josue‘ les hubiera dado el reposo, no hablaria despuks
de otro dfa. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios.
Porque el que ha entrado en su reposo, tambie‘n ha reposado de
sus obras, como Dios de las suyas,
El autor de Hebreos ocup6 la mayor parte del capitulo tres
explicando que Israel bajo MoisCs, por falta de fe en Dios, no
logr6 entrar en el reposo ofrecido en la tierra prometida. El
advirti6 a sus lectores que la consecuencia fatal de la pCrdida de
confianza en la palabra redentora de Cristo es la pCrdida de Su
promesa a ellos. Desarrollando el tema del reposo prometido por
Dios, tipificado por Canaan en el Antiguo Testamento, el
prop6sito del escritor en este capitulo es comprobar que este
reposo todavia est&abierto, y exhorta a sus lectores a entrar en 61.
La causa de la exclusi6n de Israel de la tierra prometida fue
que no mezclaron la promesa de Dios con la fe de ellos. Rehusarse
a obedecer es suficiente evidencia de que la palabra de Dios no
ha sido recibida con confianza y fe.
“Asi que la fe es por el oir, y el oir por la palabra de Dios”
(Romanos 10:17), si es que la Palabra es recibida por el oyente.
Una fe asi generada es seguida naturalmente de obediencia por
parte del oyente y de la bendici6n de parte de Dios. Porque 10s
judios bajo MoisCs actuaron como si Dios no hubiera hablado;
Su palabra no les dio ningsn beneficio cuando la oyeron. El
escritor de Hebreos insta a sus lectores a estar seriamente
preocupados por una posible respuesta semejante de parte de ellos.
Les insta a seguir adelante para que no se queden sin alcanzar
tambiCn el reposo prometido por Dios. La falta de confianza en
Dios tiene el mismo peligro para nosotros que para Israel.
Es la intenci6n de Dios, y la ha sido desde el principio, que
10s creyentes entren en Su reposo prometido, del cual El mismo
disfruta. Nuestro Creador repos6 despuCs de Su creaci6n (vea
GCnesis 2:2), y 81 supone que el hombre lo compartirli cuando
terminen sus obras. Por incredulidad, 10s judios no alcanzaron
a entrar en aquel reposo. La Palabra de Dios dice que algunos
disfrutaran este reposo, per0 a quienes primero fue prometido,
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no entraron. Puesto que la Palabra de Dios no puede ser anulada,
aquel reposo todavia esta abierto a todos 10s que responden con fe.
La idea esencial que comunica el escritor de Hebreos es que
el verdadero reposo prometido por Dios fue Canaan. Por supuesto,
10s judios sintieron que ya habian alcanzado el reposo de Dios
cuando ocuparon la tierra prometida bajo JosuC. El escritor de
esta carta cita persuasivamente el Salmo 95:7,8, donde el salmista,
escribiendo siglos despuks de Josuk, dice que el reposo de Dios
esth disponible “HOY” para 10s que no endurecen su corazdn
a la voz de Dios. Si ellos recibieron bajo Josue todo lo que Dios
habia prometido, ipor quk dirl’aDavid, afios mas tarde, que a6n
estaba pendiente de ser recibido?
La pregunta que sigue es, iquk es el “reposo sabatico” (usado
solamente en el griego biblico) que “queda. . .para el pueblo de
Dios” (v. 9)? Tiene una realidad tanto presente como futura.
Canaan era, para 10s judios, el fin de su vagar. Hay un sentido
muy real de lo cual est0 era un tipo, una sombra irreal, de la
intimidad no interrumpida con Dios a1 alcance de Su pueblo por
medio de la fe en Jesucristo. iNo dijo nuestro Sefior: “Venid a
mi todos 10s que estais trabajados y cargados, y yo os hark
descansar” (Mateo 11:28)?
A1 mismo tiempo, uno puede creer que el escritor de Hebreos
tiene en mente el reposo final del pueblo de Dios. El reposo de
10s creyentes no sera completo hasta que lleguen a ese hogar donde
“descansarhn de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen”
(Apo. 14:13). El cielo, aunque, sin duda, no es un lugar de
inactividad, estara libre de la fatiga, agotamiento, cansancio, y
todos 10s afanes, frustraciones y cuidados de este mundo.

SOLAMENTE LOS OBEDIENTES ENTRARAN
EN ESE REPOSO (4~11-13)
Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno
caiga en semajante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra
de Dios es viva y eficaz, y mds cortante que toda espada de dos
filos; y penetra hasta partir el alma y el espfritu, las coyunturas
y 10s tutftanos, y discierne lospensamientos y las intenciones del
corazdn. Y no hay cosa creada que no sea manifesta en su
presencia; antes bien todas las cosas estdn desnudas y abiertas
a 10s ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
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El autor de Hebreos exhorta a su gente a tomar en serio las
palabras de Dios y seguir la marcha para que puedan entrar en
Su reposo, Aqui no hay lugar para un acercamiento indiferente,
frfvolo, o para una actitud de derrota, Para disfrutar el reposo
de Dios se requiere un deseo ferviente y un esfuerzo decidido.
Para inculcar en sus lectores la verdad y la certidumbre de la
Palabra de Dios, a la cual tienen que prestar atencibn, la describe
como “viva y eficaz (activa), y mas cortante que toda espada de
dos filos”. Penetra en todos 10s Bmbitos de la vida fisica, la vida
mental y la vida espiritual, percibiendo hasta 10s pensamientos
e intenciones de la mente de uno. Esto nos recuerda la descripci6n
de J e s ~en
s Apocalipsis 1:16 de cuya boca salia “una espada aguda
de dos filos” y la descripci6n de Pablo de la Palabra de Dios como
“la espada del Espiritu” (Efesios 6:17), Puede escudrifiar hasta
el nivel miis profundo de la vida humana.
La verdad de la Palabra de Dios de ningfin modo puede ser
mellada sino que descubre todos 10s secretos del hombre delante
de 10s ojos de su Creador. No hay ninguna cosa en la vida de
uno que Dios no conozca por medio de Su Palabra. Asl’ como
el Sefior dijo a Samuel cuando el humilde y modesto David fue
ungido rey sobre Israel: “pues el hombre mira lo que estk delante
de sus ojos, per0 Jehovb mira el coraz6n” (lo de Samuel 16:7).
Nada esta escondido de la observaci6n penetrante de Dios, ante
quien daremos cuenta.
Puesto que nada se escapa de la mirada de Dios, no podemos
esperar entrar en Su reposo prometido bajo otros requisitos que
no Sean 10s de El. No hay miis camino que el Suyo. Esfuerzo
sincero y obediente, de parte del hombre, es necesario para
alcanzar el reposo prometido por Dios.

EXAMEN
1. El capitulo tres comienza con una referencia a1 doble
ministerio de JesLis: como
Y

2. LCual es el paralelo entre MoisCs y Cristo; y entre una casa
y su arquitecto?
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3. iDe cuhl casa era siervo MoisCs, y de cu91 casa es hijo Jesus?
4. “Si oyereis
su voz, no
vuestros corazones” (vv. 7, 8).
5. “Pues la ley por medio de MoisCs fue dada, per0 la

vinieron por medio de Jesu-

Y

cristo” (Juan 1:17),
6 . LAcuhl incidente en el principio del viaje deskrtico de Israel,

desde Egipto a Canahn, se refiere el escritor de Hebreos a1
seiialar su infidelidad a Dios?

7. iQuC reporte de 10s espias pus0 a prueba la fe de Israel en
Dios cuando estuvieron en el umbral de la tierra prometida
por primera vez?

8. iCual fue el juicio de Dios contra Israel en Cades-barnea?

9.

fueron exentos de este juicio.

Y

iPor quC?
~~

10. iQuC tres advertencias y amonestaciones basadas en el fracas0
de Israel, esthn contenidas en 10s versiculos 12-14?

11. La necesidad de
mencionada en el
versiculo 14 es uno de 10s temas que se repiten en esta carta.

12. iCual fue el pecado bhsico de Israel contra el cual cada
cristiano debe ser advertido?
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13, La desobediencia es prkcticamente sin6nimo de

14, Relacione l a a Corintios 10 con Hebreos 3.

15, “Asi que, el que piensa
” (la Corintios 10:12).
que no
~

~

, mire

~

16, Los judios no alcanzaron a entrar en el reposo prometido
de Dios con
porque no mezclaron

17. LCual es la evidencia m6s Clara de la falta de confianza de
uno hacia la Palabra de Dios?

18. “Asi que la fe es por el oir, y el oir, por la
” (Romanos 10:17).
19. Demuestre la relaci6n que existe entre GCnesis 2:2 y

Hebreos 4.

20. El hecho de que el reposo prometido por Dios todavia est6
disponible, se basa en parte en la palabra irrevocable de Dios
y en la historia de Israel. Explique por quC.

21. ~Cuhles la palabra clave del Salmo 95:7 que usa el escritor
de Hebreos en este capitulo para su discusih sobre el reposo
prometido por Dios?
23

22. LAlcanz6 Israel, bajo Josuk, el reposo prometido cuando
entraron en Canatin despuks de haberse terminado 10s cuarenta
aiios de vagar? Explique.

23. LTiene Canatin, como tipo del reposo prometido por Dios para
Su pueblo, alguna conexi6n con su existencia actual? Explique.

24. El cielo es el lugar donde 10s santos de Dios “
de sus
,porque sus
con ellos
siguen” (Apocalipsis 14:13).
25. LEn cuiintas tireas de la vida humana penetra la Palabra de
Dios?
Explique.

26. Relacione Apocalipsis 1:16; Efesios 6:17; y Hebreos 4.

27. ~ Q u kgran verdad acerca de Dios, hallada en esta leccidn,
mostr6 el Seiior a Samuel con el ungimiento de David (lo de
Samuel 16:7)?
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Parte dos:
La Preeminencia del
Sumo Sacerdocio de Cristo
LECCION CUATRO
CALIFICACIONES COMO
SUMO SACERDmE (4:14-5:10)
EL INCENTIVO DE CRISTO PARA ACERCARSE
(4:14-16)
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasd 10s
cielos, Jesh el Hijo de Dios, retengamos nuestraprofesidn. Porque
no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de
nuestras debilidades, sin0 uno que fue tentado en todo segrln
nuestra semejanza, per0 sin pecado. Acerqubmonos, pues,
confiadamente a1 trono de la gracia, para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro.
El escritor de Hebreos motiva a sus lectores en todo el libro
a perseverar en la confianza en Dios y su obediencia a Dios. Ahora
dice que tienen un incentivo adicional para acercarse a Dios por
la intercesi6n poderosa y compasiva de su sumo sacerdote, JesGs,
quien fue tentado en todos 10s conceptos seg6n Su semejanza de
hombre. El SeAor puede entender a1 hombre en sus pruebas y
tentaciones como ning6n otro jamds lo podria hacer, porque todos
10s demds estdn limitados por sus propias experiencias; no asi en
el cas0 de Cristo. Su tentaci6n fue mucho mas grande que la
tentaci6n de cualquier otro ser humano de cualquier otro tiempo.
En respuesta a 10s que rechazan la idea de que Jes6s pudo haber
pecado, como si la mera posibilidad pudiera entenebrecer Su
divinidad, consideremos la carta a 10s Hebreos. A menos que Jes6s
no haya sido tentado en verdad, la descripci6n del escritor de la
compasi6n de Jes6s hacia nuestra condici6n es un hecho sin
fundamento real. No hay ning6n indicio en este capitulo, ni en
ninguna otra parte de la carta, de que Jes6s haya sido puesto en
una posici6n favorable sobre otros hombres en las pruebas que
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El afront6. Ciertamente El no estaba fuera del alcance del poder
seductor de Satanas.
Algunos creyentes tambiCn esquivan la idea de la tentaci6n
absoluta de nuestro Seiior porque la consideran igual que la
inmundicia y el vi1 pecado. Siempre existen las tentaciones que
brotan de nuestros pecados, jc6mo podria Jesus ser tentado a
participar en algunas actividades pecaminosas que ha producido
la mente del hombre? Por supuesto, Jesus no fue tentado a hacer
o pensar muchas de las cosas que la gente frecuentemente
experimenta; per0 ese solo hecho no Lo priva de Su capacidad
de compadecerse. A causa de Su posici6n mas alta y poder
transcendental, Sus tentaciones tuvieron que ser mayores que las
de cualquier otro ser. Conforme a1 alto nivel en el cual vivi6 Jesus,
Satanas lo prob6 en todo. La compasi6n-de Jesus es perfecta
porque Su tentacidn fue completa. A la vez, Jesus puede
ayudarnos porque El no cedi6 a la tentaci6n; y siendo que 21 vivi6
la vida perfecta, sin pecado, puede proporcionar gracia y misericordia. Ademas, despuks de haber vencido a la muerte misma,
El ascendi6 a1 cielo y pas6 a la presencia de Dios mismo para
interceder por nosotros. Por medio de Su victoria sobre 10s pecados
que nos atormentan, somos alentados a acercarnos a Dios a travks
de El y recibir el perd6n y la ayuda que necesitamos.
Una vez a1 aiio, en el dia de la expiacidn, el sumo sacerdote
judaico entraba en el Lugar Santisimo para llegar ante la presencia
de Dios. Alli, ante el propiciatorio, el sumo sacerdote intercedia
por la gente; per0 solamente por medio de Jesus fue abierto el
camino para que el hombre mismo se acerque a Dios en una
manera evidente y definida. Ningun otro sistema religioso ha
tenido jamas esta libertad, ni siquiera el judaismo. Por lo tanto,
somos alentados a acercarnos a nuestro Padre por medio de
Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, con confianza y seguridad
basadas en Su entendimiento completo y Su maravilloso poder
para ayudar.

CALIFICACIONES DE UN SUMO SACERDOTE
( 5 :1-4)
Porque todo sumo sacerdote tomado de entre 10s hombres es
constituido a favor de 10s hombres en lo que a Dios se refiere,
para que presente ofrendas y sacrifcios por 10specados; para que
se muestre paciente con 10s ignorantes y extraviados, puesto
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que W tambibn estd rodeado de debilidad; y por causa de ella debe
ofrecer por 10s pecados, tanto por simismo como tambidn por
elpueblo. Ynadie toma para stesta honra, sin0 el que es llamado
por Dios, como Io fue Aardn.
A1 final del capitulo cuatro, el autor de Hebreos se refiere a1
sumo sacerdocio de Cristo, por el cual podemos acercarnos a Dios
y encontrar la ayuda que necesitamos para continuar fieles a El,
En el capitulo cinco, el escritor contin~atratando este tema, el
cual, probablemente, es el asunto mas importante de su libro. El
resto del Nuevo Testamento concentra la atenci6n en 10s hechos
del evangelio-el ministerio de treinta y tres afios de nuestro Sefior
y Su promesa de regresar. El escritor de Hebreos, por su parte,
pone Cnfasis especial en a1 sumo sacerdocio de Jesds, Su labor
en 10s casi dos mil afios pasados y Su ministerio actual. En esta
secci6n de la carta habla de las calificaciones de un sumo sacerdote
y la manera en que nuestro Sefior las llena tan maravillosamente.
Primero, un sumo sacerdote tenia que ser uno del pueblo para
que pudiera conllevar 10s pecados de su debilidad. Nadie puede
representar adecuadamente a otros si no ha tenido la experiencia
necesaria para entender y compadecerse de sus problemas y
apuros. Es por esta raz6n que 10s candidatos que buscan ocupar
un puesto representativo generalmente dan mucha importancia
a su posici6n de veteranos, poseedores de propiedades, padres de
nifios en edad escolar, cumplidores con sus impuestos, etc.
Que el orden aar6nico de sacerdotes compartia las debilidades
de quienes representaban, en ninguna parte esta mas explicitamente ejemplificado que en el pecado de su padre Aar6n; quien
poco antes de comenzar sus deberes oficiales, participd en el
episodio vergonzoso de la hechura y la adoracih del becerro de
or0 (fixodo 32). El escritor de este libro nos recuerda que por este
parentesco de “debilidad” entre sacerdote y pueblo, la propiciaci6n
por 10s pecados de este W m o tenia que esperar hasta que se
hiciera una ofrenda por 10s del primero. En el dia de la expiacidn,
entonces, ofrecia un becerro “por si, y por su casa” antes de matar
el carnero y hacer propiciaci6n por Israel (Levitico 16).
Era necesaria tambih la eleccibn divina para llevar a cab0 una
funci6n sacerdotal aceptable. Ning6n hombre se puede desigiiar
a si mismo como sacerdote; eso compete a Dios, nuestro Padre,
quien retiene el privilegio de elegir a 10s que estaran entre 81 y el
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pueblo, como mediadores para ofrecer sacrificios por sus pecados.
Cualquiera que lea Exodo, Levitico y Ndmeros se darA cuenta,
seguramente, de la elecci6n divina de Aaron y sus hijos para ser
sacerdotes, (puede ver, por ejemplo, fixodo 28:l). Uno de 10s
eventos m6s ignominiosos en la historia de Israel fue el intento
disparatado de Core, Datdn y Abiram de poner en tela de juicio
la posici6n sacerdotal de Aardn y sus hijos y usurpar sus oficios.
Y debido a esto, ellos y sus familias fueron consumidos por el
terrible juicio de Dios (Ndmeros 16).

JESUS CALIFICA PERFECTAMENTE (5510)
Asi tampoco Cristo se glorified a si mismo, haciindose sumo
sacerdote, sin0 el que le dijo: 5% eres mi Hijq yo te he engendrado
hoy. Como tambiin dice en otro lugar: 5% eres sacerdote para
siempre, segzin el orden de Melquisedec. Y Cristo, en 10s dfas de
su carne, ofreciendo ruegos y sziplicas con gran clamor y ldgrimas
a1 que le podia librar de la muerte, fue aido a causa de su temor
reverente. Y aunque era Hijq por lo que padecid, aprendid la
obediencia; y habiendo sido perfeccionadq vino a ser autor de
eterna salvacidn para todos 10s que le obedecen; y fue declarado
por Dios sumo sacerdote segzin el orden de Melquisedec.”
Para demostrar que Jesds recibid de Su Padre el nombramiento
para ser el Sumo sacerdote, el autor de Hebreos hace referencia
a1 Salmo 2:7, a1 cual ya se refiri6 en 1 5 , para concretar la filiaci6n
divina de Jesds. Despues cita el Salmo 110:4 para introducir el
tema de la sucesi6n de Jesds a1 orden de Melquisedec, rey de Salem
y sacerdote del Dios Altisimo (Genesis 14:18). S610 hemos
mencionado esto para deja establecidos la elecci6n divina de Jesds
a1 oficio de Sumo Sacerdote y la relaci6n que existe entre Cristo
y Melquisedec, pues en el capitulo siete examinaremos su sentido
y su significado. Hay muchos pasajes biblicos para hacer entender
a1 creyente que J e s ~ sno se glorific6 a si mismo; sino que fue
enviado por el Padre para cumplir una misi6n divina con un propdsito divino (ver Juan 5:30;6:38 y otros m& en el mismo libro).
Nuestro Seiior, no solamente fue llamado divinamente para Su
ministerio, salid de entre el pueblo. En el capitulo dos se explicd
el porquk fue necesario que Jes6s se hiciera hombre. En el mismo
context0 se menciona la naturaleza humana de Jesds, la cual lo
prepard para ser “misericordioso y fie1 sumo sacerdote” (2:17).
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En el capltulo presente se trata de la vida terrenal del Hijo de
Dios para demostrar que, aunque vivi6 sin pecado, por medio
de sus sufrimientos, tentaciones y muerte se identific6 plenamente
con el hombre.
Aunque hubo muchas ocasiones en que el ofreci6 “ruegos y
s~plicascon gran clamor y ltigrimas”, el evento m8s significativo
de esto fue Su experiencia en Getsemani, Alli, con un “alma muy
triste, hasta la muerte”, 81 or6 que, si fuera posible, Su Padre
apartara la copa de el. Y continuando en Su “agonia, oraba m8s
intensamente; y era su sudor corn0 grandes gotas de sangre que
caian hasta la tierra” (Lucas 22:44). Dios contest6 la oraci6n de
Jeshs y le dio fuerzas para someterse a la voluntad de Su Padre.
Con decir que Jes6s ‘$or lo que padecid aprendid la obediencia” (5:8), el escritor no estk sugiriendo que Jes6s aprendi6
a obedecer; pues El siempre ha sido obediente. Lo que quiere decir
es, que Jes6s, aunque era el Hijo de Dios, aprendi6 de la
experiencia humana lo que significaba la obediencia, lo que
encierra: como el sufrimiento que resulta de ella. En efecto, la
preparaci6n para su ministerio sacerdotal fue perfeccionada en
el sufrimiento que experimentb. Por medio de Su valerosa
resistencia a1 sufrimiento, Jes6s trajo salvaci6n a 10s que le
obedecen, y recibi6 el titulo de “sacerdote para siempre, seg6n
el orden de Melquisedec” de parte de Su Padre.

EXAMEN
1. Perseverando en nuestra vida cristiana, AquC gran incentivo

tenemos para acercarnos a Dios?

2. ~ F u etentado en realidad, nuestro Seiior?
Explique.

3. iExiste la posibilidad de que Jesus haya sido tentado a robar,
mentir o matar? Discuta.

4. iQuC base tenemos (en cuanto a las tentaciones de Jesus) para
fortalecer nuestra confianza en que El nos puede ayudar?

a1 trono de

5 . “AcerquCmonos, pues

y hallar

la gracia, para alcanzar

para el oportuno socorro” (4:16).
6 . iC6mo podemos acercarnos a Dios?

7. Compare el acceso de 10s judios a Dios a travds del sumo

sacerdote con el de 10s cristianos a traves de Jesus.

8. Compare el Cnfasis que el autor de Hebreos da a1 ministerio

de nuestro Seiior con el Cnfasis que le dan 10s demds escritores
del Nuevo Testamento.

9. iQuC significado tenia el becerro en el sacrificio del dia de

la expiacih?
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10, Relacione Oxodo con esta lecci6n.

11, Conforme a esta leccidn, jcuiil fue el pecado de Core, Datin
y Abiram?

hoy”
12. “ T ~ Ieres mi Hijo, yo te he
(5:5) jPor quC el escritor se refiere a1 Salmo 2:7?

13. jC6mo se relacionan Juan 5:30 y 6:38 con esta leccibn?

14. jCu6l incidente de la vida de nuestro Sefior ilustra mejor el
con gran
cas0 cuando ofreci6 “ruegos y
clamor y
’) (5:7)?

15. jAprendi6 Jes6s realmente la obediencia “por lo que
9,

(5:8)?
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LECCIdN CINCO
LA CONFIANZA DEL CRISTIANO
EN CRISTO (5:11-6:20)
DESCRIPCION DE LA INMADUREZ
ESPIRITUAL (5 :11-14)
Acerca de est0 tenemos mucho que decir, y dvicil de explicar,
por cuanto os hub& hecho tardospara ofr.Porque debiendo ser
ya maestros, despubs de tanto tiempq tends necesidad de que
se os vuelva a enseiiar cudles son 10s rudimentos de las palabras
de Dios; y habbis llegado a ser tales que ten& necesidad de leche,
y no de alimento sdlidq y todo aquel que participa de la leche
es inexperto en la palabra de justicia, porque es nifio; per0 el
alimento sdlido espara 10s que han alcanzado madurez, para 10s
quepor el us0 tienen 10s sentidos ejercitados en el discernimiento
del bien y del mal.
El escritor de Hebreos estii listo para tratar la conexi6n que
existe entre el orden sacerdotal y Cristo. Como es un tratado tan
profundo y dificil, hace un parkntesis en su argument0 principal
para comentar sobre la inmadurez espiritual de sus lectores, y para
amonestarles a madurar en Cristo.
No habia manera de justificarse, debido a1 poco tiempo de haber
sido cristianos; pues tenian el suficientetiempo como para ya estar
ocupados enseiiando a otros. Y en vez de eso, a h no entendian
la verdades elementales de la revelaci6n de Dios. Usando la
analogia de la comida, el escritor les recalca que su falta de
desarrollo era el resultado de su descuido de no incluir en su dieta
espiritual el alimento s6lido de conocimiento y experiencia en las
verdades profundas de la revelaci6n de Dios. El progreso en el
entendimiento espiritual, al igual que el crecimiento fisico humano,
requiere priictica y experiencia. Expresado de otra manera m8s
sencilla, el ejercicio de las facultades espirituales personales
desarrolla la percepci6n espiritual. De tal manera que, cuando
busquemos conocimientos miis profundos en 10s misterios de la
fe, tendremos experiencias miis preciosas en Cristo; y mientras
miis experiencias preciosas tengamos, recibiremos conocimientos
mis profundos de 10s misterios de la fe.
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AMONESTACION CONTRA LA APOSTASiA
(6:1- 8)
Por tanto, dejando ya 10s rudimentos de la doctrina de Cristo,
vamos adelante a la perfeccidn; no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la f e en Dios,
de las doctrinas de bautismos, de la imposicidn de manos, de la
resurreccidn de 10s muertos y del juicio eterno. Y est0 haremos,
si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que 10s que
una vez fueron iluminadosy gustaron del don celestial, y fueron
hechos participes del Espiritu Santo, y asimismo gustaron de la
buena palabra de Dios y 10s poderes del siglo venidero, y
recayeron, Sean otra vez renovados para arrepentimiento,
crucifcando de nuevo para stmismos a1 Hijo de Dios exponit%dole a1 vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas
veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellospor
10s cuales es labrada, recibe bendicidn de Dios; per0 la que
produce espinos y abrojos es reprobada, estd prdxima R: ser
maldecida, y su fin es el ser quemada.
Con el razonamiento de 10s versiculos anteriores, el escritor hace
una llamada a sus lectores a que avancen a su madurez en Cristo.
Necesitan entender el sumo sacerdocio de Jes6s, para que por
medio de esta instrucci6n y entendimiento, como cosa precisa y
necesaria, crezcan espiritualmente.
El escritor menciona seis principios fundamentales de la
doctrina cristiana, de 10s cuales el cristiano tiene que despojarse
una vez hechos y aceptados, e ir miis adelante, hacia la madurez
y dejar atriis la infancia espiritual.
1. El arrepentimiento que describe es, posiblemente, el de las
obras de la carne que producen la muerte (Romanos 6:23;
Giilatas 5:19-21); tal vez el de las obras de hombres “muertos
en vuestros delitos y pecados” (Efesios 2:l); o el de las obras

de la ley, las cuales no pueden traer la vida
2. La fe personal es parte esencial en el plan redentor de Dios,
“porquepor gracia sois salvos por medio de la fe; y est0 no
de vosotros, pues es don de Dios” (Efesios 2:8). Aunque el
creer, en su actividad normal, conduce a1 arrepentimiento,
como en el cas0 de 10s judios convertidos el dia de Pentecost&
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(Hechos 2); el verdadero arrepentimiento capacita a uno para
experimentar la fe profunda en Dios.
3, El us0 que el autor de Hebreos da a1 tQmino “doctrina de
bautismos” (plural) hace dificil saber a quC se refiere con 61
como un elemento que sus lectores deben dejar atrBs a fin
de avanzar a la perfecci6n. Algunos estudiantes sugieren que
el autor se refiere a la inmersi6n cristiana contrastada con
el bautismo en el Espiritu Santo y fuego de Mateo 3:11 y
Hechos 1:5. Otros creen que est6 hablando del bautismo
cristiano, el bautismo de Juan y 10s muchos lavamientos
judaicos. Y otros miis piensan que se est6 refiriendo solamente
a 10s lavamientos ceremoniales de 10s judios (Marcos 7:4;
Hebreos 9:10), que eran parte de lo que 10s lectores dejaron
cuando aceptaron a Cristo.
4,Con la imposicidn de manos se refiere, posiblemente, a la
concesi6n de 10s dones del Espiritu a travCs de 10s ap6stoles
(Hechos 6:6; 8:17; 19:6). TambiCn puede ser una alusi6n a la
sanidad de enfermos (Hechos 9:17; 28:8), y a la ordenaci6n
de hombres para el servicio de la iglesia (Hechos 6:6; 13:3;
l a a Timoteo 4:14; 5:22).
5. No fue la resurreccidn de 10s muertos solamente el tema central
del mensaje del evangelio, como se puede ver en todos 10s
sermones registrados en Hechos, sino otras ensefianzas basicas
fueron necesarias para 10s judios convertidos, ya que tanto
10s fariseos como 10s saduceos estaban totalmente divididos
en cuanto a este tema. (Mateo 22:23-32; l a a Corintios
15:12-14; Marcos 12:18-27; Hechos 23:6-9).
6. Aparte de ser uno de 10s temas que mas trat6 el Sefior Jesh,
el juicio eterno de Dios fue una de las realidades basicas, de
la cual dijo Jesh que el Espiritu Santo convenceria a1 mundo
cuando El viniera (Juan 16:8-11). Leer Heclios 17:31, 32 para
ver el lugar que ocupa el juicio de Dios en el mensaje
evangklico fundamental de 10s ap6stoles.
Aunque est& seguro de que con la ayuda Dios, 10s lectores
pueden llegar a la madurez de Cristo, el escritor liace una pausa
para advertirles que si no lo hacen, puede resultar en una abierta
negacidn de Cristo y su afinidad con El, Un entendimiento limitado
de las doctrinas rudimentarias de la fe no es suficiente para poder
resistir las presiones sutiles que 10s pueden empujar a la apostasia.
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El escritor empieza su advertencia enumerando brevemente las
bendiciones de la vida en Cristo; a las cuales renuncia cuando
vuelve la espalda a su Seiior, despuks de haber experimentado Su
salvaci6n. (1) Hay un maravilloso traslado de las tinieblas a la
luz, que s610 un hijo de Dios puede conocer (2a a Corintios 4:6;
Efesios 5:8; l a de Pedro 29). Hay una conexi6n tanto hist6rica
como tradicional entre la iluminaci6n en Cristo y el bautismo,
”quemuchos estudiantes de Hebreos creen que a eso se refiere
cuando habla del bautismo. (2) Los significadospara la frase “don
celestial” abarcan una gama de ellos; desde la gracia de Dios, el
Espiritu Santo, Cristo hasta la vida eterna y la Cena del Seiior.
La redenci6n en Cristo aparece como la explicacibn mhs natural.
(3) Una de las mis grandes bendiciones de Dios es la presencia
del Espiritu Santo (descrito maravillosamente en Romanos 8)
morando en la vida de sus santos. El templo del cuerpo da morada
a1 Espiritu de Dios (la a Corintios 6:19). (4) En Cristo se experimenta personalmente el fruto de la palabra de Dios en uno; y
semejante poder genera fe (Romanos 10:17), y su influencia
santificadora (la a Timoteo 4:5). (5) “Los poderes del siglo
venidero” son considerados, generalmente, como 10s dones
milagrosos mostrados en el libro de Hechos y tratados en l a a
Corintios 12-14.
El escritor continda refirikndose a1 que voluntaria y deliberadamente repudia a Cristo. El que ha experimentado en carne
propia las bendiciones y el poder redentor que Dios ha derramado
en este mundo a trav6s de Su Hijo para salvar a 10s hombres; y
ahora, en su repudio, esti diciendo que Dios nada ha hecho por
61, y es nada lo que antes experiment6 con Cristo; esti haciendo
imposible su arrepentimiento, ya que, probablemente, no lo
buscari. A1 dar 61 este paso quiere efectuar la crucifixi6n de Cristo
de nuevo para si mismo, exponi6ndolo a1 vituperio phblico.
Se debe considerar que la condici6n aqui descrita no es el hecho
de pecar despu6s del bautismo, o lo que se llama comhmente
“recaida”; sin embargo, algunos sugieren que la indiferencia ante
la recaida, de parte del que cayo, podria conducir a la apostasia
consciente y deliberada.
El punto fuerte que recalca el autor de Hebreos en esta gran
amonestaci6n es que, no llegar a la madurez espiritual y producir
fruto para Dios en su vida personal es un camino seguro a la
apostasia. Quienes no progresan estin propensos a recaer. Dios ha
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hecho una gran inversi6n en noeotros por medio de Cristo, y 61
espera utilidades de nosotros, El rechazo final y la destruccidn
esperan a1 cristiano que no crece, tal como sucede con la tierra
cultivada y sembrada, y no produce nada,

VOTO DE CONFIANZA (6:9-12)
Per0 en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos
de cosas rnejores, y que pertenecen a la salvacidn, aunque
hablamos ad Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra
y el trabajo de amor que habbis mostrado hacia su nombre,
habiendo servido a 10s santos y sirvidndoles a h . Per0 deseamos
que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta elfin,
para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hag&
perezosos, sin0 imitadores de aquellos que por la f e y la paciencia
heredan las promesas.
A la grave advertencia de 6:l-8 sigue la aseveracidn del escritor,
de que tiene plena confianza en que sus lectores son fieles a Cristo.
Les asegura que Dios recuerda lo que han hecho por servir a sus
hermanos cristianos, y que continuari bendiciendolos por ello.
Ademis les anima a rechazar cualquier tendencia a la pereza
espiritual o a la inactividad; y por otro lado 10s motiva a perseverar
diligentemente en la seguridad de su esperanza; y mientras eso
pasa, que busquen imitar a 10s grandes htroes de la fe que les
han precedido.

ESPERANZA BASADA EN LAS PROMESAS
DE DIOS (6:13-20)
Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo
jurar por otro mayor, jurd por st mismq diciendo: De cierto te
bendecird con abundancia y te multiplicard grandemente. Y
habiendo esperado con paciencia, alcanzd la promesa. Porque
10s hombres ciertamente juran por &to mayor que ellos, y para
ellos elfin de toda controversh es eljuramentopara confirmacidn.
Por lo cual queriendo Dios mostrar mds abundantemente a 10s
herederos de la promesa la inmutabllidad de su conseja interpuso
juramento; para que por dos cosas inmutables, en las cuales es
imposible que Dios mienta, tengamosfortliimo consuelo 10s que
hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de
nosotros. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma,
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y que penetra hasta dentro del velo, donde Jeszis entrd por

nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre
segzin el orden de Melquisedec.
La confianza que 10s cristianos deben mantener en la esperanza
esth basada nada menos que en las promesas de Dios y el ejemplo
de quienes ya han confiado en El, y comprobado Su fidelidad
a1 cumplirlas. El escritor selecciona a AbrahStn como el ejemplo
clhsico de uno que crey6 en Dios, que perseveraba por fe en Su
promesa y experiment6 el cumplimiento, en parte, de esa promesa.
La singular promesa estk registrada en Genesis 22:16-17, y fue
hecha despuCs de que Abrahkn ofreci6 a su hijo Isaac. Est0 era
una repetici6n del voto de Dios, de bendecir a Abrahhn y hacer
de 61 una gran naci6n. Por supuesto, esta promesa tendria su final
cumplimiento en el advenimiento de Cristo para salvar a1 mundo.
La certidumbre de esta promesa, hecha previamente en Genesis
12 se basa en dos principios firmes e inalterables, que son: la
palabra de Dios y el juramento con que lo afirm6. Puesto que
10s hombres establecen sus tratos, unos con otros, por medio de
juramentos, Dios descendid a1 nivel del hombre y confirm6 las
palabras de Su promesa con un juramento. Aunque la palabra
de Dios, por si sola, es mhs que suficiente pero, un jurarnento
conlleva la fuerza de garantia legal, revelando asi la inmutabilidad
de Su prop6sito, de que daria a1 hombre toda la certidumbre que
le fuera posible dar. El juramento se encuentra en las palabras:
“De cierto te bendecirk con abundancia y te multiplicark
grandemente”. El Cnfasis de las palabras “con abundancia” y
“grandemente” llevan la fuerza de una certeza absoluta. Como
no hay nadie ni nada mayor que Dios por quien jurar, Su
juramento se bas6 en El mismo. Ninguna otra promesa puede
ser mhs valedera que esta.
Asi que, la esperanza del creyente, que mana de las promesas
de Dios, es el ancla segura para su alma; da seguridad y estabilidad
a nuestra vida espiritual. Ademhs, como Jes6s va delante de
nosotros a traves del vel0 del Lugar Santisimo a la presencia de
Dios, nuestra esperanza atraviesa el vel0 tambiCn y por medio de
nuestra confianza en Cristo como nuestro Sacerdote, seg6n el
orden de Melquisedec, nosotros podemos entrar tambiCn a la
presencia de Dios.
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EXAMEN
1. LPor quC el escritor de Hebreos hace un parkntesis en su
disertaci6n sobre el sumo sacerdocio de Cristo s e g h el orden
de Melquisedec?

2, LA quC se refiere, cuando dice “DespuCs de tanto tiempo”
en 5:12?

3. S e g h 5:13, 14, ~cuiiles el secret0 para progresar en el

entendimiento espiritual?

4. Haga una lista de 10s seis principios basicos que ayudan a

todo cristiano para seguir adelante.

5 . DC las explicaciones posibles para el us0 de “bautismos”

(plural).

6. LCukntos ejemplos de imposici6n de manos eran practicados

en la iglesia primitiva?
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7. Mencione cinco bendiciones a que renuncia el que da la
espalda a Cristo, Hebreos 6:4, 5 .

8. iCuales son algunas explicaciones posibles para el “don
celestial” de 6:4?

9. Explique la condicibn de apostasia contra la cual el escritor
de Hebreos advierte a sus lectores. Incluya la palabra “recaida”
en sus respuesta.

10. Explique la conexibn que hay entre crecimiento espiritual y
apostasia.

11. iQuC analogia saca el autor de la agricultura para inculcar

en sus lectores la necesidad de crecer?

12. iHan apostatado 10s lectores de esta carta?
13. iDe quC manera recibieron ejemplos de fe 10s lectores de esta
carta?
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14, “De cierto

-

- con

15. LQUChizo Abrahtin que moliv6 que Dios le hiciera la promesa
registrada en 6:14? VCase Gtnesis 22,
1

16. LCuiil es el juramento mencionado en 6:13, 14, 16-18? LPor
quC lo hizo Dios?

17. LSobre quiCn bas6 Dios Su juramento, y por quC?

18. LQUC t6rmino maritimo se usa para demostrar nuestra
confianza en las promesas de Dios?
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L E C C I ~ NSEIS
SUPERIOR AL ORDEN JUDAIC0 (7:l-28)
CARACTERfSTICAS DEL SACERDOCIO DE
MELQUISEDEC (7~1-3)
Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios
Altbimq que salid a recibir a Abraham que volvfa de la derrota
de 10s reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los
diezmos de todo; cuyo nombre significa primeramente Rey de
justicia, y tambitfnRey de Salem, est0 es Rey de paz; sin padre,
sin madre, sin genealogta; que no tiene principio de dfas, ni fin
de vida, sin0 hecho semejante a1 Hijo de Dios, permanece
sacerdote para siempre.
A1 mencionar el sumo sacerdocio de Cristo seg6n el orden de
Melquisedec (6:20), el autor de Hebreos regresa a1 tema que habia
dejado momenthneamente en 5:lO. Ahora est&listo para tratar
ese tema mhs a fondo y explicar lo que esto significa para la vida
de 10s creyentes.
El Cnfasis primordial del libro de Hebreos es la preeminencia
del cristianismo sobre el judaismo, %l Cnfasis se basa en un mejor
sacerdocio, puesto que la ley mosaica y la totalidad de sacrificios
del Antiguo %stamento estaban fundados en el sacerdocio levitico.
Siguiendo esta clase de razonamientos, el escritor de Hebreos
sostiene que el sacerdocio de Jes6s es mayor que el sacerdocio
levitico, porque es seg6n el orden de Melquisedec; y para respaldar
esta afirmacidn, se tiene que comprobar que el orden de
Melquisedec es superior a1 de Aar6n.
Su descripci6n de Melquisedec esth basada, naturalmente, en
la narraci6n de GCnesis 14 donde Abrahkn regresa de su victoria
sobre Quedorloamer y 10s reyes que estaban con 61. Estos reyes
habian saqueado a Sodoma y las ciudades circunvecinas. Abrahhn,
padre de 10s judios, pag6 diezmos a1 rey de Salem (probablemente
la JerusalCn antigua), “sacerdote del Dios Altisimo”; y fue bendecido por Cste.
Adem6s de la referencia a 10s diezmos y la bendicibn, el escritor
menciona brevemente cuatro caracteristicas de Melquisedec y su
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sacerdocio: (1) El nombre Melquisedec significa “Rey de justicia”,
su titulo “Rey de Salem”, el cual significa literalmente “Rey de
paz”. Jes6s vivid una vida justa cuando estuvo en la Tierra; y
vino a traer paz. Asi como Melquisedec era sacerdote y rey, Jes6s
tambidn es rey y sacerdote. (2) Melquisedec no tiene ni padre ni
madre, ni principio ni fin. Muchos creen que esta descripcidn
implica que no hay informacidn de su genealogia. Su linaje no
es conocido, pues no hay registro alguno de 61. Algunos sugieren
que realmente no tuvo padre ni madre, que era un ser sobrenatural,
que fue enviado milagrosamente por Dios. Otros mhs lo consideran, especificamente, una manifestacidn terrenal de Jesucristo
en el Antiguo Testamento. (3) Fue hecho “semejante al Hijo de
Dios”. De nuevo las opiniones difieren si tal descripci6n se le aplica
a que era un tip0 de Cristo o fue la manifestacidn real de Cristo.
(4) Su sacerdocio es para siempre. No hay registro de su principio
ni de su fin.

LA SUPERIORIDAD DEL ORDEN DE
MELQUISEDEC (7:4-10)
Considerad,pues, cutin grande era &e, a quien aun Abraham
elpatriarca dio 10s dizmos del b o t h Ciertamente 10s que de entre
10s hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mandamiento de
tomar del pueblo 10s diezmos seglin la lex es decir, de sus
hermanos, aunque btos tambikn hayan salido de 10s lomos de
Abraham. Per0 aquel cuya genealogh no es contada de entre ellos,
tomd de Abraham 10s diezmos, y bendijo a1 que tenia las
promesas. Y sin discusidn alguna, el menor es bendecido por el
mayor. Y aqut ciertamente reciben 10s diezmos hombres mortales;
per0 all4 uno de quien se da testimonio de que vive. Ypor decirlo
as4 en Abraham pagd el diezmo tambidn Lev4 que recibe 10s
diezmos; porque atin estaba en 10s lomos de su padre cuando
Melquisedec le salid a1 encuentro.

En el versiculo 4 el escritor comienza el desarrollo de su comprobacibn, breve per0 Mgica, de la superioridad de Melquisedec sobre
10s sacerdotes judaicos, y lo apoya con tres ideas basicas y una
sugerencia: (1) Los sacerdotes leviticos recibian 10s diezmos de
sus hermanos; y la grandeza implicita de Melquisedec estriba en
que recibid 10s diezmos de Abrahhn, padre tanto de 10s sacerdotes
como de 10s ofrendantes. (2) Puesto que el mayor siempre bendice
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a1 menor; y Melquisedec debe ser mayor que 10s levitas, pues
bendijo a1 padre de todos ellos. (3) Un indicio de su posici6n
importante estriba en que, mientras 10s sacerdotes leviticos morian
y pasaban su ministerio a sus descendientes, de Melquisedec no
hay registro de que haya muerto,
Y para completar su argumento, el escritor sugiere que en cierto
sentido Levi es considerado alguien que pag6 10s diezmos a
Melquisedec, puesto que estaba figurativamente presente en el
linaje de su bisabuelo AbrahBn.

LA NECESIDAD DE UN MEJOR
SACERDOCIO (7 111-19)
Si,pues, la perfeccidn fuera por el sacerdocio leoitico (porque
bajo W recibid el pueblo la ley), dqu4 necesidad habria alin de
que se levantase otro sacerdote segdn el orden de Melquisedec,
y que no fuese llamado seglin el orden de Aardn? Porque
cambiado el sacerdocio, necesario es que haya tambikn cambio
de ley; y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual
nadie sirvid a1 altar. Porque manifesto es que nuestro Seior vino
de la tribu de Judh de la cual nada habld Moist%tocante a1sacerdocia Y est0 es aun mds manifiestt4 si a semejanza de Melquisedec
se levanta otro sacerdote distinto, no constituido conforme a la
ley del mandamiento acerca de la descendencia, sin0 seglin el
poder de una vida indestructible,Pues se da testimonio de 61; 1Ei
eres sacerdote para siempre, seglin el orden de Melquisedec. Queda
pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad
e ineficacia (pues nada perfecciond la ley), y de la introduccidn
de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios.
La superioridad del sacerdocio segun el orden de Melquisedec,
a1 cual pertenecia Jesus implica dos actividades 16gicas y
profundas: (1) Un nuevo orden y cambio de sacerdocio significa
que el antiguo orden aar6nico no era permanente ni perfecto.
(2) Puesto que la ley del A. T. estaba intimamente relacionada
con el antiguo sacerdocio, un cambio de sacerdocio ocasionaria
inevitablemente un cambio de ley.
El escritor afirma que lo drastic0 del cambio que ocurri6 se
manifiesta en el hecho de que Jesus, el nuevo sumo sacerdote,
no era de la tribu de Levi, sino de JudB, del linaje real de David.
Y la ley de Moists nunca hizo mencidn de que algun miembro
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de esta tribu fuera a tener algo que hacer en las funciones
sacerdotales.
El escritor de Hebreos diserta m9s sobre la inestabilidad del
sacerdocio levitico, poniendo 6nfasis en que se basaba en un
“mandamiento carnal”. Esta declaraci6n hace pensar que como
fue establecido cuando la ley de MoisCs fue dada en el monte Sinai,
comenz6 en el tiempo y estaba sujeto a desaparecer con el tiempo.
Otra posible explicaci6n es que estaba basado en ritos, pureza
ceremonial, observancia de reglas, sacrificios carnales y la
descendencia familiar de 10s sacerdotes; y esto incluia solamente
la parte fisica y no el carhcter o habilidades del hombre.
Cristo, por el contrario, fue declarado “sacerdote para siempre”
(Salmo 110:4). Su sacerdocio se basa en el “poder de una vida
indestructible? Depende de Su carhcter, Su personalidad, Su
mismo ser. Como Melquisedec, Jesds no t w o ni principio ni fin,
(lea Miqueas 5:2; Juan 1:l).
Quizh la ineficiencia y la mds grande imperfecci6n del sistema
legal y sacerdotal del A. T. consiste en que fracas6 a1 no proveer
a1 hombre una manera genuina de acercarse a Dios. Se podrla
decir que una clase de gente llamada sacerdotes estaban formando
una separaci6n entre 10s hombres y Dios.

CRISTB ES EL MAYOR SUMO SACERDOTE
(7:20-28)
Y est0 no fue hecho sin juramento; porque 10s otros ciertamente
sin juramento fueron hechos sacerdotes; per0 &e, con el juramento de que le dijo: Jurd el Seiior, y no se arrepentird, lli eres
sacerdote para siempre segrin el orden de Melquisedec. Por tanto,
Jesris es hecho fiador de mejor pacto. Y 10s otros sacerdotes
llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podian
continuar; mas &e por cuanto permanece para siempre, tiene
un sacerdocio inmutable;por lo cual puede tambiin salvar perpetuamente a 10s que por 41 se acercan a Dios, viviendo siempre
para intercederpor ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenik:
santo, inocente, sin mancha, apartado de lospecadores, y hecho
mds sublime que 10s cielos; que no tiene necesidad cada dfir, como
aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primer0 sacrificios por sus
propios pecados, y luego por 10s del pueblo; porque est0 lo hizo
una vez para siempre, ofrecihdose a st mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a dbbiles hombres; per0 la palabra del
jurarnento, posterior a la ley, a1 Hijo, hecho perfectopara siempre.
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En el resto del capitulo, el escritor da pruebas adicionales de
la superioridad del sacerdocio de Cristo. Empleando la profecia
del Salmo 110:4 referente a1 orden de Melquisedec, el escritor
seiiala que Dios confirm6 el orden sacerdotal de nuestro Sefior
por medio de juramento, mientras que el orden levitico lo fue sin
juramento. (Rephsese la lecci6n cinco para una discusi6n del
sentido y significado que Dios da a un juramento,) Asi que, la
naturaleza eterna e inmutable del sacerdocio de Jes6s fue
confirmada por el juramento de Dios.
Otra parte del sistema del A. T. fue afectada por el sacerdocio
de Cristo: el pacto de Dios con 10s judios; puesto que su convenio
estaba basado en el orden legal sacerdotal establecido en el Sinai.
Asl que un cambio en Cste 6ltimo implicaria un cambio en lo otro.
De tal manera que Cristo, el mayor sumo sacerdote, fue hecho
el fiador de un mejor pacto.
Se ven muchas seflales de la inestabilidad del orden levitico bajo
el antiguo pacto, debido a1 cambio constante de sacerdotes, como
resultado de su muerte. Bajo el antiguo pacto habia muchos, el
sacerdocio pasaba de una persona a otra. Bajo el nuevo hay s610
uno, el cual vive para siempre.
Debido a que Jes6s vive para siempre, y su sacerdocio es eterno
e inmutable, El puede salvar completa y eternamente a 10s que
vienen a El. Su intercesi6n es constante. Bajo el sistema antiguo
10s sacerdotes intercedian por la gente con sacrificios en ciertos
tiempos; y el sumo sacerdote en el dia de la expiacidn, una vez
a1 aAo. La intercesi6n de nuestro Sefior no es intermitente; no hay
momento en que 151 no est6 intercediendo por 10s que e s t h en 81.
La plena eficacia de la intercesidn salvadora de Jes6s se basa
en Su vida perfecta; no como 10s sacerdotes levitas que eran dCbiles
y tenian que ofrecer sacrificios por sus propios pecados antes de
ofrecer intercesi6n por la gente. Dios ha quitado a Jesss del campo
de acci6n del pecado y lo ha colocado por encima de 10s cielos.
De tal manera que Su sacrificio de si mismo, de una vez para
siempre, y la designaci6n con juramento de parte de Su Padre
para ser sumo sacerdote para siempre autorizan a Jes6s para servir
en el santuario celestial y proveer salvaci6n perfecta a 10s que a
Dios se acercan por Su medio.

EXAMEN
1. Comprobando la superioridad del cristianismo sobre el
judaismo, ipor qu6 considera el escritor que es necesario
demostrar que el sumo sacerdocio de Cristo es superior a1
levitico?

2. Relate el encuentro de Abrahhn con Melquisedec, GCnesis 14.

3. Diga las cuatro caracteristicas de Melquisedec y su sacerdocio

expuestas por el escritor de Hebreos.

4. i n v o Melquisedec padre y madre? Diga el porqut de su

respuesta.

5 . iCuhles son las tres ideas bisicas en que el escritor de Hebreos

se apoya para establecer la superioridad de Melquisedec sobre
el sacerdocio judaico?

6 . iC6mo es que se puede decir que Levi pag6 10s diezmos a

Melquisedec?
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7. LQUCdos cosas profundas y 16gicas iinplican la superioridad
del orden de Melquisedec?

8. LPertenecia Jes6s a la tribu sacerdotal? Explique.

9. Explique el contraste entre el sacerdocio levitico que se basaba
en un “mandato carnal” y el sacerdocio de Cristo basado en
el “poder de una vida indestructible?

l la m8s grande imperfecci6n y a quC se debi6 la
10. ~ C u 8 fue
ineficacia del sistema legal sacerdotal del A. T.?

11. “Y esto no fue hecho sin
)’ (7:20).
12. &u8l fue la relaci6n entre pacto y sacerdocio?

13. LQUCsignifica el contraste entre 10s “muchos” y el “uno”
mencioiiados en versiculos 23, 24?
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a 10s que por 61 se
14. “Por lo cual puede tambikn
acercan a DiosI’ (7:25).
15. LIntercede Cristo constantemente por Su pueblo?
16. LEn quC estb basada la plena eficacia de Su intercesidn
salvadora?
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Parte tres:
La preeminencia del nuevo pacto
LECCIdN SIETE
CRISTO EL MEDIADOR (8:1-13)
EL VERDADERO TABERNACULO (8:l-5)
Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es
que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentd a la diestra del
trono de la Majestad en 10s cielos, ministro del santuario, y de
aquel verdadero tabernciculo que levantd el Setlor, y no el hombre.
Porque todo sumo sacerdote estd constituido para presentar
ofrendasy sacrificios; por lo cual es necesario que tambidn tenga
algo que ofrecer. Asique, si estuviese sobre la Tierra, ni siquiera
serta sacerdote, habiendo arin sacerdotes que presentan las
ofrendas seglin la ley; 10s cuales sirven a lo que esfigura y sombra
de cosas celestiales, como se le advirtid a Moisds dieiditdole: Mira,
haz todas las cosas conforme a1 modelo que se te ha mostrado
en el monte.
El autor de Hebreos ha comprobado detalladamente que, a
diferencia de 10s sacerdotes levitas, Cristo esta plenamente calificad0 para servir como el mayor y permanente sumo sacerdote.
Ahora, entra en una larga discusibn, que llega hasta el 1018, sobre
las tareas sacerdotales que realiza nuestro Seiior, y Su relaci6n
con el pacto, tabernaculo y sacrificios del sistema judaico.
Aunque en 10s capitulos 9 y 10 hablara del santuario en que
Cristo sirve y del sacrificio que El ofrece, el escritor de Hebreos
10s introduce en 10s primeros versiculos del capitulo 8. La 16gica
de Hebreos es que, donde haya un sumo sacerdote, debe haber
un santuario; donde haya un santuario, debe haber sacrificios y
otras actividades sacerdotales. El lugar donde Jestis lleva a cab0
Su servicio sacerdotal es el tabernkculo celestial.
Tal como se mencion6 en el capitulo siete, Jestis no pertenecia
a la tribu sacerdotal y no ministr6 en el templo; aunque fue varias
veces a1 templo durante las fiestas judaicas para adorar y enseiiar.
En dos ocasiones lo “purific6” de prkcticas sacrilegas. El no
frecuentaba el atrio de 10s sacerdotes ni ofreci6 sacrificios en el
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templo ni realiz6 ninguna tarea sacerdotal. Eso si, fue atacado
por 10s sacerdotes a causa de Su enseiianza.
El antecedente que encontramos en el A. T. para la edificacidn
del taberniiculo indica claramente que era s610 ,una sombra, una
imitaci6n de cosas celestiales. En Ezequiel, capitulos 40-45, hay
un estudio interesante para el que quiera explorar mas la idea del
templo celestial. No se puede inferir por las palabras del escritor
de Hebreos, de que el taberniiculo terrenal era una replica literal
del celestial; sino que era una imitaci6n irreal del arquetipo
celestial.
A1 mencionar la idea del verdadero tabernbculo espiritual en
el Cielo, el escritor introduce un concept0 que es vital para el
entendimiento de este libro: el contraste entre el domini0 del
espiritu y el de lo fisico es la diferencia entre la realidad y la
apariencia. En efecto, Pablo escribe a 10s corintios, “Pues las cosas
que se ven son temporales, per0 las que no se ven son efernas”
(2a a Corintios 4:18). La esfera celestial del espiritu, y no el mundo
terrenal de la carne, constituye la realidad eterna.
Durante Su ministerio, Jeshs no dio muestras de ser sacerdote,
sino que ya para el final de su carrera ofreci6 el sacrificio que
facilit6 Su entrada a1 taberniiculo celestial como nuestro gran
Sumo Sacerdote, a1 darse El mismo a la muerte en el Calvario
como sacrificio para la redencibn del hombre. gsta fue la primera
funci6n sacerdotal que Jeshs llev6 a cabo.
Con el argument0 anterior el escritor de Hebreos pone su contribuci6n singular y muy significativa que nos ayuda a entender y
apreciar el ministerio total de Jesucristo. La mayoria de 10s
escritores del N. T.enfocan su atenci6n a 10s 33 aiios de vida
terrenal de nuestro Seiior, especialmente el tiempo sobre la cruz
y la resurrecci6n. El autor de Hebreos est&interesado principalmente en el ministerio actual de J e s h Expone mayormente lo
que Cristo ha estado haciendo en estos casi dos mil aiios.
Lejos de insinuar que el lugar donde Cristo sirve es inferior
a1 tabernilculo terrenal de 10s judios, el escritor afirma que el
santuario judaico fue s610 una copia del verdadero taberniiculo
en el Cielo; y se preocupa por recordar a sus lectores que MoisCs
fue instruido para contruir el taberniiculo conforme a1 modelo
que le fue mostrado en el monte, (Bxodo 25:40).
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EL MEJOR PACT0 (8:6-13)
Per0 ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador
de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque
si aquelprimero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera
procurado lugar para el segundo. Porque reprendibndolos dice:
He aquf vienen dfas, dice el Senor, en que establecert! con la casa
de Israel y la casa de Judi un nuevo pacto; no como el pacto
que establectcon sus padres el dfa que 10s tomb de la mano para
sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos no permanecieron
en mi pacto, y yo me desentendt de ellos, dice el Senor. Por lo
cual este es el pacto que hart! con la casa de Israel desput!s de
aquellos dias, dice el Seiior: Pondrt! mis leyes en la mente de ellos,
y sobre su corazdn las escribir4 y sert! a ellos por Dios, y ellos
me serin a m fpor pueblo; y ninguno ensenara' a SICprdjimo, ni
ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a1 Sefior;porque todos
me conocerdn, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque
sere'propicio a sus injusticias, y nunca m i s me acordare' de sus
pecados y de sus iniquidades. A1 decir: Nuevo pacto, ha dado
por viejo a1primero; y lo que se da por viejo y se envejece, estd
prdximo a desaparecer.
La importancia del sumo sacerdocio de Cristo no est6 respaldada solamente por el tabernhculo superior en el Cielo, en el cual
sirve, sino tambiCn por el mejor y nuevo pacto en que se basa
y del cual El es el mediador. El escritor ya ha dejado establecido,
en sus discusi6n anterior sobre la preeminencia de Cristo sobre
MoisCs, la superioridad del origen del nuevo pacto (ver lecci6n
dos), y por cuya gesti6n mediadora el antiguo pacto fue abolido
(Gklatas 3:19). Ademhs, el hecho de que el antiguo testamento
de 10s judios haya sido remplazado por el nuevo es evidencia
suficiente de que el antiguo era imperfect0 e inadecuado; y que
el nuevo es un mejor pacto basado en mejores promesas. El
escritor cita ahora a Jeremias 31:31-34,pasaje en que el profeta
predice que Dios haria un nuevo pacto con Su pueblo, y describe
mejores promesas sobre las cuales seria establecido. Asi que, lejos
de ser una idea nueva, el concept0 del nuevo pacto fue profetizado
cientos de aiios antes de Cristo,
DespuCs que Dios hub0 librado a 10s hebreos de la esclavitud
egipcia, estableci6 una filiacidn peculiar con ellos en Sinai;
filiaci6n h i c a que no comparti6 con ninguna otra gente. Prometi6
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ser su Dios y bendecirles; y en cambio ellos se comprometieron
a servirle y obedecerle. La base de esta singular relaci6n era el
antiguo pacto, y la muestra de lealtad de 10s judios eran 10s diez
mandamientos y la ley derivada de ellos. Desde que Dios hizo
Su pacto con Israel hasta 10s dias de Jeremias es toda una historia
de fracasos por parte de 10s judios a1 no guardar o cumplir su
parte del pacto. Finalmente, 10s juicios de Dios Ilegaron; la ciudad
de Jerusaltn fue destruida, y la mayoria de la gente fue llevada
esclava a Babilonia.
Fue en esta Cpoca cuando Jeremias profetiz6 el nuevo pacto,
a1 cual se refiere el escritor de Hebreos, en este capitulo. Siendo
que Israel habia quebrantado el antiguo pacto con sus repetidas
transgresiones, Dios determin6 efectuar uno nuevo y diferente.
El significado y la importancia del origen y paternidad divinos
del nuevo pacto est6 respaldado por el triple us0 de las palabras:
“dice el Seiior” en la profecia.
Primeramente, las cliusulas del nuevo pacto no esthn escritas
en piedra, sin0 en la carne chlida del coraz6n. El antiguo pacto
podia restringir a1 hombre s610 exteriomente; no podia conceder
la fuerza para guardar la palabra de Dios ni resistir a la iniquidad,
pues “era dCbil por la carne” (Romanos 8:3). A1 contrario de Cste,
la fuerza motriz del nuevo es un hombre cambiado y una
naturaleza nueva. Bajo el nuevo, 10s hombres reciben un coraz6n
nuevo y son librados de la esclavitud del pecado (Romanos 6).
Una caracteristica basica de la filiaci6n del hombre con Dios por
medio del nuevo pacto es que la lealtad y la obediencia brotan
del anhelo de Espiritu Santo en el coraz6n del creyente, en vez
de una prohibici6n legal. Se alientan la moralidad y la
espiritualidad desde el interior y no desde el exterior.
En la promesa arriba explicada implica claramente que el nuevo
pacto no est6 limitado a 10s judios. Siendo que el nuevo est6 escrito
en el corazdn y no en tablas de piedra, indica que es una filiaci6n
espiritual en lugar de una carnal. Es, entonces, una filiaci6n entre
Dios y el Israel espiritual, en vez de la nacion judia fisica. Este
est6 destinado a 10s creyentes de todas las razas y naciones. Los
judios fisicos pueden tomar parte en el pacto nuevo por medio
de un coraz6n y una mente cambiados, como lo hacen 10s dem6s.
Segundo, el nuevo pacto se caracteriza por un conocimiento
personal y universal de Dios. Bajo este pacto, el privilegio y la
obligaci6n de aprender de Dios es de todos, no s610 de 10s
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dirigentes espirituales, No es un asunto de descendencia racial
o nacional, sino de interts individual, Bajo el nuevo pacto el
conocimiento de Dios incluye instrucci6n, aprendizaje,
renacimiento espiritual y compromiso personales,
Rrcero, la sefial del nuevo pacto es proveer el perd6n de 10s
pecados, Los sacrificios cotidianos del antiguo pacto y del dla
de la expiaci6n no concedian remisi6n adecuada de 10s pecados;
m6s bien lo que hacian era recordar a la gente sus pecados. Bajo
el nuevo pacto hay perd6n completo de pecados por medio de
la sangre de Cristo. Por nuestra filiaci6n con 01basada en la gracia
de Dios y la fe del hombre, en vez de esfuerzo humano, Dios quita
completamente nuestros pecados y 10s borra de Su memoria,
Desputs de citar a Jeremias para ilustrar las mejores promesas
del nuevo pacto, el escritor de Hebreos concluye finalmente que,
el solo hecho de que el profeta haya mencionado el nuevo pacto
hizo arcaico a1 antiguo, dando a entender que seria remplazado.
Algunos estudiantes de N. T. creen que la aseveraci6n: “se envejece,
est6 pr6ximo a desaparecer” tocante a1 pacto con 10s judios, se
refiere tambiCn a 10s sistemas sacerdotales y de sacrificios; y es
prueba de que el escritor redact6 su libro antes del afio 70 d. C.
Otros consideran que esto no significa necesariamente que el
templo estaba a6n en pie y se celebraban sacrificios en 61. Quiz6
podria significar que desde el tiempo en que el nuevo pacto fue
predicho, el antiguo estaba inequivocamente abolido en la profecia
de Jeremias.

EXAMEN
1. Se espera que todo sacerdote tenga un
donde llevar a cab0 LquC tareas?

2. LFue sacerdote Jes6s durante Su ministerio terrenal? Explique.

3. LRealiz6 Jes6s tareas sacerdotales en el templo?
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4. &En quC momento comenz6 Jesus Su funcion de Sumo
Sacerdote?
5 . LEn quC labor singular del ministerio de nuestro Seiior

Jesucristo pone Cnfasis el escritor de Hebreos? LDifiere del
resto de 10s escritores del N. T.?Explique.

6. En la construction del tabernaculo, se le dijo a MoisCs que

hiciera todas las cosas “segtin

~

7. LDe cual santuario era copia el tabernaculo de 10s judios?

8. Relacione 2a a Corintios 4:8 con 10s dos tabernaculos de
Hebreos 8.

~~~

9. El contraste del capitulo 3, &dequC manera implicaria la

superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo?

10. Describa el fondo historic0 que motiv6 lo dicho en Jeremias
31~31-34.
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11. En esta profecia, de quC manera pone Cnfasis en la paternidad

divina del nuevo pacto?

12. Una de las promesas del nuevo pacto es que Dios pondria
Sus leyes en la mente de Su pueblo y las escribiria en el coraz6n
de ellos, Explique esta caracteristica.

13. iEst8 el nuevo pacto limitado a 10s judios? Explique.

14. Explique el conocimiento acerca de Dios bajo el nuevo pacto.

15. “Y nunca m8s me acordarC de sus
y de sus

”

(8:12). Explique.

16. Con la sola menci6n que hace Jeremias de un nuevo pacto,
LquC implicaba?

17. Cuando el autor escribi6 8:13, itodavia se ofrecian sacrificios
en el templo de JerusalCn? Explique.
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LECCION OCHO
TABERNACULo Y RITO SUPERIORES (9:l-28)
EL SANTUARIO TERRENAL Y SU RITO (9:l-10)
Ahora bien, aun el primer pacto tenia ordenanzas de cult0 y
un santuario terrenal. Porque el tabernticulo estaba dispuesto ask
en la primera parte, llamada Lugar Santo, estaban el candelabro,
la mesa y lospanes de la proposicidn. n u s el segundo velo estaba
la parte del taberndculo llamada el Lugar Santisimo, el cual tenia
un incensario de or0 y el arca delpacto cubierta de or0 por todas
partes, en la que estaba una urna de or0 que contenia el mand,
la vara de Aardn que reverdecid y las tablas del pacto; y sobre
ella 10s querubines de gloria que cubrian el propiciatorio; de las
cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Y asidispuestas
estas cosas, en la primera parte del tabernciculo entran 10s
sacerdotes continuamente para cumplir 10s oficios del cu1to;pero
en la segunda parte, sdlo el sumo sacerdote una vez a1 aiio, no
sin sangre, la cual ofrece por s i mismo y por 10s pecados de
ignorancia del pueblo; dando el Espiritu Santo a entender con
est0 que arln no se habia manifestado el camino a1 Lugar Santisimo, entre tanto que la primera parte del taberndculo estuviese
en pie, Lo cual es simbolo para el tiempo presente, segrln el cual
se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto,
en cuanto a la conciencia, a1 quepractica ese cult4 ya que consiste
sdlo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas
de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas.
El escritor de Hebreos continua enfatizando en el capitulo nueve
el ministerio superior de Cristo en el nuevo orden. En el capitulo
anterior disert6 sobre la superioridad de Su ministerio y las
mejores promesas del pacto bajo el cual El sirve ahora. Enseguida
expone a 10s lectores una comparacih m8s completa entre el
santuario y el rito sacerdotal bajo 10s dos pactos. A1 seguir
afirmando la superioridad de lo real sobre lo irreal, el autor
mantiene ante 10s lectores la idea de que el santuario antiguo,
el rito y el sacerdocio eran s610 figuras transitorias de sus
verdaderas contrapartes encontradas en el nuevo. Sus mismas
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naturalezas fisica y material testificaron de su carhcter temporal.
El tabernhculo terrenal estaba dividido en dos partes, La primera
de ellas, el Lugar Santo, en la cual 10s sacerdotes ministraban,
llamada aqui “santuario”. Dos muebles ocupaban esta hrea: El
candelabro de siete brazos, situado en el lado sur de la estancia,
fue hecho de una sola pieza de or0 puro, el cual era arreglado
diariamente, A1 lado norte estaba la mesa de 10s panes de la
proposici6n, hecha de madera de acacia y cubierta de oro. En
ella habia doce panes (el pan de la proposici6n) 10s cuales eran
renovados cada ocho dias (shbado).
Separando a1 Lugar Santo del Lugar Santisimo (Ilamado asi
en este cgpitulo), habia un vel0 hecho de azul, pdrpura y escarlata.
Han surgido algunas discrepancias entre 10s eruditos sobre el
porqu6 el escritor pone el incensario de or0 dentro del Lugar
Santisimo, siendo que en 8xodo 30:6 el altar del incienso se halla
justo antes del vel0 qye separa las dos estancias. Una posible
explicaci6n para esto es que se esth refiriendo a1 incienso del altar,
sin el cual el sumo sacerdote no entraba en el Lugar Santisimo
en el dia de la expiaci6n. Puede ser una referencia a1 brasero que
contenia el fuego del altar del incienso que era usado en ese dia.
El brasero se guardaba en una ctimara lateral a la entrada del Lugar
Santisimo.
Por supuesto, el articulo mhs importante en el santuario interior
era el arca del Pacto. Era una caja hecha de madera de acacia,
cubierta de or0 por dentro y por fuera. Contenia un recipiente
con man6 (Exodo 16:33), la vara de Aarbn que reverdeci6 (Ndmeros 17:l-10) y las dos tablas de piedra en las que Dios habia
escrito 10s diez mandamientos (8xodo 34:l-3). Sobre el arca habia
una plancha de or0 llamada propiciatorio, en el cual eran rociadas
las sangres de 10s sacrificios de expiaci6n y la ofrenda por el
pecado en el dia de la expiaci6n. De una sola pieza con el
propiciatorio y eleviindose sobre 61, habia dos querubines de or0
con las alas extendidas y 10s rostros frente a frente. Entre ellos
resplandecia la perpetua gloria “shekinah”, que simbolizaba la
presencia real de Dios, (Exodo 25:19-22).
Hay muchas cosas de la tipologia del tabernhculo y su
mobiliario de las cuales valdria la pena escribir, per0 el autor de
hebreos esth mds interesado en la ineficacia de 10s servicios
sacerdotales que no proveen satisfacci6n duradera para la gente.
En el Lugar Santo todos 10s sacerdotes oficiaban y ministraban
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delante de Dios; y en el Lugar Santisimo s610 el sumo sacerdote,
entraba una vez a1 afio, en el dtcimo dia del sCptimo mes, Con
todo, 61 no podia entrar, si antes no ofrecia expiacidn por sus
pecados y 10s de su familia con la sangre del cordero, la primera
vez que entraba; y la segunda vez, con la sangre del macho cabrio
por 10s pecados de todo el pueblo, (Lev, 16),
De esta manera el tabernkculo y sus ritos de sacrificios
constituian realmente una barrera para el libre acceso de la gente
a Dios. Proporcionaba un recuerdo constante de sus pecados, y
no ofrecia facilidad alguna para acercarse a Dios. Todas las
abluciones fisicas y ceremoniales de la carne no ofrecian
purificacidn de la conciencia. DespuCs de todo, estaba destinado
a proveer a la gente solamente un acceso muy limitado hacia Dios
y una tranquilidad temporal de la conciencia.

EL SACRIFICIO SUPERIOR DEL
NUEVO PACT0 (9~11-14)
Per0 estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de 10s bienes
venideros,por el m h amplio y mhperfecto taberndculq no hecho
de manos, es de& no de esta creacidn, y no por sangre de machos
cabrtos ni de becerros, sin0 por su propia sangre, entrd una vez
para siempre en el Lugar Santisimq habiendo obtenido eterna
redencidfi. Porque si la sangre de 10s toros y de 10s machos cabrios,
y las cenizas de la becerra rociadas a 10s inmundos, santifican
para la purifcacidn de la carne, p h t o mds la sangre de Cristo,
el cual mediante el Esptritu eterno se ofrecid a simismo sin
mancha (r Dios, limpiard vuestras conciencias de obras muertas
para que sirvtiis a1 Dios vivo?
El contraste entre el tabernhculo terrenal del sistema judaico
y el mayor, divinamente constituido y absolutamente perfecto, en
el cual Cristo sirve como sumo sacerdote se ve magnificado mhs
ampliamente por el sacrificio superior por medio del cual hizo
Su entrada a1 santuario celestial. El sacrificio que Jeslis efectub
no es el mismo que Aar6n y 10s sumos sacerdotes ofrecian por
si mismos y por la gente en el dia de la expiaci6n; ni fue como
las cenizas de la becerra que era muerta y quemada por cuyo
contact0 una persona podia ser limpia si es que habia tocado a
alguien impuro, (N6meros 19). Miis bien, Jes6s sacrific6 Su propia
sangre; por ella abrid el camino a1 tabernhculo celestial, y entrb
para permanecer alli.
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El escritor de Hebreos puede sugerir que una vez terminado
el sacrificio de Su propia sangre en la cruz llev6, en sentido
espiritual, Su sangre a1 Cielo; y alli la ofrece por 10s pecados de
Su pueblo. S e g h esta explicacibn, la sangre de Cristo tiene una
parte vital y continua en Su ministerio intercesor.
De todos modos, hay una gran diferencia entre el sacrificio de
animales bajo el antiguo sistema y el sacrificio redentor para
siempre de Cristo bajo el nuevo. La sangre de animales efectuaba
solamente una santificaci6n ceremonial externa, de la carne, para
que 10s judios pudieran participar en la adoraci6n y acercarse a
Dios, tanto como se lo permitiera las limitaciones de su rito
sacerdotal. La sangre de Cristo limpia la conciencia del creyente,
permitikndole acercarse a Dios en adoraci6n. La vida del creyente
se convierte en una adoraci6n ininterrumpidacon Dios por medio
de Cristo.

CRISTO EL MEDIADOR DE UN PACT0
MAS EXCELENTE (9:15-28)
A s i que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que
interviniendo muerte para la remisidn de las transgresiones que
habia bajo el primer pacto, 10s llamados reciban la promesa de
la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario
que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento, con
la muerte se confrma;pues no es vdlido entre tanto que el testador
vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre.
Porque habiendo anunciado Moish todos 10s mandamientos de
la ley a todo el pueblo, tom6 la sangre de 10s becerros y de 10s
machos cabrios, con agua, lana escarlata e hisopo, y rocid el
mismo libro y tambih a todo elpueblo, diciendo: Esta es la sangre
del pacto que Dios os ha mandado. Y ademds de esto, rocid
tambibn con la sangre el taberndculo y todos 10s vasos del
ministeria Y casi todo es purificado, s e g h la ley, con sangre;
y sin derramamiento de sangre no se hace remisidn. Fue, pues,
necesario que hx figuras de lus cosas celestiales fuesenpurificadas
as4 per0 las cosas celestiales mismas, son mejores sacrificios que
estos. Porque no entrd Cristo en el santuario hecho de mano,
figura del verdader4 sin0 en el cielo mhmo para presentarse ahora
por nosotros ante Dios; y no para ofrecerse muchas veces, como
entra el sumo sacerdote en el Lugar Santikimo cada an"ocon sangre
ajena. De otra manera le hubiera sido neceaariopadecer muchas
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veces desde el principio del mundo;per0 ahora, en la consumacidn
de 10s siglos, se presentd una vez para siempre por el sacrifcio
de stmismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera
que estd establecido para 10s hombres que mueran una sola vez,
y despuds de est0 el juicio, asttambidn Cristo fue ofrecido una
sola vez para llevar 10s pecados de muchos; y aparecerd por
segunda vez, sin relacidn con elpecado, para salvar a 10s que le
esperan.
Por medio del sacrificio de Su sangre, Cristo se hizo el mediador
de un nuevo y mejor pacto (Mateo 26:28; l a a Corintios 11:25).
Su muerte confiri6 la gran promesa de una herencia gloriosa para
10s que est6n bajo el nuevo pacto, asimismo esto es efectivo para
10s que estaban bajo el antiguo. Para 10s que obedecieron 10s
mandamientos de Dios, 10s que vieron m6s all6 de JosuC hacia
Jesds, m6s all6 de MoisCs hacia Cristo, m6s all6 de la ley hacia
la gracia, para 10s que percibieron el reino espiritual de la fe, el
sacrificio de Jesucristo es igualmente de aplicaci6n retroactiva para
eliminar sus transgresiones, (1” a Corintios 10:4; Hebreos ll:lO,
13-16, 26; 12:23).
Esa herencia eterna que fue prometida bajo el nuevo pacto
descansaba sobre la muerte de Cristo, asi como el cumplimiento
de cualquier legado depende de la muerte del testador. La misma
palabra que es traducida por “pacto” significa tambiCn “testamento” en un sentido jvridico; y sin duda que eso es lo significa
en 10s versiculos 15, 16; de otra manera el sentido del escritor es
dificil de entender. Asi como las condiciones de un testamento
se tornan obligatorias despuCs de la muerte del testador, asi fue
necesaria la muerte de nuestro Sefior para que la herencia
prometida fuera heredada a 10s creyentes.
El escritor de Hebreos relata nuevamente, en detalle, que aun
el pacto mosaic0 no fue ratificado sin sangre, aunque no la del
oficiante. La forma de sellar el pacto entre Dios y el pueblo de
Israel por medio de la sangre de animales, fue un tipo de
reconciliaci6n del hombre con Dios efectuado en la muerte de
Jesds, (2“ a Corintios 5:18-21).
El relato biblico de la inauguraci6n del antiguo pacto cuenta
que MoisCs tom6 la sangre de 10s becerros y la roci6 en el altar
y sobre la gente, (8xodo 24:3-8).Es interesante notar que el escritor
de Hebreos menciona la sangre de machos cabrios, la rociadura
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con sangre del libro y el us0 de agua, lana escarlata e hisopo. El
hecho de que las dltimas cosas no se hallen mencionadas en la
historia de Exodo, no quiere decir que no fueran parte del rito.
La sangre de machos cabrios relacionada con la ofrenda redentora
del pueblo en el dia de la expiaci6n (Levitico 16:9, 15) podria haber
sido usada tambiCn en la instituci6n del pacto, y la rociadura del
libro no estaria fuera de context0 con las demis cosas rociadas.
Mezclan agua, lana escarlata e hisopo (el hisopo era usado, a veces,
para rociar) con la sangre para abluciones ceremoniales en otras
ocasiones, (Exodo 12:22; Levitico 14:4-7, 49-52; Ndmeros 19).
Ciertamente hub0 numerosos eventos hist6ricos relacionados
con el pueblo de Dios que no se relatan en el Antiguo Testamento;
y puede ser que el escritor de Hebreos se est6 refiriendo a detalles
comdnmente conocidos de 10s judios, en esa Cpoca, y que no
formaban parte del relato de Exodo. TmbiCn es posible que, bajo
inspiraci6n divina, haya relatado esas cosas que Moists no
mencion6.
Algunos estudiosos de este libro se maravillan tambiCn de la
referencia que hace el autor de la rociadura del tabernaculo y sus
vasos, cuando Cste adn no estaba construido para cuando el
antiguo pacto fue establecido. §in embargo, esta duda surgio, en
parte, por la injustificable suposici6n de que el escritor estuviese
describiendo s610 un incidente hist6rico en 10s versiculos 18-21;
cuando realmente se esti refiriendo tanto a la ratificaci6n o sello
del pacto en Exodo 24:3-8, como a la dedicaci6n del tabernaculo
en Exodo 40:9.
Tal respuesta no est&libre de dificultades, porque el relato de
Exodo 40 indica que el taberniculo y su mobiliario fueron rociados
en aquella ocasi6n con aceite, sin hacer mencidn de sangre. La
soluci6n probable para el problema radica en el hecho de que el
aceite y la sangre eran usados juntos en ciertas ceremonias; por
ejemplo, Aar6n y sus hijos fueron untados con sangre y aceite
cuando fueron consagrados para el servicio sacerdotal (Exodo 29;
Levitico 8). El historiador Josefo escribe en “Antiguedades” que
el tabernaculo y sus vasos fueron purificados con sangre y aceite
cuando fueron dedicados.
La conclusi6n del escritor es, que “casi todo lo que necesitaba
ser limpiado bajo la ley, tenia que ser purificado con sangre; y
sin ella no habia redenci6n del pecado? Estas palabras corresponden
perfectamente a las que dijo nuestro Seiior en Mateo 26:28,
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“Porque esto es mi sangre del nuevo pacto (testamento), que por
muchos es derramada para remisi6n de 10s pecadosl’ Ejemplos del
us0 de “casi todo” se pueden encontrar en otros lugares, como
N~meros31:22-24,en donde el fuego y el agua fueron usados para
purificar objetos methlicos que habian sido capturados como both;
y Levitico 5:ll-13, donde una dtcima parte de un efa de flor de
harina era permitida como ofrenda, de parte de 10s pobres, por
el pecado.
Siendo que “casi todo” bajo la ley, incluyendo el tabernhculo
terrenal y su mobiliario, tuvo que ser limpiado con sangre de
animales, fue necesario, entonces, que 10s prototipos celestiales
fueran consagrados con mejores sacrificios, Asi fue que Cristo,
el mejor sacrificio, ha entrado en el santuario celestial para
interceder por nosotros delante de Dios.
El ministerio intercesor de Jesfis adquiere relevancia sobre 10s
sumos sacerdotes; pues, mientras Cstos entraban anualmente a1
Lugar Santisimo con la sangre de otros, Jesh entr6 en el santuario
celestial una sola vez despuCs de su ofrenda de si mismo, para quitar
final y totalmente el pecado. La muerte de Jesds nunca se repetirh.
Y tal como 10s hombres esthn destinados a morir una sola vez y
despuCs comparecer en el juicio ante Dios, asi Cristo murid una
sola vez. Y cuando El reaparezca no sera para ofrecerse otra vez
por el pecado (pues su obra ya est6 terminada en cuanto a esto),
sino para recibir para eterna salvaci6n a 10s que han aceptado Su
redenci6n y esperan ansiosamente Su regreso.

EXAMEN
1. Mencione las dos divisiones mayores del tabernhculo y haga
una lista del mobiliario.

2, Describa el sitio, apariencia fisica y contenido de la mesa de
10s panes de la proposici6n.
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3. LEn quC parte del tabernaculo ubica el escritor de Hebreos el
incensario de oro? DC las posibles respuestas a las preguntas
que surgen de esta aseveraci6n.

4. Describa la construcci6n del arca del pacto y su contenido.

5. iQuC era el propiciatorio?

6 . LQuiCnes ministraban en 10s diferentes departamentos del
tabernhculo? Explique.

7. iEs verdad que el tabernhculo y su rito proporcionaban la
manera para que la gente se acercara a Dios? Explique su punto.

8. LCuAles eran 10s sacrificios del dla de la expiacidn?

9. iQuC significado tenian las cenizas de la becerra?
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10, tEst4 Cristo ofreciendo Su sangre, en sentido espiritual, en la
actualidad por Su pueblo? Diserte,

11, Compare el efecto limpiador de 10s sacrificios de 10s sumos
sacerdotes judios con el de Cristo,

12, ~Tbvoalg6n efecto en la gente que vivib bajo el antiguo pacto
la muerte de Cristo? Explique.

13. @,uil es el significado de “testamento” usado en vez de “pacto”
en 10s versiculos 16, 17?

14. Distinga entre el relato de fixodo y el del escritor de Hebreos
en cuanto a la ratificacibn del antiguo pacto.

15. DC unas explicaciones posibles para la informacibn adicional
del escritor sobre ese asunto.

16. LSe refiere, necesariamente, el autor a1 mismo evento histbrico
de 10s versiculos 18-21? Explique.
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17. LA quC se debe el us0 de “casi todo” del versiculo 22?

18. LQUCsemejanza existe entre el destino terrenal de todo hombre
con el sacrificio de Cristo?

19. Cuando Cristo regrese, no sera para
sino para
a 10s que
--
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LECCI6N NUEVE
SACRIFICIO TODO SUFICIENTE (1O:l-18)
SACRIFICIOS LEVfTICOS Y
EL SACRIFICIB DE CRISTO (1O:l-10)

I

~

I
I
1
~

Porque la ley, teniendo la sombra de 10s bienes venideros, no
la imagen misma de las cosas, nunca puede, por 10s sacrifcios
que se ofrecen continuamente cada aiiq hacer perfectos a 10s que
se acercan. De otra manera cesarhn de ofrecerse, pues 10s que
tributan este cultq limpios una vez, no tendrfanya mlis conciencia
de pecada Per0 en estos sacrificios cada ario se hace memoria
de 10s pecados; porque la sangre de 10s toros y de 10s machos
cabrtos no puede quitar 10s pecados. Por lo cual, entrando en
el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; mas mepreparaste
cuerpa Holocaustos y expiacionespor el pecado no te agradaron.
Entonces dije: He aqui que vengq oh Dios, para hacer tu
voluntad, como en el roll0 del libro estd escrito de m i Diciendo
primero: Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiacionespor el
pecado no quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas se ofrecen
segu’n la ley), y diciendo luego: He aqutque vengq oh Dios, para
hater tu voluntad; quita lo primerq para establecer est0 u’ltimo.
En esa voluntad somos santifcados mediante la ofrenda del
cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.
!

El escritor introdujo en 10s capitulos 7 y 9 el contraste entre
10s repetidos e inadecuados sacrificios del sistema levitico con la
naturaleza perfecta de la ofrenda, hecha una vez para siempre,
de Cristo: El mismo. Ahora, lo resume en este capitulo y subraya
las caracteristicas del sacrificio de nuestro Sefior. Asi demuestra
concluyentementeque el prop6sito de Dios era que Su Hijo fuera
el sacrificio completo y aceptable por el pecado.
El imperfect0 sistema levitico era un tipo de 10s “bienes
venideros”: La muerte de Cristo y Su ministerio como sumo
sacerdote. El hecho de que 10s sacrificios animales tenian que ser
ofrecidos repetidamente, era testimonio suficient,ede que ellos no
podian dar redenci6n perfecta a 10s adoradores, ni quitaban su
conciencia de pecado y culpa. La verdadera limpieza de pecado,
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la cual incluye la purificaci6n de la conciencia, dura para siempre.
Las ofrendas anuales por el pecado en el dia de la expiaci6n eran
recordatorios de 10s pecados en vez de removedores de ellos. Una
expiaci6n que tiene que ser repetida no es expiaci6n perfecta. Por
eso el escritor de Hebreos concluye que esta falla del sistema judio
es una muestra obvia de que la sangre de 10s animales no puede
quitar la culpa moral ni proporcionar una certidumbre de perd6n;
en cambio, el h i c o sacrificio que podia expiar 10s pecados y
quitarlos de en medio para siempre fue hecho por Cristo,
(Romanos 5:ll).
Por supuesto, nada de la discusion anterior ni la carta misma
a 10s Hebreos lleva la intencidn de minimizar u oscurecer el valor
de 10s sacrificios leviticos como tipos de Cristo; pues por medio
El, todos 10s que en el antiguo pacto ofrecian con verdadera fe
en Dios, podian obtener el perd6n. (1) Cierto que 10s sacrificios
mantenian vivo el reconocimiento del pecado, per0 esta actitud
era necesaria como preparaci6n para la venida de Cristo. (2) Eran
testimonio de algo mejor. Precisamente sus insuficiencias eran
profecias vivas del advenimiento de lo perfecto. (3) Proporcionaban una satisfaccibn temporal a1 adorador y un acceso
limitado hacia Dios por medio del ministerio sacerdotal.
Para comprobar su declaraci6n de que s610 Cristo era el
sacrificio aceptable, el escritor alude a1 Salmo 40:6-8. En este
pasaje del A. T. Cristo, dirigikndose a Su Padre, dice que a Dios
no le agradan 10s holocaustog y ofrendas por el. pecado, sino que
se deleita en 10s que hacen Su voluntad. La mayoria de 10s
estudiantes de este libro estan deseosos de explicar que el escritor,
a1 referirse a las palabras del salmista, no esta condenando el
sacrificio de animales. Sin embargo, continuamente se hacian esos
sacrificios sin fe y obligaci6n sinceras por parte del adorador. El
sacrificio de obediencia, de un ser racional y espiritual, fue hecho
cuando Cristo vino a este mundo, en el cuerpo que Su Padre le
prepar6, y se ofreci6 a si mismo; llevando a cab0 la voluntad de
Dios, anulando el antiguo orden e inaugurando el nuevo, que
proporcion6 el perd6n para el pecado que el antiguo no pudo
conceder.
Se puede hacer ahora una aplicaci6n de la relaci6n que hay
entre la salvaci6n y el servicio cotidiano de 10s cristianos. El
individuo no es aceptable a Dios porque haga sacrificios de
tiempo, talento, dinero u otras cosas; pues Cristo ya efectu6 el
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sacrificio par el pecado y para salvacion. Su ofrenda fue completa
y suficiente. Aceptando solamente a1 Hijo podemos ser recibidos
por el Padre. El unico sacrificio que espera Dios de nosotros es
el de una vida sometida, en adoracibn, a El (Romanos 12:1, 2).
El tiempo, el talent0 y el dinero usados para Su servicio seguirhn
su curso natural, no como sacrificios a Dios sino como expresiones
de fe, de gratitud de alguien que ha recibido vida por medio de
la obra redentora de Cristo, y se ha rendido a El.

EL CRISTO EXALTADO (1Q:ll-18)
Y ciertamente todo sacerdote est6 dia tras dia ministrando y
ofreciendo muchas veces 10s mismos sacrificios, que nunca pueden
quitar 10s pecados; per0 Cristo, habiendo ofrecido una vez para
siempre un solo sacrificio por 10s pecados, se ha sentado a la
diestra de Dios, de alli en adelante est6 esperando hasta que sus
enemigos Sean puestos como estrado de sus pies; porque con una
sola ofrenda hizo perfectos para siempre a 10s santificados. Y nos
atestigua lo mismo el Espkitu Santo; porque despue's de haber
dicho: Este es el pacto que hare' con ellos despue's de aquellos
dias, dice el Seiior: Pondre' mis leyes en sus corazones, y en sus
mentes las escribir4 y an'ade: Y nunca mcis me acordare' de sus
pecados y transgresiones. Pues donde hay remisidn de e'stos, no
hay mds ofrenda por el pecado.

En el versiculo 11, el escritbr se est6 refiriendo a las ofrendas
diarias de 10s sacerdotes en contraste con 10s sacrificios del dia
de la expiacih, de 10s versiculos 1-4. Un fdtimo contraste se hace
de las actitudes con que llevaban a cab0 10s sacrificios 10s
sacerdotes leviticos y el ministerio perfecto de Cristo a1 ser
representantes de la gente ante Dios. La ley de Moists requeria
que 10s sacerdotes estuvieran siempre parados en el tabernhculo,
y en esa posici6n ministrar y ofrecer sus sacrificios diarios. No
asi con Cristo, quien se sent6 a la diestra de Su Padre en el Cielo.
Seguramente refirihdose a1 Salmo llO:l, el escritor de Hebreos
hace notar tambih que J e s h mantendrh esa posici6n hasta que
sus enemigos Sean destruidos (la a Corintios 15:22-28).
Hay que entender que, a1 describir esta caracteristica superior
del sacrificio y ministerio de Cristo, el escritor de Hebreos no esth
contradiciendo el actual ministerio intercesor de Cristo, el cual
ya ha discutido en 10s capitulos 4, 7 y 9. Lo dicho de que
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nuestro Seiior se sent6 a la diestra de Su Padre no s610 implica
que descansd de Su obra mediadora sino que tiene una posici6n
honorifica superior donde lleva a cab0 Su ministerio.
Quiz6 seria conveniente poner en una lista, a manera de
sumario, 10s contrastes entre 10s dos pactos: (1) El antiguo es una
sombra; el nuevo es la realidad. (2) Los sacerdotes levitas usaban
animales; Cristo ofreci6 Su propio cuerpo. (3) El antiguo sistema,
siendo que ofrecia un acceso limitado a Dios, constituia una
barrera entre la gente y Dios; el sacrificio de Cristo, bajo el nuevo
pacto, ha abierto el camino para que la gente se acerque a Dios.
(4) La sangre de 10s sacrificios del antiguo pacto, aunque
concedian una satisfacci6n temporal por el pecado, era solamente
una purificaci6n ceremonial; la sangre de Cristo limpia la
conciencia y quita el pecado. ( 5 ) Bajo el antiguo pacto 10s
sacrificios eran presentados continuamente; Cristo murio una sola
vez. (6) LQSsacrificios del antiguo pacto eran un recordatorio de
10s pecados; el sacrificio del nuevo quita el pecado para siempre.
(7) Los sacerdotes levitas permanecian en pie mientras hacian sus
ofrendas; Cristo se sent6 a la diestra del Padre despuks de darse
a si mismo.
Por medio del sacrificio perfecto de Si mismo, Cristo hizo lo
que el antiguo pacto nunca pudo hacer: por medio de esta unica
ofrenda provey6 redencion absoluta y ha hecho perfectos a 10s
que son santificados por Su sangre. Esto no quiere decir que 10s
creyentes son perfectos, a1 grado de no hacer nada malo; sino que
10s que han experimentado la salvaci6n completa, y mientras
continden en El, esa salvation seguirh siendo completa para ellos.
Jeremias predijo esta gran verdad (Jeremias 31:31-34). Atribuyendo sus palabras a1 Espiritu Santo, el escritor de Hebreos
muestra tajante que ya en el Antiguo Testamento Dios habia
prometido que bajo el nuevo pacto 10s pecados serian quitados
para siempre. Si el perd6n total ha sido alcanzado, entonces, no
hay necesidad de m6s sacrificios. Dios les ha puesto fin con el
sacrificio de Su Hijo.
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EXAMEN
1, tCu4les eran 10s “bienes venideros” de 10s cuales el sistema
levita era sombra?

2, tQuC implicaba la repeticih de 10s sacrificios bajo el Antiguo
Testamento?

3, Es imposible que la sangre de toros y machos cabrios

Explique su respuesta.

4. Si 10s sacrificios del antiguo pacto eran insuficientes, ipara
quC fueron instituidos?

5 . tQuC verdad iinportante expres6 Cristo, seg6n el Salmo 40:6-81

6, Al hacer referencia a este salmo, jestii el escritor condenando

10s sacrificios? Explique.

7. iCu5tles sacrificios debe ofrecer el cristiano a Dios? Explique.
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8. iQuC posici6n debian adoptar legalmente 10s sacerdotes para

llevar a cab0 sus funciones en el tabernaculo?

9. iQuC posici6n adopt6 Jes6s despuks de Su sacrificio?

10. iQuC implicaciones conlleva esta posici6n para llevar a cab0
Su ministerio?

11. Resuma 10s contrastes entre 10s dos pactos.

12. iEn quk sentido son perfectos 10s que son santificados por
el sacrificio de Cristo?

13. El escritor de Hebreos sugiere en este capitulo que el Espiritu
Santo esta apoyando su idea de que por medio de la muerte
de Cristo, 10s pecados son quitados para siempre. iCuando
y d6nde hizo tal aseveraci6n el Espiritu Santo?
14. Si se ha alcanzado pleno perd6n de 10s pecados por medio
de la muerte de Cristo, ya no hay necesidad de
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Parte Cuatro
Fe en el Autor del
Camino Preeminente
LECCION DIEZ
AMONESTACION A LA FIDELIDAD (10:19-39)
ACCESO A DIOS POR MEDIO
DE CRISTO (10:19-25)
Asi que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar
Santikimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo
que bl nos abrid a travbs del velo, est0 es, de su carne, y teniendo
un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerqubmonos con
corazdn sincero, en plena certidumbre de fe, puruicados 10s
corazones de mala conciencia, y lavados 10s cuerpos con agua
pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesidn de nuestra
esperanza, porque fie1es el que prometid Y considerbmonos unos
a otrospara estimulurnosa1 amor y a lus buenas obras; no dejando
de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sin0
exhortcindonos; y tanto mds, cuanto veis que aquel dia se acerca.
El escritor de Hebreos concluye esta parte de su tratado, que
algunos estudiantes designan como “teol6gica”, con el versiculo
18 del capitulo 10. En 10s capitulos finales hace algunas aplicaciones prhcticas de la verdad en las necesidades y problemas de
sus lectores. Mucho de la parte anterior de la carta trat6 del
sacrificio y sumo sacerdocio de Cristo bajo el nuevo pacto; ahora,
el escritor enfoca su atenci6n a lo que esas cosas deberan significar
para sus lectores, en su propio contexto.
Con base en la muerte y actual ministerio intercesor de Jes6s
que proveyeron un acceso direct0 hacia Dios, 10s cristianos hebreos
son alentados a acercarse a Dios con resoluci6n y confianza;
aunque ya habian recibido la misma amonestaci6n en 4:14-16.
Cuando la carne de Cristo fue desgarrada, el vel0 se rompi6 dando
entrada a la presencia de Dios, el santuario interior; y ahora 10s
creyentes pueden venir a Dios por este “camino nuevo y vivo”,
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con la plena seguridad de que El 10s recibirh con la sangre
de Su Hijo.
Este magnifico privilegio est& en oposicidn directa con la
prohibicidn de entrar a1 Lugar Santisimo para 10s que estaban
bajo el pacto viejo, con excepcidn del sumo sacerdote, que si podia
entrar per0 sdlo una vez a1 aAo. Ademds, la descripcidn del camino
a la presencia de Dios, mostrada en el versiculo 20, es un
recordatorio muy potente de lo narrado en 10s evangelios acerca
de la rasgadura del vel0 que separaba el Lugar Santo del Lugar
Santisimo en el templo, cuando Cristo murid en la cruz (Mateo
2751; Marcos 1538; Lucas 23:45). Tambi6n nos recuerdan las
palabras de Jes6s, de que El es “el camino, la verdad y la vida”
y que nadie puede ir a1 Padre sino por 81, (Juan 14:6).
La condicidn para responder a la exhortacidn de acercarse uno
a Dios es, que su corazdn est6 limpio y con una conciencia
tranquila y el cuerpo lavado con agua pura. Siendo que la
purificacidn ceremonial en el antiguo pacto por medio de sangre
de animales no podia llenar esta condicidn, la purificacih de la
conciencia es factible solamente por medio de la sangre de Cristo.
Tal vez el escritor tenia en mente la similitud que hay entre las
ceremonias de: la purificacidn del sacerdote para ministrar en el
tabernhculo (8xodo 29), y la purificacidn que el creyente
experimenta en el bautismo, como su iniciacidn en el servicio del
sacerdocio cristiano.
Hay algo de duda de que lo dicho en este versiculo se est6
refiriendo a1 bautismo cristiano. Pedro sugiere que el bautismo
es mds que el simple lavamiento del cuerpo, tambikn es la
“aspiracidn de una buena conciencia hacia Dios” (la de Pedro
3:21). De esta expresidn divinamente autorizada, de la fe personal
en Cristo y Su don de gracia el creyente nace de nuevo “de agua
y del Espiritu” Juan 3 5 ; y asi es como el creyente experimenta
“el lavamiento de la regeneracidn y por la renovacidn en el Espiritu
Santo” (Tito 35). Su cuerpo es lavado con agua, y por medio
del Espiritu Santo su corazdn es renovado por la sangre de Cristo.
L o s cristianos hebreos son alentados tambikn a mantener firme
la profesidn de su esperanza, sin fluctuar, poniendo su confianza
en Dios, y recibiendo de El la fortaleza de la fidelidad. La
importancia de la amonestacidn a que perseveren en su confianza
en Dios y la profesibn de ella es muy Clara por la cantidad de
veces que se menciona en la carta, (ver 3:6; 3:14; 4:14). Es una
verdad que no se puede dejar de enfatizar.
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Otra exliortaci6n que vemos en esta lecci6n es que 10s cristianos
se ayuden unos a otros, estimularse mutuamente “a1 amor y las
buenas obras”, El cristianismo es la experiencia de la confraternidad, la cual necesita una sociedad ordenada y establecida por
Dios en la cual expresarse. Retirarse de la comunidad cristiana
y separarse de la reuni6n de creyentes no va de acuerdo con el
pensamiento de Dios. Algunos eruditos piensan que algunos
cristianos se separaban de la comuni6n cristiana porque se
consideraban que poseian un conocimiento superior de la
revelaci6n de Dios. Otros creen que era debido a1 miedo a la
persecucibn, Y otra opini6n es que, simplemente se estaban
volviendo negligentes y flojos. Los lectores son, pues, amonestados
a no seguir ese mal ejemplo,
El escritor sugiere que la asamblea de la iglesia es para
compartirse lo mAs que se pueda, el mtiximo de tiempo posible,
lo mtiximo de veces. La asamblea no es un evento para conseguir
alguna ventaja baladi, sino un momento de confraternidad,
compartiendo todo. La iglesia actual haria bien en crear una
atm6sfera donde 10s miembros participen mAs en las circunstancias
que rodean a cada miembro y ayudarse mutuamente. Sin duda
que esto es lo que significa el “tener todas las cosas en cornfin”
de que habla Hechos 2 y 4.
La mayoria de 10s estudiantes de Hebreos opinan que “aquel
dia” que “se acerca”, y hacia el cual deben estar mirando mientras
se motivan unos a otros, es el de la destrucci6n de JerusalCn,
ocurrida el aiio 70 d. C., o bien a1 regreso de Cristo, o tal vez
a1 dia del juicio (dia del SeAor, en las Escrituras). Hay otros, sin
embargo, que creen que es el dia del Seiior, el dia de la asamblea,
que algunos estaban abandonando y necesitaban ser exhortados
a guardarlo.

EL PECADO DE APOSTASfA (10:26-31)
Porque sipecdrernos voluntariumente despuds de haber recibido
el conocimiento de la verdad, ya no queda mds sacrificio por 10s
pecados, sin0 una horrenda expectacidn de juicio, y de hervor
de fuego que ha de devorar a 10s adversarios. El que viola la ley
de Moisds, por el testimonio de dos o tres testigos muere
irremisiblemente, iCudnto mayor castigo pensdis que merecerd
el quepisoteare el Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre
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del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta a1 Espiritu
de gracia? Pues conocemos al que duo: Mia es la venganza, y o
dare’ el pago, dice el Seiior. Y otra vez: El Sefiorjuzgari a su
pueblo. iHorrenda cosa es caer en manos del Diov vivo!
La indiferencia hacia la asamblea de la iglesia debi6 haber sido
la sefial externa de una condici6n muy grave de algunos cristianos
hebreos; de otra manera, el escritor puede estar sugiriendo que
el ausentarse de las reuniones de 10s creyentes podria conducir
a un estado de pecado mis grave. 0 tal vez quiere trasmitir las
dos ideas anteriores. De cualquier manera, les advierte del terrible
pecado de la apostasia, pecado intencional de abaiidonar la fe
cristiana despuCs de haber “recibido el conocimiento de la verdad”.
Es claro que tiene la misma idea que describi6 en 6:4-8. Y como
hizo en ese pasaje, ahora hace igual; ya no de que no cedan a
una tentaci6n o pecado despuCs del bautismo, sino que no caigan
en un franco y deliberado deseo de rechazar la salvaci6n que ya
han experimentado en Cristo; porque hacer esto es pisotear a1
Hijo de Dios, es considerar Su sangre inmunda y es tratar con
desprecio a1 Espiritu Santo.
Tal apostasia puede atraer que Dios juzgue y condene mis
severamente. Cualquiera que violaba la ley de MoisCs con idolatria,
blasfemia o cualquier otro pecado grave intencional, por el
testimonio de dos o m8s pesonas, tenia que ser muerto a pedradas,
sin piedad, (Deuteronomio 17:2-7).La apostasia de la fe cristiana
es algo peor. Para ilustrar la terrible gravedad de la condenacih
que caeri sobre 10s que han apostatado, el escritor cita
Deuteronomio 32:35, 36 y 2O de Samuel 24:14. Estos pasajes
pueden implicar dos cosas: (1) el juicio con que Dios vindica a
Su pueblo contra sus enemigos; (2) la retribuci6n dura e imparcial
que El ejecuta contra Sus hijos que rechazan Su pacto. Esta verdad
nos recuerda las palabras solemnes de Pedro: “Porque es tiempo
de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero
comienza por nosotros, jcuhl sera el fin de aquellos que no
obedecen a1 evangelio de Dios?” (la de Pedro 4:17).

HAY RAZ6N PARA EL IINCENTIVO
Y LA ESPERANZA (10:32-39)
Per0 traed a la memoria 10s dtas pasados, en 10s wales,
pues de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de
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padecimientos; por una parte, ciertamente, con vituperios y
tribulaciones fuisteis hechos espectdculo, y por otra, llegasteis a
ser compafieros de 10s que estaban en una situacidn semejunte.
Porque de 10s presos tambibn os compadecisteis, y el despojo de
vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que ten& en vosotros
una mejor y perdurable herencia en 10s cielos. No perddis de vista,
pues, vuestra confianza, que tiene gran galarddn; porque os es
necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de
Dios, obtengdis la promesa, Porque alin un poquito, y el que ha
de venir vendrd, y no tardard, Mas el just0 vivird por fe; y si
retrocediere, no agradard a mi alma. Pero nosotros no somos de
10s que retroceden para perdicidn, sin0 de 10s que tienen f e para
preservacidn del alma.
El escritor ha denunciado la apostasia como el pecado, por el
cual “ya no queda mhs sacrificio”; y, ahora, 10s exhorta a la
confianza y a la esperanza en la fe cristiana, recordiindoles la
historia pasada de sus persecuciones y su fidelidad. Las dificultades no eran nuevas para ellos, pues poco despuCs de convertirse
en cristianos, algunos de ellos sufrieron afliccidn, escarnio p~blico
y burlas por causa de su fe; y habian soportado pacientemente
el despojo y destrucci6n de sus bienes, convencidos de que en el
Cielo tenian bienes mejores y eternos que 10s temporales de la
Tierra; otros se habian solidarizado con 10s que habian sufrido
tal maltrato y 10s visitaron, ministrhndolos y ayudhndolos cuando
estaban encarcelados. Con todo y esto, ninguno habia padecido
el martirio (12:4).
El haber iniciado la carrera en la vida cristiana de manera tan
loable y haciendo la voluntad de Dios debiera haberles motivado
a resistir pacientemente hasta recibir el galard6n. Las citas de Isaias
26:20 y Habacuc 2:3, 4 sugieren que tal resistencia es por un poco
de tiempo con base en el regreso seguro del Seiior, quien pondrh
fin a toda aflicci6n y traerii Su bendici6n prometida. Sin embargo,
la bendici6n no va a ser para 10s que retroceden, sino para 10s
que mantienen la fe en fi1. El escritor tiene plena confianza de
que sus lectores se encuentran entre estos 6ltimos.
Esta breve referencia que hace Habacuc de la fe constituye una
introducci6n excelente para la discusi6n de la fe en el pr6ximo
capitulo. Hub0 uii tiempo en la historia judia en que el pueblo
estuvo sufriendo opresi6n y la corrupci6n por todos lados, y
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Habacuc clam6 a Dios en busca de respuestas; y el Seiior le
respondi6: “El justo por fe vivirh”, La vida cristiana no se apoya
en lo que acontece a su alrededor; la fe no es el resultado de las
circunstancias. Por fe, uno sobrevive a las circunstancias y recibe
de Dios fuerzas para seguir.

EXAMEN
1. iQuC interrupci6n ocurre en el bosquejo de Hebreos 10:18?

2. icon cuhl objeto del tabernhculo es comparada la carne
sacrificada de Cristo?
3. iQuC conexi6n hay entre el bautismo cristiano y acercarse a

Dios?
~

~~

4. Mencione las exhortaciones del escritor a sus lectores en 10s
versiculos 22-24.

5. iQuC razones posibles hay para que algunos de 10s cristianos

hebreos renunciaran a la asamblea de la iglesia?

6 . iCuhl “dia que se acerca” debian tener en cuenta para
motivarse 10s unos a 10s otros?
~~

7. Explique el concept0 de la iglesia como una comunidad de
confraternidad, seg6n capitulo 10.

~

8. LCuAl es el pecado por el que “ya no queda mhs sacrificio

por 10s pecados”?
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9, LSe hace menci6n anteriormente de ello en este libro?
Explique,

10. Explique, seg6n la ley de MoisCs, la gravedad del juicio de

Dios contra 10s que cometen pecados graves “intencionalmente” y haga una relacibn con el tema de este capitulo.

11. LQUCexperiencias de su vida pasada debieran dar confianza
y hnimo a 10s cristianos hebreos para sobrellevar las

circunstancias actuales?

12. LAquC mensaje de perseverancia, tomado de Habacuc, hace
referencia el escritor de Hebreos a1 final de este capitulo?

13. Explique las circunstancias reinantes en el tiempo de Habacuc,
por lo cual recibi6 ese mensaje, y relacidnelas con la situaci6n
de 10s hebreos cristianos.
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LECCION ONCE
EJEMPLOS DEL PASADO QUE MWIVAN
(1 1:1-40)
LA NATURALEZA DE LA FE (11:l-3)
Es, pues, la f e la certeza de lo que se espera, la conviccidn de
lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio 10s
antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el unioerso
por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de
lo que no se veta.
Con la cita que hace de Habacuc a1 final del capitulo 10, el
autor de esta carta introduce el tema de la fe: la calidad de relaci6n
que Dios requeria de 10s cristianos hebreos para prevalecer sobre
las tentaciones a que se enfrentaban; y en el once continda con
una definici6n de la fe, la cual se relaciona con las circunstancias
de la vida cristiana en general.
La fe es la “certeza”(dar1e sustancia a algo) de cosas esperadas,
y la convicci6n (prueba indudable de la existencia) de cosas no
vistas. El pensamiento que abarca todo el libro es que, el mundo
de 10s cinco sentidos es transitorio, mientras que la verdadera
realidad se basa en el mundo invisible. La fe es el medio por el
cual el cristiano puede entender, mientras vive en el cuerpo, el
reino invisible del espiritu y asirse a1 cumplimiento futuro de las
promesas de Dios.
Seglin el escritor de Hebreos, la fe tiene dos direcciones: va de
nosotros a Dios y viene de Dios a nosotros. Como 10s patriarcas
de la antigiiedad, miramos hacia Dios, m8s all8 de lo visible; y
de la misma manera, por fe somos aceptados por Dios y puestos
a Su cuidado.
Debe sefialarse cuidadosamente que el autor de esta carta no
sugiere que la fe inventa 10s mundos invisibles prometidos; pues
Cstos existen independientemente de la fe de cualquier persona.
La fe, sin embargo, da sustancia a estos mundos no vistos, y
permite que el creyente 10s experimente. En otras palabras, aunque
la experiencia de la fe no siempre se puede comprender a la luz
de la raz6n o de 10s sentidos fisicos, si es un conocimiento
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genuino la comprensidn de la realidad espiritual; lo cual significa
que es como un sexto sentido del cristiano. La fe es, aparte de
sostener a1 individuo cuando el conocimiento falla, algo que
frecuentemente desafia a1 llamado entendimiento humano. La fe
es realmente superior, en percepcidn, a 10s cinco sentidos. Por
10s sentidos percibimos solamente el mundo fisico de la razdn,
y por la fe entendemos y experimentamos la eterna verdad de Dios.
La historia del pueblo de Dios provee evidencia suficiente de
la verdadera naturaleza de la fe. Antes que el escritor cite algunos
ejernplos, incluye la accidn de Dios que precede a la historia: “la
creacidn del mundo”. Sin fe el origen del mundo queda en el
misterio; mas con fe percibimos que el mundo visible fue hecho
por la palabra de Dios (ver leccidn uno).

LOS TESTIGOS DE LA FE (11~4-40)
Por la f e Abel ofrecid mris excelente sacrificio que Cain, por
lo cual alcanzd testimonio de que era justa dando Dios testimonio
de sus ofrendas; y muerto, a h habla por ella. Por la f e Enoc fue
traspuestopara no ver muerte, y no fue halladoporque lo traspuso
Dios; y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber
agradado a Dios. Per0 sin fe es imposible agradar Q Dios; porque
es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que
es galardonador de 10s que le buscan. Por la f e Nod cuandofue
advertidopor Dios acerca de cosas que a h no se veian, con temor
prepard el arca en que su casa se salvase, y fue hecho heredero
de la justicia que viene por la fe. Por la f e Abraham, siendo
llamado, obedecid para salir a1 lugar que habia de recibir como
herencia; y salid sin saber addnde iba. Por la f e habitd como
extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando
en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la mismapromesa;
porque esperaba la ciudad que tienefundamentos, cuyo arquitecto
y constructor es Dios. Por la f e tambiin la misma Sara, siendo
estbril, recibid fuerza para concebir; y dio a luz aun fuera del
tiempo de la edad, porque creyd que era fie1 quien lo habia
prometido. Por lo cual tambidn de uno, y bse ya casi muerto,
salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena
innmerable que estri a la orilla del mafi Conformea la f e murieron
todos sin haber recibido lo prometido, sin0 mirrindolo de lejos,
y creyhdolo, y saluddndolo, y confesando que eran extranjeros
y peregrinos sobre la tierra.
a4

Porque 10s que est0 dicen, claramente dun a entender que
buscan una patria; pues si hubiesen estado pensando en aquella
de donde salieron, ciertamente tenian tiempo de volver. Per0
anhelaban una mejor, esto es celestial; por lo cual Dios no se
avergiienza de llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado
una ciudad. Por la f e Abraham, cuando fue probado? ofrecid a
Isaac; y el que habh recibido laspromesas ofrecia a su unigbnito,
habibndosele dicho: En Isaac te sera' llamada descendencia;
pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre 10s
muertos, de donde, en sentidofiguradq tambibn le volvid a recibir.
Por la f e bendijo Isaac a Jacob y a Esau' respecto a cosas venideras.
Por la f e Jacob, a1 moriu, bendijo a cada uno de 10s hijos de Joste;
y adord apoyado sobre el extremo de su borddn. Por la f e Joste;
a1 morir, menciond la salida de 10s hijos de Israel, y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la f e Moisbs, cuando nacid fue
escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron nirio
hermosq y no temieron el decreto del rey. Por la f e Moisbs, hecho
ya grande, rehusd llamarse hijo de la hija de Faradn, escogiendo
antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de 10s
deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas
el vituperio de Cristo que los tesoros de 10s egipcios; porque tenia
puesta la mirada en el galarddn. Por la f e deja' Egiptq no temiendo
la ira del rey; porque se sostuvo como viendo a1 Invisible. Por
la f e celebrd la pascua y la aspersidn de la sangre, para que el
que destruia a 10s primogbnitos no 10s tocase a ellos. Por la f e
pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; e intentando 10s
egipcios hacer 10s mismo, fueron ahogados. Por la f e cayeron 10s
muros de Jericd despue's de rodearlos siete dias. Por la f e Rahab
la ramera no perecid juntamente con 10s desobedientes, habiendo
recibido a 10s espias en paz.
i Y que' ma's digo? Porque el tiempo me faltaria contando de
Gededn, de Barac, de Sansdn, de Jeftte; de David, asicomo de
Samuel y de losprofetas; que por f e conquistaron reinos, hicieron
justicia, alcanzaronpromesas, taparon bocas de leones, apagaron
fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de
debilidad, se hicieronfuertes en batallas, pusieron en fuga ejbrcitos
extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante
resurreccidn; mas otros fueron atormentados, no aceptando el
rescate, a fin de obtener mejor resurreccidn. Otros experimentaron
vituperios y azotes, y a ntds de est0 prisiones y cdrceles. h e r o n
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apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada;
anduvieron de aca’ para alla’ cubiertos de pieles de ovejas y de
cabras, pobres, angustiados, maltratados; de 10s cuales el mundo
no era digno; errando por 10s desiertos, por los montes, por las
cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque
alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo
prometido; proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros,
para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.
Abel encabeza la larga lista de 10s hCroes del pasado, 10s cuales
vivieron por la fe, (ver GCnesis 4:2-7). Hay algunas sugerencias
de porquC el sacrificio de Abel fue aceptado, mientras que el de
su hermano no. Unos dicen que el sacrificio de Abel fue una
ofrenda de sangre, y la de Cain del fruto de la tierra. Se piensa
que la ofrenda de Abel fue un diezmo, mientras que la de Cain
no lo fue. Cualquier explicacidn que se exponga para aclarar la
aceptaci6n del sacrificio de uno y el rechazo de la ofrenda del
otro puede resumirse en las palabras del autor del libro, que Abel
ofreci6 con fe. Por su fe fue justo, y por medio de ella, 61 sigue
testificando siglos despuCs de su muerte.
Enoc, el segundo ejemplo de una fe en accidn, no experiment6
la muerte sino fue traspuesto por Dios, (GCnesis 5:21-24).Algunos
sugieren que Enoc, a pesar de vivir en medio de una generacidn
visiblemente perversa e inicua, anduvo con el Dios invisible, y
finalmente fue traspuesto por Dios. No hay duda de que su fe
agrad6 a Dios. A prop6sit0, sin fe nadie puede agradar a Dios.
Y para que cualquiera pueda ser recibido por Dios, tiene que creer
que El existe y que bendecira a 10s que Le buscan.
NoC, respondiendo a un decreto divino respecto a las cosas
invisibles, obedeci6 a Dios y construy6 el arca. A1 hacerlo salv6
a su familia, y por su fe se hizo heredero de la justicia; condenando a1 mundo incrkdulo y desobediente de su tiempo. Su
experiencia dio amplio testimonio a1 axioma de “La presencia de
la luz constituye un juicio para la oscuridad que le rodea”.
La lista estaria incompleta sin Abrahin. Por su confianza puesta
en Dios dej6 su patria y sali6 a la tierra desconocida y extraiia
de Canadn, la cual el Padre celestial le dijo que la recibiria como
herencia. Cuando arrib6 a Canain, mor6 pacientemente en tiendas
y vag6 de lugar en lugar con su familia sin quejarse, porque miraba
con fe la ciudad invisible, celestial y eterna, “cuyo arquitecto y
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constructor es Diosl’ A causa de esta confianza en la promesa
de Dios, Abrahtin y Sara desafiaron las leyes de la naturaleza y
tuvieron un hijo cuando ya eran muy viejos para lograrlo. Asi,
de un hombre casi muerto, en cuanto a que ya no podia tener
hijos, salieron descendientes tan numerosos como las estrellas del
cielo y la arena del mar,
Hay dos caracteristicas en la vida de Abrahan que se manifestaron tambiCn en otros grandes hombres descritos en este capitulo.
(1) Muchas veces se manifestaba en oposici6n a la raz6n. Por fe,
Abrahhn respondid a1 llamado de Dios, y tom6 la decisi6n il6gica
de salir “sin saber ad6nde ibal’ Contrario a la evidencia cientifica,
Abrahtin confi6 en que Dios le daria un hijo, aun cuando 61 y
su esposa ya habian pasado la Cpoca de reproducirse. Como el
autor de Hebreos dice miis adelante, Abrahiin mostr6 la misma
“absurda” confianza en Dios, cuando se le pidi6 que sacrificara
a su hijo. (2) El resultado de la fe de Abrahan fue siempre la
obediencia. Por fe obedeci6, sali6, vivi6, busc6 una ciudad y se
apeg6 a 10s mhs exigentes requerimientos de Dios.
La mayoria de la gente trata de explicar la clase de conducta
que Ilevan, respaldada por las circunstancias que les rodean, muy
a lo contrario a uno de 10s misterios de la fe cristiana, que es
la que libra a1 individuo del deseo de conformarse a este mundo
(Romanos 12:2), y frecuentemente lo insta a comportarse de una
manera contraria a la 16gica que el mundo dicta. No debe
extrafiarnos, pues, que Pablo diga que “somos insensatos por amor
de Cristo” (la a Corintios 4:lO). Una fe como la de Abrahtin
motivarii a1 individuo a apegarse a Dios y a actuar conforme a
Su voluntad. Si no hay respuesta a 10s mandamientos, la fe es
vana. Incredulidad y desobediencia son, prticticamente, sin6nimos;
provienen de la misma raiz. Cuando Dios ordena algo es para
que el hombre de fe obedezca. Rehusarse a obedecer es ateismo
puro.
Tbdos estos ejemplos de fe murieron mucho antes de que las
promesas de Dios fueran cumplidas en Cristo; per0 las percibieron
“de lejos” y las “saludaron” con gozo. Ademas, sin tener una
posici6n segura en la Tierra, y habiendo recibido un llamamiento
divino a una herencia espirilual, ellos confesaron ser extranjeros
y peregrinos en este mundo, y estaban buscando un hogar
permanenle per0 Canatin no era su meta; ni lo era Ur, hogar
anterior de Abrahin y su familia. Si estos lugares hubieran sido el
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hogar que buscaban, les hubiera sido ficil regresar a ellos. Su
coraz6n estaba puesto en una ciudad celestial invisible cuyo
constructor era Dios. Precisamente porque creyeron a la palabra
de Dios y mostraron fe, El “no se averguenza de llamarse Dios
de ellos”; pues El fue conocido como “el Dios de Abrahdn, el
Dios de Isaac y el Dios de Jacob” (Exodo 3:6). Y todos Sus hijos
pueden recibir el gran galarddn que Dios tiene preparado.
Reanudando la descripci6n de la fe de Abrahdn, el escritor de
Hebreos pone Cnfasis en el mayor ejemplo de confianza de parte
del patriarca en las promesas de Dios: Estuvo dispuesto a ofrecer
a su hijo Isaac, solamente porque Dios se lo pidid. Aunque era
indudable el hecho de que la promesa de Dios a Abrahkn, de una
generacidn sin ntimero, se cumpliria en Isaac, Abrahdn estuvo
dispuesto a sacrificar a1 hijo de la promesa; creyendo que si su
hijo moria, Dios lo levantaria de 10s muertos para cumplir Su
promesa. GCnesis 225 hace patente que Abrahdn esperaba regresar
con Isaac de la montaiia del sacrificio. Seg6n el escritor de
Hebreos, por medio de la fe de Abrahin, esta experiencia fue un
tip0 de resurreccidn de muertos. Algunos ven en ello un simbolo
de la resurrecci6n de Jes6s (ver Juan 856).
Con la misma confianza en Dios y Sus promesas, Isaac bendijo
a sus hijos Jacob y Esa6 tocante a las cosas invisibles del futuro
(G6nesis 27:l-40). Cuando Isaac sup0 que lo habian engaiiado
para obtener la bendici6n de Esa6 para Jacob, manifest6 una fe
firme en la providencia de Dios, y rehus6 retractar su bendici6n
de Jacob, y dio a Esa6 una bendici6n menor.
Cuando Jacob estaba viejo y casi para morir, manifest6 a1 igual
que su padre una fe firme, pues mientras estaba apoyado en el
bordbn, debido a su dCbil condicibn, bendijo a sus nietos. Por
razones distintas a las de su padre, Jacob pronunci6 tambiCn una
mayor bendici6n sobre su nieto menor, Efrain; y una menor sobre
el nieto mayor, ManasCs. En ambos casos 10s patriarcas bendijeron
a sus hijos, con la fe puesta en Dios, “respecto a cosas venideras”.
JosC, a1 igual que sus padres antes que 61, demostrb una fe
maravillosa en el cumplimiento de las promesas que Dios habia
hecho a Abrahdn; pues antes de morir, cuando 10s israelitas no
estaban oprimidos atin por 10s faraones egipcios, hizo arreglos
para que cuando el pueblo regresara a Canadn, bajo la direcci6n
de MoisCs, llevaran su cuerpo con ellos. Cuatrocientos afios
despuCs, el cuerpo de JosC fue sacado de la tierra de Egipto, tal
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como lo encarg6, y por 6rdenes de JosuC fue puesto en una
sepultura en Siquem (Exodo 13:19; JosuC 24:32).
En su registro de 10s personajes de fe del Antiguo Testamento,
el autor llega hasta el mediador de la ley, MoisCs. Per0 la fe de
MoisCs fue precedida por la €e de sus padres, Amram y Jocabed.
~ s t o squiz&
,
reconociendo que Dios habia destinado a su hijo para
guiar a Su pueblo, desafiaron el decreto del f a r a h , de que todo
var6n nacido de 10s israelitas fuera muerto, y lo escondieron por
tres meses (Exodo 2:1, 2).
La hija del fara6n encontr6 a MoisCs en el lugar donde la madre
de Cste lo habia escondido, a la orilla del Nilo; y lo crib como
si fuera su hijo en la corte real. MoisCs renunci6 mas tarde a la
corte egipcia, a las comodidades, a un futuro prometedor, etc.,
y se identific6 con sus hermanos, 10s despreciados y humillados
israelitas (Gxodo 2:3-15).Asi fue como MoisCs prefiri6 compartir
10s sufrimientos de sus paisanos en vez de gozar de 10s placeres,
privilegios y prestigios temporales, 10s cuales 61 consider6
deshonrosos. Afirm6 que el “vituperio de Cristo” era mas valioso
para 61 que las riquezas de Egipto. Con el vituperio de Cristo puede
referirse a la identificacidn de Cristo con las experiencias de Su
pueblo en 10s tiempos del A. T. Z-imbiCn puede indicar que Mois6s
sufrio el vituperio mientras fijaba su mirada de fe hacia la venida
de Cristo, o puede referirse a1 vituperio que Jes6s iba a sufrir
cuando viniera a la Tierra (ver Salmo 69:9; l a a Corintios 10:4).
De cualquier manera, MoisCs estaba viendo mas alla de lo
visible, a lo invisible; miis allS del presente, a1 futuro; a un galard6n
mayor que el que Egipto podia ofrecerle. Es ir6nico y providencial
que, ademas del galard6n que busc6 y recibi6 de su Hacedor,
MoisCs experiment6 tambiCn mayor fama y gloria terrenal, cosas
que jamas habria alcanzado en la corte del farabn. En la vida
de MoisCs hay una gran lecci6n para todo hijo de Dios que est6
pensando buscar el placer temporal, terrenal, en vez del galard6n
€uturo s e g ~ n10s mandamientos de Dios y las condiciones para
el reino.
Aunque MoisCs huy6 a Madidn despu6s de haber matado a1
egipcio que estaba maltratando a un israelita, el escritor de
Hebreos no dice que sali6 por miedo a1 fara6n sino por fe en Dios.
Quiz6 reconoci6 que todavia no era el tiempo apropiado para que
Dios rescatara a Su pueblo. La reacci6n de dos hebreos, que
peleaban y MoisCs trat6 de pacificarlos, respalda esta idea
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(ver Exodo 2:13, 14). De todos modos, MoisCs sali6 de Egipto
porque miraba por fe mds all6 del rey de Egipto, y se aferraba
con seguridad y certeza a1 Rey invisible del Cielo y la Tierra.
Con este mismo espiritu, MoisCs instituy6 la Pascua. Instruy6
a1 pueblo para que embarrara la sangre del cordero en 10s dinteles
de las puertas de sus casas, esa ~ l t i m noche
a
en Egipto. El Angel
del juicio pasaria de largo mientras traia la muerte sobre 10s
primogdnitos de hombres y de bestias en Egipto. Su fe en el poder
Salvador de la sangre del cordero salv6 a 10s primogknitos de Israel
del Angel destructor. Asi mismo por nuestra fe en Cristo, el
Corder0 de Dios, del cual era tipo la Pascua (Juan 19:36; l a a
Corintios 5:7, 8), somos librados del poder destructor de la muerte.
Aunque la experiencia del mar Rojo, narrada en Exodo, se ve
caracterizada por la incredulidad de parte del pueblo de Dios,
el autor de Hebreos la selecciona como un ejemplo de fe. Tal vez
quiere poner mAs Cnfasis en la fe de MoisCs, o tal vez que el pueblo
tenia que demostrar mds fe para avanzar cuando MoisCs diera
la orden. Los egipcios perecieron a1 dar el mismo paso, pues era
contrario a la palabra de Dios y no como un acto de fe en El
(ver Exodo 14).
Es interesante notar que a1 seleccionar eventos de la historia
de Israel para usarlos como ejemplos de fe, el escritor evita
mencionar la vagancia del pueblo en el desierto; y es natural,
puesto que el autor ya se ha referido muchas veces a la incredulidad
de 10s judios durante su estancia en el desierto.
Una cosa que el autor del libro menciona es la captura de Jeric6,
la primera ciudad de la tierra prometida en caer, como parte de
10s grandes actos de fe. Los muros de la ciudad cayeron despuCs
de que JosuC y 10s israelitas siguieron a1 pie de la letra las
indicaciones especificas y detalladas de Dios. Se les orden6 que
marcharan alrededor de la ciudad, una vez a1 dia por siete dias
guiados por siete sacerdotes, llevando sus trompetas y seguidos
del arca del pacto. Este procedimiento deberia repetirse por siete
veces a1 sCptimo dia; y concluyendo con un largo tocar de
trompetas y un gran grito de toda la gente (JosuC 6:l-21).
De tal destruccidn 10s hicos salvos fueron una ramera llamada
Rahab y su familia; pues ella, creyendo en el poder y la providencia
de Dios y confiando que Su pueblo la salvaria, escondi6 con
resultados positivos a dos hombres que JosuC habia enviado a
espiar a Jeric6, y ella misma se encarg6 de que estos hombres
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escaparan felizniente, despuCs de que su presencia se hizo notar
en Jericd (JosuC 2; 6:22-25). Rahab es mencionada en otro lugar
de la Escritura como una antepasada de Jesfis (Mateo 1:5), y como
un ejemplo de justicia por medio de las obras (Santiago 2:25),
DespuCs de niencionar a Rahab, el escritor del libro concluye
su descripci6n de 10s hombres y 10s actos de fe de la historia de
Israel con una enumeraci6n somera de hombres y actos de fe de
las Cpocas de 10s jueces, 10s reyes y 10s profetas.
Es interesante notar que de 10s seis hombres mencionados por
parejas: Gede6n y Barac, Sansdn y JeftC, David y Samuel; 10s
segundos, histdricamente hablando, son 10s primeros en la lista.
Los que “conquistaron reinos” serian sin duda, Gededn, conquistador de 10s madianitas (Jueces 7); Barac, de 10s cananitas (Jueces
4); Sansdn, de 10s filisteos (Jueces 14-16); JeftC, de 10s amonitas
(Jueces 11); David, de 10s filisteos y otros pueblos (2’ de Samuel
5-21). Estos lideres que administraron recta y justamente recibieron
las bendiciones que Dios les habia prometido.
Sans6n, David y Daniel “taparon bocas de leones”, (Jueces 145,
6; lo de Samuel 17:34, 35; Daniel 6:16-23). De 10s que “apagaron
fuegos impetuosos” no hay ejemplo mAs impresionante que el
de 10s amigos de Daniel: Sadrac, Mesac y Abed-nego, quienes
escaparon del horno de fuego de Nabucodonosor (Daniel 3).
Los que “evitaron filo de espada” serian, entre otros, David
(lo de Samuel 18:ll; 19:lO) que escapd de Safil; a Elias (lo de Reyes
19:l-3) que escap6 de Jezabel; a Jeremias (Jeremias 33:19-26) que
escap6 de Joacim. Los que “sacaron fuerzas de debilidad” son
demasiados como para mencionarlos aqui. Los que “se hicieron
fuertes en batallas” y “pusieron en fuga ejkrcitos extranjeros”
puede referirse a JosuC, 10s jueces, David y, posiblemente, a
algunos hombres de fe del periodo intertestamentario de 10s
inacabeos.
De entre las mujeres que recibieroii ciertamente “sus muertos
mediante resurrecci6n” estarian la viuda de Sarepta, cuyo hijo
fue resucitado por Elias (1’ de Reyes 17:17-24), y la mujer
sunamita, a quien Eliseo hizo tambiCn el mismo milagro (2’ de
Reyes 4:17-37). Hay un personaje de la historia judia que fue
“atormentado” (fue puesto en el potro de lormento y golpeado
hasta darle muerte porque no quiso renegar de su fe en Dios),
y es Eleazar, quien vivi6 en la Cpoca de Antioco Epifanes, en el
periodo de 10s macabeos (2’ de Macabeos 6), Otro ejemplo
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verdaderamente grande de la Cpoca de 10s macabeos lo constituye
mujer y sus siete hijos, quienes sufrieron un horrible martirio
como el de Eleazar, que confesaron audazmente su fe en la realidad
de la resurreccidn venidera (2’ de Macabeos 7).
Jose, Hanani y Jeremias podrian estar incluidos entre 10s que
sufrieron “vituperios y azotes” y “prisiones y carceles” (ver
Genesis 39: 2’ de Cr6nicas 16:7-10; Jeremias 37).
El mejor ejemplo de alguien que fue “apedreado” por su fe,
en el A. T. es el justo profeta Zacarias, quien entreg6 valerosamente la palabra del Sefior a Joas, rey id6latra de Judi (2’ de
Cr6nicas 24:15-22). Jes6s se refiri6 a este incidente y la lapidaci6n
de 10s profetas por parte de 10s judios (Mateo 23:35-37). En 10s
albores de la iglesia, Esteban sufri6 la misma suerte a manos de
10s enfurecidos lideres judios, a quienes 61 predicd y 10s llam6
a1 arrepentimiento por su rechazo y crucifixi6n de Cristo
(Hechos 623, 7, 60).
La tradici6n judia dice que Isaias fue aserrado con una sierra
para madera en el reinado del malvado rey ManasCs. Urias, profeta
de JudA, fue “muerto a filo de espada” por el rey Joacim (Jeremias
26:16-24). De igual manera fue muerto el ap6stol Jacobo a manos
del rey Herodes Agripa (Hechos 12:1, 2).
Elias y, posiblemente, Eliseo serian de 10s que “anduvieron de
a c i para all6 cubiertos de pieles de ovejas y de cabras”, “pobres,
angustiados, maltratados”, y que vagaron “por 10s desiertos, por
10s montes, por las cuevas y por las cavernas de la Tierra” (1”
de Reyes 19:l-18;2’ de Reyes 1:7, 8); y a su n6mero se afiadirian
10s profetas que Abdias escondid del juicio de Acab y Jezabel
(lo de Reyes 18:l-16), y 10s macabeos que huyeron durante la
persecuci6n de Antioco Epifanes (2O de Macabeos 5).
Estos grandes heroes del pasado fueron vilmente despreciados
y rechazados por un mundo que “no era digno” de ellos; sin
embargo, Dios 10s reconoci6 y 10s recibi6; porque 81 “no mira
lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que est6 delante
de sus ojos, per0 Jehova‘ mira el corazdn” (lo de Samuel 16:7).
Ellos, como Pablo, se hicieron insensatos por causa de su fe
(la a Corintios 4:lO).
Todos estos testigos de la feybajo el antiguo pacto, murieron
sin haber experimentado la 6ltima promesa de Dios, porque el
cumplimiento seria la salvaci6n del hombre por medio de la muerte
y resurrecci6n de Jesucristo. Estos hombres y mujeres vivieron
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en un tiempo, s e g h el plan progresivo de Dios, en que era muy
dificil manifestar y mantener la fe en Dios; cosa que para nosotros
no lo es tanto, El que hayan mirado hacia el futuro con fe, cientos
de afios, en algunos casos miles, antes de la venida de Cristo es
algo que est6 muy a su favor, Aparte de poner su confianza en
la promesa de Dios, de una herencia futura, compartieron nuestras
experiencias bajo el nuevo pacto, Su parte en el plan eterno de
Dios encuentra su cumplimiento en la gloria y engrandecimiento
de Su reino. Asi que, su galarddn, aunque aplazado, no se les
ha negado.

EXAMEN
1, “Es pues, la fe la

de lo que se espera, la

de lo que no se ve” (V. 1).
2. Explique brevemente la conexi6n que existe entre la fe y la
verdadera realidad del mundo invisible del espiritu.

3. El misterio de origen del mundo fisico puede ser percibido
solamente por 10s ojos de la fe. Explique,

4. LPor quC acept6 Dios el sacrificio de Abel?

5 . Para que alguien pueda acercarse a Dios es necesario que “crea

que
Y que
6, LDe quC manera condend No6 a la gente de su tiempo?
7. iQuC sabia Abrahin de Canaan cuando Dios lo llam61
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8. Mientras vag6 por Canah, jquC clase de ciudad estaba
buscando AbrahAn?
9. jQuC promesa hizo Dios a Abrahdn tocante a su descendencia?

10. jCu6les son las caracteristicas mis sobresalientes de la fe de
Abrahh?

11. jQuC estaban buscando AbrahBn y sus descendientes, por lo
cual Dios se agrad6 y no se avergonz6 de ser llamado Dios
de ellos?
12. jQuC creia Abrahhn que iba a hacer Dios si 61 sacrificaba a
Isaac?
13. Cuando uno considera el engafio de Rebeca y Jacob, jcomo
se puede decir que Isaac bendijo a sus hijos por fe?

14. jCumplieron 10s israelitas el encargo que les hizo JosC en
cuanto a la disposici6n final de su cuerpo?

15. jC6mo demostraron 10s padres de MoisCs su fe en Dios?

16. j A quC renunci6 MoisCs y quC escogi6 cuando se identific6
con sus hermanos israelitas?
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17. Viendo la vida de MoisCs, explique la verdadera naturaleza

del galard6n de la fe,

t
hay entre la fe y guardar la Pascua?
18. ~ Q u relaci6n

19. Explique porqut el autor del libro no hace menci6n de la
vagancia del pueblo en el desierto, como parte de su
ilustraci6n-

20. Explique c6mo conquist6 Israel a Jeric6, y c6mo Rahab
asegur6 su rescate y el de su familia.

21. LQuiCnes fueron Gedebn, Barac, Sansdn, JeftC, David y
Samuel?

22. DespuCs de la conquista de Jeric6, mencione brevemente la
experiencia de dos personajes que “apagaron fuegos
impetuosos”; dos personajes que “evitaron filo de espada”;
dos personajes que “recibieron sus muertos mediante
resurrecci6n”.

23. LQuiCn es el mejor ejemplo de fe que fue apedreado por su
fe en el A. T.?
24. De las dificultades que menciona el autor, jcuhles se aplicarian
a1 profeta Elfas?

25. LEn quC sentido murieron 10s grandes hCroes del A. T. sin
haber recibido la promesa?
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LECCI6N DOCE
AMONESTACIONES ADICIONALES PARA
LA FIDELIDAD (12~1-29)
LA CARRERA CRISTIANA (12:1-3)
Por tanto, nosotros tambibn, teniendo en derredor nuestro fan
grande nuhe de testigos, despojkmonos de todo peso y delpecado
que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos
por delante, puestos 10s ojos en Jesris, el autor y consumador de
la je, el cual por el gozo puesto delante de 61 sufrid la cruz,
menospreciando el oprobiq y se sentd a la diestra del trono de
Dios. Considerad a aquel que sufrid tal contradiccidn depecadores
contra si mismq para que vuestro dnimo no se came hasta
desrnayar.
DespuCs de enumerar 10s ejemplos de santos del Antiguo
Testamento que mantuvieron su confianza en Dios, a pesar de
la persecuci6n y la afliccibn, el autor de Hebreos amonesta otra
vez a sus lectores a perseverar en el conflicto de su fe usando la
imagen del estadio olfmpico, y 10s insta a correr con paciencia
la carrera.
La nube de testigos mirando la carrera espiritual se compone
de 10s fieles mencionados en el capitulo anterior. Es interesante
notar c6mo ha aumentado su n6mero desde que este libro fue
escrito. Es probable que el autor est6 seiialando la observacidn
interesada de estos testigos fieles como una consecuencia natural
de su preparacih en el programa eterno del Dios de la revelaci6n.
E s t h observando detenidament,e las consecuencias de su fe en
la vida y actividades de la iglesia (vCase lecci6n once y Hebreos
11:30, 40). Estos observadores tienen un inter& genuino, no
superficial, en la fidelidad de 10s hebreos cristianos, asi como en
las generaciones futuras de creyentes.
Por otra parte, su prop6sit0, a1 mencionar la “nube de testigos”,
puede ser simplemente animar a 10s lectores con el ejemplo de
10s que les han precedido. El hecho de que la palabra traducida
“testigo”, en 12:1, sea la misma de la cual se deriva “mhrtir”, da
fuerza a esta conclusih. ThmbiCn pueden incluirse las dos ideas
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del context0 de esta cita. Un cristiano debe animarse a1 ver 10s
ejemplos victoriosos del pasado y reconocer que estos testigos
lo esthn mirando, para cumplir la redenci6n prometida por Dios;
para la cual ellos, bajo el antiguo pacto, se habian preparado.
La vestidura del participante en la carrera cristiana debe estar
libre de peso excesivo. El corredor espiritual debe deshacerse de
cualquier impedimento, ansiedad, posesidn o inter& personal que
le estorbe en su carrera. Sobre todo, 10s cristianos deben guardarse
contra el pecado que daiia, molesta, engaiia y, sin duda, causarh
que tropiecen si no lo eliminan de su vida. Hay un desacuerdo
entre 10s estudiosos de este libro sobre, si el escritor se refiere a1
pecado en general o a alg6n vicio particular que 10s cristianos
hebreos esthn practicando. El lenguaje griego tiende a sostener
la primera explicaci6n.
Otra clave para la victoria del corredor cristiano es que fije sus
ojos en Jes6s, quien fue el que trazb la senda de nuestra fe; tambiCn
la consum6 y es su mayor promotor. En cierto sentido, toda fe
en Dios ha tenido su principio en Jesucristo y ha sido dirigida
a 81, quien existib desde antes de toda historia. Desde su principio,
la fe ha sido la 6nica manera por la cual el hombre puede afiliarse
a Dios; y esta fe es dirigida dltimamente hacia la promesa de Dios
en Cristo (ver lecci6n ocho y Gknesis 3:15; la a Cor. 10:4;
Heb. 7:15; 11:26).
En la vida, muerte y resurreccibn de Cristo la fe encontr6 su
expresibn y realizaci6n mhs completas. 81, en verdad, corrib la
carrera perfecta antes que nosotros. Es superior a todos 10s santos
mencionados o aludidos en Hebreos 11; es el Gran Ejemplo de
la fe. Ignorando la desgracia y el sufrimiento de la cruz y mirando
a1 verdadero y final galardbn de la fe, Jes6s mantuvo Su confianza
absoluta en Dios, y pacientemente soport6 la crucifixibn. Su fe
fue vindicada de una manera maravillosa en Su gloriosa exaltacibn
a la diestra del trono de Dios (repasar lecciones dos y tres, y Heb.
2:9-18; 56-9;8:l; 10:12).De la misma manera, Cristo perfeccionarh
la fe de Sus seguidores que ponen su confianza en 81. 81 es el
principio y el fin de la fe. Los lectores de esta epistola son
amonestados a considerar su experiencia a la luz del ejemplo de
Jes6s y ser alentados por Su victoria. Ciertamente El cumplirh
las buenas obras comenzadas en la vida de Sus hijos. @mo es
que uno que busca y encuentra a Jesus puede, a1 mismo tiempo,
estar cansado o desanimado?
98

LA DISCIPLINA QUE EJERCE DIOS
SOBRE SUS HIJOS (12:4-13)
Porque arln no habdis resistido hasta la sangre, combatiendo
contra el pecado; y habdis ya olvidado la exhortacidn que como
a hvos se os dirigt: diciendo: Hijo mfq no desprecies la disciplina
del Setior, ni desmayes cuando eres reprendido por 61; porque el
Seiior a1 que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por
hija Si soportdis la disciplina, Dios os trata como a hijos;porque
Lqud hijo es ague1 a quien el padre no disciplina? Per0 si se os
deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes,
entonces sois bastardos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a
nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y 10s venerdbamos. LPor qud no obedeceremos mucho mejor a1 Padre de
10s efpfritus, y viviremos? Y aqudllos, ciertamentepor pocos dfas
nos disciplinaban como a ellos les parecfa,per0 dste para lo que
nos es provechosq para que participemos de su santidad. Es
verdad que ninguna dhc@linaa1presente parece ser causa de gozq
sin0 de tristeza; per0 despuds da fruto apacible de justicia a 10s
que en ella han sido ejercitados. Po4 lo cual levantad las manos
catdas y las rodillas paralizadas; y haced sendas derechas para
vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sin0 que
sea sanado.
Ahora el autor llama la atencidn sobre el hecho de que, en todos
sus sufrimientos, sus lectores no se han encarado a la muerte
resistiendo a1 pecado, como lo hizo Cristo y muchos de 10s hijos
de Dios; y les recuerda las palabras de Proverbios 3A1, 12, que
uno no debe tomar a la ligera ni desesperarse de la disciplina de
Dios. Un padre que no disciplina a su hijo es considerado que
no tiene amor; pues todo padre que ama a sus hijos, 10s corrige
y castiga cuando es necesario.
Recibir y aceptar correcci6n y reprensih es asumir el papel
de un hijo verdadero. Renegar del padre o rechazar el control y
correcci6n de 61 es adoptar el papel de un hijo ilegitimo. Escapar
de la disciplina no es, entonces, sefial de beneficio.
Si veneramos a nuestros padres terrenales, iCudnto mds respeto
y subordinaci6n deberiamos tener hacia el control de nuestro Padre
Celestial, el cual es Creador de la vida imperecedera! La disciplina
de ‘(pocos dtas”, hasta que seamos adultos, estk limitada a1 juicio
de 10s padres; y &os esldn sujetos a error; sin embargo, la
la disciplina correcta de Dios es para nuestro bien eterno y
bienestar espiritual, para que podamos compartir Su santidad.
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La naturaleza de cualquier castigo hace que parezca doloroso
y amargo cuando se experimenta; sin embargo, la correcci6n divina
produce siempre el fruto de justicia y paz en 10s que la aceptan
y responden espiritualmente a ella. Una seiial de la inmadurez
de un creyente es su incapacidad para ver mtis allti de un castigo,
el bien que resultark de 61. La diferencia entre un pecador y un
cristiano no es lo que les pasa, sino sus reacciones y actitudes
hacia lo que les ocurre. Un hijo de Dios intrerpreta la adversidad
de una manera totalmente diferente de como lo haria un incrkdulo.
Reconociendo esta verdad eterna, podemos entender y hacer cas0
a las palabras de Pablo, Pedro, Jacobo y otros: que nos
regocijemos aun en nuestros sufrimientos (Col. 1:23, 24; Stgo.
1:2-4; la de Pedro 1:6-9; 4:12-16).
El escritor de Hebreos quiere que sus lectores comprendan que
el castigo es una parte necesaria en la educacih espiritual del
creyente, y que sus adversidades pueden traer resultados beneficiosos. Exhorta a 10s receptores de la carta a que “levanten las
manos caidas y las rodillas paralizadas; y hagan sendas derechas”
para sus pies. Figuras semejantes a estas son usadas en Isaias 353;
Proverbios 4:26. Su propio bienestar espiritual, especialmente el
de algunos de sus paralizados y acobardados miembros que
estaban en peligro de extraviarse, depende de ello. Un cristiano
cojo vacilara si asiste a una iglesia que tambalea en su fe, per0
experimentara sanidad espiritual si asiste con un cuerpo de
creyentes que avanza en el camino recto. Los hermanos mis dkbiles
necesitan siempre la ayuda de 10s cristianos robustos, fuertes en
la fe.

LA RESPONSABILIDAD ESPIRITUAL
EN LA IGLESIA (12~14-17)
Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie vera’
a1 Seiior. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia
de Dios; que brotando alguna raiz de amargura, os estorbe, y p o r
ella muchos Sean contaminados; no sea que haya alglinfornicario
o profano, como Esali, que por una sola comida vendid su
primogenitura. Porque ya sabdis que aun despuds, deseando
heredar la bendicidn, fue desechado, y no hubo oportunidadpara
el arrepentimiento, aunque la procurd con la’grimas.
Para que la iglesia avance de la manera sugerida, 10s miembros
son amonestados a exhibir un espiritu mutuo de paz y armonia
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y hacia 10s de afuera de la iglesia. Ademas su vida debe
caracterizarse por la consagraci6n y devoci6n. Pi1 santificacidn
abre 10s ojos para que uno vea a Dios; pues sin ella, nadie Lo
vera (ver Mat. 3:8, 9; Rom. 12:1, 2).
Para continuar en un camino de paz y pureza, 10s cristianos
hebreos son amonestados a que presten mas atenci6n a su congregaci6n para que ninguno retroceda. Posiblemente algunos estaban
en peligro de perder su devocidn, teniendo la visi6n espiritual
empafiada, y a punto de caer de la gracia de Dios. Es
responsabilidad, pues, de la iglesia ayudar a evitar que esto suceda.
Si a la iglesia le falta tranquilidad y santidad, y no ejerce un
escrutinio cuidadoso sobre sus miembros, de entre ellos se pueden
levantar individuos que causaran dificultades y traeran destrucci6n; gente corrompida y pecadora que puede profanar el cuerpo
de Cristo, que como cizafia venenosa esparce su veneno en el
ambiente poniendo en peligro todo el jardin. La referencia a1
“fornicario entre ellos” a1 hacerles la advertencia se alude
probablemente a1 pecado sexual. Puede implicar tambiCn adulterio
espiritual, como idolatria o apostasia (ver Jueces 2:17). La fe y
la vida, la doctrina y la moral estan relacionadas directamente.
Nadie anda cerca de Dios y cerca del mundo a1 mismo tiempo.
Cuando la congregaci6n retrocede la corrupci6n moral comienza.
Uno de 10s pecados m8s condenables entre el pueblo de Dios
es, sin duda, la profanaci6n. Esta maldad, de ninguna manera
est6 limitada a1 tomar el nombre de Dios en vano, o usar un
lenguaje impuro. Profanar es tratar cualquier cosa espiritual como
si fuera algo comun o corriente. Esau es el ejemplo principal de
persona profana que menciona el Antiguo Testamento; pues, por
solo un potaje vendi6 su primogenitura de la casa de su padre.
Esta primogenitura era en si la mayor herencia, conllevaba la
jefatura y la preservaci6n del nombre de su familia. En su peor
significado, su acci6n represent6 la falta de fe en la promesa de
Dios a Abrahan y a sus herederos. Para calmar su hambre
temporal, Esau vendi6 su bendicion permanente. Para satisfacer
un deseo fisico inmediato, tuvo en poco su herencia futura que
Dios le habia dado. Las lagrimas de dolor que derram6 despuCs
no pudieron recobrar lo que tan a la ligera habia cambiado,
perdiendo asi todo derecho sobre ella.
La profanidad representa una trhgica pCrdida de valores
espirituales; es poner lo celestial a1 nivel de lo mundano. Cada
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hijo de Dios debe evitarla como si fuera una plaga. La profanidad
puede ser considerada como un suicidio espiritual. Representa
una falta de fe en Dios y, a1 final, se manifiesta en la apostasia.

LOS MONTES DE LOS DOS PACTOS (12:18-24)
Porque no os habdis acercado a1 monte que se podia palpar,
y que ardlk en fuegq a la oscuridad, a la tinieblm y a la tempestad,
a1 sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual 10s que
la oyeron rogaron que no se les hablase mds, porque no podian
soportar lo que se ordenaba: Si aun una bestia tocare el monte,
serd apedreada, o pasads con dardo; y tan terrible era lo que se
veia, que Mosiis duo: Estoy espatado y temblando; sin0 que os
habdis acercado a1 monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo,
Jerusaldn la celestia4 a la cornpatilk de muchos millares de dngeles,
a la congregacidn de 10s primogdntios, que estdn inscritos en 10s
cielos, a Dios, Juez de todos, a 10s espiritus de 10sjustos hechos
perfectos, a Jesh el Mediador de nuevo pacto, y a la sangre
rociada que habla mejor que la de Abel.
El escritor de Hebreos contin6a su exhortaci6n a la perseverancia a1 mostrar un contraste imaginativo y conmovedor entre
10s sistemas de 10s dos pactos, el antiguo y el nuevo. Estos son
representados por el monte Sinai (terrenal) y el monte Si6n
(celestial), respectivamente. La celebraci6n del antiguo pacto en
Sinai fue entronizado por maravillosas manifestaciones fisicas del
poder de Dios. El monte fue cubierto con fuego, oscuridad y
tempestad. %carlo 0,tan siquiera, acercarse a 61 era fatal. Al toque
de la trompeta y la voz de Dios, la gente estaba tan atemorizada
que retrocedi6, y suplic6 a MoisCs que intercediera para que Dios
no les hablara directamente. Su temor fue en aument6 debido a
las instrucciones de Dios, de que si un animal tocaba el monte,
no deberia ser tocado sino apedreado o pasado con dardo desde
una distancia prudente. Hasta MoisCs tuvo miedo y tembl6 (ver
Exodo 19:16-19; 20:18-21; Deut. 4:11, 12, 36; Hech. 7:32).
Todo este especticulo y 10s sonidos milagrosos que se mostraron
en la entrega de la ley en el Antiguo %stamento tuvieron una parte
importante en la historia y el fondo de la fe judaica, fueron
captados por 10s cinco sentidos. Para el escritor de Hebreos,
cualquier tendencia a glorificar estos o semejantes despliegues
fisicos extraordinarios, con el deseo de regresar a lo que ellos
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representaban o con lo que eran asociados, era sencillamente una
sefial de inmadurez espiritual, El cristiano maduro desea percibir
el reino espiritual sin depender del apoyo de manifestaciones fisicas
externas para sostener su fe. Esta gran lecci6n es una que la iglesia
de todas las Cpocas ha tenido dificultad para aprender y aplicar;
y la nuestra no es la excepci6n.
El monte, a1 cual el autor dice que sus lectores bajo el nuevo
pacto han venido, no es un lugar que puede ser visto o tocado
con 10s sentidos fisicos. Es el monte Si6n (el monte sobre donde
fueron construidos el templo y la ciudad de JerusalCn, Salmo
78:68-72; Isaias 40:9), una sombra de la ciudad celestial (ver
Apocalipsis 14:l). Por supuesto, que no se implica que ya estCn
en el Cielo, la nueva JerusalCn que vi0 Juan (Apoc. 21:2); sino
que reafirma uno de 10s temas m8s grandes de 10s liebreos, que
por 10s ojos de la fe podemos entrar a la presencia de Dios por
medio de Jesucristo. Aunque el gozo completo de la morada en
la ciudad celestial tiene que esperar la vida venidera, en un sentido
genuino se puede decir que el creyente ya es un ciudadano
espiritual de esa gran comunidad; y como tal tiene parentesco
con la hueste de angeles que reside alli.
Algunos eruditos de este libro opinan que la “congregacidn de
10s primogknitos que esthn inscritos en 10s cielos” se refiere a 10s
que vivieron y murieron bajo el antiguo pacto. Otros, sin embargo,
sugieren que 10s “espiritus de 10s justos hechos perfectos” sefiala
a 10s santos del pasado. Consideran que la iglesia de 10s
primogCnitos es la comunidad de todos 10s creyentes vivos. Hay
muchas referencias en el Nuevo Testamento de que 10s cristianos
estan inscritos en el libro de la vida de Dios (Fi1.4:3; Apoc. 21:27).
En esa ciudad celestial, a la que acudimos por fe, esta Dios,
el Juez de todos (vCase 4:13; 10:30, 31, 36, 37 para mas referencias
a1 juicio de Dios, del que habla esta carta). ThmbiCn presente, como
ya se les ha dicho muchas veces en este libro a 10s hebreos, esta
Jes6s, el Mediador del nuevo pacto, y su sangre que puede hacer
lo que la sangre de Abel no pudo. Mientras que la sangre de este
~ l t i m os610 clamaba por venganza (GCn. 4:10), el sacrificio de
Cristo trae perd6n completo del pecado.

LA VOZ DE DIOS (12:25-29)
Mirad que no desechkis a1 que habla. Porque si no escaparon
aquellos que desecharon a1 que 10s amonestaba en la tierra, mucho
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menos nosotros, si desechriremos a1 que amonesta desde 10s cielos.
La voz del cual conmovid entonces la tierra, per0 ahora ha
prometido, diciendo: Atin una vez, y conmovere’ no solamente
la tierra, sin0 tambie‘n el cielo. Y esta frase: Atin una vez, indica
la remocidn de las cosas movibles, como cosas hechas, para que
queden las inconmovibles. Asi que, recibiendo nosotros un reino
inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios
agradrindole con temor y reverencia;porque nuestro Dios esfuego
consumidor.
Con otra amonestacidn, como lo hizo en 2:l-3 y 10:28, 29, el
escritor de Hebreos advierte a sus lectores cristianos que no
reh6sen hacer cas0 a la voz de Dios. Sus antepasados fueron
acusados de eso cuando peregrinaron en el desierto; y en toda
su historia. Si el juicio de Dios fue firme contra 10s que rechazaron
Su revelacidn en Sinai, cuhnto m8s seguro y temible sera contra
10s que rechazan la palabra dicha en el monte Sinai celestial.
Citando a Hageo 2:6 contrasta la naturaleza temporal del orden
del Antiguo Testamento, simbolizado por el temblor del monte
terrenal, con el reino del nuevo pacto que permanecerti firme hasta
el dia del temblor final, prometido por el Dios del Cielo y de la
Tierra. En aquel dia, el mundo visible, tenebroso y perecedero
sera removido; y el reino espiritual y eterno de la ciudad celestial
permanera para siempre.
Con el reconocimiento de que son bendecidos a1 ser parte del
reino eterno de Dios y que estarh firme despuCs de que todos 10s
reinos de este mundo hayan desaparecido, 10s hebreos cristianos
son amonestados a servir a Dios con gratitud, reverencia y temor.
La referencia a la gratitud puede implicar el acercamiento a1 trono
de la gracia de Dios, como lo indica 4:16; per0 es mas probable
que tenga el sentido de gratitud, hablando estrictamente. Es un
gran privilegio ser contado entre el pueblo de Dios, per0 no es
un privilegio que se puede tomar a la ligera, o que, una vez salvo,
para siempre salvo. Nuestro Dios es misericordioso, benigno y
bondadoso pero, tambiCn sera “fuego consumidor” (Deut. 4:24),
en el juicio que va a hacer a 10s que rechazan Su palabra y reh6san
sus advertencias.
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EXAMEN
1. LQuiCnes son la “nube de testigos” mencionada en 1211

2, LPor quC 10s menciona el escritor en sus amonestaciones
respecto del correr la carrera cristiana?

3. LQUCes el “pecado que nos asedia”, del que se tienen que
despojar para efectuar la carrera?

4. $6mo es que Jes6s es el iniciador de nuestra fe?

5 . LDe quC manera Jes6s perfecciona la fe del creyente?

6 . A pesar de todas las persecuciones que habian sufrido 10s
cristianos hebreos, a6n
((

combatiendo contra el pecado” V. 4.
7 . LQUCpasaje de Proverbios usa en este capitulo para referirse
a la disciplina de Dios?
8 . Haga una comparaci6n entre la disciplina de un padre terrenal
y la de nuestro Padre celestial.

9. LCuAl es la reacci6n inmadura de un creyente hacia el castigo?
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10. Explique la siguiente aseveracidn: “Un cristiano cojo vacilarh
si asiste o no a una iglesia que se tambalea en su fe”.

11. iCuzil es la responsabilidad de la iglesia hacia un miembro
que puede estar en peligro de no “alcanzar la gracia de Dios”?

12.

que clase de miembro es una “raiz de amargura” en la iglesia?

13. hQuC es una persona profana?
14. Describa la profanidad de Esa6

15. Los individuos, como 10s mencionados en las preguntas 1,
2 y 13, pueden suscitarse con suma facilidad en iglesias que
se caracterizan por la
Y la
16. Describa las manifestaciones fisicas del poder de Dios que
acompafiaron la inauguracih del antiguo pacto en el monte
Sinai.

17. iRequiere el creyente maduro sefiales y maravillas externas
para sostener y aumentar su fe? Relacione su respuesta con
esta leccidn.

18. LEn qu6 sentido 10s cristianos hebreos habian venido a1
“monte de Sidn y a la ciudad del Dios vivo”?
19. LQuiCnes pertenecian a la “congregacidn de 10s primogknitos”?
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20, LQuiCines eran 10s “espiritus de 10s justos hechos perfectos”?
21, Contraste la sangre de Abel con la sangre de Jesfis,

22. ~ Q u kpasarh con el mundo y la iglesia en aquel dia en que
Dios conmoverti tanto el cielo como la Tierra?

23. Nuestro Dios es misericordioso, benign0 y bondadoso; pero
” en Su juicio
tambikn es un “
contra 10s que rechazan Su palabra y Sus advertencias.
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LECCIdN TRECE
LA FE TRABAJANDO (13:1-25)
AMOR FRGTERNAL Y PUREZA DE VIDA
(1 3 :1-6)
Permanezca el amor fraternal. No os olvidkis de la hospitalidad,
porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron dngeles.
Acordaos de 10s presos, como si estuvieseis presos juntamente
con ellos; y de 10s maltratados, como que tambit% vosotros
mismos estdis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio,
y el lecho sin mancilla; per0 a 10s fornicarios y a 10s addlteros
10sjuzgard Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos
con lo que tends ahora; porque W duo: No te desamparar4 ni
te dejart!; de manera quepodemos decir confiadamente: El Sefior
es mi ayudador; no temere’ lo que me pueda hacer el hombre.
El autor de Hebreos termina su maravilloso e irrefutable
argument0 de la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo,
y de la realidad eterna del mundo invisible sobre la naturaleza
irreal y transitoria del mundo fisico. El escritor finaliza esta carta
admirable con una exhortacidn para sus lectores, de que cumplan
ciertas obligaciones que necesitan especial atenci6n. En el anterior
capitulo hizo una llamada a la armonia y pureza entre ellos; ahora
pone en detalle la vida y la conducta que tenia en mente.
Aunque la comuni6n de estos creyentes era caracterizada por
el amor fraternal (6:lO; 10:33, 34), era una virtud que necesitaba
estimulo para que no se enfriara ni debilitara. La amonestaci6n
a que contin6en en 61 es un recuerdo del mandamiento nuevo que
Jes6s dio a Sus seguidores, de que se amaran 10s unos a 10s otros
como 8110s amaba (Juan 13:34; 15:12). Juan reitera con fuerza
esa idea en su primera carta (la de Juan 2:7-11; 3:14-16; 4:7-11,
20, 21); y Pablo alaba calurosamente a 10s tesalonicenses por
practicarlo de una manera admirable en su confraternidad (la a
Tesal. 4:9, 10). Sin duda, lo que la iglesia de Jesucristo tiene que
hacer antes que otra cosa es conocer y apreciar las palabras del
Salmo 133:l “iMirad, c u h bueno y c u b delicioso es habitar 10s
hermanos juntos en armonia!”
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%l amor consideraba la hospitabilidad hacia 10s cristianos
extranjeros, 10s que posiblemente huian de la persecuci6n o simplemente viajaban, como una responsabilidad sagrada. Abrahhn y
Lot, pensando que estaban atendiendo solamente a hombres de
Dios que 10s visitaban; habian hospedado, sin saberlo, a hgeles
del Cielo (GCn. 18:l-21; 19:l-22) Ya sea que podamos tener o no
semejantes experiencias, cualquiera que practica la hospitalidad
genuina, reconocerh pronto que las bendiciones que recibe de tales
contactos son mucho mayores que 10s que, en realidad, otorga.
Su amor fraternal debe encontrar tambiCn expresidn en la
compasi6n y cuidado hacia 10s que sufren prisiones o adversidades. Haciendo eco de las palabras de Pablo a 10s corintios
de que todos 10s demhs miembros deberian sufrir con cualquier
parte del cuerpo que estuviera sufriendo (la a Cor. 12:26), esta
amonestacidn indica un sufrimiento intenso, casi como si ambos
estuvieran sufriendo lo mismo o experimentado la misma pena.
Claro que las palabras de este texto deben ser leidas a la luz del
fondo hist6ric0, pues en aquellos dias 10s prisioneros recibian
poco, a excepci6n de lo que sus amigos les trajeran. De cualquier
manera el principio es aplicado universalmente, pues en la iglesia
no hay lugar para la compasi6n pasiva, sino para mezclarnos
activa y totalmente en las experiencias dolorosas de alg6n
hermano.
Se le da, entonces, atenci6n especial a la conducta moral de
10s miembros de la iglesia. En un mundo donde no se estimaba
para nada la vida familiar, donde la promiscuidad sexual y el
adulterio estaban sin control, y hasta la prostituci6n era parte
ceremonial de ciertas religiones, 10s cristianos son amonestados
a honrar el matrimonio y refrenarse de la fornicaci6n y el adulterio.
El matrimonio es decretado por Dios, y debe ser guardado en
pureza. Los que lo violan y se entregan a1 pecado sexual no
escaparhn a1 juicio de Dios (lease l a a Cor. 6:9, 10; Ghl. 5:19-21).
El pensamiento y la vida del cristiano deben estar libres de la
avaricia tambidn. Jes6s enseii6 que nadie puede servir a Dios y
a Mamm6n (Mat. 6:24); y Pablo afirm6 que “la raiz de todos
10s males es el amor a1 dinero” (la a Tim. 6:lO; 3:3). Debemos
estar conformes y satisfechos con lo que tenemos, sin importar
lo que nos ofrezca la vida ni lo que 10s hombres traten de hacernos;
sino confiando en la promesa de Dios, de que 81 proveerh lo
necesario para nosotros y nos protegerh de todo mal (Salmo 118:6)
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Como Pablo, debemos aprender que cualquiera que sea nuestra
situaci6n debemos contentarnos. El secret0 reside en saber vivir
tanto con humildad como con abundancia, teniendo confianza
en que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece (Fil. 3:ll-13),
y reconocer el hecho de que “Si Dios es por nosotros, LquiCn
contra nosotros?” (Rom. 8:31).

LfDERES PARA SEGUIR Y SACRIFICIOS
PARA OFRECER (13 :7-17)
Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de
Dios; considerad cud1 haya sido el resultado de su conducta, e
imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por 10s siglos.
No os dejtfisllevar de doctrinas diversas y extraiias;porque buena
cosa es afrmar el corazdn con la gracia, no con viandas que nunca
han aprovechado a 10s que se han ocupado de ellas. lknemos un
altar, del cual no tienen derecho de comer 10s que sirven a1
taberndculo. Porque 10s cuerpos de aquellos animales cuya sangre
a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo
sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual
tambidn Jesh, para santificar a1pueblo mediante su propia sangre,
padecio fuera de la puerta. Salgamos, pues, a 61, fuera del
campamento, llevando su vituperio; porque no tenemos aqui
ciudad permanente, sin0 que buscamos la por venir. A s i que
ofrezcamossiempre a Dios, por medio de 64 sacrifcio de alabanza,
es decir,fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien
y de la ayuda mutua no os olvidtfis;porque de tales sacrifcios
se agrada Dios. Obedeced a vuestrospastores, y sujetaos a ellos;
porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar
cuenta;para que lo hagan con alegria, y no quejhdose, porque
esto no os es provechoso.
Los cristianos hebreos tienen ejemplo digno de seguir en sus
lideres (apbstoles, ancianos, diaconos, maestros), que les trajeron
la palabra de Dios y dieron ejemplo de su fe y su manera de vivir.
Algunos de ellos pueden ser incluidos en la lista dada en 2:l-4.
Sin embargo, por muy virtuosa que hubiera sido la conducta de
estos hombres honrados del pasado; ahora hay persecucibn y
herejia. Las circunstancias que rodean a 10s hebreos han cambiado.
A pesar de todas las vicisitudes de la vida, hay uno que
permanece igual por la eternidad: Jesucristo. 81 nunca cambia.
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La iglesia no depende de guias humanos para su continuidad. La
fuerza de su ejemplo radica en su fe en el Cristo inmutable. El
mensaje que recibieron de 81permanece constante. Cristo pone
a1 alcance de Sus hijos de todas la Cpocas la misma fuerza, el
mismo valor y la misma direcci6n. Nuestra fe estd cimentada en
la eternidad de nuestro Seilor y la inmutabilidad de Su ser. fil
es, en efecto, “el mismo ayer, y hoy y por 10s siglos”.
Puesto que Cristo es el mismo eternamente, el que confia en
El no sera arrebatado por doctrinas extraiias en cuanto a puntos
de opini6n ni de religi6n. Nuestra fuerza reside en la gracia de
a Cor. 12:9), no en las opiniones de 10s hombres sobre
Dios
qut comidas debemos comer y cuhles no. Los que se obsesionan
con puntos de vista, opinibn, en cuanto a la comida han
aprovechado rnuy poco de ello, y con frecuencia han introducido
divisidn y falsa doctrina en el cuerpo de Cristo (vtase Rom. 14;
l a a Cor. 8; 10:18-33 y Col. 216 para las ideas paralelas de que
el comer o no comer ciertas viandas no nos hacen, por si mismas,
mhs o menos aceptables ante Dios; con la excepci6n obvia de que
sea algo dailino para el cuerpo; y ver que 10s creyentes se abstengan
de juzgarse mutuamente en tales temas a fin de preservar la unidad
de la iglesia.)
En cuanto a la cuesti6n de comer ciertas comidas que en si no
forman parte de la doctrina esencial, el autor de esta carta se refiere
a1 altar cristiano, o sea el sacrificio de Cristo, que es el antitipo
del becerro y el macho cabrio del sacrificio de la expiaci6n; de
10s cuales ni 10s sacerdotes podian comer, pues eran quemados
fuera del campamento de Israel (Lev. 1627). El creyente, sin
embargo, por medio de su fe puede alimentarse espiritualmente
de Jesucristo, el 6ltimo sacrificio, hacia el cual todas las demds
ofrendas por la expiaci6n estaban dirigidas. De hecho, el alimento
espiritual que viene por medio de El es todo lo que en verdad
cuenta para la eternidad. Aunque este texto no se refiere directamente a la Cena del SeAor, se le puede aplicar indirectamente
(vtase Juan 6:26-58). El cristiano tiene asi una ofrenda por el
pecado, del cual no pueden participar 10s que a6n pertenecen a1
Antiguo Testamento. Los que persisten en observar las reglas de
10s sacrificios niegan el sacrificio todo suficiente de Cristo, y se
privan a si mismos del alimento espiritual que se encuentra en El.
Cumpliendo la tipologia profktica de 10s sacrificios de
expiacibn, como posiblemente lo sea la ofrenda de la vaca alazana
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para purificaci6n del pecado (N6m. 19:l-lo), y el lugar (fuera
de JerusalCn donde era quemada), Jesucristo fue crucificado fuera
de la ciudad de Jerusalkn para el perd6n de nuestros pecados y
la limpieza de nuestra conciencia (vCase las lecciones 9 y 10 y
Hebreos 10). Juan 19:17,20,41y Hebreos 13:13 son pasajes usados
por muchos estudiosos del Nuevo Testamento, para apoyar su idea
de que el “Calvario de Gordon”, situado como a 250 Mts. a1
noreste de la puerta de Damasco y fuera de 10s muros de JerusalCn,
tal como existian en el tiempo de Cristo, fue el sitio de la
crucifixi6n.
La crucifixi6n de Jestis fuera de JerusalCn simboliz6 maravillosamente el rechazo y la separaci6n de que fue objeto por parte
de la comunidad judia que no queria nada quC ver con Su
sacrificio y el nuevo orden centrad0 en El. Marc6 tambikn la
verdad ineludible de que cualquier judio que quisiera recibir la
ofrenda de Cristo tenia que salir fuera de 10s limites del sistema
judaico y dejar atras sus leyes ceremoniales del sacrificio. La
afiliaci6n a1 nuevo pacto no es meramente un “remiendo de pafio
nuevo en un vestido viejo” o “vino nuevo en odres viejos”(Mat.
9:16, 17); es un orden nuevo, por completo; y para que uno sea
parte de C1, tiene que dejar el orden antiguo como manera de vivir
necesaria y limitante. Para un estudio mas detallado de esta verdad,
ver Heclios 15:l-31 y Galatas 1:6.
En consencuencia, 10s lectores son amonestados a seguir a Jestis
“fuera del campamento, compartiendo con El el abuso y la
vergiienza de la cruz (vCase Deut. 21:22, 23; Gal. 3:13 y la a Cor.
1:18-25). Dejando la JerusalCn terrenal, esto es la religi6n carnal
que representaba; ellos debian fijar sus ojos en la “JerusalCn
celestial, la ciudad que tiene cimientos” la cual est&por venir.
Lo mismo se puede decir a cualquiera que reh6sa hacer una
entrega total a la cruz de Cristo, inclinhdose a filiaciones
terrenales, lazos institucionales, vida social, parentescos,
amistades, etc. Jes6s nos llama a “conocerle, y el poder de Su
resurrecci6n, y la participacidn de Sus padecimientos, llegando
a ser semejantes a 81 en Su muerte” (Filipenses 3:lO).
Puesto que Jes6s ya pag6 el sacrificio supremo y perfecto con
Su sangre fuera del campamento por nuestros pecados, 10s 6nicos
sacrificios con que podemos agradar a Dios son la alabanzas y
la gratitud hacia 81,asi como compartir benr5volamente nuestros
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bienes y posesiones con otros (vdanse Miq. 6:8; Mat. 22:37-39;
Rom. 12:l; G91. 6:lO; Stgo. 1:27). La clave para nuestro sacrificio
a Dios es gratitud, reverencia y temor (Heb. 12:28).
Como estos cristianos hebreos ya han sido motivados a recordar
el ejemplo digno de sus lideres pasados, ahora son amonestados
a obedecer y someterse a sus lideres actuales, reconociendo que
estos 6ltimos llevan una responsabilidad sagrada ante Dios por
el cuidado de las almas que la iglesia les ha conferido. Con el
respeto apropiado, ellos pueden cumplir con alegria esta responsabilidad. Sin embargo, el rechazo y el resentimiento debido a la
disciplina ejercida por ellos ocasionarti dolor en 10s lideres y
problemas en la iglesia entera.

EXHORTACIONES Y BENDICIONES FINALES
(13~18-25)
Orad por nosotros; pues confiamos en que tenemos buena
conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y mds os ruego
que lo hagtiis as4 para que yo os sea restituido mtis pronto. Y
el Dios de paz que resucitd de 10s muertos a nuestro Ser?or
Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto
eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagdis su
voluntad, haciendo kl en vosotros lo que es agradable delante de
41por Jesucristo; a1 cual sea la gloria por 10s siglos de 10s siglos.
Am&. Os ruego, hermanos, que soport& la palabra de exhortacidn, pues os he escrito brevemente. Sabed que estd en libertad
nuestro hermano Timoteq con el cual, si viniere pronto, irb a
veros. Saludad a todos vuestros pastores, y a todos 10s santos.
Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Am&.
Las palabras finales de esta carta encierran un ruego ferviente
del autor hacia la oraci6n intercesora por 61. Esto lo basa en la
conciencia serena de su vida honesta y, posiblemente, la sinceridad
y verdad de esta carta y su fuerte deseo de visitarles de nuevo,
en un futuro cercano. Xi1 parece que 61 tenia conocimiento previo
de ellos y quizh habia ejercido alg6n puesto importante entre ellos.
No da un indicio claro de qu6 es lo que le impedia su regreso
a ellos.
Sigue un bendici6n intercesora por ellos, dirigida a1 “Dios de
paz” para que Sean equipados para hacer Su voluntad, mientras
trabajan para agradarle. Por medio del sacrificio del Hijo de Dios,
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el pecado, la 6ltima barrera hacia la paz, fue removido. S610 por
la fe en El cualquiera puede experimentar la confianza y la
seguridad de la salvaci6n que trae paz eterna (vCase Juan 14:27;
16:33; Rom, 5:l; 8:6; Gkl. 222; Efe, 2:14-17).
Este context0 contiene la 6nica referencia de la epistola a la
resurrecci6n de nuestro Sefior, El libro ha dado mayor Cnfasis a
la cruz y a la exaltaci6n de Cristo en relaci6n con Su ministerio
de Sumo Sacerdote; ahora el autor menciona de manera significativa que a1 levanlar a Jes6s “el gran pastor de la ovejas” de la
muerte, Dios demostr6 maravillosamente haber aceptado el
sacrificio de Cristo y Su sangre, en la cual se basa el pacto nuevo
y eterno y por medio de la cual fue confirmado. Enemos tambiCn
la 6nica referencia de la carta a JeslSs como pastor (ver tambiCn
Isaias 63:11 y Juan 1O:ll-18).
Se pide a 10s cristianos hebreos que reciban la carta y que la
lean cuidadosa y pacientemente, porque el autor la considera como
un tratado breve de una materia importante y profunda (vCase
Hebreos 5:ll; 95). TambiCn les informa que cuando 61 venga,
espera verlos en compafiia de Timoteo, sin duda el compafiero
de Pablo, quien ha sido puesto en libertad.
El saludo que el autor les pide que lleven a sus gobernantes
y a “todos 10s santos” sugiere que 10s receptores de la carta eran
parte de una comunidad mks grande de cristianos; y 10s lideres,
o algunos de ellos, estaban reunidos con el grupo mayor y por
eso no son mencionados con ellos (vCase el n6mero de grupos
de cristianos que habia en Roma que Pablo saluda en Romanos
16:3-15). El saludo que envian “10s de Italia” puede referirse a
la gente residente en Roma o a cristianos italianos viviendo fuera
de su pais, y querian enviar un mensaje a sus amigos en casa.
BmbiCn es concebible que el autor se est6 refiriendo a italianos
viviendo fuera de su patria que querian saludar a compafieros
exiliados en otra parte. Ninguna conclusi6n Clara se puede sacar
de este saludo, ni del lugar de escritura y emisibn, ni a quiCn fue
dirigida.
Aunque la bendici6n final de esta carta es m& corta que la
mayoria de ellas en las cartas de Pablo, exceptuando Tito 3:15,
esta es forma frecuente en el Nuevo Testamento. LDe quC otra
mejor manera podria el escritor de Hebreos haber terminado su
esplbndido tratado sino con esta sencilla bendici6n: “La gracia
sea con todos vosotros”?
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EXAMEN
1. La amonestaci6n a que permanezca el amor fraternal, itiene

a l g h precedente en el Nuevo Testamento? Explique.

2. iQuiCn recibi6 angeles sin saberlo? Relacione su respuesta
con la exhortaci6n de que seamos hospitalarios con 10s
demas.
3. iHasta quC punto debemos simpatizar con 10s encarcelados?

4. iQuC actitud debe tener el creyente hacia las posesiones del
mundo alrededor de Cl?
5. iPor quC evoca el escritor a 10s lideres pasados de sus

lectores?
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6. “Jesucristo es el mismo

Explique.
7. “Porque buena cosa es afirmar el coraz6n con
no con viandas
” (9).
8. LCual ha sido el resultado de discusiones en la iglesia sobre
opiniones, como el comer o no ciertos alimentos?

9. iCual es el altar cristiano?
10. Cualquiera que persiste en observar 10s sacrificio del antiguo
pacto, niega
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11, Compare el lugar donde se quemaban 10s sacrificios judaicos
para expiacidn con el lugar donde Cristo fue crucificado,

12, iQue simboliz6 el lugar de la crucifixidn de Jes6s en relacidn
con Is comunidad judia de Sus dias?

13. iQuC significa la amonestaci6n “salgamos, pues, a 61, fuera
del campamento llevando su vituperio”?

14. Describa 10s sacrificios, con 10s que el creyente agrada a Dios.

15. Diga 10s resultados de la sumisidn o rechazo a la autoridad

de 10s ancianos en la iglesia.

16. iEn qu6 basa el autor su peticidn de una oracidn intercesora

por Cl?

17. JEn que sentido nuestro Padre es el “Dios de paz”?
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18. iQuC demostrd Dios por medio de la resurreccidn de Cristo
en relacidn con el sacrificio de Su Hijo y el nuevo pacto?

19. iQuC aprendimos del saludo “10s de Italia” en cuanto a1 lugar
de escritura y emisidn de la carta y sus destinatarios?

20. “La gracia
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tividad del estudio

Y

