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Hebreos en el Panorama Bíblico

Sesión 28 – Divinidad y Humanidad de Cristo
Hebreos 1:1 – 2:18
(1:1) Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los
profetas, (2) en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo,
y por quien asimismo hizo el universo; (3) el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen
misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la
Majestad en las alturas, (4) hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre
que ellos. (5) Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: “Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado
hoy”, y otra vez: “Yo seré a él Padre, Y él me será a mí hijo?” (6) Y otra vez, cuando introduce al
Primogénito en el mundo, dice: “Adórenle todos los ángeles de Dios.” (7) Ciertamente de los ángeles
dice: “El que hace a sus ángeles espíritus, Y a sus ministros llama de fuego.” (8) Mas del Hijo dice: “Tu
trono, oh Dios, por el siglo del siglo; Cetro de equidad es el cetro de tu reino. (9) Has amado la
justicia, y aborrecido la maldad, Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, Con óleo de alegría más que a
tus compañeros.” (10) Y: “Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, Y los cielos son obra de tus
manos. (11) Ellos perecerán, mas tú permaneces; Y todos ellos se envejecerán como una vestidura,
(12) Y como un vestido los envolverás, y serán mudados; Pero tú eres el mismo, Y tus años no
acabarán.” (13) Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: “Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a
tus enemigos por estrado de tus pies?” (14) ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para
servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? (2:1) Por tanto, es necesario que con más
diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. (2) Porque si la palabra
dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
(3) ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido
anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, (4) testificando Dios
juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo
según su voluntad. (5) Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos
hablando; (6) pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: “¿Qué es el hombre, para que te
acuerdes de él, O el hijo del hombre, para que le visites? (7) Le hiciste un poco menor que los ángeles,
Le coronaste de gloria y de honra, Y le pusiste sobre las obras de tus manos; (8) Todo lo sujetaste bajo
sus pies.” Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él; pero todavía no
vemos que todas las cosas le sean sujetas. (9) Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los
ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por
la gracia de Dios gustase la muerte por todos. (10) Porque convenía a aquel por cuya causa son todas
las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria,
perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. (11) Porque el que santifica y los que son
santificados, de uno son todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, (12) diciendo:
Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. (13) Y otra vez: “Yo
confiaré en él.” Y de nuevo: “He aquí, yo y los hijos que Dios me dio.” (14) Así que, por cuanto los hijos
participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la
muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, (15) y librar a todos los que por el
temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. (16) Porque ciertamente no
socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. (17) Por lo cual debía ser en
todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios
se refiere, para expiar los pecados del pueblo. (18) Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado,
es poderoso para socorrer a los que son tentados.

Preguntas de Observación
•

Según los versículos 1:1-2, habiendo hablado Dios muchas veces por medio de los
profetas, ¿en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de quién?

•

De acuerdo a las referencias al pie de página de las versiones bíblicas, ¿qué salmos cita
el autor de Hebreos en estos primeros dos capítulos?

Preguntas de Comprensión
•

Tomando en cuenta los versículos 1:1-4 de Hebreos, ¿cómo describe el texto a
Cristo?

•

Tomando en cuenta los versículos 2:9-11,14,17,18, ¿cómo describe el texto a
Cristo?

•

Al comparar ambas descripciones, ¿Qué te llama la atención?

•

¿Cómo resumirías en una frase las siguientes secciones de este texto?
1:1-3:
1:4-14:
2:1-4:
2:5-18:

Relación con el Evangelio
•

En el capítulo 1 el autor describe la divinidad de Cristo; En el capítulo 2, describe su
humanidad. Según los versículos 2:14-18, ¿Por qué era necesaria la encarnación de
Dios Hijo para que nosotros pudiésemos ser librados de Satanás, la muerte y el
pecado?

•

El autor cita al menos siete salmos en estos primeros dos capítulos, teniendo en la
lectura de éstos a Jesucristo como llave interpretativa. Tomando en cuenta esta
hermenéutica de interpretar cristológicamente los salmos, hagamos el ejercicio
leyendo el Salmo 2 y responda:
¿Quién esel Ungido de Jehová mencionado en el versículo 2:2?
¿Quién es el Rey mencionado en el versículo 2:6, que Jehová puso sobre Sión?
¿Quién es el Hijo mencionado en los versículos 2:7,12?

Según este Salmo, ¿con quién se irrita y enoja Dios?

¿Quién es bienaventurado?

Preguntas de Aplicación

•

Tomando en cuenta la divinidad de Jesús y su superioridad sobre los ángeles,
Hebreos2:1-3 nos insta a no descuidar la salvación efectuada por Cristo, sino
atenderla con diligencia.
¿Qué significa atender con diligencia las palabras del Señor?

Cuando no obedecemos diligentemente, estamos descuidando la salvación tan
grande que hemos recibido. ¿Hay algún área en tu vida en la cual has sido lento
para obedecer? Comenta

•

¿Has luchado alguna vez con algún pecado que crees que no vas a superar en
Cristo? Comenta

Lea nuevamente Hebreos 2:18. Tomando en cuenta la humanidad de Jesús, el autor
de Hebreos dice que Cristo padeció de tentaciones al igual que nosotros, por lo cual
realmente puede socorrernos. Júntense de a tres y tómense un tiempo de oración
de gratitud a Dios por la santificación que El está llevando a cabo en su vida.

Sesión 29 – Nuevo Pacto en Cristo

Hebreos 8:6 – 9:15
(8:6) Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido
sobre mejores promesas. (7) Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se
hubiera procurado lugar para el segundo. (8) Porque reprendiéndolos dice: “He aquí vienen días, dice
el Señor, En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto; (9) No como el
pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto;
Porque ellos no permanecieron en mi pacto, Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. (10) Por lo
cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis
leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos por Dios, Y ellos me serán a mí
por pueblo; (11) Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al
Señor; Porque todos me conocerán, Desde el menor hasta el mayor de ellos. (12) Porque seré propicio
a sus injusticias, Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.” (13) Al decir: Nuevo
pacto, ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer.
(9:1) Ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. (2) Porque
el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el Lugar Santo, estaban el
candelabro, la mesa y los panes de la proposición. (3) Tras el segundo velo estaba la parte del
tabernáculo llamada el Lugar Santísimo, (4) el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto
cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de
Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto; (5) y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el
propiciatorio; de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. (6) Y así dispuestas estas cosas,
en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del
culto; (7) pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual
ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo; (8) dando el Espíritu Santo a entender
con esto que aún no se había manifestado el camino al Lugar Santísimo, entre tanto que la primera
parte del tabernáculo estuviese en pie. (9) Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se
presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que
practica ese culto, (10) ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, y
ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. (11) Pero estando ya
presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto
tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, (12) y no por sangre de machos
cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo,
habiendo obtenido eterna redención. (13) Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y
las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, (14)
¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a
Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? (15) Así que, por
eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las
transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.

Preguntas de Observación
•

¿Qué texto cita el autor de Hebreos en los versículos 8:8-12?

•

En el capítulo 9:2-7 el autor realiza un resumen del tabernáculo, sus artículos y la
labor sacerdotal. ¿Quiénes y cuantas veces entraban al lugar santo y al lugar
santísimo?

Preguntas de Comprensión
•

Según los versículos 8:6,7,13, ¿por qué cita el autor a Jeremías 31? ¿Qué tesis está
buscando probar?

•

Hemos estudiado en sesiones anteriores que la ley de Moisés contiene
mandamientos rituales y morales. Respecto a esto, cuándo el texto hace mención
del pacto que esta viejo y está próximo a desaparecer (8:13), ¿te parece que hace
referencia a la ley ritual judía o a la ley moral?

•

De acuerdo al versículo 9:8, ¿que estaba indicando el Espíritu Santo al entregarle
todo el modelo ritual del tabernáculo a Moisés?

•

Según el versículo 9:9, ¿qué cosa no hacía el tabernáculo con todas sus
ritualidades?

¿Para que servía entonces?

•

Según el versículo 9:10, ¿Hasta cuando era una imposición el cumplimiento de los
reglamentos rituales?
¿A qué tiempo se refiere al decir el pasaje “tiempo de reformar las cosas”?

Relación con el Evangelio
•

En el versículo 8:6 el autor afirma que Jesús es mediador de un mejor pacto, con
mejores promesas. De acuerdo a los versículos 8:10 y 12, ¿qué iba hacer este
Nuevo Pacto prometido por Dios en Jeremías 31?

•

Según Ezequiel 36:26-27, ¿Cómo llevaría a cabo Dios lo prometido en Jeremías
31:33 (Hebreos 8:10, 10:16) de poner su ley en nuestra mente y corazón?

•

Según Hebreos 10:10-14, ¿Cómo llevó a cabo Dios lo prometido en Jeremías 31:34
(Hebreos 8:12,10:17) de quitar los pecados?

•

La muerte de Cristo como mediador sacerdotal, permitió el cumplimiento del Nuevo
Pacto prometido.Según los versículos 9:14 y 15, ¿qué beneficios concretos permitió
la muerte de Cristo para este Nuevo Pacto?

Preguntas de Aplicación
•

El Nuevo Pacto es superior porque Dios no solo nos demanda externamente una ley,
sino que nos coloca su ley de amor en nuestros corazones dándonos al Espíritu
Santo. ¿Tienes presente que el Espíritu Santo vive en ti y te está santificando?
¿Qué podrías predicarte a ti mismo al respecto cuando pases por momentos de
frustración por algún pecado recurrente?

•

El cristiano tiene al Espíritu Santo quién continuamente nos redarguye de pecado
(pone la ley de Dios en nuestros corazones). ¿Con que pecado te ha confrontado el
Espíritu esta semana?
¿Qué hay que hacer una vez que el Espíritu nos convence de un pecado?

•

El Nuevo Pacto es superior porque Dios no solo nos purifica externamente, sino que
perdona y quita el pecado de nuestra vida. ¿Qué podemos hacer cuando hemos
pedido perdón a Dios, pero nos seguimos sintiendo culpables?

•

¿Qué le diría a las siguientes dos personas?
- Persona A: “Cuando peco, espero un par de días antes de conversar con Dios,
esperando que Dios esté un poco menos enojado”
- Persona B: “Cuando me siento culpable busco compensar a Dios sirviéndole con
fervor.”
Caso A: La ira de Dios no la aplaca el tiempo. La aplacó el sacrificio de Jesús. El
arrepentimiento debe ser lo antes posible, pues el pecado endurece…
Caso B: Nada que hagamos va a compensar jamás nuestro pecado. Solamente
el sacrificio de Jesús logró pagar nuestro pecado. No queda más que aceptar
agradecidos la gracia de Dios. El servicio no debe ser para obtener perdón, sino
por su perdón ya otorgado …

Sesión 30 – Sacerdocio de Cristo
Hebreos 9:28 - 10:25

(9:28) Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda
vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. (10:1) Porque la ley, teniendo la
sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos
sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. (2) De otra
manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más
conciencia de pecado. (3) Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados; (4)
porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. (5) Por lo cual,
entrando en el mundo dice: “Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me preparaste cuerpo. (6)
Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. (7) Entonces dije: He aquí que vengo, oh
Dios, para hacer tu voluntad, Como en el rollo del libro está escrito de mí.” (8) Diciendo primero:
“Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron” (las cuales
cosas se ofrecen según la ley), (9) y diciendo luego: “He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu
voluntad”; quita lo primero, para establecer esto último. (10) En esa voluntad somos santificados
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. (11) Y ciertamente todo
sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca
pueden quitar los pecados; (12) pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo
sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, (13) de ahí en adelante esperando hasta
que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies; (14) porque con una sola ofrenda hizo
perfectos para siempre a los santificados. (15) Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque
después de haber dicho: (16) Este es el pacto que haré con ellos “Después de aquellos días, dice el
Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré”, (17) añade: “Y nunca más me
acordaré de sus pecados y transgresiones”. (18) Pues donde hay remisión de éstos, no hay más
ofrenda por el pecado. (19) Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo
por la sangre de Jesucristo, (20) por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es,
de su carne, (21) y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, (22) acerquémonos con corazón
sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los
cuerpos con agua pura. (23) Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza,
porque fiel es el que prometió. (24) Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las
buenas obras; (25) no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.

Preguntas de Observación
•

Según los versículos 10:4 y 10:11, ¿Qué cosa no pueden hacer la sangre de los
toros y machos cabríos y los sacrificios diarios?

•

Según el versículo 10:3, ¿Qué se hace entonces al oficiar estos sacrificios?

•

A la luz del versículo 9:28, ¿a qué se refiere en el versículo 10:25 al decir “aquél
día”?

•

Según los versículos 10:1-2 y 17-18, si los sacrificios pudieran hacer perfectos a los
que se acercan de esa manera a Dios, ¿Qué sucedería?

•

Según Éxodo 29:38-42 y Hebreos 10:11 ¿Cada cuanto se ofrecían sacrificios ante el
tabernáculo?

•

Según Hebreos 9:28, 10:10 y 10:12 ¿Cuántos sacrificios ofreció Jesucristo?

Preguntas de Comprensión
•

¿Por qué el sacrificio de Cristo pudo hacer lo que no podían hacer los sacrificios de
animales? La respuesta la hallamos al comparar los versículos 10:1 con 1:3. Lea
ambos versículos y responda:
Según Hebreos 10:1 ¿Qué tiene la ley? ¿Qué no tiene la ley? ¿Qué no puede hacer
la ley?

Según Hebreos 1:3 ¿quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo?

Compare y comente lo dicho en Hebreos 10:1 con Hebreos 1:3

Relación con el Evangelio
•

En tus propias palabras, ¿según el Salmo 15 quién puede habitar con Dios?

•

Según Hebreos 10:14 ¿Qué logró el sacrificio eterno de Cristo?

¿De qué manera te ve Dios si crees en Cristo?

•
•

Por tanto, según Hebreos 10:19-20 ¿Qué libertad tenemos en Cristo?
Según Hebreos 10:22, ¿Con que actitud nos podemos acercar a la presencia de
Dios?

•

Según Hebreos 10:23-25, ¿Cómo debemos responder como pueblo de Dios a la
certeza de salvación en Cristo?

Preguntas de Aplicación
•

La Escritura afirma que los creyentes somos vistos por Dios como perfectos y puros
debido a los méritos de Cristo.¿Qué pensamientos prevalecen en ti? ¿Pensamientos
de acusación y culpa o de gozo por la nueva vida que tienes en Cristo? ¿Cómo
enfrentas la frustración de vivir en un cuerpo pecaminoso?

¿Cómo cambia nuestro trato con los hermanos en la fe, al verlos como Dios los ve
(santos y perfectos) en Cristo?

•

El texto de hoy, luego de explicarnos nuestra posición en Cristo, nos estimula a vivir
una vida piadosa en agradecimiento a la salvación. El autor menciona
concretamente que debemos 1) estimularnos a amar y hacer buenas obras, y 2) no
dejar de congregarnos.
¿En qué se relacionan ambas demandas?

¿Qué sucede cuando uno no se congrega?

¿De quién es la labor de estimular a los hermanos a amar y hacer buenas obras?

Cuando te congregas, ¿tiendes a venir para recibir o para dar? ¿para recibir de parte
de quién y para dar a quien?

¿Con que actitud debieras congregarte?

Sesión 31 – Temor y Reverencia a Dios
Hebreos 12:1-29

(12:1) Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que
tenemos por delante, (2) puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo
puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
(3) Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro
ánimo no se canse hasta desmayar. (4) Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo
contra el pecado; (5) y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: “Hijo
mío, no menosprecies la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido por él; (6) Porque
el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo.” (7) Si soportáis la disciplina,
Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? (8) Pero si se os
deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. (9)
Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por
qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? (10) Y aquéllos,
ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es
provechoso, para que participemos de su santidad. (11) Es verdad que ninguna disciplina al presente
parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella
han sido ejercitados. (12) Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas; (13) y
haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea
sanado. (14) Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. (15) Mirad bien,
no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz de amargura, os
estorbe, y por ella muchos sean contaminados; (16) no sea que haya algún fornicario, o profano,
como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. (17) Porque ya sabéis que aun
después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el
arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. (18) Porque no os habéis acercado al monte que se
podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, (19) al sonido de
la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, (20)
porque no podían soportar lo que se ordenaba: Si aun una bestia tocare el monte, será apedreada, o
pasada con dardo; (21) y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: Estoy espantado y
temblando; (22) sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la
celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, (23) a la congregación de los primogénitos
que están inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos,
(24) a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. (25)
Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los
amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos.
(26) La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: Aún una vez, y
conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. (27) Y esta frase: Aún una vez, indica la
remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. (28) Así que,
recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios
agradándole con temor y reverencia; (29) porque nuestro Dios es fuego consumidor.

Preguntas de Observación
•

Según el versículo 12:2, ¿porqué estuvo dispuesto Jesús a sufrir la cruz,
menospreciando el oprobio?

•

Según el versículo 12:3, ¿a quién debemos mirar como ejemplo paraenfrentar los
sufrimientos sin desmayar?

•

Según los versículos12:6-8, ¿a quién disciplina el Padre?

•

Según los versículos 12:9-10, ¿para qué nos disciplina Dios?

•

Según el versículo 12:11, ¿en quiénes se produce un fruto apacible de justicia?

•

¿Cómo llama el autor de Hebreos el pecado cometido por Esaú, al vender su
primogenitura por un guisado de lentejas a Jacob?

Preguntas de Comprensión
•

¿A qué se refiere el versículo 12:1 al decir “tan grande nube de testigos”?

¿Por qué la venta de la primogenitura de Esaú fue una profanación y fornicación
para Dios?

•

¿A qué evento histórico se está refiriendo el autor de Hebreos en los versículos
12:18-22?

•

¿Qué busca explicar el autor al comparar el acercamiento del pueblo de Israel al
monte Sinaí, con nuestro acercamiento al monte Sion?

Relación con el Evangelio
•

¿Qué afirmación hace el versículo 12:7 sobre nuestra posición en Cristo?

•

¿Qué afirmación hace el versículo 12:14 sobre nuestro proceso en Cristo?

•

¿Qué afirmación hace el versículo 12:28 sobre nuestra promesa y esperanza en
Cristo?

•

La realidad de la posición en Cristo, el proceso de perseverar en obediencia y la
promesa de un reino inconmovible se entretejen en este capítulo. ¿Cómo resume los
versículos 12:28-29 la motivación en la cual debe estar basada nuestra obediencia
diaria a Dios?

•

El capítulo enfatiza la importancia de la perseverancia obediente de los creyentes.
Según 1° Pedro 1:3-5, ¿cómo somos guardados para salvación?

•

Entonces ¿cómo se relaciona nuestra responsabilidad y la obra de Dios en la
perseverancia parasantificación?

Preguntas de Aplicación
•

La disciplina de Dios es un acto de amor de Dios hacia sus hijos (12:6), esta se da
en circunstancias que nos hacen sufrir (12:11). A la luz de esto:

¿Qué haces cuando estás sufriendo por alguna circunstancia?¿Consideras el
sufrimiento como una manera en la que Dios te está corrigiendo? Examina a la luz
de la palabra, si Dios te está llamando al arrepentimiento con alguna circunstancia
adversa que estés viviendo hoy.

No todo nuestro sufrimiento es disciplina de Dios, pero si todo sufrimiento nos ayuda
para crecer en santidad. Tómate un momento y reflexiona, ¿De qué manera Dios
está trabajando para despojarte de tu pecado por medio de la circunstancia que
vives actualmente?

El propósito de la disciplina es participar de la santidad de Dios y producir frutos de
Justicia, ¿De qué manera este propósito te anima a estar dispuesto a sufrir por la
causa de Cristo?

•

¿Qué cosas haces buscando la aprobación de Dios en vez de hacerlo por gratitud a
Él? ¿Qué cosas haces sin considerar la santidad y majestad de Dios en vez de
hacerlo con temor reverente?

•

Comparte con el grupo o con tu moderador si hay algún aspecto de tu vida que Dios
te esté llevando al arrepentimiento.

