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Estudio Inductivo

HEBREOS
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Texto seleccionado: Hebreos 6:11-20

Hebreos 6:11-12
“Pero deseamos que cada
uno de vosotros muestre la
misma solicitud hasta el
fin, para plena certeza de
la esperanza, a fin de que
no os hagáis perezosos,
sino imitadores de aquellos
que por la fe y la paciencia
heredan las promesas.”

I

1.1
1.2

¿Qué significa “solicitud” en éste contexto?
¿Qué quiso decir con la frase “que cada uno de vosotros muestre la
misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza”?
¿Cómo se heredan las promesas?

Respuesta:
1.1
En este caso la palabra “solicitud” no significa un pedido, como por ejemplo
“solicitud de un documento” o “solicitud de un formulario para un empleo o
un trabajo”, sino algo completamente distinto. La palabra griega
(spoudé) empleada aquí significa “ir a toda velocidad, tener mucho
entusiasmo, fogosidad, ímpetu, vehemencia. También significa “ocuparse
cuidadosamente de algo, ser diligente, adelantado, apresurado”. Porque
con el tiempo nuestra tendencia natural es bajar nuestra velocidad y perder
el entusiasmo y la “garra” que teníamos al principio de nuestra carrera y
quedarnos poco a poco hasta detenernos y no llegar a la meta por
abandono. Por eso el autor de Los Hebreos nos exhorta a cada uno que
mostremos “la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la
esperanza” es decir, “hasta que la esperanza se haga realidad” (NBE) o
“hasta asegurar el cumplimiento de su esperanza” (LPD) “para alcanzar lo
que esperamos” (LAT)
1.2

Hebreos 6:13-15
“Porque cuando Dios hizo la
promesa a Abraham, no
pudiendo jurar por otro
mayor juró por sí mismo,
diciendo: De cierto te
bendeciré con abundancia y
te multiplicaré
grandemente. Y habiendo
esperado con paciencia,
alcanzó la promesa.”

Preguntas inductivas

Las promesas se heredan “por la fe y la paciencia”. No se heredan solo con
la fe, ni se heredan solo con la paciencia o perseverancia. Ambas deben ir
juntas a través del tiempo. Y para que esto sea posible debemos desechar la
pereza, “a fin de que no os hagáis perezosos”, es decir, haraganes, lentos,
pesados, desganados. Los flojos nunca alcanzarán la victoria en los deportes
ni tampoco en la guerra y menos en la vida cristiana. Solo manteniendo en
alto nuestro entusiasmo con fe y perseverancia nos convertiremos en
herederos de las promesas que Dios nos ha dado.

2.1
2.2
2.3

¿Qué es jurar?
¿En qué circunstancia Dios juró a Abraham?
Abraham alcanzó la promesa ¿Qué es “alcanzar la promesa”?
¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham para alcanzar la
promesa?
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Respuesta
2.1
“Jurar” significa prometer solemnemente delante de Dios, o poniendo a
Dios como testigo, que uno va a cumplir una promesa o que lo que está
diciendo es la pura verdad. La persona que jura está obligada a cumplir su
palabra.
2.2

Este juramento que Dios le hizo a Abraham fue pronunciado cuando estuvo
a punto de sacrificar a su hijo Isaac. “Y llamó el ángel de Jehová a Abraham
por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mi mismo he jurado, dice Jehová,
que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo,
de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del
cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá
las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las
naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz.” (Génesis 22:15-18) Sin
embargo, Abraham entendió que Dios le había jurado no solo en esta
circunstancia sino cuando lo llamó la primera vez mientras se encontraba en
Ur de los Caldeos, en Babilonia, porque cuando estaba encomendando a su
criado que busque una esposa para su hijo Isaac le dijo “Jehová, Dios de los
cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y
me habló y me juró diciendo: A tu descendencia daré esta tierra…” (Génesis
24:7)

2.3

“Alcanzar la promesa” es lograr, obtener, conseguir, obtener lo que se le
había prometido. Abraham no solo obtuvo lo que esperaba por su fe, sino
también porque estuvo esperando con paciencia su cumplimiento. Cuando
salió de Ur tenía 75 años (Génesis 12:4) y 100 cuando se cumplió la promesa
que tendría un hijo de Sara, su esposa (Génesis 21:5) Por lo tanto, Abraham
creyó y esperó con paciencia durante 25 años el cumplimiento de la
promesa de Dios.

3.1
Hebreos 6:16-18
“Porque
los
hombres
ciertamente juran por uno
mayor que ellos, y para ellos
el fin de toda controversia es
el
juramento
para
confirmación. Por lo cual,
queriendo Dios mostrar más
abundantemente
a
los
herederos de la promesa la
inmutabilidad de su consejo,
interpuso juramento para
que
por
dos
cosas
inmutables, en las cuales es
imposible que Dios mienta,
tengamos
un
fortísimo
consuelo los que hemos
acudido para asirnos de la
esperanza puesta delante de
nosotros.”

3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

¿Qué significa “controversia”? Según este texto, ¿de qué manera
se puede dar fin a una controversia?
¿Qué quiere decir “inmutabilidad”?
¿A quienes y qué quiere mostrar Dios?
¿Qué es imposible para Dios?
¿Cuáles son las dos cosas inmutables en las cuales es imposible que
Dios mienta?
¿Qué es “asirse”? ¿de qué nos asimos?

Respuesta:
3.1
“Controversia” es una disputa, una discrepancia o desacuerdo sobre un
tema u opinión. Se considera a la controversia como divisoria de la sociedad
o de las familias. Es una discusión larga y reiterada, donde se enfrentan y
chocan ideas contrapuestas. A veces las controversias se vuelven acaloradas
por la exaltación de las pasiones de una y otra parte, y otras, en un simple
debate de ideas. Pero el centro de la controversia en este caso es la duda.
Es decir, se discute en total desacuerdo porque no hay certeza o seguridad
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de algo y solo un juramento lo puede desactivar. “Los hombres juran por
uno mayor que ellos y cuando algo es dudoso, el juramento pone fin a la
discusión” (LAT) Y no se discute más porque el juramento se convierte en
garantía de la verdad.

Hebreos 6:19-20
“La cual tenemos como
segura y firme ancla del
alma, y que penetra hasta
dentro del velo, donde
Jesús entró por nosotros
como precursor, hecho
sumo sacerdote para
siempre según el orden de
Melquisedec.”

3.2

“Inmutabilidad” viene de “inmutable” para referirse a lo que no se puede
cambiar, modificar o alterar. Es decir, que permanece en su estado o
condición original. Aunque todas las cosas cambien, Dios que no cambia
jamás, es inmutable, y por eso sus palabras son inmutables, porque son la
extensión de su carácter y naturaleza. “Por lo cual, queriendo Dios mostrar
más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su
consejo, interpuso juramento”. Para terminar con cualquier desacuerdo,
controversia o duda, interpuso su propio juramento. “quiso demostrar a los
que había de heredar sus promesas que nunca cambiaría de opinión.” (LAT)

3.3

Dios quiere mostrar a los herederos de las promesas, es decir, a todos y a
cada uno de nosotros, más abundantemente, o como dice el texto
literalmente “de manera o modo mucho más superabundante” que lo que
mostró a Abraham y a todas las generaciones de la antigüedad, su firme
decisión de cumplir lo que prometió (la inmutabilidad de su consejo).

3.4

Dios es todopoderoso y nada es imposible para Él, sin embargo, por su
propia naturaleza y la santidad de su carácter, es imposible que Dios cometa
un pecado, por lo tanto es imposible que mienta.

3.5

Las dos cosas inmutables o que no se pueden cambiar, por las cuales es
imposible que Dios mienta, son: (1) La promesa y (2) El juramento. Si bien la
promesa que salió de la boca de Dios fue más que suficiente, por amor a
nosotros, añadió un juramento, para eliminar cualquier sombra de duda o
desconfianza.

3.6

“Asirse” o asir, es “tomar, agarrar con la mano, aferrarse a algo”, Nos
asimos o agarramos de la esperanza que tenemos delante de nosotros. Es
decir, nos agarramos de lo que esperamos que Dios hará hoy o en el futuro.
Como no lo vemos, esperamos con expectación.

4.1
4.2
4.3

¿Qué es una ancla? ¿cuál es nuestra segura y firme ancla del
alma?
¿Qué quiso decir con la frase “ancla del alma…que penetra hasta
dentro del velo”? ¿de qué velo está hablando?
¿Qué significa “precursor”? ¿de quién está hablando?

Respuesta:
4.1
El ancla es un instrumento de metal que sirve para asegurar a un barco por
medio de una cadena o cable al fondo del mar o río. Nuestra “segura y firme
ancla del alma” es la esperanza. Si uno no tiene un ancla, no tiene de donde
agarrarse, asegurarse, y puede ser arrastrado por las tormentas de la vida.

4

4.2

El velo al que se refiere es la cortina del Templo que separaba el lugar Santo
del Santísimo. En el lugar Santísimo estaba el arca y representaba la misma
presencia de Dios, y donde el sumo sacerdote entraba una vez por año.
Cuando Jesús murió en la cruz ese velo del templo se rasgó de arriba hacia
abajo, indicando con este hecho que Jesús nos abrió el camino directo a
Dios mediante su sangre que nos limpia de todo pecado. Nuestra alma está
anclada en la obra redentora de Cristo Jesús, y nada puede apartarnos o
separarnos de él.

4.3

“Precursor” significa “el que precede, o va adelante, el iniciador, es el que
comienza algo que tendrá su completo desarrollo en el futuro”. Y detrás de
Cristo Jesús vamos corriendo nosotros a través del velo para encontrarnos
con Dios.

II

Actividad práctica
1. Cada uno podría compartir su esperanza, es decir, lo que espera que
Dios haga en su vida o en su familia en el futuro. También cada uno
podría mencionar sobre qué basa esa esperanza, como por ejemplo, un
determinado versículo de la Biblia por medio del cual sintió que el Señor
le habló, o una revelación particular, o una promesa que ha recibido de
parte de Dios en un momento específico.
2. Después de compartir sus esperanzas, el grupo podría dedicar un
tiempo para orar unos por otros para que sea fortalecida la fe y la
perseverancia para heredar esas promesas.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. ¿Recibiste alguna promesa de parte de Dios en relación a tu grupo? Si es
así, puedes compartirla con ellos, no solamente para que oren al
respecto, sino también para que tu fe sea fortalecida. Si aun no recibiste
nada, pídele al Señor que te haga heredero de la misma promesa que le
dio a Abraham “De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré
grandemente”

IV.

Texto bíblico para memorizar: Hebreos 6:11-12
“Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta
el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis
perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan
las promesas.”

