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Texto seleccionado: Hebreos 10:26-39
Hebreos 10:26-31
“Porque
si
pecáremos
voluntariamente después de
haber
recibido
el
conocimiento de la verdad, ya
no queda más sacrificio por
los pecados, sino una
horrenda expectación de
juicio, y de hervor de fuego
que ha de devorar a los
adversarios. El que viola la ley
de Moisés por el testimonio
de dos o de tres testigos
muere
irremisiblemente.
¿Cuánto
mayor
castigo
pensáis que merecerá el que
pisoteare al Hijo de Dios, y
tuviere por inmunda la sangre
del pacto en la cual fue
santificado, e hiciere afrenta
al Espíritu de gracia? Pues
conocemos al que dijo: Mía es
la venganza, yo daré el pago,
dice el Señor. Y otra vez: El
Señor juzgará a su pueblo.
¡Horrenda cosa es caer en
manos del Dios vivo!”

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2
1.3
1.4

¿Qué significa “pecar voluntariamente”?
Explicar el significado de “horrenda expectación de juicio y de
hervor de fuego”.
¿Qué es un “adversario”? ¿quiénes son aquí los adversarios?
Se mencionan tres acciones específicas de los que pecan
voluntariamente ¿cuáles son?

Respuesta:
1.1
Pecar voluntariamente significa “cometer una falta a propósito” o hacer
algo malo adrede, es decir, intencionalmente. Porque hay pecados o faltas
que uno puede cometer por ignorancia, o sin saber que lo que está
haciendo está mal, pero hay situaciones donde uno hace lo que hace a
sabiendas y simplemente porque quiere hacerlo. En este caso el pecado
voluntario es cometido “después de haber recibido el conocimiento de la
verdad” y no en una ocasión sino de una manera continua, como traducen
algunas versiones “porque si continuamos pecando deliberadamente…ya no
queda sacrificio alguno por los pecados” (LBLA)
1.2

Para el que peca con tozudez y de manera deliberada le espera “una
horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego”. Horrendo significa
“que causa horror, infunde un miedo muy intenso o enorme” ante la
sentencia del juicio condenatorio que le espera, es decir, ante su
condenación y castigo. Es semejante a aquel que está a punto de ser
condenado a morir en la horca o en la silla eléctrica, y no tiene posibilidades
de salvarse porque todas las pruebas lo incriminan, solamente que en este
caso, el juicio y el castigo serán horrendos, “por la furia del fuego” (NBLH)

1.3

Este “hervor” o furia de fuego” va a devorar a los adversarios u oponentes.
Los adversarios son los que se colocan en la posición contraria como
enemigos. Una persona es adversaria de otra simplemente porque tiene
intereses opuestos a los suyos, no piensa del mismo modo y por lo tanto,
pertenece a otro grupo, un grupo oponente. Por lo tanto, los adversarios, es
decir, los que se oponen a Dios son los que pecan deliberadamente.

1.4

Los que pecan a propósito o de manera deliberada (1) Descalifican y
menosprecian a Jesucristo: “lo pisotean” “¿Cuánto castigo pensáis que
merecerá el que pisotee al Hijo de Dios?” La palabra 
(katapatéo) significa literalmente “aplastar con el pie o pisotear” y
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metafóricamente significa “tratar a otro con groserías e insultos”, y
popularmente se dice “basurear”, como por ejemplo cuando alguien que
fue maltratado en público dice “me basureó delante de todos”. (2) En
segundo lugar, quitan valor al poder de la sangre de Cristo. “y tuviere por
inmunda la sangre del pacto (o testamento) en la cual fue santificado”.
Tener por inmunda la sangre, no significa otra cosa que tenerla por común,
sin virtud o poder alguno. Porque la palabra griega que se traduce por
“inmunda” es (kainós) que significa “común” o algo ordinario,
aunque los judíos también utilizaban esta palabra para referirse a todo
aquello que era impuro. Como por ejemplo, los alimentos impuros o
inmundos, o todo lo que podía profanar la pureza de los Levitas o del
pueblo. Pero en este caso, el que peca voluntariamente no le da valor a la
sangre de Cristo que una vez, cuando creyó en él, lo limpió de todos sus
pecados. Es como cuando alguien limpia una cosa y viene otro y la ensucia a
propósito. Esto siempre se interpreta como un menosprecio hacia la
persona que trabajó limpiando. Lo mismo ocurre con Cristo y su sangre que
purifica. (3) El que peca deliberadamente desprecia y no da valor al perdón
de Dios. El texto dice: “e hiciere afrenta al espíritu de gracia”. Hacer afrenta
significa insultar o mostrar poca estima por alguien y poner en duda su
honradez. Afrentar a alguien es hacerle sentir vergüenza. El espíritu de
gracia por el cual Dios lo perdonó sin merecerlo, ahora es rebajado y
descartado como si no tuviese valor alguno.
Hebreos 10:32-34
“Pero traed a la memoria los
días pasados en los cuales,
después
de
haber
sido
iluminados, sostuvisteis gran
combate de padecimientos; por
una parte, ciertamente, con
vituperios
y
tribulaciones
fuisteis hechos espectáculo; y
por otra, llegasteis a ser
compañeros de los que estaban
en una situación semejante.
Porque de los presos también os
compadecisteis, y el despojo de
vuestros bienes sufristeis con
gozo, sabiendo que tenéis en
vosotros
una
mejor
y
perdurable herencia en los
cielos.”

2.1
2.2
2.3

¿Qué es ser “iluminado”?
¿Qué quiere decir “vituperio”?
¿Qué debían recordar o traer a la memoria éstos cristianos?

Respuesta
2.1
Fuera de la Biblia, la palabra “iluminado” está referida a una persona que
cree tener un poder sobrenatural que le permite realizar algo que los demás
no pueden. Además, se llamaban “iluminados” a los miembros de una secta
secreta del siglo XVIII que quería establecer un nuevo sistema moral,
completamente diferente al que se conocía. Por eso, muchas veces se utiliza
esta palabra de manera peyorativa, es decir, negativa. Sin embargo, el
sentido bíblico es completamente diferente. Un iluminado es una persona
que había estado en la oscuridad de la perdición y de pronto fue alumbrada
por la luz de Jesucristo, quien dijo de sí mismo “Yo soy la luz del mundo”.
Pero también se consideraba como iluminada a una persona que fue
instruida, informada, enseñada acerca del contenido del evangelio.
2.2

Vituperio viene de “vituperar” que significa hablar mal de una persona u
ofender a alguien con descalificaciones. Del mismo modo que Cristo, éstos
cristianos también fueron vituperados a causa de su fe.

2:3

Debían traer a la memoria todo lo que soportaron o “sostuvieron un gran
combate de padecimientos” durante los primeros años de su vida cristiana:
(1) En primer lugar, hablaban mal de ellos, es decir, los vituperaban (2) En
segundo lugar, tuvieron muchos problemas a causa de las “presiones,
tribulaciones, stress, aprietos y momentos de angustia, porque se
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convirtieron en un espectáculo, es decir, fueron llevados por la fuerza al
escenario del teatro de la vida. (3) En tercer lugar, recibieron un mal trato
por defender a otros. Se solidarizaron con otros cristianos que estaban
siendo perseguidos, es decir, “hechos compañeros de los que estaban en tal
estado” (SRV) (4) En cuarto lugar, sufrieron como si estuviesen en la cárcel.
Llevaron comida, abrigo y apoyo espiritual a los creyentes que fueron
encarcelados por falsas acusaciones: “de los presos también os
compadecisteis. Otra versión dice “simpatizaron conmigo cuando yo estaba
preso” o “también os resentisteis”.(SRV) Su solidaridad era tal que sentían
en carne propia lo que sufrían los demás. (5) En quinto lugar, cuando fueron
robadas sus pertenencias no perdieron el gozo. “y el despojo (saqueo, robo,
desvalijamiento, pérdida) de vuestros bienes sufristeis con gozo” porque su
verdadera herencia y riqueza no estaba en la tierra sino en el cielo donde,
como dijo Jesús “los ladrones no minan ni hurtan”.

Hebreos 10:35-36
“No perdáis, pues, vuestra
confianza, que tiene grande
galardón; porque os es
necesaria la paciencia, para
que habiendo hecho la
voluntad de Dios, obtengáis la
promesa.”

3.1
3.2

Respuesta:
3.1
Un galardón es una recompensa. Y una gran recompensa o galardón tiene la
confianza, que no debemos perder nunca. Si perdemos la confianza,
perderemos el premio que Dios tiene reservado para nosotros.
3.2

Hebreos 10:37-39
“Porque aún un poquito, y el
que ha de venir vendrá, y no
tardará. Mas el justo vivirá
por fe; y si retrocediere, no
agradará a mi alma. Pero
nosotros no somos de los que
retroceden para perdición,
sino de los que tienen fe para
preservación del alma.”

¿Qué es un galardón? ¿Qué tiene un gran galardón?
¿Qué necesitamos para obtener la promesa de Dios?

Aparte de la confianza, para obtener la promesa de Dios necesitamos la
paciencia en el proceso de hacer su voluntad. La palabra “paciencia”
(upomone) significa además: “constancia, perseverancia,
determinación, En el Nuevo Testamento esta palabra describe la
característica de un hombre que no se echa atrás de su propósito y
permanece leal a la fe y a la piedad aun en medio de grandes pruebas y
sufrimientos.

4.1
4.2

¿A quién está citando aquí?
¿Qué hace preservar el alma? ¿Qué quiere decir “preservación”?

Respuesta:
4.1
Está citando el libro del profeta Habacuc 2:3-4 “Porque es aún visión para el
tiempo señalado; Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde,
espérala; Porque ciertamente vendrá, no tardará. Así es el orgulloso: En él,
su alma no es recta, Mas el justo por su fe vivirá.” (NBLH) Y parece indicar
que “el que vendrá y no tardará” no es el Señor sino la visión, y que por fe
habría que esperar su cumplimiento. Sin embargo, puede ser que también
está espigando algunas frases de Isaías 26:20, e Isaías 60:22.
4:2

Los que tienen fe hacen preservar el alma. Porque “nosotros no somos de
los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para
preservación del alma”. Preservación significa “protección contra un daño”,
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es cuidar, proteger, o defender algo con anticipación. En el campo de
batalla, cuando los soldados retroceden es para preservar sus vidas; sin
embargo, cuando los cristianos retroceden es para perdición. Tal como
Jesús dijo “el que quiere salvar su vida la perderá” Por lo tanto, no tenemos
opción, si queremos preservar nuestras almas jamás deberíamos
retroceder, sino estar firmes o avanzar.

II

Actividad práctica
1. Nuestra fe y confianza se afirman cuando traemos a nuestra memoria
nuestras victorias del pasado. Tal vez dos o tres pueden compartir con
el grupo sus propias anécdotas de algunos momentos difíciles que
vivieron, momentos de aflicción, de crisis económica, de robo, o de la
muerte de un miembro de la familia, etc., y cómo pese a todo,
perseveraron en la fe.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Puedes observar cómo el autor de ésta epístola, después de hablar de
los que pecan voluntariamente, del castigo, del hervor de fuego, de lo
horrendo que es caer en las manos del Dios vivo, concluye con un toque
positivo, es decir, con palabras de aliento y esperanza. Por lo tanto,
concluye del mismo modo cada estudio bíblico inductivo; siempre de
manera positiva, siempre alentado la fe y la esperanza.

V.

Texto bíblico para memorizar: Hebreos 10:35-36
“No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón; porque os
es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios,
obtengáis la promesa.”

