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Estudio Inductivo

HEBREOS
Texto seleccionado: Hebreos 11:33-40

I Preguntas inductivas

1.1 Sin mencionar quiénes hicieron estas cosas, el autor describe sus
acciones de fe ¿a quiénes podría estar refiriéndose?

Respuesta:
1.1 (1) Entre los que por fe conquistaron reinos podríamos mencionar a Josué,

porque tomó posesión de la tierra prometida, aunque otros extendieron luego
sus dominios. (2) Entre los que hicieron justicia, debemos nombrar a Abraham
quien “creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia” (3) Los que alcanzaron
promesas fueron muchísimos pero podríamos señalar a Salomón, a quien Dios
le dijo “Pide lo que quieras que yo te dé” (1 Reyes 3:5) y cuando Salomón pidió
sabiduría para gobernar a su pueblo, Dios le dijo “Y aun te he dado las cosas
que no pediste, riquezas y gloria”. (4) Los que se enfrentaron con leones fueron
Sansón y David pero el de Daniel fue el caso más notable porque fue arrojado a
una fosa con varios leones hambrientos y pasó la noche con ellos sin que le
hicieran daño. (Daniel 6) (5) El que apagó con su oración un fuego impetuoso
fue Moisés: “el fuego consumió uno de los extremos del campamento. Entonces
el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió”
(Números 11:1-2) (6) David y su gente evitaron “filo de espada” escapando de
Jerusalén cuando su hijo Absalón avanzaba para destronarlo (2 Samuel 15:14)
(7) Entre los que sacaron fuerzas de debilidad mencionaremos a Sansón cuando
hizo su última oración. (8)  (9) Joab quien era el general del ejército de David le
dijo a su hermano Abisai cuando estaba rodeado por dos frentes del enemigo
“Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las ciudades de nuestro
Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab, y el pueblo que
con él estaba, para pelear contra los sirios, más ellos huyeron delante de él.
Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron
también delante de Abisai” (2 Samuel 10:12-14)

2.1 ¿Qué mujeres vieron la resurrección de sus seres queridos?
2.2 ¿Qué es ser “atormentado”?
2.3 ¿Cuál es la “mejor resurrección”?
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Hebreos 11:33-34
“que por fe conquistaron reinos,
hicieron justicia, alcanzaron
promesas, taparon boca de
leones, apagaron fuegos
impetuosos, evitaron filo de
espada, sacaron fuerzas de
debilidad, se hicieron fuertes en
batallas, pusieron en fuga
ejércitos extranjeros.”

Hebreos 11:35
“Las mujeres recibieron sus

muertos mediante resurrec-
ción; mas otros fueron
atormentados, no aceptando
el rescate, a fin de obtener
mejor resurrección.”
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Respuesta
2.1 (1) El profeta Elías oró tres veces por el hijo de la viuda de Serepta que había

muerto “Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió”
(1Reyes 17:17-24) Esta ha sido la primera mujer que recibió con vida a su
muerto “mediante resurrección.” (2) El segundo caso ocurrió cuando el profeta
Eliseo oró por el hijo de una mujer importante de Sunem que había fallecido, “y
el niño estornudó siete veces, y abrió los ojos” (2 Reyes 4:31-37) (3) El tercer
caso que se registra en la Biblia es el del hijo de la viuda de una mujer que
habitaba en una ciudad llamada Naim, a quien llevaban a enterrar, y en el
camino Jesús tocó le féretro y dijo: “Joven, a ti te digo, levántate” Entonces se
incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre” (4) La
cuarta resurrección que ha sido mencionada fue la de la hija de Jairo, un
principal de la sinagoga. Esta niña tenía apenas doce años cuando murió, y Jesús
entrando en la habitación donde estaba dijo “Muchacha, levántate” Entonces
su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó” (Lucas 8:49-56) (5) La quinta
fue la de Lázaro, cuando Jesús, quien dijo “Yo soy la resurrección y la vida; el
que cree en mí, aunque esté muerto vivirá” fue a la tumba donde el cadáver de
Lázaro fue puesto hacia cuatro días, y después de orar gritó “¡Lázaro, ven
fuera!” Y el que había muerto salió” (Juan 11:1-44) (6) La sexta mención fue el
de la resurrección de Dorcas cuando “Pedro se puso de rodillas y oró, y
volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a
Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano la levantó,” (Hechos 9:36-43) (7) Y
por último, ocurrió cuando un joven llamado Eutico se había caído desde el
tercer piso y murió. El apóstol Pablo corrió y abrazó al joven diciendo “No os
alarméis, pues está vivo”…”Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente
consolados” (Hechos 20:7-12)

2.2 “Atormentar” significa “causar dolor físico o moral a una persona,
generalmente de mucha intensidad, como un medio para sacar una información
o como castigo” También significa “tortura, suplicio”. La palabra griega aquí
(tympanon) hace referencia a una forma de castigo por estiramiento de las
extremidades. La Biblia comentada por Juan Straubinger traduce “Y asimismo
otros fueron estirados en el potro, no queriendo rescatar su vida, por alcanzar
mejor resurrección.”

2.3 En la Biblia se hace referencia tanto a la resurrección temporal como a la
resurrección eterna. La resurrección temporal es como la de aquellos siete
ejemplos que hemos visto y es de menor categoría porque los que habían sido
resucitados envejecieron y volvieron a morir. En cambio, la resurrección eterna
es “mejor resurrección” porque cuando el Señor nos resucite viviremos con él
para siempre. Y si a ésta resurrección eterna le añadimos un galardón o
recompensa de parte de Dios por soportar el tormento por la fe y el amor a su
nombre, entre todas las resurrecciones, ésta indudablemente será mejor.
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3.1 ¿Quién se supone fue aserrado por su fe? Porque en ninguna parte de
la Biblia se menciona este hecho.

3.2 Si toda esta gente creyó en Dios y ha tenido fe ¿por qué tuvo que sufrir
tanto en medio de la pobreza, la angustia y el maltrato? ¿de qué les
sirvió la fe?

Respuesta:
3.1 Se cree que fue el profeta Isaías. No figura en la Biblia ninguna mención de

cómo murió, pero según una tradición judía, Isaías fue aserrado por la mitad
por orden del malvado rey Manasés (693-669 AC) En 2 Reyes 21:16 leemos
“Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera,
hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo…” y en 2 Crónicas 33:6 dice que
Manasés “pasó a sus hijos por fuego…y observaba los tiempos, miraba los
agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores; se
excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová…” Por lo cual, no sería extraño
que odiara a un profeta de Dios como Isaías y lo condenara a una muerte tan
atroz.

3.2 El autor de la epístola a Los Hebreos intenta mostrar que la fe sirve no
solamente para recibir bendiciones, prosperidad, sanidad, milagros o mover
montañas de dificultades por medio de la oración sino también sirve para que
perseveremos en medio del sufrimiento, las persecuciones, las torturas o la
crueldad de hombres malvados. La fe sirve para sobrellevar los terribles
tiempos de angustia e incertidumbre, de abandono, soledad y de grandes
necesidades económicas o de salud y también la fe en Dios evita que nos
desesperemos por el desprestigio o cuando la gente habla mal de nosotros
injustamente. La fe trae descanso al alma porque en definitiva uno reposa en
Dios aunque no tenga una respuesta.

4.1 ¿Qué promesa no se cumplió con los siervos de Dios del Antiguo
Testamento para que ellos “no fuesen perfeccionados aparte de
nosotros?

Respuesta:
4.1 La promesa que los siervos de Dios de la antigüedad no alcanzaron, o como dice

la Nueva Biblia Española “Pero de todos éstos, que por la fe recibieron la
aprobación de Dios, ninguno alcanzó la promesa, pues Dios preparó algo mejor
para nosotros y no quiso sin nosotros llevarlos a la meta”, esa promesa no
alcanzada es también la nuestra y es la que se refiere a nuestro futuro glorioso
tal como se menciona en Isaías 60:18-22 “Nunca más se oirá en tu tierra
violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros
llamarás Salvación, y a tus puertas Alabanza. El sol nunca más te servirá de luz
para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová será por
luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni

Hebreos 11:36-38
“Otros experimentaron
vituperios y azotes, y a más
de esto prisiones y cárceles.
Fueron apedreados, aserra-
dos, puestos a prueba,
muertos a filo de espada;
anduvieron de acá para allá
cubiertos de pieles de ovejas
y de cabras, pobres,
angustiados, maltratados;
de los cuales el mundo no
era digno; errando por los
desiertos, por los montes,
por las cuevas y por las
cavernas de la tierra.”

Hebreos 11:39-40
“Y todos éstos, 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.
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menguará tu luna; porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto
serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán
la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El
pequeño vendrá a ser mil, el menor, un pueblo fuerte. Yo Jehová, a su tiempo
haré que esto sea cumplido pronto.” Si los israelitas hubiesen recibido el
cumplimiento de esta promesa todos nosotros habríamos quedado afuera,
porque habrían llegado a la meta de la gloria solos, pero Dios no quiso
excluirnos y preparó un mejor final para nosotros, para que juntos, por medio
de Jesucristo, heredemos el reino de Dios.

II Actividad práctica
1. Tal vez alguno del grupo puede contar su propia experiencia de fe en medio

de algún problema grave o alguna enfermedad y cómo encontró su
fortaleza en Dios. O también, tal vez han conocido a alguien cuya fe se
mantuvo firme a pesar de la muerte de un hijo, de un penoso tratamiento
del cáncer o de la pérdida de una capacidad física.

2. Después de los testimonios, dar gracias a Dios por la perseverancia y
fidelidad de cada uno de ellos. También podrían orar los unos por los otros
para que nunca nos falte la fe y la esperanza de un futuro mejor y más
glorioso.

III. Sugerencias para el líder del grupo
1. Como en las lecciones anteriores procura leer nuevamente las referencias

del Antiguo Testamento.

2. Aquí hay tantas historias y tanta información concentrada que, si no te
preparas bien, esta esta enseñanza puede volverse muy densa y pesada, y
lo esencial pude perderse en una maraña de información para aquellos que
no conocen las historias bíblicas.  Trata de hacerlo simple y sencillo, utiliza
otras palabras que todos entiendan, emplea ejemplos, dibuja gráficos y
controla el tiempo. Anímalos para que todos participen.

IV. Texto bíblico para memorizar: Hebreos 11:33-34

“que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon
boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron
fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos
extranjeros.”


