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Texto seleccionado: Hebreos 4:12-16
I

Preguntas inductivas
1.1

Hebreos 4:12
“Porque la palabra de Dios es
viva y eficaz, y más cortante
que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el
alma y el espíritu, las
coyunturas y los tuétanos, y
discierne los pensamientos y
las intenciones del corazón.”

1.2
1.3
1.4
1.5

¿Cuáles serían los sinónimos de “viva y eficaz”? ¿Cuándo nos
damos cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz?
¿Para qué se utilizan las espadas? ¿cuándo una manera de hablar
se vuelve “cortante”? ¿cuándo se vuelve “penetrante”?
¿Hasta dónde penetra la Palabra de Dios y qué hace?
¿Qué son las “coyunturas”? ¿Qué son los “tuétanos”?
¿Qué quiere decir con “la palabra de Dios…discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón”?

Respuesta:
1.1
Sinónimo es la palabra que tiene el mismo o un significado parecido. Por
ejemplo: el sinónimo de “esposo” es “marido”; o el sinónimo de una casa es
“una vivienda”, etc., Por lo tanto el sinónimo de “viva y eficaz” sería “activa
y poderosa” o también, “la palabra de Dios es enérgica y efectiva o de buen
rendimiento.”. Nos damos cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz por
los resultados y los cambios que opera, es decir, por lo que produce en
nosotros y en otras personas; ya sea cuando alienta el crecimiento de
nuestra fe, porque la fe viene por el oír la Palabra; cuando cambia nuestra
conducta y corrige nuestros errores, cuando modela nuestra forma de
pensar y nos santifica, dado que Jesús dijo “vosotros estáis limpios por la
palabra que os he hablado”, y es viva y eficaz en mucho más.
1.2

Aquí se refiere probablemente a la espada romana que era recta, de dos
filos, que se llamaba Gladius y medía entre 60 y 70 centímetros. Era un
arma rápida y se utilizaba a corta distancia en el combate, para el ataque
cuerpo a cuerpo. Una palabra se vuelve cortante cuando alguien se queda
sin saber qué decir o responder; es una palabra que sorprende y
desconcierta. Y una palabra es “penetrante” cuando es profunda y va muy
adentro de una persona.

1.3

La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, y hasta partir
las coyunturas y los tuétanos. El alma es la parte inmaterial del ser humano
capaz de sentir y de pensar. “Partir el alma” es sentir pena por alguien, por
ejemplo, decimos: “me partió el alma cuando la vi llorar”. Del mismo modo,
cuando la palabra toca nuestro interior sentimos que se nos parte el alma
por la acción del Espíritu Santo, de manera semejante a lo que sintieron los
que escucharon el discurso de Pedro, quienes “al oír esto, se compungieron

2

de corazón” (Hechos 2:37) Y el espíritu es lo más esencial del ser, y
representa el carácter y la personalidad de alguien; lo que uno es en
esencia. Y en este punto podría quedarse porque es suficiente que la
palabra de Dios “parta” el alma y el espíritu, pero añadió “las coyunturas y
los tuétanos” para señalar que afecta incluso la médula de nuestra
estructura ósea y sus articulaciones. El libro de los Salmos menciona muchas
veces los huesos para señalar una profunda conmoción interior: “Mientras
callé, se envejecieron mis huesos…(Salmo 32:3) “No hay paz en mis huesos a
causa de mi pecado” (Salmo 38:3) “Hazme oír gozo y alegría y se recrearán
los huesos que has abatido” (Salmo 51:8) Y en el libro de los Proverbios
leemos “No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del
mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos” (Prov.
3:7-8) y también dice que “la tristeza seca los huesos” (17:22) Por eso la
palabra de Dios es como una espada que va hasta los huesos y las
coyunturas para cortar el pecado y extirpar todo mal de nuestras vidas.

Hebreos 4:13
“Y no hay cosa creada que
no sea manifiesta en su
presencia; antes bien todas
las cosas están desnudas y
abiertas a los ojos de aquel
a quién tenemos que dar
cuenta.”

1.4

Las coyunturas son las articulaciones movibles o junturas de unos huesos
con otros. En Daniel 5:6 leemos “Entonces el rostro del rey palideció, y sus
pensamientos lo turbaron, las coyunturas de sus caderas se le relajaron y
sus rodillas comenzaron a chocar una con otra” (LBLA). Por otra parte, para
el apóstol Pablo las coyunturas son las cosas que unen a la iglesia “de quien
todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas
que se ayudan mutuamente…” (Efesios 4:16) Y los “tuétanos” son la
sustancia blanca que está dentro de los huesos, y representa lo más íntimo
y más profundo de una persona.

1.5

La Biblia de Jerusalén traduce “y escruta los sentimientos y pensamientos
del corazón” es decir, “los examina detalladamente” y la versión de Nieto
dice “es capaz de distinguir los sentimientos y pensamientos del corazón”.
En griego se emplea la palabra (kritikós) es decir que “discrimina”
o analiza para distinguir los sentimientos de los pensamientos. Porque no
siempre uno siente lo que piensa, ni piensa lo que siente. Porque decimos
cosas que no sentimos, y eso solamente lo sabemos nosotros y Dios. Pero
cuando viene la Palabra saca a luz lo que está escondido y revela lo que está
oculto. Por la palabra de Dios “lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y
así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que
verdaderamente Dios está entre vosotros” (1 Corintios 14:25)

2.1
2.2

¿Qué significa la frase “no hay cosa creada que no sea
manifiesta”?
¿Qué significa “dar cuenta”?

Respuesta
2.1
Significa que no hay “para ella (para la palabra) criatura invisible”.(BJ) La
palabra de Dios es la extensión de Dios mismo, porque “todas las cosas
están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar
cuenta”
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2.2

Hebreos 4:14
“Por tanto, teniendo un
gran sumo sacerdote que
traspasó los cielos, Jesús el
Hijo de Dios, retengamos
nuestra profesión.”

3.1
3.2

¿Qué es “traspasar los cielos”? ¿cuántos cielos hay?
¿Cuál es nuestra profesión? ¿De qué manera se la retiene?

Respuesta:
3.1
Traspasar es atravesar de parte a parte, o pasar adelante hacia otro lado, o
también pasar más allá. En el Nuevo Testamento siempre aparece “cielos”
en plural porque consideraban que el primer cielo era el de las nubes, el sol,
la luna, las estrellas y el firmamento. El segundo cielo el espacio donde
habitan los ángeles. El tercer cielo es donde está el trono de Dios y donde
Cristo está sentado. Otros piensan que al hablar de cielos se referían al
primer cielo como la atmósfera, al segundo cielo como el espacio
intermedio que está más allá de la atmósfera, y al tercer cielo como la
morada de Dios. Es interesante notar que Jesús, en la oración modelo,
señaló que Dios estaba en todos los cielos, porque dijo “Padre nuestro que
estás en los cielos”, no en uno, sino en todos.
3.2

Hebreos 14:15-16
“Porque no tenemos un sumo
sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que fue
tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos, pues, confíadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y
hallar gracia para el oportuno
socorro.”

“Dar cuenta de” significa “informar o presentar un informe”, es dar
explicaciones de algo que hemos hecho o dicho. En este caso, nuestro
informe final será sobre como hemos administrado nuestra vida y
respondido a su palabra.

Nuestra profesión es “la fe que profesamos” (BJ) Es también, como se
traduce la palabra homología empleada aquí por “testimonio, confesión”.
Por lo tanto debemos retener nuestro testimonio y no perderlo. Y lo
retendremos teniendo en cuenta que Jesús es un sumo sacerdote que
“traspasó los cielos”, cosa que nunca nadie pudo jamás hacer. No es
cualquier sumo sacerdote, es un sumo sacerdote poderoso

4.1
4.2
4.3
4.4

¿Qué es una “debilidad”?
¿En qué áreas Jesús fue tentado pero nunca pecó?
¿Qué es el “trono de la gracia”?
¿Cómo es un “oportuno socorro”?

Respuesta:
4.1
Aunque la palabra debilidad la utilizamos para describir la falta de vigor
físico, o ausencia de fortaleza, significa también un punto débil o una falla
del carácter que nos cuesta superar o vencer. Además, se utiliza la palabra
“debilidad” para referirse a un vicio, una falta, una culpa, una flaqueza o un
pecado.
4.2

El texto nos dice que fue tentado “en todo”. Podemos imaginar cualquier
tentación, desde la más insignificante hasta la más fuerte, y estar seguros
que en todo fue tentado. Las tentaciones que tuvo durante sus cuarenta
días de ayuno en el desierto, fueron solamente una pequeña muestra de las
áreas de las tentaciones que tuvo que soportar y en todas salió victorioso.
Al parecer, la más grande que tuvo fue la tentación de librarse de la muerte
en la cruz. Su lucha fue tan grande, su temor y angustia fueron tan
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profundas, “que estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor
como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra” pero siempre
venció diciendo “no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Lucas 22:42,44)
4.3

El trono aquí no es solamente el lugar donde Dios se sienta para gobernar,
sino por metonimia (o sea designar una cosa con el nombre de otra) es el
poder que está detrás del trono, y en este caso es el poder de su gracia, al
cual nos acercamos sin ningún mérito propio, sino esperando que
solamente tenga misericordia de nosotros. Sin embargo, no debemos
acercarnos con dudas o vacilaciones sino “confiadamente”, es decir, con
mucha confianza, con la seguridad que no solamente seremos escuchados
sino que nuestra oración será oída y respondida.

4.4

Un oportuno socorro es aquella ayuda que viene en el momento justo. Es el
socorro que encontramos en Dios cuando más lo necesitamos. No es una
respuesta que viene antes o después, sino en el tiempo que más
conveniente tanto para Dios como para nosotros. La palabra “oportuno”
significa que se hace en el tiempo adecuado, apropiado, pertinente y
acertado.

II

Actividad práctica
1. Compartir unos con otros de qué manera la Palabra de Dios influyó en
sus vidas para que acepten a Cristo, o para ser sanados de alguna
enfermedad o para obtener alguna bendición de Dios.
2. Si alguno está necesitando un “oportuno socorro” podría expresar su
petición y todo el grupo puede acercarse confiadamente al trono de la
gracia de Dios para orar unos por otros.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Procura tener el número de celular y el e-mail de cada miembro de tu
grupo para enviarle una frase de aliento y de aprecio de tu parte con un
versículo de la Biblia, preferentemente alguno que te ha bendecido
mucho, teniendo en cuenta el poder de la Palabra de Dios.

IV.

Texto bíblico para memorizar: Hebreos 4:12
“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada
de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.”

