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HEBREOS
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Texto seleccionado: Hebreos 6:4-10
I
Hebreos 6:4-6
“Porque es imposible que los
que
una
vez
fueron
iluminados y gustaron del don
celestial, y fueron hechos
partícipes del Espíritu Santo, y
asimismo gustaron de la
buena palabra de Dios y los
poderes del siglo venidero, y
recayeron, sean otra vez
renovados
para
arrepentimiento, crucificando
de nuevo para si mismos al
Hijo de Dios y exponiéndole a
vituperio.”

Preguntas inductivas
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

¿Qué significa la palabra “imposible”? ¿Qué es imposible según
estos versículos?
Mencionar y explicar las cinco etapas que transitan los que se
convierten a Cristo.
¿Qué significa “recaer”?
¿Qué quiere decir “vituperio”?
¿Qué podría significar la frase “sean otra vez renovados para
arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de
Dios y exponiéndole a vituperio”?

Respuesta:
1.1
“Imposible” significa “que no puede ocurrir”, aunque también se utiliza esta
palabra para referirse a algo sumamente difícil. Y según éstos versículos es
imposible que aquellos cristianos que recayeron sean otra vez “renovados
para arrepentimiento”. Otras versiones de la Biblia traducen: “si apostatan
es imposible otra renovación” (NBE) “En realidad, es imposible renovar otra
vez por la penitencia a los que fueron iluminados una primera vez…Si a
pesar de todo esto, dejaron de creer y cayeron, es imposible moverlos por
segunda vez a hacer penitencia” (LAT) “y a pesar de todo recayeron, es
imposible renovarlos otra vez elevándolos a la conversión” (Libro del Pueblo
de Dios) “Es imposible que renueven su arrepentimiento” (NVI)
1.2

Los que se convierten a Cristo pasan por éstas etapas (1) Son iluminados, es
decir, que ha sido sacados de la oscuridad o ceguera en la que vivían y ahora
pueden ver. Curiosamente la versión de la Biblia Peshita dice “los que una
vez descendieron al bautismo” identificando la iluminación con la inmersión
en el agua como testimonio de fe (2) Experimentan algo sobrenatural. Es
decir “gustaron, probaron, testearon el don del cielo”. Si es un “don
celestial” no puede relacionarse nunca esta experiencia con una vivencia
puramente humana, como por ejemplo, una emoción, un sentimiento, o un
impacto tan común en las experiencias religiosas. Ha sido mucho más que
eso, porque jamás antes habían vivido o sentido algo así. (3) Reciben el
Espíritu Santo, “fueron hechos partícipes del Espíritu Santo”, o se “asociaron
con el Espíritu Santo”, se unieron a Él. (4) Se nutren de las promesas de la
Palabra de Dios. “gustaron de la buena (hermosa, virtuosa, favorable)
Palabra de Dios”. (5) Se nutren del poder sobrenatural del futuro. “y de los
poderes (o prodigios) del mundo venidero.
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Hebreos 6:7-8
“Porque la tierra que bebe la
lluvia que muchas veces cae
sobre ella, y produce hierba
provechosa a aquellos por los
cuales es labrada, recibe
bendición de Dios; pero la que
produce espinos y abrojos es
reprobada, está próxima a ser
maldecida, y su fin es el ser
quemada.”

1.3

“Recaer” significa “volver a caer.” Como por ejemplo: volver a caer enfermo
o agravarse de la misma enfermedad que está padeciendo. Pero también
significa reincidir en los mismos pecados, errores o vicios.

1.4

“Vituperio” significa “humillación, vergüenza, censura, ofensa, deshonra,
insulto, desprecio”. El término griego significa “hacer pasar a alguien
vergüenza en publico”. Vituperar es hablar mal de alguien insultándolo
delante de otras personas. En este caso, cuando alguien recae, hace que la
gente hable mal de Cristo, haciendo que pase vergüenza.

1.5

En la Nueva Versión Internacional leemos “y después de todo esto se han
apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar, para su propio mal,
al Hijo de Dios, y lo exponen a la vergüenza pública.” Por esto, la experiencia
de conversión es única e irrepetible, lo mismo que el nacimiento, muerte y
resurrección de Cristo. Porque Cristo no nace en cada Navidad ni muere en
cada Pascua, como ocurre en los mitos de los dioses paganos. Dado que la
muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados es única, única es también
nuestra conversión o nuevo nacimiento. El que ha pasado por las cinco
etapas desde su conversión, nunca más podrá volver a transitar el mismo
camino. Podrá volver al punto donde comenzó alejarse, pero no podrá
repetir este camino inicial. Por eso Santiago dice: “Hermanos, si alguno de
entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa
que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte
un alma, y cubrirá multitud de pecados” (Santiago 5:19-20)

2.1
2.2
2.3

¿A qué compara la gente? ¿qué parábola nos recuerda?
¿Qué quiere decir “labrar”? ¿Qué nos indica con la frase: “por los
cuales es labrada”?
¿Qué palabra define el futuro de cada tierra, sea para bien o para
mal?

Respuesta
2.1
El autor compara la gente a la tierra sembrada, y nos recuerda la parábola
del sembrador donde Jesús describe las diferentes clases de tierra o
terrenos, sobre la cuales cae la semilla de la palabra de Dios. “Mas la que
cayó en buena tierra, éstos son los que con corazón bueno y recto retienen
la palabra oída, y dan fruto con perseverancia.” (Lucas 8:15)
2.2

“Labrar” significa “Cultivar la tierra”; “arar antes de sembrar”; “preparar o
remover la tierra antes del cultivo”. Y la frase “la tierra que bebe la lluvia…y
produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada” nos indica
que no se trata de campos o terrenos baldíos que nadie cuida ni atiende,
sino de labradíos, de los cuales se espera un resultado. Se espera que
produzca “plantas útiles” (NBE) o “una buena vegetación” (LPD) o “una
buena cosecha” (NVI) En otras palabras, la tierra labrada, cuidada, abonada,
representa al cristiano que fue discipulado, enseñado, aconsejado y guiado
para que su vida y su conducta den buenos frutos y reciba la bendición de
Dios.
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2.3

Hebreos 6:9
“Pero en cuanto a vosotros,
oh
amados,
estamos
persuadidos
de
cosas
mejores, y que pertenecen a
la
salvación,
aunque
hablamos así.”

Hebreos 6:10
“Porque Dios no es injusto
para olvidar vuestra obra y
el trabajo de amor que
habéis mostrado hacia su
nombre, habiendo servido a
los santos y sirviéndolos
aún.”

La palabra que define el resultado de cada tierra es “producir”. Porque una
tierra produce “hierba provechosa” o un fruto útil, en cambio, otra tierra,
que ha recibido la misma atención y cuidado, produce “espinos y abrojos” o
“espinos y cardos”. La primera será bendecida, pero la segunda será
maldecida y quemada. Es probable que se refiera a la maldición que recibió
Adán de parte de Dios por su desobediencia: “maldita será la tierra por tu
causa…Espinos y cardos te producirá.” (Génesis 3:17-17) Pero aquí, en lugar
de maldecir la tierra se maldecirá a las personas que no dan buen fruto, es
decir, que son hirientes, irritativos como son las espinas y los abrojos.

3.1

¿De qué estaba persuadido el autor de la epístola? ¿Qué
enseñanza nos deja este versículo?

Respuesta:
3.1
El autor de la epístola estaba persuadido de cosas mejores para los que
leían esta carta. La Nueva Versión Internacional es aun más clara al
respecto: “En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos
expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, a lo
que atañe a su salvación.” Y nos deja una profunda enseñanza en cuanto a
la manera de exhortar o advertir a los que están desanimados o hablan de
abandonar la fe o la iglesia. La frase “aunque hablamos así” nos indica que
es consciente de la gravedad de lo que acababa de decir sobre la
imposibilidad de un futuro arrepentimiento y perdón, pero suaviza ahora su
discurso subrayando que esas palabras no están dirigidas a ellos de manera
expresa. Aunque hablaba así creía que a ellos no les ocurriría eso, sino cosas
mejores relacionadas con su salvación.

4.1
4.2

¿Por qué el autor de esta epístola escribió “Dios no es injusto para
olvidar vuestra obra y el trabajo de amor”?
¿Cómo habían demostrado y estaba demostrando su amor a Dios
este grupo de cristianos?

Respuesta:
4.1
Porque lo primero que pensamos cuando las cosas se ponen difíciles es que
Dios se olvidó de nosotros y no solo eso, sino que se olvidó de todo lo que
hemos hecho y todo lo que hemos trabajado por amor a su nombre. Si fuera
así, Dios sería injusto con nosotros, pero “Dios no es injusto como para
olvidar lo que ustedes han hecho, el amor que han demostrado a su
persona y la manera como han ayudado y todavía ayudan a los santos”
(LAT) Mas aun, podemos afirmar que Dios no es injusto para olvidar todo lo
que han hecho por amor a Dios y a la iglesia aquellos hermanos que ahora
estás alejados. Y sobre esta base esperamos el tiempo de su restauración.
4.2

Su amor a Dios fue demostrado por medio del servicio a los hermanos de la
iglesia “habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún”. Porque el servicio
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a los demás ha sido la virtud más destacada y elogiada por Jesucristo
cuando dijo “Si alguno quiere ser el primero será el último de todos y el
servidor de todos”, (Marcos 9:35) “y cualquiera que quiera hacerse grande
entre vosotros será vuestro servidor” (Marcos 10:43) e incluso añadió: “Yo
estoy entre vosotros como el que sirve” (Lucas 22:27)

II

Actividad práctica
1. Dios no es injusto para olvidar lo que hemos hecho y lo que estamos
haciendo por amor a su nombre sirviendo a nuestros hermanos en la fe,
por lo tanto, el grupo podría hacer una lista de tareas de acuerdo a las
necesidades que vean y elegir una o dos para esta semana para llevarlas
a cabo juntos.
2. Ante la pregunta “¿Qué es amar?” Alguien respondió apropiadamente:
“Amar es llenar una necesidad”. Para poder servir uno debe descubrir
primero qué necesita cada persona, teniendo en cuenta que no siempre
es algo material.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Piensa si hay alguien en tu grupo a quien puedes servir. Tal vez alguno
dejó de asistir a las reuniones y necesita que lo visites, o si es una
persona mayor solo necesite ser escuchada con comprensión o tal vez
sea un niño que solo pide tu tiempo. Las necesidades pueden ser
afectivas, materiales, de estímulo, de ayuda, de orientación, de oración
específica, etc. Todo lo que hagas por amor al Señor tiene un enorme
valor para el crecimiento y consolidación de grupo, sección y zona, y
sobre todo para Dios, a quien en definitiva estás sirviendo.

IV.

Texto bíblico para memorizar: Hebreos 6:10
“Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor
que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y
sirviéndolos aún.”

