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En esta semana lee varias veces Hebreos 10:19-39 que es el pasaje a estudiar de acuerdo a nuestro plan de lectura.
 Te recordamos lo conveniente que es orar y pedir a Dios que abra tu entendimiento a Su Palabra.

Enseñanzas y exhortaciones practicas. Hebreos 10:19-39

Entrar a la presencia divina es un privilegio. Hebreos 10:19-21

“Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, por el 
camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote 
sobre la casa de Dios” Hebreos 10:19-21

Antes de que el autor de Hebreos exhorte a sus compatriotas judíos (hermanos “adelfos” en el griego (que da la idea 
de una persona nacida en el mismo país o etnia) a que se acerquen a Jesús, él les da una gran explicación de 
cómo se tienen que acercar a Dios, y esto lo debemos hacer en fe. Debemos confiar que el sacrificio de Cristo en 
la cruz fue perfecto y completo y que este nos da el privilegio de entrar al Lugar Santísimo es decir, a la presencia 
de Dios. Para el judío sin duda esto era algo muy controversial, de hecho ellos sabían que cuando Dios expulsó a 
Adán y Eva del paraíso puso querubines para que no hubiera ya más acceso a Él. Génésis 3:24

Lo único que nos da acceso al Lugar Santísimo, es decir, a la presencia de Dios, es la sangre derramada de Cristo.
Ni aun reconocer a Cristo como Señor es válido si no se le reconoce también como Salvador, (Mateo 7:21-23) así
que es necesario confesar a Cristo como Salvador y reconocerle también como Señor.

Es curioso notar que la palabra “nuevo” se utiliza solo una vez en todo el Nuevo Testamento. En el original griego 
la palabra es “prosphatos” y significa literalmente “recién sacrificado”. Jesús es el camino nuevo es decir el “sacrificio
recién sacrificado”. Pero no solo nos abrió el camino nuevo para tener acceso a Dios sino que ahora es nuestro 
gran sacerdote sobre
la casa de Dios.

Primera Exhortación: “acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los 
corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura”. Hebreos 10:22

Una de las primeras cosas que necesitamos para poder acercarnos a Dios es la fe, pero una vez que nos acercamos 
a Dios la fe tiene que ser sincera (“alêthinos” en el griego que significa auténtico, sin hipocresía o motivos 
ocultos). Sin duda Dios conoce nuestro corazón (Jeremías 24:7); en el Nuevo Testamento observamos a Simón 
el Mago, él hizo una confesión de fe por Cristo pero no fue sincero. Aunque la Escritura declara que él creyó, los 
motivos de su corazón eran equivocados (Hechos 8:21-22) por ello es que la frase “en plena certidumbre” exige 
un compromiso auténtico, es más: Dios siempre ha exigido un corazón sincero incluso desde los primeros días del 
Antiguo Pacto (Deuteronomio 4:29). Quienes realmente encuentran a Dios son aquellos que lo buscan con todo su 
corazón y con una sinceridad inherente es decir, con total autenticidad.
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Lo segundo a observar es un “corazón purificado y un cuerpo limpio”. Como podemos ver, esta frase hace una 
referencia a los antiguos ritos y ceremonias judías, los sacerdotes continuamente estaban lavando los utensilios 
con agua y con sangre para purificarlos, pero esto no dejaba de ser un rito externo solamente; solo Jesús pudo 
limpiar el espíritu del hombre, así que estas dos cosas deben venir juntas como componentes de la salvación, 
entonces podemos decir que “el corazón purificado” tiene que ver con “la santificación posicional” y “el 
cuerpo limpio” con la “santificación práctica”.

“La santificación posicional”. Cuando Cristo murió en la cruz, no solo nos limpió del pecado sino que lo quitó, 
es decir, fuimos purificados. En este sentido, la conciencia del pecado siempre nos acusaba y nos condenaba 
pero cuando aceptamos por fe el sacrificio de Cristo quedamos limpios de “la mala conciencia” es decir, ya 
no nos condenamos a nosotros mismos.

“La santificación práctica”. “Lavados los cuerpos con agua pura” no tiene nada que ver con el bautismo en 
agua sino que está relacionado directamente con nuestra forma de vida es decir, con la transformación que 
experimentamos una vez que el Espíritu Santo mora en nosotros y comienza a tomar el control de nuestra 
vidas. Lee Tito 3:5 y Efesios 5:6.

Segunda Exhortación: “Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es 
el que prometió”. Hebrepos 10:23

Cuando respondemos positivamente al Evangelio, no solo tenemos fe (phistis) sino que ahora ya podemos tener 
esperanza (“elphis” en el original griego que significa esperar con anhelo o tener confianza). En el caso de Hebroes 10:23 
significa tener confianza en Dios, pues Él es fiel, Él no cambia y no rompe sus promesas.

Ahora el autor les hace notar a la audiencia que si bien Dios da la fe y pone en nosotros la esperanza, no podemos
quedarnos estáticos sino que tenemos que actuar. Cuando profesamos a Cristo debemos dar evidencia de ello, quiza
podamos desanimarnos o nos podamos frustar como cristianos, incluso llegamos a pecar pero debemos estar
confiados de que fiel es el que prometió, así dejamos hacer a Dios su parte y nosotros hacemos la nuestra, como
lo afirma el Ps. MacArthur en su comentario al Nuevo Testamento: “Como lo reconocería hasta el más fuerte 
teólogo Calvinista, la soberanía de Dios no excluye la responsabilidad del hombre”. Lee. Juan 6:44 y Juan 8:31.

Ahora que sabes más acerca de la soberanía de Dios en la salvación, ¿cuál es la responsabilidad del hombre en
el proceso de la salvación? Y ¿cuál es la responsabilidad del hombre en la santificación progresiva?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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Tercera Exhortación: “Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no 
dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis 
que aquel día se acerca”. Hebreos 10:24-25.

Una de las más grandes evidencias de ser cristiano es el amor al prójimo. El autor de Hebreos sabía que los judíos
convertidos la estaban pasando mal, eran perseguidos por haber abandonado el Antiguo Testamento y seguir a 
Cristo, por eso ahora la exhortación es “considerense unos a otros, en el amor de Cristo”. No hay un lugar mejor 
para la comunión entre hermanos y para recorrer el camino de la fe que la “iglesia”, el cuerpo mismo de Cristo, una 
comunidad donde amamos y podemos ser amados, no dejando de congregarnos.

La expresión “aquel día se acerca” se refería en el contexto inmediato a la destrucción del templo bajo el mando de 
Tito, hijo del emperador Vespasiano, pero sin lugar a dudas y para nostros hace una clara referencia a la “segunda 
venida de Cristo” lo que hace aplicable este pasaje a nuestra vida; así que mientras esperamos el regreso de Cristo 
o nos llame a su presencia, debemos tener comunión mutua entre hermanos porque esto es lo que nos fortalece.

Ahora contesta las siguientes preguntas: ¿Sabes cuál es la diferencia entre la fe salvífica y la fe práctica? 
¿Puedes explicarlo?

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Información adicional: La fe significa creer (pistis), para que podamos saber si la fe que tuvimos es salvífica 
tenemos que observar el contexto del pasaje que estamos leyendo. Por ejemplo, lee Santiago 2:19, ahí nos dice 
que los demonios también creen en Dios; y no solo creen, también tiemblan de miedo pero no se pueden 
salvar... ¿Por qué? La respuesta es simple: ellos creen y saben del poder de Dios pero aun así no lo obedecen. 
También puedes leer Santiago 2:17-18 y 20 para que puedas comprender mejor que una persona salva, por la fe 
ahora tiene buenas obras hacia su prójimo.



MI DIARIO

C O N  D I O SHebreos

Página 4/8HEBREOS ESTUDIO 8

Advertencia contra los que menosprecian y deshonran el sacrificio de Cristo y al Espíritu de la gracia de Dios. 
Hebreos 10:26-31

Apostasía es el abandono o retiro intencional, una deserción.

De las cinco exhortaciones que encontramos en Hebreos, esta es la más seria, incluso puede ser la más seria de 
todas las Escrituras pues tiene que ver con aquellos que escuchan el Evangelio y lo comprenden en su totalidad, 
incluso pueden llegar a aceptarlo, pero después se vuelven al pecado.

De hecho podemos ver en las Escrituras que siempre han existido apostatas. Lee 1 Juan 2:19; Deuternomio 13:13; 
1 Samuel 15:11 y 2 Crónicas 25:14-15, 27.

“Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más 
sacrificio por los pecados” Hebreos 10:26

Estas son, sin duda, las dos principales características de la apostasía: conocer la verdad y aun así permanecer 
voluntariamente en el pecado.

Pero una cosa es “conocer” la verdad y otra es “reconocer” la verdad, y para ello el idioma griego tiene dos palabras
para conocimiento que son “gnôsis”, que tiene que ver con el conocimiento común, y en Nuevo Testamento suele 
utilizarse para el conocimiento espiritual en lo general. Sin embargo, la palabra que aparece en Hebreos 10:26 es 
“epignôsis” que denota conocimiento, comprensión y discernimiento completo.

Sin duda los apostatas salen de la iglesia, no son aquellos que oyen y se alejan por no tener el suficiente 
conocimiento de la verdad. El apostata conoce y no solo conoce, comprende la verdad del Evangelio, incluso por 
un periodo de tiempo parece caminar en él pero después se aleja “voluntariamente” (”hekousiôs” en el griego que
conlleva la idea de una intención deliberada que es habitual). Así que aquí el autor no está haciendo una referencia
a los pecados por ignoracia, sino a los que se hacen de mandera premeditada; es cierto que un cristiano puede
pecar pero a menos que el Señor lo llame a su presencia, Dios lo va a disciplinar sí o sí.

El apóstol Pablo estaba también bastante preocupado por el problema de la apostasía dentro de la iglesia de Corintio, 
es por esto que los insta a examinar que su fe sea verdera. 2 Corintios 13:5

“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”. Hebreos 10:26-27

El primer resultado que vemos para el apostata es que ya no hay más sacrificios que se puedan hacer por su pecado,
solo hay un sacrificio perfecto hecho por Cristo en la cruz. Aquel que ha comprendido esta verdad y voluntariamente
la rechaza debe saber que para él ya no hay más por hacer, lo que se podía hacer ya se hizo y el apostata lo rechazó.
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Objetivo de la semana

El segundo resultado que vemos para el apostata es un juicio mayor. Porque cuanto mayor es el pecado, mayor
será el castigo y la apostasía podría ser catalogada como el peor de los pecados. Sin duda todos los que rechacen
el Evangelio serán juzgados por Dios, pero sin duda Dios ve a quien conoce la verdad pero se aleja como enemigo, 
como adversario, y su juicio para ellos es cierto y horrendo.

El Juicio de Dios para los incrédulos y apostatas será el Fuego consumidor. Seguro será horrendo ser quemado por 
la eternidad, Jesús advirtió de este juicio en su ministerio terrenal (Mateo 13:38-42; 13:49-50), incluso los 
demonios que expulsó del gadareno sabían de este juicio horrendo (Mateo 8:29) y después Pablo nos hace 
advertencias bastante serias acerca de este evento, como la que aparece en 2 Tesalonicenses 1:7-9.

“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?” Hebreos 10:28-29

Estos dos versículos nos muestran claramente que los judíos conocían la severidad de quebrantar la Ley de Moisés. Si 
alguien la violaba y había testigos, la pena era la muerte. El autor invita a que los hebreos reflexionen, si eso sucedía 
con la Ley de Moisés, cuánto más pagaría el que pisoteara el sacrificio de Cristo.

Un ejemplo que podemos tomar es Judas Iscariote y Pilatos, los dos eran incrédulos,  pero Judas fue apóstata
(Juan 19:11). Sin duda Judas tuvo mucho más luz y evidencias que Pilato, por esta razón Judas fue más culpable 
que Pilato. El mismo Señor Jesucristo dejó claro el tema del juicio y cómo la culpa será en proporción del 
pecado (Lc. 12:47-48). Así que todo hombre que es expuesto a la verdad, la entiende y aun así la rechaza, 
estará en el infierno en la misma secciòn que estará Judas. Lee Hechos 17:30 - 31, Dios es menos tolerante con 
el pecado hoy día debido a que hoy tenemos mucho más luz.

El Apóstata rechaza toda la deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Así como aceptar al Hijo es aceptar al Padre, así mismo el rechazar al Hijo es rechazar al Padre. Dios siempre
ha exhaltado a Jesús como su Hijo unigenito, está al mismo nivel que Dios (Mtateo 3:17; Filipenses 2:9; Juan 
10:30). Pisotear al Hijo de Dios significa menospreciarlo, conocerle, llegar a saber quién es y qué hizo por 
nosotros y aun así pasar de largo.

La frase “el cual fue santificado” se refiere sin lugar a dudas a Cristo y no al apóstata, este de ninguna manera puede
estar santificado pues en su mente tiene por “inmunda la sangre de Cristo”, le es sin valor, de poca monta, no 
considera que Dios dio a su propio Hijo para poder pagar por su pecado; entonces este no puede ser santificado.

Además de todo esto, está rechazando a quien lo ha guiado hacia la gracia, al Espíritu Santo; quien nos prepara para
llegar a la redención, es quien nos guia a Cristo, si lo rechazamos a Él también rechazamos a Cristo.

Así que no es de sorprenderse que quien rechaza al Padre, rechaza al Hijo; quien rechaza al Hijo, rechaza también
al Espíritu Santo. No es de sorprendernos entonces que el apóstata merezca tan severo castigo.
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“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!” Hebreos 10:30-31

Dios es sufrido, es paciente, por lo tanto no quiere ni es su deseo que nadie perezca (2 Pedro 3:9). Pero sin duda 
podemos ver que aquel que le da la espalda a Dios y a su gracia infinita, recibe un juicio totalmente severo. 

Un recordatorio al pueblo judío de su valentía para soportar aflicciones y un exhorto a ser pacientes y perseverantes. 
Hebreos 10:32-39

“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.” Hebreos 10:32-34

Sin lugar a dudas el escritor sabía bien a quién les estaba hablando, o por lo menos conocía mucho de ellos pues
era conciente de su participación con los cristianos, aunque ellos aún no lo eran pero estaban en camino de poder
serlo pues conocían la verdad, incluso no la negaban y eso los llevó a sufrir burlas, persecuciones y perdieron 
propiedades a causa de asociarse con los cristianos. Tales judíos estaban iluminados. Sabían todo lo básico del 
Evangelio, aunque les faltaba la fe salvífica estaban en camino a ella; es por esto que el autor los insta a que 
perseveren: “Recuerden cuidadosamente todas las experiencias que han tenido que aprender de Cristo al ser 
partícipes de su pueblo. Sería terrible que retrocedan ahora que están tan cerca”, esto lo podemos comparar con 
la semilla que cayó en el terreno pedregoso; ellos habían soportado hasta cierto grado, pero en la medida que las 
persecusiones se incrementaran, podrían salir más heridos y desertar. Lee Mateo 13:20-21.

La frase Traed a la memoria (“anamimnêskô” en el griego), significa más que recordar. Significa reconstruir en la 
mente es decir, estos judíos deberían reconstruir todo lo que habían vivido y experimentado a partir de conocer el 
Evangelio y que esto fuera un freno para la apostasía y un gran impulso para creer.

“Algo mejor les espera”. Ellos tenían una perspectiva de “una mejor y perdurable herencia”.

Ellos ya habían perdido muchas cosas en el ambito terrenal (amigos, propiedades, reputación) pero sabían que 
en el Nuevo Pacto, la promesa celestial futura era mucho mejor que esto. Aun así tenían dudas que los hacían 
querer renunciar al cristianismo, por lo que el autor los exhorta amorosamente pero con firmeza a que terminen de 
recorrer el camino que han tomado hacia la salvación antes de que sea demasiado tarde. 
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“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.” Hebreos 10:35-36

Dios no ha prometido un galardón, es decir una recompensa o un premio, los judíos sabían cuál era ese galardón
y cuan grande era, además sabían que Cristo es fiel para cumplir con la promesa; pero tenían un obstáculo para
obtener el galardón y era que aún no habían hecho la voluntad de Dios. Aunque ya creían en Cristo no terminaban 
por entregrar su vida a Él, así que el autor les recurda que la recompensa de Dios por creer en el Evangelio de  
Cristo es lo mas grande y mejor que les podía pasar, pero que para obtenerla debían hacer la voluntad de Dios y 
tener paciencia, Santiago 1:4.

“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.” Hebreos 10:37-39

El autor les recuerda que todo lo malo, que todo el sufrimiento terminará pronto, pues el Señor volverá para arreglar
este mundo, y no solo regresará sino que no tardará en hacerlo (2 Pedro 3:9), pero mientras esto sucede debemos 
buscar ser “justos” y la única forma en que esto se puede conseguir es por medio de la fe (Génesis 15:6).

Así que la fe es el modo en que el creyente debe vivir. Aunque el conocimiento del Evangelio es escencial, el sufrimiento
a causa del Evagelio es posible para el creyente y el poder servir al pueblo de Dios y a las demás personas en nombre
del Evangelio está bien; es la fe la que trae la salvación y la que hará que persevere nuestra alma.

Por último, el autor de Hebreos les da una nota bastante positiva y esperanzadora: él sabe que muchos de ellos ya
son creyentes y otros más están muy cerca de serlo, así que a estos últimos los incluye como cristianos y les exhorta
a “no retroceder para perdición”, “Ya tienen la promesa, Dios la va a cumplir, y es mucho mejor que lo antiguo, asi 
que por ningún motivo retrocedan”.

El objetivo de esta semana es que a través de la lectura de Hebreos 10:19-39 podamos entender estar en Cristo es 
un privilegio, pues solo por medio de Él se tiene acceso al Padre y al santuario celestial; pero si alguno parece no estar 
entregado completamentamente a Cristo, es nuestro deber exhortarlo a tener confianza en el sacrificio su sacrificio, a 
estar firmes en su profesión de fe y a estimularnos unos a otros para no dejar de tener comunión dentro de la 
iglesia. Pero también debemos no solo entender, sino hacer entender a aquellos que han escuchado el Evangelio, 
lo han compredido, pero no lo han aceptado, que lo único que les espera es un juicio horrendo por parte de Dios 
y que no se escaparán de él.
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Ahora tu reto es contestar bíblicamente las siguientes preguntas y después poder hacer una aplicación personal 
de lo que has aprendido:

Según Hebreos 10:19-25, ¿cómo es que tenemos acceso a la presencia de Dios y qué debemos hacer para 
mantenernos ahí?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

¿Qué es la apostasía? 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Un cristiano verdadero, ¿puede pecar deliberadamente? Sí, no ¿por qué?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Una persona que escucha el Evangelio y lo comprende en su totalidad, ¿puede rechazarlo? Sí, no ¿por qué?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

 ¿Cuáles son las consecuencias de rechazar el Evangelio de Cristo cuando se hace ya con conocimiento pleno?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Aplicación personal
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________


