
Advertencia y 
esperanza

Que 
abandonando el 

camino desprecien la 
salvación, poniendo en 

vergüenza a Cristo, 
sacrificándolo con 

ofensas en sus 
corazones.

Mt. 12: 31-32
Heb. 6: 4-6

¿Qué es lo peor que les puede 
ocurrir a los que están 
en el camino a Cristo?

JESÚS, EL ANCLA DEL ALMA
www.cristoweb.com

“Tenemos como firme y segura 
ancla del alma una esperanza que 
penetra hasta detrás de la cortina 
del santuario, hasta donde Jesús, 

el precursor, entró por 
nosotros,llegando a ser sumo 

sacerdote para siempre, según el 
orden de Melquisedec”

 (Heb. 6:19, 20, NVI).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres anclar todo tu ser a 
Cristo para que alcances vida 

eterna?

Heb. 6:  4-6 trata de la suerte que corren los que se apartan de Dios. El tema 
que se presenta es la posibilidad de restaurar a los que han pasado por una 
profunda experiencia cristiana, pero luego se han apartado. ¿Podrán ser 
restaurados a la comunión cristiana y recibir otra vez misericordia? Este pasaje 
ha causado gran perplejidad y desánimo a muchos. Parece como si enseñara 
que los que se apartan de la fe están irremisiblemente perdidos. Dos puntos de 
vista son dignos de consideración: (1) Que la apostasía de la cual aquí se habla, 
es haber incurrido en el pecado imperdonable (Mat. 12: 31-32) pues es la única 
forma de apostasía sin esperanza; (2) que el pasaje no enseña que esta 
apostasía sea absolutamente sin esperanza, sino que esa falta de esperanza es 
condicional; si así se acepta, entonces el pasaje enseña que los que han 
apostatado no pueden ser restaurados mientras continúen sin arrepentirse. 

Comentario bíblico adventista, Heb. 6: 4-6

El apóstata
 rechaza a Cristo, su 

verdad y su sacrificio 
y rechaza también al 
Espíritu Santo para 

perdición.
Heb. 10: 26-29

¿Cuáles son tres 
características que 

definen a un apóstata?

Mediante la 
perseverancia ante 

los ataques del 
mundo, y  por medio 
de la fe evidenciada 
en obras de amor.

Heb. 6: 7-12
Ap. 14: 12

¿A pesar de la pereza
 religiosa que nos acecha,

 cómo podemos fortalecer nuestra 
esperanza de salvación?

Perezosos. La pereza es lo opuesto a la 
diligencia. La religión es para muchos algo 
circunstancial, que puede cultivarse 
perezosamente. No ocupa el primer lugar en su 
programa, sino cerca del fin de la lista. Todo 
debe hacerse antes, y Dios puede quedarse con 
lo que queda. Esta conducta debe ser invertida. 
Comentario bíblico adventista, Heb. 6: 12.

La esperanza 
cifrada en el poder 

redentor de la sangre 
de Cristo, quien nos 

abrió camino hasta la 
presencia misma de 

Dios.
Heb. 6: 16-20;
10: 20; 9: 24 

¿Qué nos mantiene
 anclados a la salvación?

Hasta dentro del velo. Ya sea que se aluda 
así al velo a la entrada del santuario (9:3) o 
al que separa el lugar santo del santísimo, la 
idea es que ya no hay más barrera que nos 
separe del santuario celestial porque Cristo 
nos abrió camino (10:20) hasta la presencia 
misma de Dios (9:24). Biblia de estudio de 

Andrews, Heb. 6: 19
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