
Puesta la mirada 
en Cristo

Porque 
las promesas de 
Cristo están muy 

cerca de cumplirse.
Heb. 1: 1-2
10: 35-39;

12: 1-2

¿Por qué debemos ser 
persistentes en nuestra

 fe en estos tiempos del fin?
LA CARTA A LOS HEBREOS 

Y A NOSOTROS

www.cristoweb.com

“Porque os es necesaria la 
paciencia, para que 

habiendo hecho la voluntad 
de Dios, obtengáis la 

promesa” 
(Heb. 10:36).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres ser paciente en tu fe 
añorando el pronto regreso de 

Cristo?

En Cristo 
que vela por 

nuestras 
necesidades

 y en Su iglesia que 
debe estimularnos a 
mantenernos firmes 

en Su amor.
Heb. 10: 19-25;

13: 1-6

¿Cuando estamos 
desanimados en nuestra fe, 

dónde podemos buscar apoyo?

Que 
nos exponemos a 

sufrimientos y 
vergüenzas por causa 

de nuestra fe.
Heb. 10: 32-34;

11: 24-26

¿Cuál es el riesgo de
 permitir que Cristo 
guíe nuestras vidas?

A creyentes
 en Cristo que habían 

recibido, con devoción,
 el evangelio por medio de 

otros discípulos pero 
estaban experimentando 

desmotivación.
Heb. 2: 1-4;

3: 12-15
5: 12

¿A quién está 
dirigida la carta 
a los Hebreos?

Hebreos explica que los lectores 
habían aceptado a Jesús en el 
pasado (2: 3,4) y permanecido 
leales a él en medio de la 
persecución (10: 32-34), pero el 
desdén y la hostilidad de la 
sociedad circundante (12: 2-4; 13, 
3, 13, 18,19) habían socavado 
sutilmente su fe (2: 1,2; 5: 11-14; 
6: 12; 10: 25).  El autor considera 
necesario advertir del riesgo de 
apostasía total (6: 4-8; 10: 26-31; 
12: 15-17).  Biblia de estudio de 
Andrews, Audiencia.

Paciencia. La paciencia es una virtud positiva; significa 
perseverancia, persistencia y acción a pesar del cansancio, 
el desánimo y los obstáculos que puedan interponerse en 
el camino.
La promesa. Es decir, el galardón prometido, la vida 
eterna. Así como un atleta recibe el premio después de una 
actuación triunfante, así también el cristiano recibe "la 
promesa" después de haber "hecho la voluntad de Dios". 
En Hebreos, "la promesa" se refiere específicamente a lo 
que se llama el "reposo" de Dios y "la herencia eterna". 
Comentario bíblico adventista, Heb. 10: 36

Exhortándonos. Las palabras de exhortación animan a 
otros a mantenerse firmes y a que su fe permanezca "sin 
fluctuar" (Heb. 10: 23). Los que están firmemente 
establecidos en la fe nunca deben olvidar que algunos de 
sus hermanos en la fe pueden estar pasando por 
momentos de duda y desánimo. Comentario bíblico 
adventista, Heb. 10: 25

Tribulaciones. O "sufrimientos", 
incluso quizá vicisitudes como ser 
desheredados, sufrir el ostracismo 
social y la privación de los medios 
para ganarse la vida.
Hechos espectáculo. "Ofrecer 
como espectáculo", "exponer a la 
vergüenza". Antiguamente los 
criminales eran expuestos a 
menudo al ridículo público, y 
después eran ejecutados en un 
circo o teatro. Comentario bíblico 
adventista, Heb. 10: 33
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