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“Porque os es 
necesaria la paciencia, 

para que habiendo 
hecho la voluntad de 

Dios, obtengáis la 
promesa”

(Heb. 10:36).

LA CARTA A 

LOS HEBREOS 
Y A NOSOTROS

PARA MEMORIZAR



Puesta la mirada 
en Cristo

01 ¿A quién está dirigida la 
carta a los Hebreos?

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



1 Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos 
a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.2
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue 
firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa 

retribución, 3 ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos
una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada 
primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que 

oyeron, 4 testificando Dios juntamente con ellos, con 
señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del 

Espíritu Santo según su voluntad.

Hebreos 2:1-4



12 Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de 
vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse 
del Dios vivo; 13 antes exhortaos los unos a los otros 

cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para que 
ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del 
pecado. 14 Porque somos hechos participantes de 

Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra 
confianza del principio, 15 entre tanto que se dice: Si 

oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones, 
como en la provocación.

Hebreos 3:12-15



12 Porque debiendo ser ya maestros, 
después de tanto tiempo, tenéis 

necesidad de que se os vuelva a enseñar 
cuáles son los primeros rudimentos de 
las palabras de Dios; y habéis llegado a 

ser tales que tenéis necesidad de leche, y 
no de alimento sólido.

Hebreos 5:12



Biblia de 
estudio de 
Andrews, 
Audiencia.

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). 

A



Puesta la mirada 
en Cristo

02 ¿Cuál es el riesgo de permitir 
que Cristo guíe nuestras 

vidas?

Que nos exponemos a 
sufrimientos y vergüenzas 
por causa de nuestra fe.

Heb. 10: 32-
34;

11: 24-26



32 Pero traed a la memoria los días pasados, en los 
cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis 

gran combate de padecimientos; 33 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. 34 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



24 Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó 
llamarse hijo de la hija de Faraón, 25

escogiendo antes ser maltratado con el pueblo 
de Dios, que gozar de los deleites temporales 
del pecado, 26 teniendo por mayores riquezas 

el vituperio de Cristo que los tesoros de los 
egipcios; porque tenía puesta la mirada en el 

galardón.

Hebreos 11:24-26



Comentario 
bíblico 

adventista, 
Heb. 10: 33

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. 

B



Puesta la mirada 
en Cristo

03 ¿Cuando estamos
desanimados en nuestra fe,

dónde podemos buscar 
apoyo?

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



19 Así que, hermanos, teniendo libertad para 
entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de 

Jesucristo, 20 por el camino nuevo y vivo que él 
nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, 21

y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de 
Dios, 22 acerquémonos con corazón sincero, en 

plena certidumbre de fe, purificados los corazones 
de mala conciencia, y lavados los cuerpos con 

agua pura.

Hebreos 10:19-22



23 Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión 
de nuestra esperanza, porque fiel es el que 

prometió. 24 Y considerémonos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas obras;

25 no dejando de congregarnos, como algunos 
tienen por costumbre, sino exhortándonos; y 

tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 

Hebreos 10:23-25



1 Permanezca el amor fraternal. 2 No os 
olvidéis de la hospitalidad, porque por ella 
algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. 3 
Acordaos de los presos, como si estuvierais 

presos juntamente con ellos; y de los 
maltratados, como que también vosotros 

mismos estáis en el cuerpo. 

Hebreos 13:1-3



4 Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho 
sin mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros 

los juzgará Dios. 5 Sean vuestras costumbres sin 
avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; 

porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré;
6 de manera que podemos decir confiadamente: 
El Señor es mi ayudador; no temeré Lo que me 

pueda hacer el hombre.

Hebreos 13:4-6



Comentario 
bíblico 

adventista, 
Heb. 10: 25

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. 

C



Puesta la mirada 
en Cristo

04 ¿Por qué debemos ser
persistentes en nuestra

fe en estos tiempos del fin?

Porque
las promesas de Cristo 

están muy cerca de 
cumplirse.

Heb. 1: 1-2
10: 35-39;

12: 1-2



1 Dios, habiendo hablado muchas veces 
y de muchas maneras en otro tiempo a 
los padres por los profetas, 2 en estos 

postreros días nos ha hablado por el Hijo, 
a quien constituyó heredero de todo, y 

por quien asimismo hizo el universo;

Hebreos 1:1-2



35 No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene 
grande galardón; 36 porque os es necesaria la 

paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de 
Dios, obtengáis la promesa. 37 Porque aún un 

poquito, Y el que ha de venir vendrá, y no tardará.
38 Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no 

agradará a mi alma.39 Pero nosotros no somos de 
los que retroceden para perdición, sino de los que 

tienen fe para preservación del alma.

Hebreos 10:35-39



1 Por tanto, nosotros también, teniendo en 
derredor nuestro tan grande nube de testigos, 

despojémonos de todo peso y del pecado que nos 
asedia, y corramos con paciencia la carrera que 

tenemos por delante, 2 puestos los ojos en Jesús, 
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo 

puesto delante de él sufrió la cruz, 
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra 

del trono de Dios.

Hebreos 12:1-2



Comentario 
bíblico 

adventista, 
Heb. 10: 36

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". 

D



¿Quieres ser 
paciente en tu fe 

añorando el pronto 
regreso de Cristo?

APLICACIÓN PERSONAL


