Estudios Bíblicos Transformadores

BAPTISTWAY 

Hebreos y Santiago

1

Estudios Bíblicos Transformadores
Copy  2002P por BAPTISTWAY 
Todos derechos son reservados
Publicado en los Estados Unidos
Para más información comuníquese con Bible Study of Texas, Baptist General
Convention of Texas, 333 N. Washington, Dallas, TX 75246-1798
Se usó la Biblia de Reina Valera del 1960

Equipo de Administración
Director Ejecutivo de la Convención Bautista General de Texas: Charles Wade
Director de la Sección Iglesalud y Crecimiento: H. Lynn Eckeberger
Director del Centro de Estudio Bíblico y Discipulado: Dennis Parrott
Director del Plan de Estudios: Bernard M. Spooner

Equipo de Producción
Consultante de Producción: Ross West
Coordinadora General: Nelda Williams
Coordinador de Producción: Chuck Padilla
Editora: Lydia Padilla
Escritor: Rdo. Jonathan Hernández, Primera Iglesia Bautista de Arlington, TX,
Capítulos 1-4
Escritora: Sandra Cisneros, Templo Jerusalén, Victoria, TX,
Capítulos 5 – 9
Escritor: Tony Carmona, First Baptist Church, Arlington, TX
Capítulos 10 -13

2

Estudios Bíblicos Transformadores
Introducción
Hebreos: El mensaje de Dios a Cristianos que no están completamente cometidos
¿Conoce usted a Cristianos que no están completamente cometidos? ¿Qué de Cristianos
descorazonados, cristianos que necesitan ser animados por causa de los serios retos que
confrontan con su fe? El libro de Hebreos parece sugerir que sus recipientes eran
Cristianos que no estaba completamente cometidos o descorazonados o ambos, pero con
el énfasis en Cristianos que no están completamente cometidos. Algunos pasajes nos
llaman a una renovación de devoción y esfuerzo donde en el presente existe sólo
negligencia, falta de interés o aún flojera. (Vea Hebreos 2:1-4; 12:12-13, por ejemplo)
Otros pasajes parecen sugerir que los primeros lectores del libro de Hebreos estaban
descorazonados por la persecución de su fe. (Hebreos 12:3-11) El énfasis central, sin
embargo, es el retar a los Cristianos que no están completamente cometidos, los débiles,
cansados, aburridos y los negligentes. ¿Conoce usted a algunos Cristianos como éstos?
Vivimos en un día cuando muy seguido añadimos adjetivos a la palabra “Cristiano” para
definirla. Hablamos de alguna persona siendo un Cristiano “nacido de nuevo”, o un
Cristiano “verdadero”, o un Cristiano “nominal”. A menudo, muchos que llevan el
nombre de Cristiano no lo viven muy bien.
¿Cuál es el remedio? El mensaje de Hebreos es mayormente un reto y advertencia, con
algunas palmeadas de estímulo. ¿Nos atrevemos a escuchar tal mensaje? Hebreos dice,
“Mirad que no desechéis al que habla.” (12:25) Hebreos, francamente nos recuerda que
“nuestro Dios es fuego consumidor.” (12:29) Debemos, pues, escuchar. Hebreos es uno
de los libros del Nuevo Testamento con mayores retos pero menos estudiado.
Estudiamos otras porciones del Nuevo Testamento más que lo que estudiamos el libro de
Hebreos. ¿Por que? Una razón pudiera ser que Hebreos contiene mucho que nos parece
misterioso. El contenido del libro parece ser de otro tiempo o lugar. Hebreos habla de
sumo sacerdotes y sacrificios y el tabernáculo. También, una persona algo desconocida
llamada Melquisedec toma un lugar principal en Hebreos, aunque sólo aparece en
Hebreos, Génesis 14:18, y Salmos 110:4. Mayormente, las oraciones é ideas de Hebreos
parecen estar entrelazadas fuertemente una a la otra, unidas por una lógica que es
diferente a nuestras maneras de pensar.
A veces personas evitan estudiar Hebreos por otras razones. No quieren tratar con sus
enseñanzas difíciles que parecen sugerir la posibilidad de estar perdidos otra vez después
de haber sido salvos. En lugar de estudiar pasajes que parecen estar opuestos a nuestro
creer, los evitamos en lugar de tratar de entenderlos, aún cuando se encuentran en la
Biblia.
La lista de dificultades continúa. Deseamos saber más, mucho más, acerca del libro de
Hebreos de lo que sabemos. No sabemos quién lo escribió. No sabemos el lugar de dónde
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se escribió o el lugar al cual fue enviado. (Sabemos que tiene alguna conexión con Italia.
Vea Hebreos 13:24.) No sabemos cuando fue escrito ni la naturaleza de la literatura que
es.
También, ¿cuáles dificultades particulares estaban teniendo sus recipientes? (1) ¿Eran
Cristianos Gentiles que estaban en peligro de voltear sus espaldas a Cristo? (2) ¿Eran
Cristianos Judíos contemplando tomar la práctica de los rituales Judíos de nuevo, así
negando la gracia de Dios añadiendo tales prácticas? Relacionado a esta posibilidad,
¿estaban siendo tentados a regresar al Judaísmo y distanciarse del esfuerzo misionero
mundial que llama a proclamar el evangelio a toda persona a través de la gracia por fe?
(3) ¿Eran incrédulos? (4) ¿Eran un grupo mixto, algunos Cristianos y otros incrédulos,
con un mensaje a cada grupo tan entrelazado que no podemos fácilmente deshacer?
La respuesta más posible es (1) o (2) o alguna combinación de ambos, con la mejor
posibilidad siendo la (2). Hebreos está lleno de referencias a prácticas Judías y parece
reflejar la tensión entre las enseñanzas del Judaísmo y el Cristianismo. Hebreos advierte
que sus lectores deben escoger el ser totalmente cometidos a la fe Cristiana. Siendo
medio-cometidos no valdrá la pena. Hebreos llama a un cometido completo a Cristo.
Al estudiar Hebreos no se preocupe por el hecho de que será sobrecargado con ideas
teológicas que no tienen ninguna relación con su vida. Usted encontrará suficiente
relación con su vida. De hecho, cada lección lo retará a considerar la vitalidad de su vida
espiritual y la acción que Dios espera que usted tome.
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ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES
Ponga una mayor atención al mensaje de Dios
Lección 1
Texto focal: Hebreos 1:1-4; 2:1-11, 14-18
Trasfondo: Hebreos 1:1 – 2:18
Enfoque principal: Debemos poner mayor atención a la suprema revelación de Dios a
nosotros en su Hijo, quién merece nuestra completa lealtad.
Algo en qué pensar: ¿Qué lugar tiene Jesús y que lugar merece en su vida?
Aplicación personal: Considerar el lugar que Jesús tiene en mi vida en relación con las
enseñanzas acerca de Jesús en éste pasaje.
Entrelace con la vida
Cristo Jesús es la revelación definitiva
de la naturaleza de Dios y la manera de
Dios para toda persona. Una mirada
firme en Jesús nos aleja de las
distracciones de nuestra atención y
dilución de nuestro compromiso hacia
Dios.
Las palabras introductorias de la carta a
los Hebreos nos introduce a los
principales temas que encontraremos
repetidas veces a través de ésta carta de
reto. El tema sobresaliente es la gozosa
declaración de que el momento que
define la relación de Dios con la
humanidad está en la vida y obra de
Jesús.
La revelación en el Hijo de Dios (1:14)
Los primeros versos de Hebreos leen
cómo un himno de alabanza a Cristo
Jesús cómo el Hijo de Dios y nuestro
Salvador y Señor. En muchas maneras el
lenguaje nos llama a la memoria las
primeras palabras del Evangelio de Juan
y la gran descripción de Pablo de Cristo

en Filipenses 2:5-11. Estos pasajes nos
proveen con algunas de las más
profundas afirmaciones que tenemos
para desarrollar nuestra Cristología –
nuestro entendimiento de la persona y
obra de Cristo.
Aunque la más elevada revelación de
Dios ha venido en Jesús el Cristo, la fe
bíblica siempre ha dado testimonio a la
revelación personal de Dios. La
naturaleza de Dios es el comunicar con
seres humanos, quienes son hechos a la
imagen
de
Dios.
La
Biblia
frecuentemente se refiere a esta
característica en términos del hablar de
Dios. La comunicación de la naturaleza
y voluntad de Dios viene no sólo en
palabras humanas, sino también en
hechos históricos. Seres humanos,
guiados por Dios, reflejan en las
acciones de Dios en la historia y dan
testimonio de su significado en lenguaje
humano.
Dios ha hablado “muchas veces y de
muchas maneras.” (1:1) La revelación ha
venido en diferentes tiempos y a través
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de diversas maneras. Antes de la venida
de Jesús, la revelación de Dios había
sido parcial é incompleta. Esto no quiere
decir que había una disposición divina
para no hacerle saber a la gente la
verdadera naturaleza de Dios. Su
conocimiento de la voluntad de Dios y
su manera era suficiente para las
necesidades que tenían en ése tiempo, y
aún eran limitadas por su capacidad de
entendimiento. A menudo la revelación
venía en forma de una promesa que
esperaba cumplimiento.
La palabra de Dios siempre viene con la
intención de ser compartida. Revelación
no es una posesión exclusiva de aquellos
que son favoritos espirituales de Dios.
Al contrario, Dios habla a algunos para
que ellos hablen el mensaje de Dios a
otros. Lo que Dios nos dice a nosotros
Dios quiere decir a través de nosotros.
La revelación traída por Dios a través de
Jesús fue diferente a todo lo que había
venido antes de Jesús, tanto en su
naturaleza y alcance. En contraste a la
revelación del pasado, Dios ahora “nos
ha hablado por el Hijo.” (1:2) El ser un
hijo es el compartir la naturaleza del
padre. El que ha traído la palabra de
Dios es la palabra de Dios. El Evangelio
de Juan declara la misma identificación
del mensajero y el mensaje: “Y aquel
Verbo fue hecho carne, y habitó entre
nosotros (y vimos Su gloria, gloria como
del unigénito del Padre), lleno de gracia
y de verdad.” (Juan 1:14)
Los Cristianos creen que la vida y obra
de Jesús provee al mundo con la mejor
expresión de la naturaleza y propósito de
Dios. La más cierta afirmación que
podemos hacer acerca de Dios es que
Dios es cómo Jesús.
Los temas introducidos en los primeros
cuatro versos de Hebreos dan testimonio
de la identidad única de Cristo Jesús con
el Padre. Estos afirman la obra crucial

de Cristo cómo creador, sustentador, y
redentor. Estos testifican de la
superioridad de Cristo sobre cualquier
otra manera de entender la naturaleza y
voluntad de Dios.
Jesús es para siempre el centro de la fe
bíblica. Por causa de Jesús, creyentes no
necesitan de otro intermediario en su
relación con Dios. Los creyentes
también necesitan dar seria atención a lo
que la revelación en Cristo demanda de
nosotros en términos del contenido de
nuestra fe y la consistencia de nuestras
vidas.
El peligro en nuestra negligencia (2:14)
Una de las más serias víctimas de
nuestra cultura apurada y agitada es el
tiempo para reflexionar y la práctica de
contemplación. Somos bombardeados
de muchas direcciones con tanta
información de la que podemos entender
y asimilar. Aún las cosas más
importantes en nuestras vidas pueden ser
perdidas en las tormentas de las
trivialidades que experimentamos. En
éste ambiente necesitamos cultivar la
disciplina espiritual que enfoca nuestras
mentes en las cosas que perduran, la
verdad que está en el corazón de nuestra
fe. “Es necesario que con más diligencia
atendamos a las cosas que hemos oído.”
(2:1) Los cristianos creen que el hecho
más confiable en todo el universo es que
la vida y obra de Cristo Jesús revela la
verdadera naturaleza de Dios. Aún así,
muy seguido somos negligentes de
guardar esta verdad claramente en
nuestras mentes o el explorar las
profundidades de su significado en
nuestras vidas diarias. Hebreos nos
recuerda que el fracaso en estar atentos a
la revelación de Dios en Cristo y de
actuar en su verdad, trae serias
consecuencias.
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Ultimadamente, la prueba de nuestra
respuesta a la revelación de Dios no es
cuánto aprendemos y entendemos, sino
más bien, cuánto confiamos y
obedecemos. La revelación definitiva de
Dios viene no tanto para ayudarnos a
saber más, sino el ser mejores seguidores
de Jesús. El escritor argumenta que si la
respuesta desobediente a la revelación
parcial previa trajo serias consecuencias,
cuánto más serio no será para nosotros si
no creemos y obedecemos a la completa
revelación que ha venido en Jesús.
Debemos darle a la revelación de Dios
nuestra completa atención, porque Dios
ha atestiguado a su verdad. Las señales,
maravillas, y milagros dan testimonio a
la verdad de los reclamos de la primitiva
iglesia acerca de Jesús.
Redención a través de nuestro
Hermano (2:5-11, 14-18)
La efectividad de la vida y obra de Jesús
depende no sólo en la singularidad de
Jesús con el Padre, sino también en su
identificación con nosotros. Jesús fue
tanto divino cómo humano. La Biblia no
explica como esto fue posible, sino
simple y claramente afirma la integridad
de tanto la deidad é humanidad de Jesús.
Cada una fue esencial para cumplir el
propósito de Dios de reconciliar a la
humanidad pecadora.
De acuerdo a Hebreos, Jesús “debía ser
en todo semejante a sus hermanos, para
venir a ser misericordioso y fiel sumo
sacerdote en lo que a Dios se refiere.”
(2:17)
Su apropiación de una
humanidad real fue una necesidad
teológica.
Si
no
hubiese
sido
completamente humano, Jesús no
hubiera podido compartir nuestros
sufrimientos, deshacer nuestros temores
de la muerte, o llevar consigo mismo la
pena de nuestros pecados. Jesús,
voluntariamente,
aceptó
esta

identificación con seres humanos
pecadores; “por lo cual no se avergüenza
de llamarlos hermanos” (2:11).
Una de las maneras en que el Nuevo
Testamento interpreta la vida y obra de
Jesús es como un “segundo Adán.” (Vea
Romanos 5:14-15; 1 Corintios 15:2122,45) En contraste al primer Adán,
quién desobedeció a Dios, Jesús fue
completamente obediente a la voluntad
del Padre. Aunque Adán fue el principal
representante de una humanidad caída,
Jesús llegó a ser la fuente de una
relación humana restaurada que el ser
humano puede tener con Dios. Mientras
que las elecciones y acciones de Adán
distorsionaron la imagen divina, Jesús
perfectamente reflejó la imagen exacta
de Dios (Hebreos 1:3)
Hebreos 2:6-8 cita Salmos 8:4-6 para
declarar la majestad y gloria de Dios en
la creación y el lugar exaltado de seres
humanos en la creación.
Aun sin
embargo, el ser humano no ha llenado su
propósito o ha sido fiel en su
mayordomía de la creación. Cómo una
consecuencia,
han
experimentado
alejamiento de Dios, la realidad del
sufrimiento, y el temor de la muerte.
Hebreos reconoce que no vemos al ser
humano cumpliendo la gloriosa promesa
de la creación, “Pero vemos a aquel” a
Jesús. (2:9) El divino Hijo de Dios tomó
forma completa de hombre y reversó las
consecuencias del pecado y restauró la
relación entre Dios y aquellos hechos a
la imagen de Dios. Este acto fue costoso.
Hebreos interpreta la misión de Cristo en
el lenguaje del sistema del sacrificio del
Antiguo Testamento. Jesús es tanto el
sumo sacerdote quién ofrece el sacrificio
para expiación y el sacrificio mismo.
Preguntas
1.
¿Qué tiende a distraerte para
que no guardes la realidad de
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2.

3.

4.

5.
6.

Cristo cómo la prioridad en
tu vida y pensamiento?
¿Cuáles son algunas maneras
prácticas y disciplinadas que
has probado para guardar tu
enfoque espiritual en el
significado de Cristo para ti?
¿Qué piensas son las maneras
más efectivas en que el
mensaje de Hebreos puede
ser compartido en el contexto
de
nuestra
cultura
contemporánea?
¿Es la idea de que Jesús
“debía ser en todo semejante
a sus hermanos” (2:17),
punto de confianza para ti?
¿Por qué sí o no?
¿Encuentras difícil pensar del
papel de Cristo más allá de
Su vida y ministerio terrenal?
¿Por qué cree que el escritor
de Hebreos pone tanta
importancia en el papel de
Cristo con relación al crear y
sostener el mundo?

¿Cómo podemos “ver a Jesús?”
• Refleje en los nombres y títulos
dados a Jesús en la Biblia
é historia Cristiana.
• Recuerde a personas y eventos
que le ayudaron a hacer a
Cristo personal en su
vida.
• Lea biografías o artículos de
personas cuyas vidas
reflejan la mente de
Cristo.
• Medite por un tiempo extendido
en un incidente singular en la
vida de Jesús registrado en los
evangelios.
• Use el himnario para descubrir
grandes textos de himnos que le
guíen en su meditación y que
expresen su alabanza.
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ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES
Atienda al llamado de Dios a una Fe obediente
Lección 2
Texto focal: Hebreos 3:1-6, 12-4:1, 6-13
Trasfondo: Hebreos 3:1 – 4:13
Enfoque principal: Debemos vivir en obediente fe a Dios para entrar completamente en
la salvación gozosa que Dios provee.
Algo en qué pensar: ¿Es el vivir fiel y obedientemente a Dios una opción para la
salvación?
Aplicación personal: Explicar el significado del papel de vivir fiel y obedientemente en
la vida Cristiana
responder más rápido con relación a las
influencias de su cultura en lugar de
Entrelace con la vida
depender y confiar en sus recursos
Personas que inicialmente responden a la
espirituales.
gracia de Dios en fe pueden
experimentar el cumplimiento de
salvación en Cristo a través de una
Nuestro modelo de Fidelidad (3:1-6)
El tema principal de Hebreos es la
obediencia fiel a él en cada circunstancia
superioridad de Cristo Jesús sobre toda
de la vida. La gracia de Dios no sólo
otra revelación de verdad de parte de
hace nuestra respuesta de fe posible,
Dios. El intento del escritor es presentar
pero también provee los recursos que
nos capacitan para perseverar en
a Jesús a nosotros cómo el modelo
fidelidad.
supremo para una fe y vida personal. La
Hebreos es una advertencia para todos
revelación de Dios en Cristo está cómo
los que han escuchado el evangelio de
la verdad a la cual “es necesario que con
un nuevo comienzo pero que jamás han
más diligencia atendamos” (2:1). En este
tomado en serio la disciplina y fidelidad
pasaje el escritor nos reta a “considerar”
que son esenciales para experimentar
a Jesús (3:1). Hebreos, repetidamente
una vida completa en Cristo. Es dirigida
nos reta a guardar el modelo de Jesús
a personas que han puesto un
continuamente en nuestras mentes al
fundamento sobre el cual no han
confrontar todas las tentaciones que
edificado, que han comenzado una casa
pudieran alejarnos de nuestra fe.
que está en peligro de quedar
Cristianos que vienen a una fe en Cristo
incompleta.
de un trasfondo del Judaísmo hubieran
Los primeros lectores parecen ser
tenido a Moisés, la persona más
personas con una fe frágil. Al confrontar
reverenciada en su herencia, en alta
retos espirituales, eran tentados a
estima. Aún sin embargo, el escritor de
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Hebreos,
sin
hacer
menos
la
contribución de Moisés, estimula a las
personas a considerar la superioridad de
Jesús sobre ángeles, los mensajeros
celestiales de la revelación de Dios.
Luego pasa a argumentar por la
superioridad de Jesús sobre aún el
ejemplo humano más alto de la fe
bíblica. Aún cuando Moisés fue fiel
como siervo de Dios, Jesús es fiel como
el Hijo de Dios. Jesús está en una
relación única a Dios y el pueblo de
Dios.
Jesús es “el apóstol y sumo sacerdote de
nuestra profesión” (3:1). Tenemos el
reto de continuar siendo fieles al
compromiso cómo una misión de valor.
Este reto viene a nosotros tanto cómo
individuos y como el pueblo de Dios.
Hemos de “retener firme hasta el fin la
confianza y el gloriarnos en la
esperanza” (3:6). Hemos de “retener
firme hasta el fin nuestra confianza del
principio” (3:14). La iglesia es un
cuerpo de creyentes quienes a pesar de
flaquezas y fracasos humanos siguen
viviendo hacia la realización del futuro
de Dios. Experimentan un estímulo
mutuo que los capacita para confrontar
el reto.
¿Qué debe esperar recibir la persona al
ser miembro de la iglesia? El ser
miembro de una iglesia debe proveer la
seguridad de que está en las oraciones de
otros, debe significar que experimentará
el estímulo que viene cuando sabe que
otros tienen un interés urgente por su
bienestar espiritual.
Podremos, más fácilmente expresar
nuestro interés por el bienestar físico de
nuestro compañero creyente que el
estimularlo en su progreso y jornada
espiritual. Hebreos nos llama a estar
alertas hacia aquellos que están
experimentando el peligro de crecer fríos
en su compromiso espiritual y flojos en

su obediencia a la manera de Cristo. A
menudo los intereses espirituales de
nuestros miembros caen cortos de
nuestra lista de oración. Hebreos nos
recuerda del poder del estímulo mutuo
en nuestras vidas espirituales.
Como miembros del cuerpo de Cristo,
debemos “exhortaos los unos a los otros
cada día” (3:13). Esta no debe ser la
palabra de juicio de uno que se siente
superior al otro. No es un sermoncillo
que sólo refuerza culpabilidad en el otro.
Al contrario, es estímulo que viene
cuándo
abiertamente
compartimos
nuestros goces y tristezas, nuestras
victorias y derrotas espirituales, para que
otros sean beneficiados. Una palabra, a
su tiempo, de alguien quién es sensitivo
a
nuestra
lucha
espiritual
y
verdaderamente se interesa por la salud
de nuestra alma puede hacer posible el
que podamos movernos hacia delante en
fe, en lugar de retroceder en
desesperación.
La lección de una perspectiva negativa
(3:16-19)
La Biblia no sólo nos provee las
historias de aquellos quienes “vivieron
alegremente hasta el fin”en sus vidas
espirituales, sino también de aquellos
que experimentaron las consecuencias
del fracaso espiritual. El escritor de
Hebreos nos recuerda del momento
crítico en la historia de Israel cuando el
pueblo falló en creer las promesas de
Dios y rehusaron ser obedientes a los
mandamientos de Dios 3:7-11, 16-19).
El pueblo demostró cuán fácil es
olvidarse aún de las experiencias más
recientes de la gracia y liberación de
Dios. Las instrucciones en Hebreos 3:74:8 provee un excelente ejemplo de una
predicación expositiva en el Nuevo
Testamento. El texto del escritor fue
Salmos 95. El salmista llama a Israel a la
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adoración a Dios y obediencia a los
mandamientos de Dios. Primero, el
salmista celebra la grandeza de Dios y
llama al pueblo a reconocer a Dios como
el Señor de la creación é historia
(Salmos 95:1-7ª). La última parte del
salmo es una advertencia al pueblo de no
repetir su error.
El ánimo de una promesa perdurable
(4:1-11)
Aún cuando el pueblo desobediente falló
en entrar a la tierra de Canaán, ellos
mantuvieron en sus mentes la visión de
la Tierra Prometida al caminar por el
desierto. Una generación más tarde vería
el cumplimiento de la promesa de Dios.
La promesa de entrar en su descanso
permanece abierta (4:1; vea 4:6). La
frase “entrar en su reposo” combina
ideas teológicas é históricas de la
experiencia de Israel.
La primera
alusión es hacia la experiencia de Israel
al mirar al entrar a la tierra de Canaán
después de años en el desierto. La
segunda alusión es del relato de la
creación, la cual describe a Dios
descansando en el séptimo día al haber
completado la obra de creación (Génesis
2:2-3). La referencia completa cómo
aparece en Hebreos habla del
cumplimiento de la obra de Dios en
creación y redención que está aún por
llegar. El escritor se refiere a la promesa
que está aún frente a nosotros diciendo,
“Por tanto, queda un reposo para el
pueblo de Dios” (4:9). El creyente ha
principiado la jornada de fe pero aún no
ha llegado a su destino final. El Cristiano
ha entrado en compartir la obra de la
misión de Cristo, pero ésa obra no está
completa aún.

El poder de revelación divina (4:1213)
El creyente que seriamente toma el
llamado de Dios a una fe obediente tiene
la revelación de Dios como un recurso
esencial. La palabra de Dios es la
revelación de la naturaleza y la manera
de
Dios
hacia
la
humanidad.
Descubrimos la manera de vivir
fielmente al entender cómo Dios ha
actuado a través de la historia para
redimirnos y para abrir la posibilidad de
una nueva vida para nosotros. La palabra
de Dios viene a su revelación definitiva
en la persona y trabajo de Jesús.
La palabra de Dios es “viva y eficaz”
(4:12). Si pensamos de la palabra de
Dios sólo en términos de palabras en una
página, creeremos que podremos
mantener un cierto control en nuestra
relación a ella. Podemos escoger leerla o
no leerla. Podemos ir a ella en momentos
de necesidad para que sea un guía o
consuelo. El cuadro de la palabra de
Dios dado aquí, sin embargo, es uno en
el cual Dios nos confronta como la
Palabra Viva, y Dios controla el
encuentro. No leemos tanto nosotros la
palabra de Dios como ella nos lee a
nosotros.
La descripción de la palabra de Dios
como cortante y penetrante conlleva la
verdad de que Dios conoce nuestros
pensamientos y motivos internos. Dios
penetra
nuestras
pretensiones
y
decepciones personales que piensan
pueden esconderse de Él. A través de la
palabra de Dios somos traídos cara a
cara con la verdad acerca de nosotros
mismos. En ver a Jesús por quién él es,
somos presionados a reconocer la
realidad de que hemos fracasado en ser
todo para lo cual fuimos creados.
La palabra de Dios nos recuerda que
somos responsables al Dios vivo (4:13).
No podemos establecer nuestros propios
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estandartes o tomar satisfacción en
cumplir con el criterio para la buena vida
que sienta nuestra cultura. Al
experimentar el juicio de la palabra de
Dios, venimos a conocer que el
propósito de Dios, no es meramente el
de revelar nuestra culpabilidad pero el de
perdonar nuestros pecados. El dolor de
confrontar la palabra viva de Dios es el
preludio de saber la promesa de una vida
llena que Dios provee.
Preguntas
1. ¿Cuáles piensa usted son las
razones primordiales por las
cuales los Cristianos tienen
dificultad en mantener un alto
nivel de compromiso a Cristo en
una cultura secular?
2. ¿Cómo entiende usted el
significado de “entrar en su
reposo (de Dios)” para el
Cristiano de hoy?
3. ¿Cómo puede su iglesia ser más
efectiva en expresar interés
personal hacia miembros que
están luchando en sus vidas
espirituales? ¿Puede pensar de
alguna persona que está
sensitiva a estos tipos de
necesidad en otros y expresa su
interés en maneras que ayudan?
4. ¿Cuáles han sido los recursos
principales que usted ha
encontrado de mucha ayuda en
tiempos de lucha espiritual,
cuando ha sido tentado a dudar y
desobedecer?

Fe
Fe es el término guiador en el Nuevo
Testamento para expresar la relación
de seres humanos a Dios. A través de
la Biblia, fe describe una reacción
humana a la acción principal de Dios.
Fe es la respuesta total humana a la
gracia divina que Dios reveló en los
hechos poderosos en la historia y
completamente los reveló en la
persona y obra de Jesús.
Fe jamás puede ser adecuadamente
definida como una mera manera de
pensar, sentir, o actuar. Si es
restringida a una manera de pensar,
entonces fe se limita a creer, el dar
asentimiento intelectual a ideas
acerca de Dios. Si se restringe a una
manera de sentir, fe es buscada sólo
en clases específicas de experiencias
emocionales. Si se restringe a una
manera de actuar, fe fácilmente puede
ser identificada sólo con hacer buenas
obras. Fe auténtica unifica a la
persona total – mente, emoción, y
voluntad – al centralizar la vida en
una relación con Dios revelada en
Jesús.
El himno sagrado, “Para andar con
Jesús” expresa en las palabras del
himno el corazón del significado
bíblico de fe. Escuchando las buenas
nuevas de gracia declarada en Cristo
Jesús, los seres humanos creen en la
verdad del mensaje. Responden a
Cristo con una confianza perdurable
y una obediencia consistente.
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ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES
Prosigue hacia madurez
Lección 3
Texto focal: Hebreos 4:14-16; 5:11 – 6:12
Trasfondo: Hebreos 4:14 – 6:20
Enfoque principal: Debemos proseguir hacia madurez en Cristo en lugar de ser mediocometidos en nuestro compromiso Cristiano.
Algo en qué pensar:
Cristiana?

¿Dónde se encuentra usted en el camino hacia la madurez

Aplicación personal: Evaluar cuán seriamente estoy tomando el llamado de Dios para
proseguir hacia madurez cómo Cristiano.
hacia la madurez espiritual esta abierto a
nosotros. El don costoso de gracia en la
Entrelace con la vida
muerte de Cristo Jesús ha hecho posible
Cristo Jesús cómo nuestro Sumo
una nueva relación con Dios y un nuevo
Sacerdote provee a los creyentes un
comienzo en la vida. En ésta relación
acceso abierto a Dios y confianza en las
podemos descubrir recursos que nos
promesas de Dios. El reto para cada
ayuden a crecer en la experiencia de
creyente es el moverse hacia madurez en
gracia. Podemos engrandecer nuestro
Cristo a través de las disciplinas
entendimiento de Dios y profundizar
espirituales diarias de la oración,
nuestro compromiso para ser socios con
estudio, y servicio.
en la misión de Dios en el mundo. Con
Celebramos a personas que han hecho lo
esta oportunidad, aún sin embargo, viene
mejor de las oportunidades para llegar a
una advertencia fuerte sobre las
ser lo mejor que pueden. Reaccionamos
consecuencias de darle la espalda a la
con tristeza y aún con enojo hacia
manera que Dios ha provisto.
aquellos que fracasan en cumplir su
promesa y pierden la oportunidad de
hacer una contribución positiva al
Respondiendo a la Manera de Gracia
mundo. Desgraciadamente, cada uno de
(4:14-16)
nosotros confronta la tentación de
Los primeros lectores de Hebreos
negligir el compromiso y disciplinas que
estaban bien familiarizados con el papel
pudieran hacernos alcanzar nuestro
del sumo sacerdote dentro del Judaísmo.
potencial completo.
En su entendimiento, el sacerdote
Hebreos nos reta a ser todo lo que
proveía a la gente un camino de acceso a
podamos como seguidores de Jesús. A
Dios. A través del ritual del ofrecer
través de la gracia de Dios, el camino
sacrificios la gente mantenía su relación
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en buen estado con Dios. La función del
sumo sacerdote, especialmente en el Día
de Expiación, era la de mediar entre la
gente y Dios, al reconocer la gente sus
pecados y buscaban perdón.
Hebreos interpreta la obra de Cristo
como una obra sacerdotal a favor de la
gente. La superioridad de Jesús sobre
cualquier sacerdote de la antigua orden
proveía al creyente la base para
confianza en su relación con Dios. Su
relación singular con Dios y Su
humanidad ayuda a Jesús asegura la
redención de toda persona en todos los
tiempos.
El título, “Hijo de Dios” (4:14), expresa
la convicción de la singularidad de Jesús
con el Padre. En contraste a los sumos
sacerdotes humanos que pasaban por el
velo al lugar santísimo para ofrecer
sacrificios, Jesús “traspasó los cielos”.
(4:14)
Esta declaración afirma la
exaltación del Cristo resucitado a la
presencia de Dios, de dónde Jesús
intercede a favor de una humanidad
pecadora. La efectividad de la obra
sacerdotal de Jesús también depende de
la identidad singular de Jesús con los
seres humanos. (4:15) La humanidad
genuina de Jesús, cómo la de su deidad,
provee la base de nuestra confianza en
su promesa de gracia. Hebreos expresa
la convicción de que Jesús tuvo que
sobrellevar la experiencia humana
completa para ser nuestro mediador con
Dios, una idea desarrollada más
completamente en Hebreos 2:14-18.
Jesús confrontó toda tentación y prueba
humana. Aún sin embargo, Jesús
permaneció fiel al Padre. En esta
manera, Jesús fue singularmente
calificado para su ministerio sacerdotal.
Cómo resultado de la obra redentora de
Jesús, nosotros podemos experimentar
reconciliación con Dios y tenemos
recursos espirituales para crecer en dicha

relación. La persona y obra de Cristo nos
da a cada quién la confianza en hacer
nuestra firme confesión de fe en Él.
(4:14) En tiempos cuando nuestra fe es
frágil, podemos encontrar seguridad a
través la intercesión continua de Jesús
por nosotros.
La invitación de acercarnos “pues,
confiadamente al trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro” (4:16) habla
de la profunda necesidad de nuestras
vidas. Los intentos inútiles que hemos
hecho para tratar con nuestra debilidad y
pecado revelan nuestra necesidad de
ayuda más allá de nosotros mismos. A
través de la obra de Cristo, la oración se
hace una realidad en la que podemos
experimentar una singularidad con Dios
y gracia para las demandas de nuestras
vidas diarias.
Encontrando al Uno calificado para
ayudar (5:1-10)
Personas necesitan ayuda en su lucha
con el pecado y sus esfuerzos para
experimentar una relación renovada con
Dios.
Cómo
individuos,
somos
personalmente responsables por nuestro
desvío de Dios. Aún, necesitamos que
nos guíen para encontrar el camino de
regreso. El sacerdote cumplía estas
funciones a favor de la gente de Israel,
siendo “constituido a favor de los
hombres en lo que a Dios se refiere”
(5:1). Los Cristianos, sin embargo,
tienen un sumo sacerdote superior en
Jesús. Hebreos hace bien claro que los
recursos de revelación que tenemos en
Jesús son superiores a todos los
anteriores que vinieron a través de
ángeles o Moisés. De igual manera, la
intercesión de Jesús a nuestro favor es
superior al de los sacerdotes de Israel.
Un sacerdote efectivo llenaba algunas
cualidades importantes. El sacerdote se
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identificaba completamente con las
necesidades de la gente, compartiendo
sus experiencias humanas comunes. El
sacerdote también estaba interesado en
su propia relación con Dios. Él traía
sacrificios por sí mismo antes de ofrecer
sacrificios a favor de la gente. Además,
el sacerdote veía su ministerio como una
respuesta fiel al llamado de Dios, en
lugar de alcanzar tal papel a causa de su
propia ambición o habilidad.
Jesús
compartió
las
cualidades
sacerdotales que caracterizaron a los
descendientes de Aarón. Aún así, Jesús
era diferente significativamente de ellos.
Su sufrimiento y pruebas no distanciaron
a Jesús de Dios, al contrario, profundizó
“su temor reverente” (5:7) al Padre.
Jesús no tenía necesidad de ofrecer
sacrificios por su propio pecado. Su
obediencia en sufrimiento aún en muerte
en la cruz capacitó a Jesús a cumplir su
misión completamente y “ser autor de
eterna salvación para todos los que le
obedecen” (5:9). Ultimadamente, Jesús
no puede ser comprado al sacerdocio
Aarónico, sino a un sacerdocio singular,
cuyo único precedente en la herencia de
Israel es la figura misteriosa de
Melquisedec.
Yendo más allá de inmadurez
espiritual (5:11-6:3)
Los cristianos describen la experiencia
de conocer a Cristo cómo naciendo de
nuevo. Salvación es una transformación
radical que es cómo principiando la vida
de nuevo. Mucho de nuestro énfasis en
evangelismo se ha centrado en guiar a
las personas a la experiencia inicial clave
de confiar en Cristo. Muy a menudo,
somos, negligentes la implicación de
este cuadro poderoso de salvación. El
infante espiritual debe crecer a madurez
en su experiencia de gracia y
entendimiento del camino de Cristo. La

iglesia no sólo debe ser la guardería
espiritual sino también un compañerismo
de creyentes que caminan hacia delante
hacia la madurez espiritual.
El escritor de Hebreos expresa su
profunda decepción hacia la falta de
progreso que sus lectores habían hecho
en su entendimiento espiritual. En lugar
de explorar el significado de la fe en su
aplicación a los problemas difíciles de la
vida, estos creyentes estaban repitiendo
sus ABCs espiritual. En lugar de estar
enseñando a otros, todavía estaban
teniendo que aprender los fundamentos
de su fe. Estos lectores eran “tardos para
oír.” (5:11) Esta frase no se refiere a su
capacidad de aprender, sino su flojera
hacia las cosas del espíritu.
El desarrollo físico depende de una dieta
apropiada y ejercicio consistente.
Hebreos ve una aplicación de este hecho
a la madurez espiritual. El creyente
maduro no sólo necesita “alimento
sólido” en lugar de “leche” (5:14), sino
también adiestramiento espiritual en la
arena de las decisiones de la vida. La
referencia
a
nuestros
“sentidos
ejercitados” no se limita a nuestras
habilidades mentales, pero incluyen todo
lo que se involucra en discernimiento
moral y acción responsable.
Evitando el desastre espiritual (6:4-8)
Hebreos da una advertencia fuerte a
personas que no sólo han hecho poco
progreso en su desarrollo espiritual pero
están en peligro de regresar hacia su
inmadurez espiritual. Estos son algunos
de los versos más difíciles en la Biblia
de interpretar con confianza. Son
difíciles de traducir, y una comparación
de diferentes versiones hace esto mas
claro. Una segunda dificultad está en el
intento de descubrir precisamente a
quiénes se dirige el pasaje y la
naturaleza de su pensamiento y acción.
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Una tercer dificultad descansa en la
tensión teológica entre las ideas de
seguridad y apostasía, perseverancia de
los santos y la posibilidad de su caída.
Un cuarto problema esta en entender el
significado de ser “imposible” (6:4) el
ser “renovados para arrepentimiento”
(6:6) “los que una vez fueron iluminados
y gustaron del don celestial” (6:4).
Mantenga en mente al buscar interpretar
estos versos (6:4-8) que no fueron
escritos con el intento de debatir puntos
finos de teología, sin más bien de captar
la atención de las personas que estaban
en verdadero peligro de hacer decisiones
desastrosas en sus vidas espirituales.
Tampoco fueron escritos para identificar
pecados específicos de actitud o acción
que los pusieran “sobre la marca” de
seguridad a perdición.
A la luz del contexto completo del libro,
estas fuertes palabras parecen ser
dirigidas a personas que creyeron en
Jesús, pero eran tentados a repudiar su
fe, ya sea por su experiencia de
persecución o el imán de sus tradiciones
antiguas. No habían caído de su fe, pero
el peligro estaba presente. Si su
experiencia con Jesús era genuina,
¿cómo podían darle la espalda a Jesús?
Si lo hacían, ¿cuáles serían las
consecuencias para ellos?
No está el escritor tratando aquí con una
hipótesis posible, sino con una tentación
real que requiere una advertencia fuerte.
Personas que habían profesado fe en
Cristo pero estaban considerando darle
la espalda.
Estaban en realidad
rechazando el acto redentor de Cristo.
En palabras fuertes el escritor asemeja
esto a estar “crucificando de nuevo para
sí mismos al Hijo de Dios y
exponiéndole a vituperio” (6:6). Se
habían puesto al lado de los enemigos de
Cristo.

Reafirmando la razón de la Esperanza
(6:9-20)
Tome en cuenta que a pesar de haber
escrito palabras fuertes de advertencia, el
escritor inmediatamente provee a sus
lectores una base de confianza en su
relación con Dios. Se dirige a ellos cómo
“amados,” el único uso de éste término
de cariño en Hebreos (6:9). Les asegura
de su confianza en la fe de ellos y su
continua expresión de servicio en el
nombre de Cristo. Sus vidas habían
demostrado cosas “que pertenecen a la
salvación,” y Dios conoce de su
testimonio (6:9-10).
Los puntos clave de una fe y paciencia
perdurable deberían caracterizar las
vidas de éstos Cristianos que estaban
bajo presión en tiempos difíciles. Un
buen modelo para ellos era Abraham, el
padre de los fieles, quién primeramente
recibió el pacto de promesa de Dios. Él
demostró la capacidad de creer a Dios
aún cuando era difícil y esperar para el
cumplimiento de una promesa aún
cuando pareciera no posible.
Cristianos en todas las edades necesitan
seguridad de que su fe en Cristo Jesús
está bien puesta. Necesitamos recursos
que puedan darle a nuestras vidas
estabilidad y nos capacite a seguir
creciendo hacia la madurez espiritual.
Tiempos de problemas no necesitan ser
ocasiones de derrota. Más los Cristianos
descubren que estos tiempos de pruebas
son oportunidades para fortalecimiento
de nuestra fe y de afirmar nuestra
esperanza. La esperanza del Cristiano es
una realidad fundada en la promesa del
pacto de Dios y el cumplimiento de
dicha promesa en la obra del Cristo
viviente.
Cuando confrontamos problemas que
amenazan inundar el alma, Hebreos nos
anima a “asirnos de la esperanza puesta
delante de nosotros” (6:18). Esta
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esperanza es como el ancla para un
barco en las aguas tormentosas del mar.
Preguntas
1.
¿En qué maneras específicas
piensa usted la calidad de su
vida espiritual es diferente de
lo que era hace dos años? En
general, ¿piensa usted que es
más o menos maduro como
Cristiano?
2.
En su reflexión de la jornada
como Cristiano, ¿cuáles
experiencias de la vida han
fortalecido su fe?
3.
¿Cuáles piensa usted son las
razones principales por las
cuales muchos Cristianos
descuidan el orar como
Hebreos nos anima a hacerlo,
esto
es,
acercarnos
“confiadamente al trono de la
gracia” (4:16).
4.
¿Qué ha descubierto usted
son algunas “anclas” para su
alma, recursos espirituales
efectivos para una estabilidad
y crecimiento espiritual en
tiempos difíciles?

Madurando en la Práctica de la
Oración
•
Desarrolle
la
disciplina de oración diaria
al sentar tiempo y lugar
específico
para
una
comunión consciente con
Dios.
•
Determine ser honesto
con Dios acerca de sus más
profundas necesidades y
pensamientos
problemáticos.
•
Este en mucho tiempo
en comunión silenciosa con
Dios escuchando la guía de
Dios al hacer su petición
audible.
•
Antes de dejar su
tiempo y lugar de oración,
refleje en maneras en que
pueda actuar para ser parte
de la respuesta de sus
peticiones para usted y
otros.
•
Guarde un cuaderno
de oración para anotar sus
peticiones a Dios y para
enfocar sus pensamientos
en un repaso y reflexión
posterior.
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ESTUDIOS BIBLICOS TRANSFORMADORES
Recuerde quién es Jesús
Lección 4
Texto focal: Hebreos 7:11-17, 26-8:13
Trasfondo: Hebreos 7 – 8
Enfoque principal: Debemos recordar que Jesús, cómo el perfecto Sumo Sacerdote, es
el Mediador de un nuevo y mejor pacto con Dios que el legalismo y ritualismo.
Algo en que pensar: ¿Es una religión “tan buena cómo la otra”?
Aplicación personal: Trazar la discusión acerca de Jesús como el sumo sacerdote y
resumir su significado intencional para mi vida.
mundo de opciones múltiples, ¿no seria
verdad que una religión es tan buena
Entrelace con la vida
cómo la otra para llegar a Dios? ¿Será
Los seguidores de Cristo Jesús pueden
cierto que la minoría radical de una fe
tener confianza en la efectividad eterna
realmente representa el corazón de tal
de la obra sacerdotal a su favor. Por la
religión? ¿Podrán aún las más altas
autoridad del Dios viviente, su sacrificio
expresiones de una religión verdadera
único establece un nuevo pacto con Dios
ser distorsionadas y usadas para
en el cual las personas pueden
propósitos malos? ¿Somos en muchas
experimentar totalidad y esperanza.
ocasiones culpables de comparar los
Después de los eventos horrendos del 11
mejores ejemplos de nuestra fe con las
de septiembre de 2001, las personas a
más malas expresiones de la religión de
través del mundo comenzaron a
otros? ¿En qué manera puede la verdad
examinar con más interés detallado el
revelada en Cristo Jesús relacionarse a
papel
de
la
religión
en
el
las creencias básicas de otras religiones?
comportamiento humano. Las librerías
Hebreos compara la revelación que Jesús
vendieron todas las copias del Corran
dio con la religión de los Judíos. El
como también libros sobre el Islam y la
escritor afirma la manera de Israel cómo
historia de Asia y el Medio Oriente.
la mejor respuesta a la más alta
Personas que conocían por experiencia
expresión de la naturaleza y voluntad de
una religión solamente confortable y
Dios que había sido hecha hasta ése
acomodadora encontraron difícil el
tiempo. Aún así, Hebreos proclama que
entender a otros que estaban dispuestos a
todo esto es suplantada por la acción de
morir por su fe.
Dios en Cristo reconciliando a la
Los eventos desconcertantes produjeron
humanidad a sí mismo. Todo lo que vino
preguntas serias y molestas. En nuestro
antes fue un prefacio a los actos
redentores de Dios en Jesús.
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El mediador que necesitamos (7:1117)
La necesidad de un mediador en nuestra
relación con Dios no está en cuestión.
El interés está más bien en el tipo de
mediador que necesitamos. El sacerdote
era el mejor representante del pacto
antiguo para llevar los intereses del
pueblo a Dios. Aún así, el sacerdote
humano es inadecuado para tratar con
nuestras necesidades más profundas, el
pecado que nos separa de Dios y
permanece cómo culpa dentro de
nosotros.
El mediador que necesitamos encarna
“defección” (7:11).
Un sacerdocio
perfecto será uno que cambie las
condiciones que hagan a las personas
aceptas a Dios. El sacerdocio Levítico
no podía cumplir éste resultado.
Probablemente, al tiempo de éste escrito,
el templo en Jerusalén sería destruido
(70 AD). Los Cristianos débiles no
podrían regresar al sistema de sacrificio.
La obra perfecta del mediador sería
consistente y permanente. Sacerdotes
morían, y otros los reemplazaban.
Sacerdotes eran diversos en sus
competencias
y
compromisos.
Sacerdotes eran pecadores y tenían que
ofrecer sacrificios por sus propios
pecados. El mediador que necesitamos
es uno cuyo carácter es constante y cuyo
trabajo
permanece
efectivamente.
Solamente un mediador que no viene del
linaje falible de Aarón, sino es asignado
divinamente como Melquisedec podrá
proveer el puente que necesitamos hacia
Dios.
La obra del mediador que necesitamos es
sancionada por autoridad divina. En
contraste al sacerdocio Levítico, el cual
recibió su autenticidad a través de la ley,
la autoridad de Jesús ha venido a través
de la directa autoridad de Dios. Por lo

tanto, en Jesús, tenemos “la introducción
de una mejor esperanza” (7:19).
Tenemos en él el “fiador (garantía) de un
mejor pacto” (7:22). Jesús provee una
mejor manera porque Jesús logra
remover todo lo que nos tiene separados
de Dios. Él hace posible una relación
restaurada
con
Dios
y
un
redescubrimiento de la voluntad de Dios
para nuestras vidas.
La confianza que tenemos (7:23-8:5)
El propósito de Hebreos es el restaurar
confianza en las personas que están
fluctuando en su compromiso en la fe.
Cuándo las presiones de la vida nos
llevan a dudar o nos traen al borde de la
desesperación,
necesitamos
ser
reasegurados. Cuándo la manera que
hemos escogido se hace difícil de
entender y seguir y otras maneras nos
tientan a seguirlas, necesitamos una
reafirmación de la eficacia de la verdad
revelada en Cristo Jesús.
“Por lo cual puede también salvar
perpetuamente a los que por Él se
acercan a Dios” (7:25), es una de las
grandes afirmaciones de la Biblia. La
seguridad es que no hay límite en el
tiempo de la gracia y poder salvador de
Cristo. No hay condiciones que hemos
confrontado o que jamás confrontaremos
que puedan quebrantar el control de
Cristo sobre nosotros. Esto también nos
asegura que lo que Cristo principió en
nosotros, Cristo lo completará.
Nuestra confianza viene por causa de la
seguridad de que la muerte de Cristo en
la cruz es la provisión suprema para el
perdón de nuestros pecados. La cruz
revela la diferencia marcada entre la
provisión de la gracia de Dios y el
alcance del pecado humano.
En
contraste a los sacrificios siendo
ofrecidos repetidas veces por los
sacerdotes del templo, Jesús se ofreció
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en sacrificio “una vez para siempre”
(7:27), para perdonar el pecado humano.
Los creyentes pueden estar seguros que
el acto de Dios en Cristo para redimirnos
es para toda persona en todo tiempo.
El contraste está claramente expresado
(7:28) entre los “débiles hombres” en
quién la ley depende y Cristo “hecho
perfecto para siempre” por la palabra de
Dios. Por lo tanto, Hebreos nos dice
este es “el punto principal” (8:1), del
largo y complejo discurso comparando a
Jesús con los sacerdotes terrenales. En
el Cristo viviente tenemos un verdadero
y efectivo abogado para con el Padre, no
un representante imperfecto.
El nuevo pacto que hemos recibido
(8:6-13)
La Biblia describe la relación de Dios y
del pueblo de Dios en términos de un
pacto.
La relación divina-humana
todavía es iniciada por Dios, quién nos
creó a su imagen y nos restaura por su
gracia. El pacto no es un convenio entre
iguales, más bien es uno entre el partido
fuerte y refleja la naturaleza de dicho
partido.
La Biblia interpreta el pacto cómo una
expresión de la gracia de Dios. La
historia del pacto es una historia de la
continua fidelidad de Dios y el fracaso
persistente del pueblo en cumplir lo que
se les requería. En tiempos críticos en la
historia Hebrea, Dios reafirmaba el pacto
con el pueblo y demostraba tal
renovación con actos poderosos de
liberación y restauración. Más tarde en
la historia de Israel, el pueblo, sabiendo
del fracaso del pacto viejo, miraba por
una base para una esperanza renovada
para el futuro. Las palabras dichas por
el profeta Jeremías les dio un sentido de
lo que pudieran esperar (Jeremías 31:3134).

Las palabras de Jeremías proveyeron al
escritor de Hebreos su texto para
interpretar el nuevo pacto establecido
por Cristo. Continuó comparando el
trabajo de Jesús con el de todos los que
habían hecho el trabajo sacerdotal antes
que él. Describió a Jesús cómo teniendo
un “mejor ministerio” y siendo el
“mediador de un mejor pacto.” Este
nuevo tipo de ministerio fue “establecido
sobre mejores promesas” (8:6). La
profecía de Jeremías contiene la
descripción de éstas mejores promesas.
El propósito del nuevo pacto es
consistente con el propósito de Dios en
el viejo pacto. Sólo determinó poner en
lugar una manera más efectiva en que el
pueblo
pudiera
continuar
su
identificación en él y en compromiso a
su propósito redentor.
Algunas distinciones entre ambos
pactos, por ejemplo –
1. El antiguo pacto enfocaba en el
pueblo de Dios, la comunidad
cómo un todo.
2. El nuevo pacto pone más énfasis
en la relación personal del
individuo con Dios.
3. El antiguo pacto daba expresión
clara en las demandas específicas
de la ley externa.
4. El nuevo pacto refleja la ley
espiritual que es conocida en el
corazón y la mente.
5. El antiguo pacto revela el acto
decisivo de Dios en la liberación
del pueblo de Egipto y
guiándolos hacia la Tierra
Prometida.
6. El nuevo pacto refleja el acto
decisivo de Dios en la muerte y
resurrección del Hijo de Dios a
través de quién individuos en
todo tiempo y lugar pueden ser
liberados de las cadenas del
pecado.
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¿Cuál es la diferencia clave entre éste
nuevo pacto en Cristo y todas las otras
opciones que los humanos tienen en su
búsqueda para una relación que satisface
con Dios? Ciertamente, el nuevo pacto
tiene mucho en común con el pacto
establecido por Dios con el pueblo
Hebreo. Sus raíces son profundas en el
Antiguo Testamento.
La manera de
Cristo también tiene algunas cosas en
común con los mejores pensamientos y
prácticas de las grandes religiones del
mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia
fundamental? Cómo el escritor a los
Hebreos dice (8:1), el “punto principal”
es que en Cristo vemos la venida de Dios
a
nosotros
en
amor
redentor,
buscándonos, aún en nuestro pecado. En
Cristo vemos a Dios llevando las
consecuencias de nuestro pecado sobre
sí mismo y dándonos perdón. En Cristo,
también vemos la obra continua del
Cristo viviente intercediendo a nuestro
favor. ¿Dónde podrá alguien encontrar
“una mejor esperanza” o “un mejor
pacto”?

Melquisedec
Hebreos da significado especial a Melquisedec, una
figura misteriosa y solitaria del Antiguo Testamento.
El Antiguo Testamento provee información acerca de
él sólo en Génesis 14:18-20 y Salmos 110:4.
Ninguna sucesión de sacerdotes está registrada como
habiendo venido de él. Aún en Hebreos hace una
comparación positiva entre el sacerdocio de
Melquisedec y el de Cristo. La relación de
Melquisedec a Cristo es referida sólo en Hebreos en
el Nuevo Testamento.
Los títulos dados a Melquisedec, “Rey de Justicia” y
“Rey de Paz,” reflejan su carácter. (7:2) También fue
llamado “Sacerdote del Altísimo Dios” (7:1; Génesis
14:18). Las referencias a Melquisedec tanto como
sacerdote y rey provee términos útiles para entender
la obra redentora de Cristo. Las dos acciones
significantes en el encuentro entre Melquisedec y
Abraham son las bendiciones de Melquisedec a
Abraham y el recibir diezmos de todo lo que
Abraham había capturado en batalla.

Preguntas
1. ¿Cuáles argumentos presentados
en el pasaje más le ayudan a
considerar la pregunta de la
superioridad de Cristo?
2. ¿Cómo es la continua intercesión
de Cristo relacionada con su
sacrificio “una vez para siempre”
sobre la cruz?
3. ¿Qué ideas en éste pasaje
encuentra usted de más ayuda en
intentar dar un testimonio
efectivo a personas que han
rechazado el Cristianismo por
causa de su exclusividad y su
falta de respeto hacia los
adherentes y contribuciones de
otras religiones?
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 5
Viva en una Nueva Relación con Dios
Texto Focal: Hebreos 9:11-15; 24—10:4, 19-25
Trasfondo Bíblico: Hebreos 9—10
Enfoque Principal: Nosotros debemos vivir de todo corazón en la nueva relación con
Dios que Cristo hizo posible mediante el sacrificio de sí mismo por nosotros
Algo En Que Pensar: ¿Cómo ha cambiado su vida mediante el sacrificio de Jesús por
usted?
Aplicación Personal: Guiar al grupo a evaluar hasta que punto vive su vida en la nueva
relación con Dios que Cristo hizo posible.
Resumen
El costoso sacrificio de Cristo en la cruz
por nuestros pecados y su continua
intercesión por nosotros hace posible
que experimentemos el perdón de
nuestros pecados y nos ayuda a vivir en
una relación restaurada con Dios.
Únicamente mediante la fidelidad y
crecimiento en gracia es que el creyente
puede experimentar esta nueva relación
en una forma plena.
Entrelace Con La Vida
En esta época de sofisticada y avanzada
tecnología, muchos de nosotros tenemos
objetos en nuestras casas que realmente
no entendemos y consecuentemente
fallamos darles un uso completo. Por
ejemplo: un VCR puede ser programado
para hacer toda clase de cosas, pero es
ocasionalmente lo usa para ver un video.
Puede ser que tenga una computadora
con un poder tremendo, pero únicamente
lo usa para correspondencia electrónica
o juegos computarizados. ¿Y que

podemos decir de otros aparatos que en
un tiempo le llamaron la atención pero
que ahora están por allí sin ningún uso
en algún rincón de su casa sin ser
usados? Desperdicio es una de las cosas
trágicas que se practican en el día de
hoy.
¡Y que podemos decir del trágico
desperdicio del potencial espiritual!
¿Cuántas personas hay en nuestras
iglesias que piensan en la religión como
en algo de valor para tratar con la
culpabilidad del pasado o quizás por el
temor hacia el futuro? ¡Que trágico que
muchos hacen uso mínimo de sus
recursos espirituales cuando pudieran
estar impactando la vida de muchos el
día hoy!
Guié El Estudio
El tema principal de Hebreos es la
superioridad de Cristo. En este capitulo
llegamos al corazón del argumento del
autor donde demuestra como Cristo
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sacrificándose a sí mismo, supera los
sacrificios del antiguo pacto.
La ineficacia del Antiguo Pacto.
Hebreos 9:1-10
El capitulo 9 de Hebreos presenta un
contraste detallado entre el santuario del
Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto,
santuario celestial, donde Jesucristo
ministra a sus criaturas día y noche.
Este contraste identifica al santuario del
nuevo pacto ser superior que el antiguo
pacto. Para ello, el escritor pasa a
recordar a sus oyentes que los
reglamentos y prácticas en el
tabernáculo eran ordenados por Dios. Si
hubiese alguna cosa que fuera
considerada inferior en el servicio del
tabernáculo, no era porque Dios no haya
establecido los ritualismos, porque
mientras que el antiguo pacto se hacia
efectivo, el ministerio de los sacerdotes
era ordenado por Dios y perfectamente
apropiado. ¿Qué entonces hacia a aquel
tabernáculo ineficaz o inferior? Hebreos
nos da cinco razones de su ineficacia:
1.
Era un santuario terrenal
(Hebreos 9:1).
Esto quiere decir que fue hecho
por hombre.
Los judíos
generosamente habían traído sus
recursos a Moisés, y de esos
materiales el tabernáculo había
sido construido (Lea Éxodo
35─36). Una vez construido fue
dedicado a Jehová (Éxodo 40) y
la gloria de Dios se movió al
tabernáculo.
2.
Era un tipo de algo más
grande y mejor (Hebreo 9:2-5).
Para recordar lo grande y lo
mejor, el escritor relata la belleza
del tabernáculo y la hermosura y
significado de cada unos de sus
elementos. El pensamiento que
trabaja en la mente del escritor es

3.

4.

5.

uno que dice: si este culto
tabernáculo terrenal era tan
hermoso,
atractivo
y
conmovedor, ¿Cuánto más lo
será el verdadero culto?
Era inaccesible para las
personas (Hebreos 9:6-7).
La prueba del sistema del
sacrificio del antiguo pacto era
tratar adecuadamente con el
pecado y así proveer acceso a
Dios. Juzgado por esta norma, el
sistema del antiguo pacto de
sacrificar fracasó. El diseño del
santuario terrenal impidió a las
personas que llegaran a la
presencia de Dios. El Sumo
Sacerdote era el único que tenia
acceso al lugar santísimo una
sola vez al año después de los
sacrificios observados para sí
mismo.
Era temporal (Hebreos 9:8).
Siendo que el tabernáculo
estuviera en pie, era prueba que
la obra salvadora de Dios para el
hombre aún no era completa. El
hecho de que el Sumo Sacerdote
continuaba ministrando en el
lugar santísimo dio evidencia que
el camino hacia la entrada libre a
la presencia de Dios aun no
llegaba.
Su práctica fue externa, y no
interna (Hebreo 9:9-10).
Día tras día, el Sumo Sacerdote
ofrecía el mismo sacrificio. La
sangre del sacrificio cubría el
pecado de la persona pero no
lavaba sus pecados. Trataban
con actos externos pero no con la
conciencia y el alma del pecador,
por lo tanto, su valor era
únicamente una sombra de lo que
había de venir en el nuevo pacto.
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La superioridad del Nuevo Pacto.
Hebreos 9:11-15
“Pero estando ya presente Cristo (9.11).
Aquí ya el cuadro toma otro colorido.
Veamos cuando menos tres razones de
su superioridad:
1.
El nuevo pacto es celestial
(Hebreos 9:1)
El escritor había hecho énfasis en
ésta importancia siendo que su
deseo era ayudar a sus lectores a
enfocar su atención en cosas
celestiales y no en cosas
terrenales.
Al evaluar las
ordenanzas
mosaicas
encontramos que ellas llevaban
entre sí señas de imperfección.
Eran inadecuadas para conducir a
una verdadera e íntima relación
con Dios. Sin embargo, sus
prácticas
anunciaban
una
intimidad mucho mejor las cuales
serian llevadas a cabo en
realidades divinas, en un
tabernáculo más amplio y más
perfecto, no en uno “hecho de
manos,” o “de esta creación,” no
en uno simbólico, temporal,
terrenal, sino uno celestial.
2.
El nuevo pacto es efectivo para
tratar con el pecado (Hebreos
9:12-15)
El autor declara que el sacrificio
que Jesús ofreció es mucho más
grande y eficaz para tratar con la
condición espiritual del hombre.
En contraste, los antiguos
sacrificios purificaban el cuerpo
del hombre de purezas rituales;
pero el sacrificio de Jesús
purifica el alma del pecado. El
cuerpo del hombre podía ser
purificado en el sentido ritual,
pero
su
corazón
seguía
atormentado por remordimientos.
Sabia que podía entrar al

3.

tabernáculo para expiar sus
pecados y, sin embargo, se sentía
lejos de la presencia de Dios.
Podía sentir que la barrera al
culto ritual estaba removida,
mientras seguía cerrada la puerta
a la presencia de Dios. En el
nuevo pacto, el sacrificio de
Jesús quitó de la conciencia del
hombre
toda
carga
de
culpabilidad brindándonos así la
oportunidad de establecer una
relación de amor con Dios y nos
mostró el camino hacia Dios, un
camino que siempre está abierto
de par en par.
El nuevo pacto fue a base de un
alto precio (Hebreos 9:16-23)
El escritor de Hebreos afirma un
principio básico en ambos pactos
diciendo: “sin derramamiento de
sangre no se hace remisión”
(Hebreos 9:22).
En ambos
pactos la muerte fue necesaria.
Así como se estipuló que el viejo
pacto
fuera
mediante
el
derramamiento de sangre (vea
Éxodo 24:1-8), asimismo fue con
el nuevo pacto. Hebreos 9:16
dice:
“Porque donde hay
testamento, es necesario que
intervenga muerte del testador”.
La frase “pacto” no solo quiere
decir relación o convenio para el
mutuo beneficio de dos personas
sino también lleva la idea de
“testamento”. El testamento es
un documento legalizado donde
una persona describe su última
voluntad. Por ejemplo: Si una
persona describe su testamento,
ese testamento no tiene ningún
valor hasta que esa persona
muere.
En este sentido, la
muerte de Cristo fue necesaria
para el establecimiento del nuevo
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pacto. Su sangre tuvo que ser
aplicada. Por lo tanto, nosotros
entramos a la presencia de Dios
mediante “la sangre de Jesús”
(Hebreos 10:19). En el caso del
antiguo pacto fue la ofrenda de
sacrificios de animales.
Sin
embargo, el sacrificio que Cristo
ofreció no fue de “sangre de
machos cabrios ni de becerros,
sino por su propia sangre, entró
una vez para siempre en el lugar
santísimo, habiendo obtenido
eterna redención” (Hebreos
9:12).
La completa obra de redención.
Hebreos 9:24—10:18
El énfasis clave que encontramos en éste
pasaje es el contraste entre la naturaleza
temporal de los sacrificios del antiguo
pacto y los resultados permanentes del
nuevo pacto. El escritor toma pasajes
del Antiguo Testamento y interpretó el
significado de la muerte de Cristo a la
luz de ellos. (Para Hebreos 10:5-7, vea
Salmos 40:6-8. Para Hebreos 10:16-18,
vea Jeremías 31:33-34). Aquí el profeta
habla del nuevo pacto que no será
impuesto al hombre desde afuera, sino
que estará escrito en su corazón.
En el nuevo pacto, Cristo vino a ser el
cumplimiento de la promesa dada a las
personas muchos años antes.
La
implementación de esta nueva relación
entre Dios y sus criaturas dependía en
aquel que encarnaría la promesa. La
promesa esperó hasta que aquel Verbo
dijo: “He aquí que vengo, oh Dios, para
hacer tu voluntad” (Hebreos 10:7).
Note como Hebreos 9:24-28 usa la frase
“presentar” tres veces.
1) “Se presentó una vez para siempre
por el sacrificio de sí mismo para
quitar de en medio el pecado”
(Hebreos 10:26).

2) “El se presenta en el cielo por
nosotros” (Hebreos 10:24).
3) “Y El se aparecerá por segunda vez
para salvar a los que le esperan”
(Hebreos 10:28). Note como los tres
usos de la frase nos dan un sumario
completo de la perfecta obra de
redención.
Hebreos ve la obra de Cristo como el
cumplimiento de la promesa descrito en
las palabras del profeta Jeremías
(Jeremías 31:33-34). Llegamos pues a la
conclusión, que ninguna persona puede
superar su pecaminosidad por mi misma;
necesitan recibir la gracia de Dios. Esta
necesidad espiritual no puede alcanzarse
a base de una herencia religiosa pasada
de generación a generación; sino a base
de una experiencia personal. Con un
solo sacrificio, Cristo trajo salvación,
libertad de culpa, y nos llevó a una
intimidad inacabable con el Padre. En
Cristo vemos y conocemos al Dios
viviente, y en esa nueva relación
recibimos poder para conocer y hacer la
voluntad del Padre.
Los privilegios de la nueva vida.
(Hebreos 10:19-25)
A base a lo que Dios ha hecho en Cristo,
Hebreos extiende una invitación en la
cual reta al creyente a responder en fe y
a cometer de nuevo sus vidas a una
adoración consistente y servicio a Dios.
Cristo ha abierto el camino hacia Dios.
Las posibilidades para una nueva
relación con Dios son incalculables.
Muy a menudo, sin embargo,
descuidamos éste “camino nuevo y
vivo” (Hebreos 10:20).
Hebreos
presenta tres acciones específicas que
ayudan al creyente a experimentar plena
vida en Cristo. Estas tres acciones
revelan las características básicas de la
vida cristiana—fe, esperanza, y amor.
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Acción 1: “Acerquémonos con corazón
sincero, y en plena certidumbre de fe”
(Hebreos 10:22). La vía de acceso que
hoy tenemos es debido a la crucifixión
de Cristo quien en su muerte desgarró el
velo que nos separaba de Dios. Hoy día,
todos los que confían en él pueden
disfrutar de un acceso no solo libre sino
inmediato.
Acción 2: “Mantengámonos firmes, sin
fluctuar, la profesión de nuestra
esperanza” (Hebreos 10:23). Este está
fundado en la fidelidad de Dios quien
cumple sus promesas. Podemos tener
esperanza en momentos difíciles porque
en las horas negras de Jesús, Dios estaba
presente en el poder de su resurrección
para traer vida a su hijo y mediante él,
nosotros.
Acción 3: “Considerémonos unos a
otros para estimularnos en amor y en las
buenas obras” (Hebreos 10:24). Este
consejo dice que la fe cristiana no se
practica ni vive a solas sino en una
relación con otras personas.
Otros
pasajes que tratan con ésta invitación
son:
Juan 13:34-35; Efesios 4:32;
Gálatas 6:2; y Santiago 5:16. La frase
“estimular” quiere decir:
afinar,
incentivar, o provocar. ¿Cómo estimular
a otros al amor y a las buenas obras?
Para dar respuesta a esta pregunta es
necesario que piense en su propia
experiencia. ¿Qué le motiva a seguir a
Cristo?
El Nuevo Testamento describe a la
iglesia como la institución espiritual que
Dios usa como una familia de fe y amor.
Ella debe ser el lugar donde el cristiano
se estimula el uno a los otros con el fin
de cultivar una nueva y plena relación
con
Dios.
Lamentablemente,
encontramos que muchos han dejado de
envolverse en la disciplina regular de
adoración, compañerismo, y servicio lo
cual define la vida de comunidad de la

fe. Como resultado, estas personas no
solo carecen de recursos espirituales
para mantenerse firmes en su cometido
con Cristo en la hora de la prueba, sino
también, su negligencia debilita el
ministerio de la iglesia. La fe bíblica no
se encuentra en zonas confortables sino
en zonas difíciles.
A veces las
expectativas son bajas porque la persona
no está dispuesta a dar la respuesta de fe,
y las disciplina de fe requieren que
vivamos todo lo que podemos ser en
Cristo. Una de las cosas persistentes que
encontramos es la tentación de
abandonar lo real por lo que no es real.
Hebreos 10:26-31 advierte en cuanto a
las consecuencias si se descuida el
camino a la fe en Jesús.
Anime Hacia La Aplicación
El perdón humano es costoso. Por
ejemplo: Un hijo o una hija pueden
haberse equivocado y un padre o una
madre haber perdonado; pero ese perdón
produjo lagrimas, sacó canas, produjo
una aguda congoja el cual luego se
convierte en un agudo dolor en el
corazón. El perdón divino es costoso. 2
Corintios 5:21 dice: Al que no conoció
pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él. Solamente Dios
pudo pagar el precio terrible y necesario
para que la persona pudiera ser
perdonada. Por lo tanto, el perdón no
consiste en la común frase que dice:
“Esta bien; no paso nada.” Para obtener
esta nueva relación que hoy gozamos
con Dios, Jesucristo tuvo que pagar el
precio, su precio fue alto. ¡Su sangre!
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Preguntas
1.
¿Dónde
se
encuentra
el
especifico valor del nuevo pacto?
2.
Si el segundo pacto era superior,
¿por qué fue necesario el primer
pacto?
3.
¿De que forma el sacrificio de
Cristo estimula al creyente a
vivir en una nueva relación con
Dios?
4.
El autor de Hebreos desafió a sus
lectores hacia tres privilegios.
¿Cuáles fueron y que importancia
tienen ellos en su vida?
5.
¿Qué acciones toma usted para
estimular a otros en la fe de
Jesucristo?
6.
¿Qué acciones personales toma
usted para mantenerse motivado
en su fe en Jesucristo?
7.
¿Qué pasos toma su iglesia para
motivar al creyente a no dejar la
fe que ha encontrado en
Jesucristo?
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 6
Sea Fiel a Dios No Importa Qué
Texto Focal: Hebreos 11:1-2, 8-22, 39—12:3, 12-13
Trasfondo Bíblico: Hebreos 11:1—12:17
Enfoque Principal: Nosotros debemos mantenernos fieles a Dios sin importar que, así
como las personas de fe de toda una década y, sobre todo, como Jesús mismo lo hizo.
Algo En Que Pensar: ¿Cuáles son los limites de fidelidad que Dios espera de nosotros?
Aplicación Personal: Guiar al grupo a comparar sus vidas con la vida de las personas de
fe a través de las décadas y con la vida misma de Jesús.
Resumen
Para poder comprender el significado de
la fe es necesario reflexionar en la vida
de las personas que persistentemente
siguieron el liderazgo de Dios a pesar de
no comprender plenamente la voluntad
de Dios para sus vidas y, además, en
presencia de muchas dificultades. El
ejemplo supremo de esa clase de fe es la
vida y ministerio de Jesús.
Entrelace con la vida
Al igual que la música, la fe cristiana no
necesita que se le defienda pues todo lo
que necesita es una buena práctica. Esto
me hace recordar de una ocasión durante
una reunión de Obreros de la Escuela
Dominica. En ésta reunión explicaba
que para tener un ministerio vibrante
dentro de la Escuela Dominical iba a ser
necesario un cierto tipo de sacrificios.
Antes de mencionar algunos posibles
sacrificios les presente algunos ejemplos
de los personajes que son mencionados
en Hebreos 11. Luego les pedí que

mencionaran algunas cosas que ellos
consideraban necesarias para que las
clases de la Escuela Dominical fueran
clases crecientes. Las respuestas y los
ánimos dentro del grupo fueron
diferentes. Algunos preguntaron: ¿Qué
necesito hacer y por cuanto tiempo?
Otros preguntaron: ¿Cuál es el propósito
de éstas expectativas? Alguien dijo:
“Yo no tengo tiempo, por lo tanto, mejor
ya no enseño”. Otros dijeron: Dios nos
llamó a enseñar por lo tanto estamos
dispuestos a seguir el plan. Es probable
que éste sea el motivo por el cual la
Biblia nos presenta historias del pueblo
de Dios. El enfoque principal de su
mensaje pone en manifiesto la diferencia
que la revelación de Dios hizo en la vida
de aquellos que respondieron en fe y que
estuvieron dispuestos a seguirle sin
medir las consecuencias ni las
dificultades.
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Guíe el estudio
Hebreos 11 ilustra Hebreos 10:32-39, y
enseña como a través de la historia los
creyentes fieles hicieron lo imposible
por fe. Hebreos 10:38 dice: “Más el
justo vivirá por fe” y es precisamente el
tema que Hebreos 11 tiene como
propósito comprobar; que la fe puede
conquistar en cualquier circunstancia.
Definición de fe. Hebreos 11:1-3
¿Qué es fe? La forma que muchas
personas definen la fe es expresada en el
muy conocido dicho que dice: “ver es
creer.” Generalmente están diciendo que
creerán solamente si pueden ver que es
verdad con una evidencia física que no
se pueda negar. Hebreos 11 introduce
los términos “certeza” y “convicción”
(11:1), términos que pudieron haber sido
muy bien entendidos por las personas
que no pertenecían a la herencia judía.
La Biblia describe la fe no como un
optimismo ciego o manufacturado, o
como un sentimiento emocional que
dice: “espero que si” sino como una
esperanza absolutamente segura de que
lo que se cree es verdad y lo que espera
ha de acontecer. La fe no es una
esperanza que enfrenta el futuro con un
anhelo ansioso; si no una fe que enfrenta
el futuro con absoluta certeza. Por lo
tanto, la fe es la confianza firme de que
lo que se espera sucederá, como
“convicción” absoluta de la existencia de
realidades invisibles. Fe es tomar a Dios
por la palabra.
Es aceptar como
verdadero lo que Dios ha revelado.
La fe de los fieles. Hebreos 11:4-39
Hebreos 11 es comúnmente conocido
como “el salón de la fe de los héroes de
la fe”.
En el se cita en orden
cronológico y con ciertos detalles los
testimonios de fe. Estos testimonios
hacen hincapié en la convicción que

tuvieron, tanto hombres como mujeres,
con respecto a las realidades divinas e
invisibles, y en la seguridad que tenían
de su cumplimiento.
Cuando Israel buscaba como expresar el
significado de su fe, comúnmente
citaban los actos maravillosos de Dios en
la historia.
El énfasis no estaba
necesariamente en el individuo aunque
sus nombres son dados a conocer en la
Biblia, sino en el poder de Dios quien
era el actor principal del drama en todos
aquellos acontecimientos.
Hebreos
continua en esta tradición de dar
testimonio de la realidad de fe a través
del relato de historias y eventos
mediante los cuales Dios vino a ser real
en la vida de las personas, y mediante el
cual Dios dio a conocer su voluntad.
Algo notable en la lista de estos
personajes es que cada uno de los actos
de Dios fue dentro de la perspectiva y
respuesta de aquellos que respondieron a
él. En cada punto decisivo de la historia,
la revelación de Dios hizo un llamado a
la respuesta humana. Aunque Dios nos
obligó ni obligará jamás a nadie, sus
repetidos retos trajo a la persona a un
punto de realidad donde el futuro seria
determinado
porque
ellos
se
determinarían a seguir en fe o
acobardarse en temor y en incredulidad.
Muchos personajes en éste capítulo son
muy conocidos pero es probable que
otros no. Algunos son mencionados en
forma extensa mientras que otros muy
breves. Lo común que todos ellos
tuvieron entre sí fue que todos ellos
demostraron el tema que este pasaje.
“Pero sin fe es imposible agradar a
Dios; porque es necesario que el que se
acerca a Dios crea que le hay, y que es
galardonador de los que le buscan”
(Hebreos 11:6). Ellos se movieron a
base de lo que conocían de Dios en sus
vidas.
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El Padre de los Fieles. Hebreos 11:819
Los escritores del Nuevo testamento
presentaron a Abraham como ejemplo
sobresaliente de fe en el Antiguo
Testamento. Hebreos 11:8-22 describe
varios aspectos del peregrinaje de
Abraham los cuales son dignos de
mencionar.
1. Su vida demostró obediencia (11:8).
“Obediencia” aún cuando no sabia a
donde iba. Esta obediencia define la
característica de una de bíblica.
2. Su vida demostró capacidad de hacer
un compromiso con Dios (11:8).
Abraham no supo plenamente lo que
éste compromiso requeriría, sin
embargo estuvo dispuesto a hacerlo.
La fe genuina se compromete
sabiendo que ese compromiso no
está libre de riesgos y peligros.
3. Su vida demostró que el camino
hacia la fe envuelve una aventura.
Aun cuando Abraham pudo haber
vivido confortablemente, él decidió
vivir como un extranjero habitando
de tienda en tienda (11:9) listo para
continuar su marcha hacia donde
quiera que Dios le indicara.
4. Abraham creyó lo increíble (11:11).
Increíble porque aparte de la
avanzada edad de ambos, Sara era
estéril. Dios les hizo promesa y al
tiempo apropiado la promesa se
cumplió. Este acto milagroso de
Dios obró entre lo que comúnmente
llamamos imposible. Dios demostró
ser especialista de lo imposible
obrando a pesar de las expectativas
de la naturaleza humana.
Creer en lo que se considera imposible
no es la única marca para el salón de los
héroes de la fe, sin embargo ésta
características reflejan confianza y
dependencia en las promesas de Dios.

Abraham al igual que el resto de los
otros héroes dieron evidencia de caminar
hacia adelante y no hacia atrás. La
sencilla razón fue porque ellos iban en
“busca de una patria” (11:14). ¿Qué
clase de patria buscaba Abraham?
Seguramente no era su ciudad natal Ur, o
sino hubiera vuelto a ella (11:15). Ellos
tenían sus ojos de fe fijos en una patria
“mejor, esto es, celestial” (11:16).
Cuando hablamos de fe no estamos
hablando de perfección puesto que los
héroes de la fe no siempre reflejaron éste
ideal. La tentación de regresar a lo
cómodo y a lo conocido siempre estuvo
frente a ellos.
Obviamente, las
dificultades de aquel peregrinaje muy a
menudo les hacia sentir que la vida que
tuvieron antes era mejor que la que
gozaban en el presente. A pesar de todo,
ellos nunca dieron marcha atrás.
Abraham sabia que estar dentro de la
voluntad de Dios era mucho mejor que
la vida que antes tuvo. Él fue como
Pablo, quien tiempo después proclamó
su compromiso a Dios diciendo:
“Olvidando ciertamente lo que queda
atrás, y extendiéndome a lo que está
delante, prosigo a la meta, al premio del
supremo llamamiento de Dios en Cristo
Jesús” (Filipenses 3:13-14).
En cierta ocasión se le pregunta a una
mujer: ¿Tiene usted una fe grande? Ella
respondió: “Yo no soy una mujer de
gran fe, sino una mujer con una fe
pequeña en un gran Dios.” Algunas
personas insisten que la fe más fuerte es
la fe por la cuál Dios obra milagros.
Pueda ser, pero no necesariamente es así.
Toda persona que confía y obedece a
Dios, aún cuando todo parece contrario a
lo que cree, su fe es más firme. Esto fue
precisamente la experiencia de Abraham
cuando su fe fue puesta a prueba en
aquel pedido que Dios le hizo, el de
sacrificar a Isaac. ¿Cómo continuar
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creyendo cuando el camino hacia el cuál
Dios guía parece contradecir la promesa
que él mismo ha hecho? La disposición
que tuvo Abraham en sacrificar a Isaac
mientras continuaba creyendo en la
promesa del pacto, es uno de los
ejemplos de una fe incondicional.
La hebra común de la fe. Hebreos
11:20-38
La historia de Israel contiene historias
emocionantes los cuales vivieron durante
el periodo del éxodo y la conquista.
Ellos también demostraron fe y
compromiso a Dios, arriesgándolo todo.
Obviamente, en muchas ocasiones ellos
fueron desobedientes.
Cuando ésta
desobediencia se paró frente a la
fidelidad de Dios, la Biblia nos revela las
consecuencias de esa desobediencia. En
otras ocasiones, sus vidas demostraron
un valor de gran heroísmo y lealtad a
Dios. Aunque los héroes del pasado
vivieron en la época de la promesa, ellos
y los cristianos de hoy somos parte de la
misma hebra de la fe.
Luego, en palabras breves, Hebreos hace
un recuento del testimonio de la vida de
los fieles. Uno de esos personajes muy
conocidos es Moisés. De igual manera,
hace mención de otros personajes cuya
historia no es redactada. Luego como en
un sumario de llanto, Hebreos también
incluye a muchos más que sus nombres
no son registrados por la historia pero
que son reconocidos por Dios. Sus vidas
dieron testimonio de una fe tenaz. Una
fe que soportó toda clase de males,
injusticias, pena, dolor y sufrimiento.
Sus caracteres maduros en Cristo
hicieron que sobrevivieran en medio de
todo tipo de circunstancias demostrando
ser personas “de los cuales el mundo no
era digno” (11:38).

Fortaleza para la carrera que no tiene fin.
Hebreos 11:39—12:3, 12-13
Muchas veces la Biblia compara la vida
cristiana con una prueba de atletismo.
Pablo hizo uso de esta analogía varias
veces (vea 1 Corintios 9:24-25; Gálatas
2:2; Filipenses 2:16; 3:13-14). Cuando
estuvo listo para enfrentar la muerte él
dijo: “He peleado la buena batalla, he
acabado la carrera, he guardado la fe”
(2 Timoteo 4:7). A continuación, el
autor desafía a sus lectores a verse como
atletas compitiendo en un estadio. Lo
significativo de esta carrera es que ella
no es el esfuerzo singular de un
individuo sino más bien es el esfuerzo de
todo un equipo. Note que Hebreos dice:
“Corramos con paciencia la carrera que
tenemos por delante” (12:1).
Para
correr esta carrera es necesario que se
hagan varios preparativos.
¿Qué
preparativos haría usted?
1. Primero él dice: “Despojémonos de
todo peso” (12:1). ¿Qué tipo de
cosas es necesario remover?
Hebreos menciona algunos tales
como: deslices (2:1), negligencias
(2:3), inmadurez espiritual (5:11-14),
dejando de congregarnos (10:25),
pérdida de confianza (10:35),
pérdida de ánimo y el desmayar
(12:3), y por último, ser débiles
moral y espiritualmente (12:12-17).
2. El segundo consejo es correr con
“paciencia” (12:1). El énfasis aquí
es que los cristianos no están en una
carrera que termina en unos minutos,
segundos o en horas; al contrario,
están en una carrera de larga
duración. Lo bello e inspirador de
ésta carrera es que no estamos solos.
A nuestro alrededor hay una nube de
testigos (12:1) quienes nos animan a
través de su ejemplo a que sigamos
adelante. En el estadio de Cristo hay
un grupo de fieles que ganaron su
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entrada a base de una obediencia
incondicional en la que creyeron en
las inquebrantables promesas de
Dios.
Así como el que corre de se despoja de
todo aquello que le limita alcanzar su
meta o objetivo, es preciso que todo
cristiana haga lo mismo. Es necesario
que nos removamos de situaciones, o
acciones que nos impiden una carrera
feliz. Habrán muchos momentos donde
habrá que sacrificar lo bueno de la vida
por la búsqueda de aquello que es mejor.
En ocasiones habrá necesidad de
rechazar lo que es insignificantes por
cosas verdaderas. Habrán momentos
cruciales en nuestra vida donde será
necesario dar la espalda a aquellas cosas
donde están centrados nuestros deseos e
intereses carnales los cuales obstaculizan
que tengamos una intima relación con
Dios. El más grande prejuicio que
nuestra carrera puede encontrar es
nuestra inhabilidad de confrontar el
pecado que nos impide ofrecer un
compromiso incondicional al llamado de
Dios.
El que corre victoriosamente corre con
una visión en mente. Su visión y meta
es ser el campeón. Para llegar a ser
campeón se necesita pasar por todo tipo
de rigurosos sacrificios pero al final
obtiene la victoria. De igual manera, el
creyente debe de correr una meta fija;
llegar a ser como Jesús. En capítulos
anteriores, Hebreos ya había hablado del
sacrificio superior que Jesús mediante el
nuevo pacto, por lo tanto con plena
seguridad el autor presenta a Jesús como
“el autor y consumador de la fe”
(Hebreos 12:1). Jesús nos enseñó con su
ejemplo que el sufrimiento fue
necesario. Su meta fue morir en la cruz
del calvario con el fin de perfeccionar la
salvación que ya estaba en los planes de
Dios para nosotros.

El ejemplo de Jesús es uno digno de
imitar. No solo porque nos dio el
ejemplo mejor, sino porque en él
encontramos las herramientas necesarias
para combatir todo cuanto enfrentamos
en esta vida.
Hebreos 12:4-11
demuestra la perspectiva del sufrimiento.
No solo descubrimos que Jesús es
nuestra inspiración cuando pasamos por
pruebas, sino que también somos
fortalecidos por su continua intercesión
por nosotros al Padre. Por lo tanto, las
disciplinas de la vida nos capacitan en
nuestro crecimiento espiritual y nos
llevan a la meta ideal; ser como Cristo,
quien nos salvó y continua guiándonos
en nuestra madurez.
Anime hacia la aplicación
A través de esta lección hemos visto
como los patriarcas soportaron todo
mientras ellos fijamente mantuvieron su
mirada en las cosas invisibles futuras.
Dios tuvo que derrumbar muchas cosas
que eran obstáculo en la vida de los
héroes de la fe. De igual manera, Dios
desea perfeccionar su obra en nosotros
en el día de hoy, pero para ellos, él va a
necesitar sacudir, remover todo aquello
que obstaculiza él seguirle cueste lo que
cueste. Si es que Dios va hacer esto,
esto va a requerir de la respuesta
humana.
Recordemos que Dios no
obliga a nadie a hacer algo que la
persona no desea. Si nuestro deseo es
servirle, serle fiel, pase lo que pase,
entonces escuchemos la voz de Dios y
obedezcámosle firmemente en esa
carrera hasta el final.
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Preguntas
1. Comparado con Hebreos 11:1-2,
¿Cuál era su definición de fe antes de
este estudio?
2. ¿De que manera, este estudio ha
afecta su entendimiento en cuanto a
la fe?
3. ¿A sido testigo de algún testimonio
en el cual alguna persona demostró
fe heroica mientras pasaban por
algunas circunstancias en la vida?
4. ¿Puede pensar en algún ejemplo
donde usted personalmente demostró
una fe heroica o quizá la actitud fue
duda y desconfianza?
¿Cuáles
fueron las consecuencias de tal
actitud en su vida?
5. ¿Podría mencionar algún pecado en
su vida que esta destruyendo su
relación con Dios y como
consecuencia el hacer su voluntad?
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 7
No Rechace Al Que Habla
Texto Focal: Hebreos 12:25—13:8, 20-21
Trasfondo Bíblico: Hebreos 12:18—13:25
Enfoque Principal: Vivir nuestra vida personal publica en acuerdo a las enseñanzas de
Jesús.
Algo En Que Pensar: En un mundo de muchas palabras, ¿a quien está escuchando?
Aplicación Personal: Guié al estudiante a decir como responderá a las enseñanzas de
Jesús
con una sonrisa dice a las otras personas,
“Ya se pueden ir a casa, se me acaba de
Resumen
dar el trabajo.”
Dios se ha revelado en gracia y verdad a
Hebreos
es
una
epístola
de
través de Jesucristo. Debido a esa
exhortaciones.
Una
de
esas
verdad, el creyente tiene el reto y la
exhortaciones tiene que ver con el
responsabilidad de discernir la voz de
peligro de caer en la negligencia
Dios, el significado de sus enseñanzas y
(Hebreos 12:12-17) o el peligro de ser
aplicarlas diariamente en la vida de la
influenciados por otras voces las cuales
comunidad de fe.
tienen como propósito distraer el sentido
espiritual en la vida del cristiano al
Entrelace con la vida
En los años 1800, un grupo de personas
punto de no permitir que la voz de Dios
que buscaban trabajo se congregó en una
se escuche cuando él habla.
Para
sala de espera de una agencia de
escuchar la voz de Dios, es necesario
telégrafos la cual solicitaba a un
que hacer un inventario de la vida
trabajador. Cada prospecto que esperaba
personal, y luego eliminar todas aquellas
ser entrevistado estaba ocupado, ya sea
cosas que distraen, robando nuestra
leyendo, conversando o comiendo,
concentración de aquel que desea tener
excepto uno de ellos. En medio de todo
los oídos de nuestro corazón.
aquel alboroto, aquel joven escuchó un
mensaje en golpeteo de código que
Guié el estudio
decía, “si escucha éste mensaje, entre
Los lectores de Hebreos se encontraban
en un peligro amenazador.
Este
por la puerta de la oficina para su
consistía en escuchar voces erróneas las
entrevista.” Muy animado aquel joven
cuales podían llevarles hacia un camino
entendió la invitación y se dirigió hacia
equivocado; entre ellas, el seguir en la
la puerta de la oficina. Unos minutos
observancia de las prácticas del antiguo
más tarde él regresa a la sala de espera,
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pacto. Sabiendo de aquellas amenazas,
el escritor les anima a vivir sus vidas a la
luz de la libertad que el nuevo pacto les
ofrecía.
Lo pasajero y lo permanente.
Hebreos 12:18-29
En este pasaje, Hebreos presenta un
contraste entre el viejo pacto y el nuevo
pacto. Para apreciar este contraste (lea
Hebreos 12:18-21) y vea el relato bíblico
de cuando Dios dio el antiguo pacto a
Israel (vea Éxodo 19:10-25 y 20:18-21).
Hebreos no exagera al proveer ejemplos
dramáticos
de
terror
ante
la
manifestación terrenal de Dios en el
Monte Sinaí. Él empleó imagines que
fueron presenciadas en el antiguo pacto
para hacer contraste con la experiencia
del nuevo pacto. En este contraste el
autor les dice que la experiencia del
antiguo pacto era terrenal, visible,
aterradora; el nuevo pacto es celestial,
invisible, glorioso y bondadoso. En el
desierto se detuvieron ante la presencia
de una montaña visible que ardía con
fuego. El lugar estaba cubierto de nubes
y de intensa oscuridad, y sacudido por la
violencia de una tormenta (12:18). Ellos
oyeron el sonido de una trompeta y una
voz que les hablaba (12:19). Ésta
experiencia fue tan aterradora que el
pueblo pidió que no se les hablase más
(Éxodo 20:18-19), aun Moisés estuvo
espantado y temblando (Hebreos 12:21).
En contraste a esa experiencia, los
creyentes hemos venido al Monte de
Zion, a la ciudad del Dios viviente,
donde gozamos de una experiencia
totalmente diferente con Dios. En vez
de timidez o terror hay confianza de
acercarnos a Dios y tener momentos de
comunidad y de celebración. Hebreos
exhorta al creyente a escuchar a Dios y
prestar atención a las palabras de
salvación y esperanza. Él dice: “Mirad

que no desechéis al que habla” (Hebreos
12:25). Este pasaje contiene no solo
promesa sino también advertencia contra
aquellos que rehúsan acatar su mensaje.
En contraste al juicio del pasado, dice:
“la voz del cual conmovió entonces la
tierra” (Hebreos 12:26), ahora no solo
temblará la tierra sino los cielos también
(vea Hageo 2:6-7).
Este temblor
marcará el fin de las cosas que son
transitorias y terrenales. ¿Cuál será su
propósito?
“Para que queden las
inconmovibles” (Hebreos 12: 27),
permanentes.
Los cristianos recibimos la promesa que
dice
“recibiremos
un
reino
inconmovible” (Hebreos. 12:28). Esta
promesa es motiva a una genuina
adoración de gratitud. El creyente se
enfrenta ante la dificultosa tarea de
escoger entre lo pasajero y lo
permanente. ¿Qué cosas son de valor
que desea que sean permanentes?
En Septiembre 11, 2001, nuestra nación
experimentó una sacudida que movió
fundamentos de valor en nuestras vidas.
La seguridad que en un tiempo no se
aprecio llegó a ser motivo de
preocupación para la vida diaria. La
experiencia terrorista que muchas veces
vimos como algo lejano, vino a la puerta
de nuestra propia casa. La suposición de
que el poder de nuestra nación era
inatacable penetró por un dolor real. En
nuestra necesidad de seguridad, hemos
orado pidiendo que Dios bendiga nuestra
nación. Sin embargo, en nuestra oración
necesitamos confrontar la realidad de
que no siempre hemos sido fieles
mayordomos de las bendiciones de Dios.
En estos momentos de prueba
dramáticamente revela si hemos buscado
seguridad en cosas pasajeras o en
aquellas que son firmes, inmovibles—el
reino de Dios.

35

Virtudes Cristianas. Hebreos 13:1-7
Frente a la experiencia terrorista que ha
afectado a nuestra nación, nos
enfrentamos con la pregunta ¿cómo vivir
la vida a la luz de la promesa de “un
reino inconmovible?” (Hebreos. 12:28).
El escritor de Hebreos nos conduce a
cuatro direcciones positivas que nos
ayudarán a hacer frente a las situaciones
que enfrentamos hoy día. Para ello,
consideremos los siguientes pasos:
1. “Amor fraternal” (13:1). Alguien
dijo que si hay razón por la cual el
cristianismo está desacreditado y sin
vigor es porque se ha perdido el
amor los unos por los otros. Para
disfrutar de un compañerismo
espiritual es necesario practicar el
amor. Esto resulta ser difícil cuando
la vida es amenazada por el odio,
injusticias y violencia. Sin embargo,
el amor es el vehículo que Dios usa
cuando pasamos por crisis. Los
tiempos de crisis pueden ser
devastadores como pueden ser de
fortaleza para una nación. El pueblo
Hebreo sabia lo que era ser
rechazado por sus amigos y
familiares. Hebreos va un poco más
allá y dice que éste amor necesita
darse no a base de una identidad
racial o relación familiar; si no a
base de la vida espiritual que
gozamos en Cristo.
2. “La hospitalidad” (13:2). Hebreos
dice:
“No os olvidéis de la
hospitalidad, porque por ella
algunos, sin saberlo, hospedaron
ángeles”. Este consejo resulta difícil
para muchos. Es probable que sea
fácil brindar ayuda una persona
conocida, pero ¿qué de aquella
persona no conocida?
¿Qué de
aquellos que vienen de una cultura
diferente a la nuestra? Hebreos dice
que los extraños son los forasteros

(v.2) y los prisioneros (v.3). Durante
las persecuciones de los primeros
siglos de la época cristiana, los
seguidores de Cristo tenían fama por
su valentía y sacrificio al ayudar a
los prisioneros. Les daban comida,
medicamento, y a veces hasta
pagaban por sus rescates. Al hacer
esto se arriesgaban a ser hechos
prisioneros. Sin embargo, el amor
genuino siempre es costoso (vea
Lucas 10:31-32).
El poner en
práctica ésta virtud suele acarrear
bendiciones inesperadas—hospedar a
ángeles.
3. Fidelidad al matrimonio (13:4). Este
pasaje trata con las demandas del
amor cristiano hacia el cónyuge. La
familia es la semilla vital que Dios
usa para alcanzar sus propósitos, y la
relación matrimonial es la base para
la familia. Ésta relación necesita ser
nutrida mediante la intimidad sexual
entre esposo y esposa lo cual a la vez
protege a ambos a resistir la
tentación a ser infieles. La Biblia
condena el mal uso del sexo para
otros propósitos:
“Pero a los
fornicarios y a los adúlteros los
juzgará Dios” (13:4).
4. “Contentos con lo que tenéis”
(13:5). Este pasaje amonesta en
cuanto a lo fácil que es vivir una vida
en falsa seguridad. La Biblia no
enseña que el dinero sea la raíz de
todo mal, sino que la “raíz de todos
los males es el amor al dinero” (I
Timoteo 6:10). Jesús advirtió contra
la ansiedad por las cosas materiales;
él prometió que los que ponen su
mirada en su lugar tendrán lo que
necesitan (Mateo 6:19-34). Pablo
testifico diciendo:
“Pues he
aprendido a contentarme, cualquiera
que sea mi situación” (Filipenses
4:11). El dinero puede comprar una

36

casa pero no un hogar; puede poseer
bienes materiales pero no la
felicidad, puede comprar medicinas
pero no la salud. Lucas 12:15
amonesta diciendo: “Porque la vida
del hombre no consiste en la
abundancia de los bienes que
posee”. Cuando tenemos a Cristo
tenemos todo cuanto necesitamos.
Seguridad fue lo que prometió Dios a
Josué
sucesor
de
Moisés
(Deuteronomio. 31:7-8; Josué 1:5,
9), y ahora aquí en Hebreos 13:6 el
autor de Hebreos cita las palabras del
Salmo 118:6 “Jehová está conmigo;
no temeré lo que pueda hacer el
hombre.”
5. “Acordaos de vuestros pastores”
(13:7).
El autor de Hebreos
menciona a los pastores tres veces en
este capitulo (v.7, 17, 24). No
olvidemos que la iglesia es un
organismo, y como todo organismo
que tiene vida necesita ser
organizado para mantener su
vitalidad. Él desafía a sus lectores a
imitar la fe de sus lideres. Los
lideres genuinamente cristianos no se
exaltan a sí mismos; si no que
exaltan a Cristo.
Una realidad que no puede cambiar.
Hebreos 13:8
La afirmación “Jesucristo es el mismo
ayer, y hoy, y por los siglos” (13:8), es
una realidad que ha sostenido a los
Cristianos a través de las décadas,
especialmente
en
tiempos
de
incertidumbre. Esta afirmación resume
la enseñanza central del libro de
Hebreos. Jesucristo, quien es la máxima
revelación de Dios, continua proveyendo
salvación para todo aquel que responda a
él en fe. Aunque nuestras circunstancias
cambien,
Jesucristo
continua
intercediendo a nuestro favor.

Al vernos a frente a situaciones criticas,
nos hacemos la pregunta: ¿Cómo puedo
manejar ésta situación? ¿Habrá algo
estable aun cuando todo lo que gire a mí
alrededor parece tambalear? ¿Existe
alguien en quien confiar aun cuando las
otras cosas en las que he puesto mi
confianza hayan probado ser falsas? Las
buenas nuevas del evangelio son que
Jesucristo provee libertad de toda
culpabilidad del pasado, esperanza para
el temor en cuanto el futuro, y
significado para un mundo atribulado.
Los tiempos o las circunstancias
cambian, pero Jesucristo es inmutable.
El camino hacia la fidelidad. Hebreos
13:9-19
Una de los peligros que amenazaban a
los cristianos de aquella época era el
peligro de ser extraviados por “doctrinas
diversas y extrañas (13:9). Sin embargo,
en respuesta al regalo incambiable de
Cristo, los cristianos continuaban
resistiendo todo tipo de enseñanzas y
prácticas que pudieran moverles de la
realidad que habían experimentado en
Jesús. Ellos no permitieron que su fe en
Cristo se convirtiera en prácticas
externas o en reglas legales. Seguros de
la incambiable realidad de Cristo, los
creyentes buscan la verdad con un mejor
entendimiento de Cristo en vez de una
búsqueda de substitutos para Cristo.
En muchas maneras, Hebreos 13:12-14
da el clímax del mensaje del autor. El
autor sostiene dos puntos básicos que
Jesús mismo hizo en su llamamiento al
discipulado: (1) Jesús enfatizó la
necesidad absoluta de su sufrimiento,
rechazo, muerte y resurrección (Marcos
8:31). (2) Jesús también insistió que
cualquier persona que quería ser su
discípulo tenia que negarse a sí misma y
tomar su cruz y seguirle (Marcos 8:34),
hasta la muerte si era necesario (Marcos
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8:38). El camino hacia el discipulado es
costoso.
Hebreos nos lleva por última vez hacia
dos temas: Los sacrificios del antiguo
nuevo pacto (Hebreos 13:11-14). En el
antiguo pacto las ofrendas eran
quemadas fuera del campamento
(Hebreos 13:11). En la época del Nuevo
Testamento cuando Jesús fue crucificado
fue llevado a las afueras de la ciudad y le
crucificaron con los criminales (Hebreos
13:12). El reto que el creyente enfrenta
es su identificación con el sufrimiento de
Cristo y unirnos en compartir su
sufrimiento. “Salgamos, pues, a él,
fuera del campamento, llevando su
vituperio” (Hebreos 13:13; vea también
Gálatas 2:19b-20). ¿Cómo expresa el
creyente genuino u compromiso a
Cristo? El creyente “ofrece sacrificios
de alabanza” (Hebreos 13:15). La
adoración del creyente es autenticada
mediante obras que hacen al amor
visible y a la fe creíble.
Bendiciones de paz. Hebreos 13:20-21
En estos pasajes presenta los temas
mayores de la carta: paz, el Cristo
resucitado, la sangre, el pacto,
perfección espiritual, y la obra de Dios
en el creyente. El autor de Hebreos traza
una imagen perfecta de lo que es Dios y
lo que es Jesús. Él dice: (1) Dios es el
Dios de paz (v.20). En medio de
situaciones turbulentas, Dios puede dar
paz.
En medio de odio, rencillas,
comunidades divididas, mentes o
corazones divididos, Dios puede hacer
que retorne la paz. (2) “Jesucristo el
gran pastor” (v.20). En ninguna parte
de la epístola se hace referencia a
Jesucristo como al “pastor”. Un pastor
es uno que esta dispuesto a dar su vida
por sus ovejas (Juan 10:11); que soporta
la simplicidad de las ovejas y jamás deja
de amarlas. Esto es lo mismo que Jesús

hace por nosotros. Jesús murió para que
toda persona tenga la oportunidad de
gozar de una nueva relación con Dios.
A través de su muerte, él abrió el camino
para conducirnos a Dios y a la vida. Se
preocupa por nuestro ayer, por el hoy, y
por nuestro mañana.
Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él
trabajo por nosotros completando su
obra de redención (Juan 17:4). Hoy día
esta en el cielo, trabaja a través de
nosotros, para traernos a un punto de
perfección. En el presente, escuchamos
el sonido de muchas voces confusas y
voces conflictivas en nuestro mundo.
Algunas de estas voces quizás nos guíen
a un camino sin salida y de
desesperación. Pero existe otra voz a la
cual el cristiano debe estar entonado.
Esta es la voz de esperanza y paz. Esta
promesa está disponible para todo aquel
que fielmente escucha y sigue a Jesús de
cerca (13:21).
Anime hacia la aplicación
Los creyentes en Cristo deben tener un
cariño profundo y genuino los unos por
los otros.
Este amor es la base
fundamental para resolver los muchos
problemas que afectan hoy día al hogar,
a
nuestras
iglesias,
nuestras
comunidades, y aun a nuestra nación.
Este amor debe respeto a nuestros lideres
quienes trabajan proveyendo salud y
bienestar espiritual a cada uno de sus
miembros. Aprendimos en cuanto a la
hospitalidad, y aunque ella tiene sus
riesgos también tiene sus recompensas.
El contraste en seguir a Cristo es que,
por un lado es costoso, pero por el otro
lado, el no seguir a Cristo, en un analices
final es aun más costoso. Por muy
difícil que esto sea, no debemos rechazar
la voz de aquél nos habla sino que
obedientemente acatemos su voluntad.
Preguntas
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1. Cuándo reflexiona en los valores de
su vida, ¿cuáles son las convicciones
fundamentales de su vida? ¿De que
forma han sido estos valores
probados en los eventos de su vida?
2. El evento terrorista de Septiembre
11, 2001, fue un evento que causó
inseguridad, pánico y terror para
muchos. ¿De que manera fueron sus
valores afectados después de este
incidente?
3. Este estudio nos dio cuando menos
cinco virtudes para la vida diaria.
¿Cuál de esas virtudes le causa
dificultad y porque?
4. ¿A quienes dice Hebreos es
necesario amar y porque? ¿Existe
alguna persona a la cual tiene
dificultad de amar y porque? ¿Qué
acción pudiera ejercer el día de hoy
para mostrar amor a esa persona?
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 8
La Fe Capacita Hacia La Madurez
Texto Focal: Santiago 1:2-8, 11-15, 22-27
Trasfondo Bíblico: Santiago 1
Enfoque Principal: Nuestra fe se extiende hacia la madurez a medida que se toleran en
la vida las pruebas y tentaciones, busque la sabiduría de Dios de todo corazón, y
obedezca su palabra.
Algo En Que Pensar: ¿Qué evidencia de una fe madura ve usted en su vida?
Aplicación Personal: Evaluar mi vida mediante la marca de fe madura en Santiago 1
Resumen
La manera cómo una persona reacciona
ante las dificultades en la vida, es un
buen índice de la profundidad de su
madures espiritual y de su carácter
cristiano. Santiago motiva al creyente a
tomar una actitud de “regocijo” en las
pruebas, sabiendo que ellas son parte
inevitable de la vida.
Entrelace Con La Vida
¿Cómo enfrentan comúnmente las
personas las pruebas de la vida?
Algunas reaccionan negándolas. Dicen:
Esto no me está pasando a mí. Otros
reaccionan con escapismos; se vuelcan a
las drogas, al alcohol, a experiencias
promiscuas. Otros dicen: “Sonríe y
aguanta”. Otros cantan canciones de
lamento.
Quizás ha escuchado la
expresión que dice: “Cuando la vida te
dé limones, as con ellos limonada.”
Parece fácil reírse de una expresión
como ésta pero difícil de ponerla en
práctica.
Sin embargo, la filosofía
básica de esta expresión no-solo es

sensata sino bíblica. A través de la
Biblia encontramos un buen número de
personas que convirtieron sus derrotas
en victorias y sus pruebas en triunfos.
¿Y que de nosotros los creyentes hoy en
día?
¿Podemos responder a los
problemas de una manera diferente?
Guié El Estudio
Las experiencias que vienen a la vida de
los hijos de Dios no son casuales ni
tampoco negativas en su naturaleza,
dependiendo en la forma en que cada
una de ellas sea interpretada. Pablo
afirmó que cada uno de esos eventos
tiene un propósito especial en la vida
(Romanos 8:28) en las manos de Dios
quien obra a través de las circunstancias
a nuestro favor. A través de ellas Dios
nos afirma, refina, moldea, y nos da
sabiduría
cuando
diligentemente
esperamos y buscamos de él.
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como el tejido de hilo de un
tejedor. El tejedor escoge sus
colores y diseño y se lanza a su
obra. Por un lado se puede ver el
diseño y el bello colorido de su
obra, pero por el otro lado se ven
hebras amarradas, en nudo, y su
diseño no se puede apreciar. De
igual manera, Dios dispone y
mezcla sus colores y las
experiencias de la vida. Por
ejemplo: el grito de victoria de
Job después de haber soportado
muchas pruebas fue:
“Me
probará, y saldré como oro.”
(Proverbios 23:10). El propósito
es para su gloria. La mejor cosa
que una persona puede hacer
cuando se encuentra en pruebas
es
encontrar
una
actitud
adecuada. Santiago dice que el
“gozo” es la actitud adecuada.
En otras palabras, deténgase y
evalué la situación, reflexione en
la situación, mida el nivel de
dificultad, y en vez de huir,
decida por la actitud de gozo.

Cambiando las pruebas en triunfos.
Santiago 1:2-8; 11-12
Mientras
que
algunas
personas
reaccionan negativamente ante las
experiencias de la vida, Santiago asegura
que el creyente sí puede responder en
una manera diferente. Él dice que
podemos obtener victoria en lo externo
(1:1-12) como en lo interno también
(1:13-27). ¿Por qué se puede hacer esto
y como lo podemos lograr? Veamos
cuatro razones:
1.

La prueba produce una actitud de
gozo (v.2)
No hay persona que pase por la
vida sin problemas, pero la
perspectiva que tengamos en
cuando a la vida determinará el
resultado de muchas de nuestras
experiencias, y nuestra actitud a
ellas determinará la acción.
Vivir la vida cristiana pensando
que no habrá pruebas porque eres
creyente no es lo ideal, porque
cuando las pruebas se hacen
presentes éstas causan desilusión
en la vida de algunos. Por eso
Santiago 1:2 dice: “Cuando os
halléis en diversas pruebas” no
está diciendo: “Si acaso os
halláis en pruebas” sino que está
afirmando que sí hay pruebas.
La frase griega traducida
“halléis” hace referencia a “caer
en”. Esta misma frase es usada
en Lucas 10:30 cuando Jesús dijo
la historia del Buen Samaritano
“y cayó en manos de ladrones.”
El punto aquí es que las pruebas
no son fabricadas sino más bien
existe la tendencia de caer en
ellas.
Las pruebas no son todas iguales,
ellas vienen a ser por ejemplo,

2.

La prueba produce paciencia
(v.3)
“Sabiendo que la prueba de
vuestra fe produce paciencia”
(1:3). Este tipo de paciencia se
hace visible a través de una
fortaleza
triunfante,
una
constancia inquebrantable y una
tenacidad que no tiene fin. El
creyente maduro tiene la
capacidad de plantarse firme y
enfrentar la adversidad, vez tras
vez. Por ejemplo: Dios hizo
esperar veinticinco años a
Abraham antes de concederle el
hijo de la promesa.
José
demostró constancia a través de
trece años antes de llegar al
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palacio de los Egipcios. Moisés
esperó
ochenta años para
descubrir cuál era el propósito de
Dios para su vida.

3.

En la Biblia, “paciencia” no es
una aceptación pasiva de las
circunstancias, antes bien es una
activa perseverancia frente a lo
adverso. La paciencia no se
adquiere mediante la lectura de
un libro, o al escuchar un
sermón, ni tampoco al hacer una
oración. Se necesita pasar por
pruebas, dificultades, confiar en
Dios, y obedecerle. El resultado
será paciencia y carácter.
La paciencia produce madurez
(v.4)
“Mas tenga la paciencia su obra
completa, para que seáis
perfectos y cabales” (1:4). La
prueba tiene como propósito
perfeccionarnos, completarnos.
El término “perfecto” no implica
ser sin pecado o sin fallas. La
frase
“completa”
significa
“maduro”
o
plenamente
“desarrollado”. Para que Dios
perfeccione su obra en nosotros
se necesita sometimiento. Dios
no se conforma con un trabajo a
medias, su deseo es completar la
obra que inició, llevarnos hacia la
madurez. ¡Que trágico fuera si
nuestros hijos no crecieran y
desarrollaran!
¿Cuál es el proceso para la
madurez?
• El primer paso da inicio en la
experiencia de salvación
(Efesios 2:8-10).
• El segundo paso consiste en
la obra transformadora de
Dios en la en la cuál nos hace

•

4.

mediante la imagen de su hijo
(Romanos 8:29).
El tercer paso es lo que Dios
hace a través de nuestro
servicio.
Dios desarrolla
carácter en la vida de sus
hijos antes de servicio. Esto
mismo
hizo
Dios
en
Abraham, en José antes de
ponerlo en el trono de los
Egipcios. En Moisés, en sus
discípulos, y otros muchos
más. Todos ellos tuvieron
que someterse a Dios para así
Dios completar la obra que
había iniciado. Claro está
que, se toma fe de parte del
creyente para confiar en Dios
durante los días de prueba;
pero el saber y mantener en
mente que Dios tiene un
propósito divino para nuestra
vida ayuda a que nos
mantengamos firmes en
medio de la prueba.

La prueba produce sabiduría
(v.5-8)
Santiago sugiere que cuando la
persona pasa por pruebas se le da
asistencia. Como en forma de
eco él dice: “Si alguno de
vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios” (v.5).
Dios
siempre está listo para dar
sabiduría (Prov. 2:6). ¿Qué es
sabiduría?
Sabiduría es la
habilidad o la destreza de aplicar
conocimiento. Para tener esta
habilidad, todo lo que se necesita
hacer es pedir, pero para ello
existen tres condiciones:
•

No pida dudando (Santiago
1:6-8). En éste pedir no hay
espacio para la duda. Dios
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no se impresiona con una
mente de doble ánimo.
Efesios dice que la mente de
doble ánimo es “como niños
fluctuantes, llevados por
donde quiera” (Efesios 4:14).
Dios provee sabiduría a la
mente estable, centrada,
enfocada.
•

•

Confianza en Dios y no en las
circunstancias
presentes
(Santiago 1:9-11).
Este
principio afecta a toda
persona sin importar su
estado social o económico.
El cristiano de humilde
circunstancias al igual que el
rico, ambos son amenazados
por pruebas y tentaciones.
En vez de poner la confianza
en el poder social o
económico, el creyente debe
de depositar su confianza
plena en aquello que es
eterno.
La persona necesita ser
firme, inmóvil. He aquí la
promesa: “recibirá la corona
de vida” (Santiago 1:12). El
que se soporta la prueba
recibe sabiduría de Dios.
Toma pasos gigantes hacia la
madurez. El que soporta la
prueba merece ser felicitado.

Este es el retrato del seguidor de Cristo.
¿Fácil? ¡No!. ¿Posible? ¡Sí! Para todo
aquél que espera en él.
Descubriendo defensas contra la
tentación. (Santiago 1:13-15)
Algunas personas tienen el concepto de
que, porque Dios es bueno, él no permite
que sus hijos sufran, o sean tentados.

Ellos se olvidan que Dios quiere que sus
hijos crezcan y que experimenten nuevas
bendiciones de su gracia.
En los siguientes pasajes, Santiago pasa
a describir la terrible realidad de la
tentación y las consecuencias de ella.
Estas pueden llegar como consecuencia
directa de la prueba o mediante alguna
otra causa. En su mensaje, Santiago
habla de defensas para contrarrestar la
tentación. Para ello él revela: 1. La
fuente de la testación. 2. Los pasos
hacia la tentación. 3. La consecuencia
de la tentación. 4. La solución para la
tentación.
1. La fuente de la tentación dice
Santiago (1:13-14) no es Dios.
Santiago se asegura de poner ésta
verdad en claro en la mente de sus
lectores, y con ello ofrece también
una exhortación contra la persona
que se atreva a culpar a Dios. I
Corintios 10:13 dice que Dios
permite la tentación pero el nunca
nos tienta. Existe una diferencia
grande
entre
“pruebas”
y
“tentaciones”.
Dios permite las
pruebas para traer hacia fuera lo
mejor de nosotros; pero Satanás trae
tentaciones para traer hacia fuera lo
peor de nosotros.
2. Los pasos hacia la tentación son las
concupiscencias (Santiago 1:14), esta
surge de adentro; desde lo más
profundo, escondido de la persona.
Para
entender
este
proceso
necesitamos usar el lenguaje que usó
Santiago. Él dice que la persona es
“atraída y seducida.”
Para
comprender éste proceso, imagínese
el cuadro de un pescador quien hace
bailar la carnada delante del pez, lo
atrae, lo seduce, y lo hace salir de su
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escondite; una vez frente a la
carnada, el pez se lanza y cae en la
trampa. Así es precisamente como
se inicia el deseo. En otras palabras,
la persona misma llega a fabricar su
propia trampa hacia la tentación
debido a sus deseos malignos. Es
difícil muchas veces ver hacia el
espejo y admitir que hemos tomado
parte en diseñar nuestra propia
tentación (v.14).
3. La consecuencia de la tentación es
muerte. Cuando piense en el pecado,
no piense en términos de un acto
singular. Para Dios, el pecado es un
proceso; éste se presenta muy sutil y
paulatinamente, pero seguro. Es
agradable y atractivo. Su fin es
destrucción. Los pasos hacia la
tentación (v.15) nos muestran cuán
fácil es meterse en problemas
bloqueando
inmediatamente
el
crecimiento y madurez espiritual.
4. La solución para la tentación dice
Santiago “desciende del cielo”
(1:17), no del “padre mentiroso”
(Juan 8:44). Como “Padre de las
luces” (v.17) nos da todo cuanto
necesitamos para fortalecer nuestra
fe en él, con el fin de fortalecer
nuestro
crecimiento hacia
la
madurez.
Encontrando confianza en la Palabra
de Dios. Santiago 1:22-27
La fuerza que nos ayuda para actuar
apropiadamente durante las pruebas o
tentación es la Palabra de Dios.
Sensibilidad a su palabra y resolver vivir
la vida cristiana a la luz de su palabra es
esencial para el crecimiento espiritual.
Basado a esto, Santiago establece que la
actitud con la que nos acercamos a la
Palabra determinará el tipo de

crecimiento. La palabra de Dios no
puede operar en nuestra vida a menos
que tengamos una actitud adecuada
hacia ella. Jesús dijo: “Mirad lo que
oís” (Marcos 4:24) pero también dijo:
“Mirad, pues, como oís” (Lucas 8:18).
Santiago da una advertencia positiva
diciendo:
“Sed hacedores de la
palabra” (v.22). Si la semilla va a ser
implantada, entonces es necesario que
sigamos las instrucciones que Santiago
da. ¿Cuáles son estas instrucciones? (1)
Pronto para oír. (2) Tardos para hablar.
(3) Tardos para airarse (Santiago 1:19).
Es trágico cuando una persona es
engañada por una persona, pero es algo
sumamente patético cuando una persona
es engañada por sí mismo.
Eso
precisamente es lo que la persona hace
cuando escucha la palabra semana tras
semana, mes tras mes, año tras año;
admite que ella es buena, sin embargo,
sigue viviendo su vida sin cambio
alguno.
La ley de Dios dice Santiago, provee
“libertad”, no solo refrena (Juan 8:32),
bendice no maldice. ¡A esta clase de
persona Dios quiere bendecir! Santiago
compara a la persona que simplemente
escucha con la persona que se mira en un
espejo para comprobar que su aspecto
general es adecuado, pero no le presta
atención a los detalles que allí se ven.
No ha hecho más que dar un vistazo
distraído y tan pronto como se va, se
olvida de lo que allí vio (Santiago 1:2325).
He aquí un contraste entre el hacedor y
el oidor. En este contraste encontramos
que el hacedor hace (v.25) cuatro cosas:
(1) Observa cuidadosamente, se detiene
y analiza. (2). Compara a base de “la
perfecta ley. Ella es su guía para
corregir lo imperfecto. (3). Permanece
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en ella continuamente. (4) Comparte.
Observa, vigila, cuida, y ejerce sobre las
necesidades.
Santiago usa la frase “religión” (1:2627) la cual quiere decir, “la practica de
un servicio”. Menciona la lengua (v.26)
como marca para la religiosidad.
Cuando un creyente no controla su
lengua (1:19), “la religión de tal es
vana”(v.26). No solo es vana sino
también “engaña su corazón” (1:26). El
mejor barómetro para medir la madurez
espiritual de un creyente es la calidad de
conversación que éste presenta en su
diario vivir. Otras características de
“religión pura” dice Santiago, es:
“Visitar a los huérfanos y a las viudas en
sus tribulaciones, y guardarse sin
mancha del mundo” (1:27). Cuando se
ponen en obra éstas cosas, ellas son de
agrado a Dios. Dios está más interesado
en ver a sus hijos vivir vidas agradables
que ritualmente religiosas.

Preguntas
1. Si Dios hiciera un inventario en su
vida ¿Qué encontraría? ¿Encontraría
una actitud de gozo o frustración?
Encontraría que está listo para
defenderse contra la tentación o
encontraría que se da fácilmente a la
tentación. ¿Encontraría un alto nivel
de confianza en su palabra o
encontraría que ella no tiene un valor
especial en su vida?
2. ¿Con qué cosas está lidiando que
necesitan sabiduría de Dios?
3. ¿Cuáles son las características la
persona que es hacedora de la
Palabra y no solo oidora?
4. ¿Se considera un ganador en la
tentación o sé está dando a la
tentación?
5. En una escala del uno al diez, ¿Cómo
categorizaria su habilidad de
controlar la lengua?

Anime Hacia La Aplicación
Sonreír a la vida no es fácil
especialmente cuando las cosas no salen
bien o cuando estamos frente a un
torbellino de circunstancias. Cada uno
de nosotros enfrenta pruebas de diferente
índole, pero podemos encontrar victoria
a pesar de ellas. Por ejemplo: Cervantes
comenzó su obra Don Quijote en la
cárcel. El Señor John Bunyan escribió
El Progreso del Peregrino durante sus
doce años de cárcel. Muchas de las
epístolas Paulinas fueron escritas desde
la prisión. Si es que hemos de triunfar
en la vida, muchos de nosotros
tendremos que hacerlo a pesar de ciertas
circunstancias.
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 9
Como Saber Cuando Su Fe Es Real
Texto Focal: Santiago 2:1-9
Trasfondo Bíblico: Santiago 2
Enfoque Principal: Fe verdadera es expresada en una vida propia de cristianos,
especialmente en acciones manifestadas sin favoritismo a personas en necesidad o
consideradas insignificantes.
Algo en que Pensar: ¿Cómo es que como vives—especialmente como tratas a personas
en necesidad o consideradas insignificantes—prueba o desaprueba la realidad de tu fe?
Aplicación Personal: Definir lo que es la fe verdadera de acuerdo a Santiago 2 y decidir
lo que la definición dice en cuanto a mi fe.
ambiente con diferentes culturas. En
nuestro hogar se les ha enseñado a
Resumen
aceptar a toda persona por lo que es y no
Fe autentica en Cristo Jesús siempre
por lo que lleva. A aceptar y respetar
encuentra oportunidades tangibles para
sus culturas, idioma, costumbres, sin
expresar amor, respecto, y cordialidad
hacer diferencia entre lo social o
sin importar normas culturales y raciales
económico. Estos valores no solo han
que determinen la acción.
sido inculcados en el hogar sino también
a través de la vida y ministerio de
Entrelace Con La Vida
nuestra iglesia. Hace aproximadamente
Al pensar en el bello colorido cultural
que hay en mi familia ello es motivo de
ocho años, mi esposo buscaba un lema
gozo. Mi familia consiste de un varón y
para describir el tipo de ministerio que
seis mujeres. Tengo un cuñado que es
nuestra iglesia ofrece en la comunidad.
Puertorriqueño, dos Dominicanos, dos
El Señor trajo a su corazón un lema
guatemaltecos, un italiano, y mi esposo
precioso que dice: “Donde el idioma y
que es Mexicano. En ocasiones cuando
cultura no hacen diferencia... solo
llamo a casa especialmente durante
Jesús”. Debido a éste lema y al amor
fiestas especiales en el año, en forma
que practicamos, nuestra iglesia goza
humorística mi madre me dice:
con miembros Mexicanos, americanos,
“Solamente faltan Teo y tú para tener a
negros y unos cuantos chinos.
todas las naciones unidas.”
Guié El Estudio
Muchos de los boletines, noticieros, o
A mi hogar llegaron tres bendiciones:
propaganda de iglesias proclaman que
Gabriel, Josué, y Damaris. Ellos saben
todas las personas valen. Pero ¿es
perfectamente bien lo que es vivir en un

46

siempre así? La intención de Dios al
establecer su iglesia fue con el fin de que
ella fuera el lugar de excelencia donde
todos los creyentes pueden encontrarse
en el mismo nivel.
Cortesía en Comunidad. Santiago
2:1-4
Existen
muchos
aspectos
que
demuestran que la fe de muchos
creyentes puede llegar a carecer de
significado en lo que concierne a las
relaciones con los demás. Santiago
estaba escribiendo a una comunidad de
creyentes, sin embargo, ellos tenían
mucho aún que aprender.
La primera lección que encontramos
dice: “Hermanos míos, que vuestra fe
en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea
sin acepción de personas” (Santiago
2:1). Con estas palabras, él hace un
llamado a sus lectores para que se
refrenaran de hacer acepción de
personas. Santiago criticó duramente el
discriminatorio que ya era evidente en la
iglesia de los primeros tiempos.
La exhortación de Santiago fue fuerte
pero suavizó su tono al usar la frase
“hermanos míos” (2:1). Luego procedió
diciendo: “Al practicar vuestra fe en
nuestro Señor Jesucristo” (2:1). Con
este pasaje les trae a luz la “fe” la cuál
asegura nuestra salvación personal a
través de Jesús. En otras palabras, al
escribir este pasaje, les dijo: “Paren de
tener favoritismo”.
El favoritismo sugiere parcialidad sobre
una persona o un grupo de personas.
Para que comprendieran aquella
enseñanza, Santiago presenta el cuadro
de dos hombres que entran en un templo.
Uno de ellos era rico y el otro pobre, lo
cual era evidente por la manera que cada

cuál vestía. Uno llevaba ropas finas,
anillo en su dedo mientras que el otro
vestía con ropas andrajosas. Al rico se
le dio lugar de honor entre la asamblea
mientras que al pobre se le dio la opción
de sentarse en el suelo o permanecer de
pie. Si uno a sido recibido con mejor
atención que el otro, literalmente quiere
decir “favoritismo o parcialidad”. El
favoritismo y discriminación se pueden
ver y oír. Se demuestran a través de
nuestras voces, nuestros oídos y en
expresiones sin palabras.
Santiago expresó un veredicto contra
aquellos jueces que practican tales cosas.
En este veredicto hizo la pregunta: ¿No
hacéis distinciones entre vosotros
mismos, y venís como jueces con malos
pensamientos” (2:4).
Note la frase
“entre vosotros” lo cuál implica que
éstos sentimientos están en sus
corazones y que han sido manifiestos
abiertamente. Cuando existe favoritismo
el creyente actúa en contra la ética de
Dios optando por conformarse con las
expectativas del mundo. Por eso en su
pregunta Santiago les hace culpables de
ambas: de discriminación y por tomar
parte en el papel de juez con
pensamientos malignos. Estos actos son
pecaminosos y los que practican tales
cosas actúan contra el cuerpo de Cristo y
no reflejan la gloria de nuestro Señor.

Compasión en Relaciones.
Santiago 2:5-9
Santiago proveyó un patrón rítmico para
sus explicaciones de porqué la
discriminación es pecado. En Santiago
2:5, él continua con vigor pero con
afecto al igual que lo hizo en 2:1
refiriéndose a ellos como “Hermanos
míos amados, oíd” (2:5).
Sus
explicaciones vienen en forma de cuatro
preguntas:
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1. ¿No ha elegido Dios a los pobres de
este mundo, para que sean ricos en
fe? (2:5.
Evidentemente no había mucho
rico entre los primeros cristianos.
En las primeras décadas, el
cristianismo tenia un atractivo
especial para los pobres.
Existían algunos ricos entre los
convertidos (vea Lucas 8:3), pero
la mayor parte de ellos provenía
de los grupos pobres. A estos
dice Santiago, Dios escogió para
sí. ¿Con qué propósito? Para ser
ricos en fe. Esto no quiere decir
que la pobreza sea de mérito para
la salvación y que la riqueza no.
No quiere decir que la persona
rica no puede gozar de la fe en
Jesús, no obstante, no podemos
negar el interés de Dios para los
pobres (Mateo 5:3).
2. ¿No os oprimen los ricos? (2:6).
Santiago se indigna de la
conducta contradictoria de sus
lectores. Los ricos a quienes
ellos rendían honor, oprimían al
pobre.
3. ¿No son ellos los mismos que os
arrastran a los tribunales? (2:6)
Es probable que lo que tenia
Santiago en mente eran situaciones
de salario, deudas, rentas o
propiedad. En las cortes de la
Sinagoga local, los ricos arrastraban
injustamente a los pobres quitándoles
lo poco que tenían.
4. ¿No blasfeman ellos el buen nombre
que fue invocado sobre vosotros?
(2:7)
Santiago sierra sus preguntas con lo
mejor: “Ellos blasfeman el buen
nombre” (2:7). Aunque Santiago no

menciona el nombre de Jesús, él
escribe acerca de “el buen nombre.”
La
palabra
“buen”
significa
honorable, hermosos, atractivo, y
noble. Ese hermoso nombre era todo
lo que los cristianos pobres poseían.
Ya en la cúspide de su mensaje, Santiago
llamó la atención a la unidad e
imparcialidad de la ley diciendo: “Si en
verdad cumplís la ley real, conforme a la
Escritura: Amarás a tu prójimo como a
ti mis” (2:8). Dios espera que su iglesia
se conduzca en amor.
Este amor
necesita ser pleno y no a medias ni con
preferencia alguna. Un amor que se
interese por el bienestar físico y
espiritual del prójimo. Este amor no
debe hacer distinción entre la riqueza y
otros factores externos. Pablo dijo: “El
amor es sufrido, es benigno; el amor no
tiene envidia, el amor no es jactancioso,
no se envanece; no hace nada indebido,
no busca lo suyo, no se irrita, no guarda
rencor; no se goza de la injusticia...” (1
Corintios. 13:4-6). Si éste es el amor
que Dios quiere que su pueblo
demuestre, ¿cuál cree usted ser la razón
por la cuál algunas personas se sienten
discriminadas? ¿Será acaso que muy
dentro de nuestro corazón halla temor
hacia aquellos que son diferentes a
nosotros? Si es temor lo que nos
distancia de otras personas entonces es
preciso que recordemos, “En el amor no
hay temor, sino que el perfecto amor
hecha fuera el temor” (I Juan 4:18).
Consistencia en Obediencia. Santiago
2:10-13
Es probable que los lectores de Santiago
consideraran su parcialidad hacia los
ricos como algo inofensivo. Esto trajo
preocupación en Santiago lo cuál lo
llevó a concentrarse en la necesidad de
ser consistentes en la obediencia de la
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ley, y como el quebrar una parte de la
ley les llevaba a quebrantarla en otros
puntos. Para ello, Santiago les dice:
“Porque cualquiera que guardare la ley,
pero ofendiere en un punto, se hace
culpable de todos” (2:10). En otras
palabras, dice Santiago, no hay espacio
para inconsistencias en la demostración
de la fe auténtica.

Relación entre Fe y Obras. Santiago
2:14-19
Santiago sierra su tratado sobre el
favoritismo y discriminación sugiriendo
que la manera que tratamos a otros tiene
que tener una relación directa con la fe
que profesamos. Su argumento fue tan
fuerte que conectó evidencia de obras a
la realidad de nuestra fe.

Santiago agravó la situación al ponerlos
junto al asesinato y el adulterio (2:11).
Y lo que es peor, tal parcialidad
demostraba que eran tan culpables de
quebrar la ley como lo era aquel que
quebraba la ley mediante asesinato o
adulterio. Claro que Santiago no quiso
decir que todos los pecados son iguales
en sus consecuencias, pues él no estaba
midiendo la magnitud o grado de la
culpabilidad, sino su realidad. Jesús
aplicó igual culpabilidad delante de los
ojos de Dios a los pensamientos de la
concupiscencia y a los hechos de la
concupiscencia (Mateo 5:28).

La calidad de la fe la podemos comparar
con la calidad de un diamante. Para
conocer la genunidad de un diamante,
este necesita ser examinado por un
experto, quien para establecer su valor
examina todas sus características.
Analiza sus quilates, labrado, claridad, y
color. Pablo y Santiago escribieron
sobre la fe que salva y las obras que
autentifican. El interés de Pablo se
centró en el principio de la fe la cuál
comienza en el acto salvador de Dios.
Santiago centró su enfoque en la
continua evidencia de la fe.
Por
ejemplo: así como el joyero examina las
características del diamante, Santiago
examinó las obras que evidencian la fe.
Con esto debemos entender que las
obras no hacen al hombre aceptable ante
Dios, pero ellas demuestran que la fe que
se dice tener es una fe verdadera.

Santiago estableció obediencia total
como reglamento, y exhortó a los
creyentes a “Así hablad, y así haced”
(2:12) como si ellos fueran a ser
juzgados por la ley misma.
La
obediencia a la ley produce libertad, y
desobediencia produce toda una clase de
esclavitud en la vida del creyente. El
reglamento hacia la conducta es que
aquel que ha recibido misericordia
(2:13) debe estar dispuesto a proveer
misericordia a otros (vea Mateo 18:2335). Una de las formas que un creyente
puede demostrar su fe en Jesús es
mediante la capacidad de proveer amor y
misericordia a otros en vez de aplicar
juicio.

Una de las razones del porqué el
evangelio ha sido y continua siendo
cuestionado es porque los que dicen
tener fe no practican la fe. Esa fue la
razón por la cual Santiago hizo dos
preguntas: “Hermanos míos, ¿De qué
aprovechará si alguno dice que tiene fe,
y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
(2:14-16). En este pasaje, Santiago hizo
dos observaciones:
1) Primero,
cuestionó el valor de tal declaración:
¿“De qué aprovechará?” En otras
palabras: ¿Qué sentido tiene? O ¿Para
qué sirve? En griego ésta frase implica:

49

No sirve para nada. 2) En la segunda
pregunta, Santiago mira hacia el futuro:
¿“Podrá salvarle?” En ésta pregunta se
encuentra un enérgico ¡No! Aquí es
donde entrará la evaluación final, donde
se descubrirá que éste diamante es una
imitación, que no es genuino.
Con éste enfático no, necesitamos
comprender que Santiago no estaba
hablando de obras de méritos para ganar
la salvación (vea Romanos 3:20; Efesios
2:8-10) sino de las obras como
comportamiento esperado de la fe. Un
creyente que conoce la fe, no solo habla
de fe sino que acciona la fe. Para ello,
Santiago les da la ilustración de un caso
en el que una persona se encuentra en
gran necesidad de vestidura y comida y
quien además se encuentra con un
creyente quien tiene oportunidad de
accionar su fe. Si la respuesta es, “Id en
paz, calentaos y saciados, pero no les
dais las cosas que son necesarias para
el cuerpo, ¿de qué aprovechará? (2:16).
Éste no es ejemplo de una fe verdadera
sino de fe falsa. Santiago describe ésta
clase de fe como “muerta” (2:17). Con
ello quiso decir que si vuestra fe es viva,
vuestras obras deben ser activas.
Santiago sierra el discurso de la fe y las
obras sometiendo dos más argumentos
para solidificar su caso (2:18-19).
Primero arguye que la fe no puede
existir sin las evidencias de las obras.
Continuo diciendo: “Tu tienes fe, y yo
tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras,
y yo te demostraré mi fe por mis obras”
(2:18). Cuidado de no confundir éste
versículo. Santiago no estaba diciendo
que se necesitan obras para ser salvo,
sino que las obras dan evidencia de la
salvación. En el segundo argumento él
habla de la naturaleza de la fe misma.
Para ello hizo referencia al valor que los
judíos atribuían a las palabras del
Shema, encontradas en Deuteronomio

6:4 “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios,
Jehová uno es”. Santiago elogia la
declaración de fe de los judíos pero
disputó que ésta declaración no era
suficiente. Se requiere acción para
demostrar fe.
Anime Hacia La Aplicación
La parcialidad o favoritismo es contrario
a la fe de nuestro glorioso Jesucristo
quien aceptó a las personas como
iguales. Demostró que Dios se interesó
por todas las personas. El nunca rechazó
al pobre a causa de su pobreza o aceptó
al rico por su riqueza. Nunca desprecio
a un gentil, ni aun samaritano. Estuvo
dispuesto a sentarse a comer con gente
pecadora al igual que con aquellos que
confiaban en él. A través de su ejemplo
él dejó un mensaje que dice: ¡Todos
valen!
La justificación es una doctrina
importante en la Biblia. Sabemos que la
justificación es un acto de Dios donde él
nos declara completamente justos ante el
Padre, no a base de lo que hacemos sino
a base de lo que Jesucristo hizo por
nosotros en la cruz del calvario. Hasta
aquí no tenemos problema. El problema
lo encontramos cuando tratamos de ver
cuáles son las evidencias de la
transacción en la vida de la persona que
fue justificada por la fe. ¿Cómo puede
un creyente dar evidencia de esa
transacción que la justificación opera en
su vida? Santiago dice: Por medio de
las obras. La vida de Abraham es uno de
los ejemplos que tenemos registrados
donde después de haber tenido un
encuentro de fe en Dios, le obedeció e
hizo su voluntada.
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Preguntas
1.
¿Qué serian algunas cosas que
podría hacer para extender
cortesía y respeto a las personas
que vienen de otros países,
situación social o económica?
2.
¿De qué manera el favoritismo se
infiltra en nuestras familias,
amigos e iglesia?
3.
¿Cuáles son las evidencias de su
fe en Cristo y que efecto han
tenido en la vida de otros?
4.
¿Cuándo fue la ultima ves que
hizo un inventario de su fe en
Jesús? (Salmos 139:23-24)
5.
¿Qué tipo de compromiso desea
hacer el día de hoy para
demostrar su fe en Jesús?
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Estudios Bíblicos Transformadores
Lección 10
Cuidado Con Lo Que Decimos
Texto Focal: Santiago 3:1-12
Trasfondo Bíblico: Santiago 3
Enfoque Principal: Ya que se ha dicho que la lengua tiene poder para hacer el bien y
también el mal, debemos tener cuidado de utilizarla en la mas adecuada y cristiana forma.
Preguntas para explorar: ¿Qué es lo que exactamente queremos decir?
Aplicación Personal:
• Compartir el mensaje de Jesús con todo el mundo.
• Preparar al creyente para el ministerio en la Iglesia y en el Mundo
• Desarrollar la Familia Cristiana.
ya que no había trafico y la pisa colas
•
me siguió y me empujo nuevamente. Mi
Resumen:
sangre sé comenzó a calentar y decidí
Nuestras palabras tienen el poder de
cambiar al carril de más baja velocidad
crear positiva o negativamente en
para dejar a este individuo todos los dos
nuestras relaciones, y reflejan si en
carriles libres, pero la pisa colas me
realidad
caminamos
santa
e
siguió al carril siguiente. Cuando vio que
humildemente ante Dios por medio de
me iba a detener, prontamente me dejo y
nuestro Señor Jesucristo.
salió de la carretera. Tuve que refrenar
Santiago escribe en una forma circular,
mi actitud y no dejar que el enojo me
esto quiere decir que regresa a la idea
arruinará el resto del día, y pensé en este
original para reforzar la enseñaza para el
pasaje que dice: “Todo hombre sea
futuro. En Santiago 1:19-20, Santiago
pronto para oír, tardo para hablar y tardo
nos dice que de la manera de hablar y
para airarse.” El enojo es una de las más
usar las palabras en el tiempo adecuado
rápidas y arrebatadoras emociones que
da al mundo alrededor de nosotros el
nos pueden cegar por unos cuantos
mensaje de que clase de creyentes
segundos y llevarnos al accidente o al
somos. Una mañana al ir al trabajo en la
fracaso.
carretera interestatal, manejaba yo a la
velocidad limite, pensativo en lo que
Estudio Bíblico
tenia que hacer en mi trabajo y de pronto
detrás de mí vi a una camioneta van muy
Defender
Nuestras
Ambiciones
cerca de mí en la parte trasera. Este
Personales. Santiago 3:1-2
individuo quería que me moviera de su
Santiago habla de la situación cuando el
carril y su carretera, de manera que me
creyente esta aspirando a ser maestro o
empujo con su camioneta. Para este
líder dentro de la Iglesia, sin recodar que
momento cambie mi carril a la derecha
con este privilegio, también hay mas
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responsabilidad.
Santiago utiliza la
recomendación de no ser de que si
queremos ser expertos al hablar tenemos
que ser sabios para mantenernos
callados.
Creyentes en la iglesia primitiva
comenzaron a desear y desarrollar la
posición de maestros y lideres sin tomar
en cuenta sus propios dones. Pero
Santiago quiere motivar al creyente a
buscar primeramente el ser humilde en
un espíritu de aprendizaje. Recordando
que el primer recurso del maestro es el
don del lenguaje como herramienta
primaria y lo que sale de ella tiene
mucho que decirnos. Santiago esta
preocupado de que el que quiere ser
maestro olvide que el propósito del
maestro es no enseñar porque sabe
hablar elocuentemente, sino que las
palabras deben ser articuladas con
sabiduría, humildad y con la única
intención de trasmitir y producir
conocimiento sabio a sus oyentes.
Santiago escribe por la experiencia que
tiene. En Santiago 3:1 comienza
diciendo que junto con el deseo de
enseñar, viene mayor responsabilidad:
“Sabiendo que recibiremos
mayor
condenación”. Recordemos que la
palabra enseñar, no solamente se limita
aquellos que son pastores y ministros,
sino a cualquiera que enseña dentro de
los ámbitos de la iglesia. Así como Pablo
escribe en Efesios 4:11: “Y el mismo
constituyó a unos apóstoles, a otros
profetas, a otros evangelistas, a otros
pastores y maestros.” Dios es el que nos
da el llamado para enseñar en cualquier
nivel con el único propósito de ser
perfectos para su obra, su ministerio, y
su Iglesia (verso12.).
En Santiago 4:2, el escritor nos habla de
su preocupación por la ambición del
creyente cuando esta pensando llegar a
ser un maestro dentro de la iglesia local.

Santiago nos habla de nuestra
incapacidad por obtener las bendiciones
materiales que Dios ha preparado para
aquellos que le sirven con amor,
honestamente y desinteresadamente. El
escritor nos dice que no tenemos lo que
deseamos porque no pedimos.
No
pedimos después de haber servido
honradamente y sin interés.
Santiago también nos dice (Santiago
2:10) que cualquiera que guarda toda la
ley pero ofende en uno de sus puntos, se
hace culpable de toda la ley. La
enseñanza es clara: todo aquel que aspira
a ser un Maestro de cualquier cosa en la
iglesia, debe tener siempre en mente que
sus principios éticos y morales deben
estar muy por alto de aquellos a quienes
enseña. No confundamos nuestra
filosofía moral con la arrogancia del
conocimiento intelectual. Recuerde que
la Biblia nos enseña que todos somos
uno en Cristo Jesús. Para aquellos que
enseñan, recuerde que esta posición es
un privilegio incomparable para usted
delante de Dios.
Protejamos el Poder de la Lengua
Santiago 3:3-6
Santiago ilustra que no podemos
sobreestimar el poder de la lengua así
como su cuidado. En este pasaje,
Santiago nos da una serie de
ilustraciones pintorescas de su tiempo
que ilustran al oyente la potencialidad de
la lengua. Primero nos dice que al poner
en el freno en el hocico del caballo,
podemos controlar sus movimientos.
Después nos pone en el poder de
comando que tiene el pequeño timón
para controlar toda una embarcación. Y
por ultimo compara a la lengua con una
pequeña chispa que provoca un gran
incendio. Así también la lengua, siendo
uno de los más pequeños miembros del
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cuerpo, es el que tiene mas poder para
bendecir o maldecir.
Santiago se detiene en medio de sus tres
ilustraciones
para
recalcar
la
comparación entre sus ejemplos y la
lengua. Santiago enfatiza que la lengua
con su tremendo poder puede ser
controlada. Y en su ultima ilustración
nos hace ver que en la lengua excite
gigante callado que espera ser levantado
si se le da la oportunidad.
Santiago utiliza un juego de palabras
griegas en 1:27 para contrastar la
practica de la religión pura y sin mancha
con la magnitud del pecado de la lengua
cuando esta incontrolada y corrupta. Es
muy apropiada la ilustración de Santiago
para decirnos que hay en nosotros un
miembro que debe ser protegido para
que no sea contaminado ni corrupto, por
medio de una actitud adecuada. El
proverbista nos dice: “que de la
abundancia del corazón habla la boca.”
Guardarla Contra los Dominios de la
Maldad (Santiago 3:7-12)
Esta sección de la carta de Santiago es
paralela a la carta del apóstol Pablo a los
Efesios 4:23-32. Pablo pide que el
creyente haga un esfuerzo supremo para
mantenerse fuera del alcance de los
dardos del maligno haciendo una serie
de movimientos preventivos. Primero
dice que nos renovemos, nos
actualicemos de los nuevos métodos
usados por el diablo para atraer nuestra
atención. Segundo, que nos vistamos del
nuevo hombre, es decir que nos
cubramos con el nuevo concepto creado
por Cristo en nosotros para ser
impermeables a las artimañas del diablo.
Por tercer lugar, ser verdaderos
creyentes. Hablar la verdad siempre
entre nosotros. No hay manera de
ilustrar con palabras el daño que
ocasiona a las personas y a nosotros

mismos cuando no hablamos con la
verdad. Cuantos hogares y familias han
sido destruidos porque no se ha sido
verdadero y autentico en decir la verdad.
Recuerdo las enseñanzas de mi padre
que me decía que siempre habría de
decir la verdad no importando la
fatalidad de las consecuencias.
Santiago nos dice muy claramente en los
versos 7 y 8 que el ser humano ha
llegado a dominar toda naturaleza
animal terrestre o marítima. Y aun en el
día de hoy la ciencia ha llegado a
controlar genes y elementos químicos
para manipular reacciones y producir
ejemplares similares, pero nunca ha
podido dominar ni llegara a dominar la
lengua porque Santiago dice que es un
mal que no puede ser refrenado. Debe
ser transformado cambiado por el poder
de Jesucristo.
Una vez mas Santiago utiliza los
ejemplos que conocen sus oyentes para
evaluar el uso de la lengua dominada
por el mal y el contraste que se obtiene
si es dirigida hacia el bien. Dice en el
versículo 9: “con ella bendecimos a Dios
el Padre, y con ella maldecimos a los
hombres.” No hay duda que este
miembro del cuerpo humano es el más
rebelde y difícil de someter a las
exigencias de Dios y de su palabra.
“Jesús dijo a sus discípulos: “sed santos
como yo soy santo.” Y Pablo escribe en
Efesios 4:30-32: “No contristéis al
espíritu Santo de Dios. Quítense de
vosotros toda amargura, enojo, ira,
gritería, y maledicencia, y toda malicia
Antes sed benigno unos con otros.”
Todo esto nos hace pensar y realizar en
la clase de comportamiento y
pensamiento que debemos tener los unos
con los otros. Porque dice Pablo al final
del versículo. 32: “Dios también os
perdono a vosotros en Cristo.” Santiago
pone muy en claro que el laboratorio de
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nuestra vida cristiana es la Iglesia, aquel
lugar donde alabamos juntos a Dios.
Pero al mismo tiempo con nuestros
labios infligimos dolor y pena a nuestro
hermano que esta a nuestro lado por la
simple razón de que es diferente: “Sus
ideas no van con las nuestras, no es tan
inteligente como nosotros, y no es parte
del comité de personal etc.” Creo que
debemos abarcarlo todo, porque como
dijo Jesús a los que querían apedrear a la
mujer que fue descubierta en adulterio.
“El que este limpio, que arroje la
primera piedra.”
En una ocasión Watchman Lee, el
famoso predicador Chino del siglo
pasado, oyó la platica entre dos
hermanas que criticaban a esta otra por
sus propias desavenencias, y al
escucharlas replico a la conversación y
dijo a las dos hermanas: “Talvez es
verdad que ella es como ustedes dicen,
pero a ella nunca la he escuchado hablar
mal de ninguna de ustedes.” Cuanto
cuidado debemos tener de lo que
decimos, como lo decimos para no
ofender a nadie.

Preguntas:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

¿Qué tan diferentes son las
palabras de su maestro de escuela
dominical y de su pastor a las
palabras de aquellos que no
tienen ningún interés en el
Cristianismo?
¿Cuándo fue la ultima vez
que usted habla positivamente y
afirmativamente a una persona?
¿Qué diría usted a su esposa
o esposo, hijo o hija para levantar
su confianza en sí mismo?
¿Qué acción puede usted
tomar para fomentar el sentido de
unidad y amor en su Iglesia?
¿Cuál cree usted que debe ser
nuestra actitud para la persona
que
constantemente
utiliza
palabras obscenas?
¿Cuál debe ser la reacción del
creyente hacia los chistes
impropios
y
comentarios
obscenos dentro de nuestra
sociedad?
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Estudios Bíblicos Transformadores
Lección 11
Deja de Quejarte
Texto Focal: Santiago 4:1-12
Pasaje Bíblico: Santiago 4:1-12
Enfoque Principal: Vivir en armonía con otros en nuestro diario vivir y en nuestra
iglesia. Descubrir los valores de Dios en la vida diaria, guardarlos en nuestro corazón
para alcanzar la meta a la que hemos sido llamados.
Pregunta Para Explorar: ¿De donde vienen los problemas, y como podemos
prevenirlos?
Aplicación Personal:
• Equipar a los miembros de la clase para ministrar en la Iglesia y en el mundo.
• Desarrollar el concepto de familia Cristiana.
mañana, podía ver que Dios estaba
cuidando y supliendo cada una de sus
Resumen: Santiago expone el origen de
necesidades a su tiempo. No en nuestro
nuestros problemas interpersonales y nos
tiempo, ni en a nuestro antojo, sino que
da
sugerencias
para
resolverlos.
todo dependía. Dios no puede seguir
También nos hace un llamado para dejar
supliendo y mejorando nuestra condición
de ser problema y ser parte de la
hasta que no nos sometamos a Él.
solución.
Tenemos que tener una actitud de
sumisión y humildad de parte del ser
Entrelace con la vida
humano para que entonces el espíritu de
En una ocasión una joven en mi grupo
Dios comience a actuar y reargüirnos
de estudio, se acerco para hacer una
para llegar a la conclusión que
pregunta que sin duda era muy
necesitamos su salvación y su perdón.
importante para ella: “¿Porque algunos
Talvez es cierto que muchos tienen
lo tiene todo: bonita casa, automóvil?”
mejor trabajo que nosotros, y mejor casa,
De lo que cada uno considera es su
mejor carro, pero pensemos que cada
condición y la acepta y la pone a los pies
uno de nosotros tiene mucho mas que
de Cristo, entonces podremos vivir en
alguien más. En otras palabras, siempre
paz con nuestra condición. La joven se
habrá alguien que tiene mas que nosotros
refería a otra de las personas en el grupo
y alguien que tiene menos, porque así es
de estudio Bíblico que aparentemente la
lo que Dios ha dispuesto.
tenia todo, y ella se veía opacada y sin
Dios nos da bendiciones en raudales,
esperanza ante esta otra persona. Mi
pero no las reconocemos porque las
respuesta fue en aquella ocasión que si
vemos todo el tiempo. Al comienzo del
ella podía ver que cada pequeña
ano 1995, me enferme de ulceras que
bendición que Dios le había dado esa
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sangraron por una o dos semanas, hasta
que ya mi cuerpo no pudo mas y en un
domingo durante la Escuela Dominical
perdí el conocimiento y caí al piso, hasta
que los paramédicos me dieron medicina
para ganar conocimiento y me llevaron
al hospital. Fue en este tiempo por
primera vez que pude realizar que cada
segundo de vida que Dios me da es una
bendición y un privilegio que nunca
dejare de agradecer a mi Dios.
Recibimos respiración y vida por 1440
minutos al día y nunca le decimos
gracias a Dios por cada uno de estos
momentos. ¿Por que? Porque pensamos
que ya son nuestros y que no tenemos
que pedirle a nadie menos a Dios. ¡Pero
que tan equivocados estamos! La vida se
puede escapar en unos cuantos minutos y
¿adonde iremos a pasar la eternidad?
Las Consecuencias de Una Mente
Mundana Santiago 4:1-3
Santiago apunta a los lectores que por
alguna razón tienen la mentalidad de ser
amantes de sí mismos considerándoos e
ello el mismo centro de toda bendición
Divina. Por esto Santiago comienza con
la pregunta de que tiene repercusiones
eternas “¿De donde vienen las guerras
y pleitos entre vosotros?” Una pregunta
que nos hace vernos a nosotros mismos
tal como somos. Con todo el peso de
nuestra mente carnal y si es honesto,
descubra que el ser humano por
naturaleza es excéntrico amante de sí
mismo. Algunos nos amamos más que a
ninguno otro y por esto estamos en
continua comparación de lo que los otros
tienen y nosotros no.
Santiago nos ayuda a contestar su
pregunta cuando dice: “¿No es de
vuestras pasiones?” En el libro de 1
Reyes 21:1-14 encontramos la historia
de como Acab, rey de Israel, deseando el
terreno de la viña de Nabot, obtuvo la

posesión de la viña de Nabot. Luego que
su esposa habiendo hecho un complot
contra Nabot para que muriera
apedreado y así Acab pudiera obtener la
propiedad sin ningún precio, es un
ejemplo claro de las envidias y pasiones
que combaten dentro de cada ser
humano.
A los cristianos que Santiago escribe,
están enfrentando la decisión que cada
cristiano enfrenta a través de su vida.
Todos los Cristianos tenemos que
decidir si vamos a escoger los caminos
de Dios o nuestros propios caminos.
Vamos a hacer la voluntad de Dios o
nuestra propia voluntad. Si vamos a
seguir nuestra vida en Dios o vamos a
seguir nuestra vida alejados de Dios.
Cuando Jesús oro en el jardín del
Getsemani, nos dio un claro ejemplo de
lo que debemos hacer: “Pero no se haga
mi voluntad, sino la tuya.”( Lucas 22:42)
Santiago enfatiza que el corazón
corrupto definitivamente afecta las
relaciones con Dios, y por lo tanto todo
lo que se pide o se desea se detiene
como si estuviera encerrado en un
espacio sin poder salir para alcanzar su
objetivo. Por eso dice en vs.2, “codicias
y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y
no podéis alcanzar; combatís y lucháis,
pero no tenéis lo que deseáis, porque
pedís mal.” El corazón corrupto no
puede alcanzar nada de lo que se
propone por mas que lo intenta al final.
Sigue sin ser satisfecho y llega hasta los
extremos de toda corrupción moral sin
poder alcanzar un poquito de la
aprobación o satisfacción. El poeta
Amado Onervo, escribió en uno de sus
poemas “No hay nada que pueda saciar
tu ansiedad por mucho que bebas, el
alma es un vaso que solo se llena con la
Eternidad.” Si el poeta tenia razón esta
es la eternidad de Dios.
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Y Santiago escribe al final del vs.2 y
dice: “Porque pedís mal”. Y continua en
el verso 3 “Pedís, y no recibís porque
pedís mal. Para gastar en vuestros
deleites.” Oramos a Dios con la razón
equivocada y la actitud arrogante de que
todo lo merecemos y hasta tomamos
ayuno y nos doblamos de rodillas pero
siempre con la actitud y la conciencia
equivocada de que Dios esta obligado a
darnos
lo
que
pedimos;
cuan
equivocados estamos
Las Consecuencias de la Infidelidad
Santiago 4:4-6
Las relaciones matrimoniales son usadas
en la Biblia como un prototipo para
ilustrar la relación entre Dios y sus hijos
(Isaías 54:5, Óseas 2:19-20) y entre
Jesucristo y su Iglesia (2 Corintios11: 3).
A través de todas las sagradas escrituras
el pecado es la característica principal de
aquel
corazón
adultero.
Unidad
matrimonial depende del amor y gracia
de Dios dada a la pareja y que va
creciendo
juntamente
con
las
experiencias y el tiempo hasta que llega
a ser una unidad compacta e indivisible.
Santiago dice que a sus lectores en el vs.
4 “¡O almas adulteras! No sabéis que la
amistad del mundo es enemistad contra
Dios.” No hay lugar para el pecado
dentro de la relación con Dios. Santiago
dice muy claro que la mentalidad
adultera jamás estará de acuerdo a la
voluntad de Dios.
De acuerdo a
Santiago, cualquier inclinación de
nuestra parte hacia la mentalidad
mundana o asociación a ella constituye
ser enemigo de Dios.
Pablo nos dice que hay solamente la
Gracia de Dios tiene la solución a
nuestro problema: Efesios 2:1-5 “Y os
dio vida a vosotros, cuando estabais
muertos en vuestros delitos y pecados.
Pero Dios que es rico en misericordia,

por su gran amor con que nos amo, aun
estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo ( por
gracia sois salvos).” Esto es formidable.
Santiago me dice que toda mi naturaleza
esta apegada al mundo y por lo tanto
estoy en enemistad con Dios. Pero Pablo
dice que la gracia de Dios me ha librado
de esta condición y me dice, por gracia
sois salvos.
La pregunta que refiere Santiago en el
vs.5 no se encuentra en el Antiguo
Testamento y posiblemente la única
referencia esta en Éxodo 20:5, y 34:14
donde nos dice que Dios es un Dios
amoroso y celoso y nunca tolerara ver a
sus hijos envueltos con el enemigo. Dios
ama a todos sus hijos celosamente.
No hay nada que lastime mas que ver a
alguien que amamos tanto, tomar una
decisión contraria a la nuestra. También
a Dios le duele mucho cuando nos ve
pecar, así como al padre le duele ver a su
hijo o hija tan amados hacer lo contrario
a lo que los hemos enseñado. En realidad
podemos decir que amamos a Dios pero
Dios nos ama. Dice que Él nos ha amado
aun más que envió a su único hijo para
salvarnos. (Juan 3:16)
Cuando las Acciones Hablan Mas que
Las Palabras (Santiago 4:7-12)
Santiago introduce una serie de armas y
herramientas para combatir al opresor de
nuestras almas.
Primeramente
menciona la sumisión. Los grandes
hombres, las iglesias más exitosas, los
negocios
más
remunerados,
los
gobiernos más exitosos y equipos de
toda clase de deportes han descubierto
solamente han llegado a la cumbre
máxima del éxito. Solamente después de
ser maestros de la sumisión en sus
relaciones interpersonales con sus
semejantes. La sumisión es una
disciplina que ha llegado a ser mal
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entendida. Nunca podrá llegar a ser un
dogma ni tampoco una ideología, sino
que esta es una necesidad que el alma
anhela y con la cual nos identificamos
inconscientemente.
La sumisión es
voluntaria y dócil. Nunca forzad su
propio camino ni tampoco sugiere lo
impropio. La sumisión es como el amor
cuando es flexible y consciente.
La segunda arma es el espíritu de lucha
contra el maligno. La resistencia hacia el
ataque del maligno, Santiago nunca
aceptaría la excusa de decir, es que el
diablo me hizo hacerlo. No hay nada que
nos obligue a cometer pecado, lo
hacemos deliberadamente y consientes.
Esta actitud debe ser ejecutada con una
fidelidad incansable, resistir aun cuando
todos nos digan que es una lucha
perdida. “Resistir al diablo, y huirá de
vosotros.” No hay términos medios;
debemos ser astutos y persistentes para
resistir al maligno. Cuando estemos casi
caídos, el ángel del Señor vendrá a
nuestro rescate. Estamos en Cristo con
esta actitud nos garantiza la verdadera
victoria y Satanás no tiene ninguna
defensa.
Santiago apela a la doble acción de parte
de sus oyentes: no solo de resistir al
diablo sino también acercarnos a Dios
(vs.8) y El se acercara a nosotros, así
como en Malaquias 3:7 le dice al pueblo
de Israel: “Volveos a mí y yo me volveré
a vosotros.” La promesa se extiende
hacia los pecadores y los de doble
animo, es decir aquellos que están
alejados de Dios y de la Iglesia, y que
por algún motivo siguen molestos.
Santiago define estas dos condiciones
como condiciones espirituales en un
estado de riesgo de perderse por
completo de la gracia de Dios. Y es por
eso que les dice a su audiencia, es
necesario que aquel que peca se limpie
las manos y se desinfecte con jabón las

manos contaminadas; y aquel que esta
desorientado y se encuentra entre el
mundo y la iglesia les dice: “Vosotros
los de doble animo purificar vuestros
corazones.” Estas dos acciones son los
resultados esperados después de resistir
y acercarnos a Dios. Recordemos que
todos los oyentes de Santiago sabían
muy bien de lo que Santiago estaba
hablando.
El escritor de Eclesiastices explica en su
manera los siguientes dos versos en
Santiago 4:9-10. Dice que todo tiene su
tiempo, tiempo de reír y tiempo de
llorar, tiempo de danzar y tiempo de
permanecer
inerte.
Santiago
simplemente dice, cuando este momento
llega a vuestra vida, deja que el espíritu
os quebrante y os ponga en la más
sencilla actitud de humildad para que
después puedas ser levantado de vuestra
condición y acompañado transformados
por Cristo.
Aparentemente Santiago ya había sido
cambiado y había experimentado todas
estas cosas en su vida, es por eso que
puede escribir de ellas. Tanto impacto
había tenido Cristo en su vida que
cambia su actitud al dirigirse a la
audiencia, y les llama “Hermanos”.
Vs.11 continua diciendo: No hay nada
más triste que ver a una familia que tiene
problemas de incompatibilidad social, y
en lugar de sobrellevarse e unirse por el
amor familiar, se destruyen unos a los
otros con criticismo e impaciencia entre
sus miembros, esto se llama juzgar
indebidamente.
Solamente Dios es digno de ejercer el
juicio, y nadie más. Dios es el único que
es perfecto y que puede dar un veredicto
justo y sabio. Solamente Dios puede
juzgarnos porque él conoce no solo los
motivos, sino también con detalle,
nuestras situaciones. Las escrituras dicen
muy claro que Él conoce nuestros
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corazones. Y el corazón es el origen de
todos nuestros pensamientos y deseos.
Con mucha razón el Señor recomienda a
los creyentes en su palabra: “Sobre toda
cosa guardada, guarda tu corazón,
porque del mana la vida.”
Preguntas:
1. ¿Cómo podemos saber que tenemos
lo suficiente?
2. ¿Cuáles son algunas de las tácticas
que Satanás usa contra los creyentes?
3. ¿Cómo podemos alcanzar nuestro
potencial sin llegar a sentirnos
agobiados por el éxito?
4. ¿Cómo podemos los Cristianos dejar
de quejarnos?
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ESTUDIOS BÍBLICOS TRANSFORMADORES
Lección 12
Vivir sin Propósito
Texto Focal: Santiago 4:13-5:6
Trasfondo: Santiago 4:13-5:6
Enforque Principal: El presumido y arrogante es aquel que hace planes para su vida
sin contar en Dios y acumula posesiones abusando de la falta de propósito de otros.
Pregunta Para Explorar: ¿Que propósito y planes tiene Usted para su Vida?
sus discípulos acerca del hombre rico
que no teniendo lugar para guardar su
Aplicación Personal:
cosecha, dijo a sí mismo, “derribare mis
• Ayudar a los miembros a
graneros y los edificare nuevos y más
ministrar en el nombre de Cristo.
grandes y luego me sentare a
• Equipar a los miembros para
contemplarlos y diré a mi alma: ‘Alma
descubrir
y
ministrar
las
muchos bienes tienes guardados para
necesidades dentro de su Iglesia.
muchos años; repósate, come, bebe,
Resumen
regocíjate,’ Pero Dios le dijo necio, esta
De acuerdo a Santiago la vida del necio
noche vienen a pedir tu alma.”
se caracteriza por un pecado definido. Y
Santiago describe aquellos que han
nos alienta a tomar en cuenta a Dios en
planeado insensatamente su futuro, han
todas
nuestras
necesidades
sin
sentado días y lugares donde obtendrán
aprovecharse del que es menos
sus ganancias y hasta se ven ellos
afortunado que nosotros.
sosteniendo la medalla del triunfo
En una ocasión una amiga dijo a otra que
económico, pero se han olvidado de
estaba segura que ella nunca seria rica, la
incluir a Dios. Santiago dice en el vs. 14
amiga le pregunto el porque. “Bueno,”
“Cuando no sabéis lo que será mañana.”
dijo esta, “Dios sabe que si yo tuviera
Especular acerca del futuro y pensar que
dinero, probablemente lo gastaría todo
todo nos saldrá bien sin consultar a Dios
en cosas insensatas e innecesarias y muy
es el camino más fácil al fracaso. Aún
pronto no tendría nada.”
recuerdo a mi querido hermano en Cristo
Natividad Flores, que antes de comenzar
El Pecado De La Presunción
a trabajar decía: “En el nombre de Dios”,
Santiago 4:13-16
y al terminar el día de trabajo me decía,
Santiago va a concluir el capitulo cuatro
“Con el favor de Dios regresare
denunciando el pecado de la presunción
mañana.” Muy elemental y muy simple
entre los miembros de la iglesia. La
pero lleno de la experiencia que los anos
presunción o (insensatez) se condena
le habían dado. Como creyentes no
tanto en el Nuevo Testamento tanto
podemos dejar a un lado a Dios en todos
como el viejo Proverbios 27:1 dice: “No
nuestros planes.
te jactes del día de mañana; porque no
Santiago quiere que sus oyentes
sabes que dará de sí el día” Y en Lucas
descubran que la vida es corta, y quiere
12:16-21, Jesús expone una parábola a
61

que reconozcan la insensatez de la que
se ama a sí mismo. En ningún momento
Santiago pretende infundir miedo al
creyente para que pierda su iniciativa
para planear y hacerlo todo lo mejor que
podemos, sino mas bien quiere que
nuestro primer pensamiento sea como
dice el vs.15, en lugar de lo cual deberías
decir: “Si el Señor quiere, viviremos y
haremos esto o aquello.” Santiago esta
completamente convencido que muchos
de sus oyentes tenían el problema muy
arraigado, y por eso les hace hacer una
rápida evaluación de sus vidas cuando
les pregunta: “¿Que es vuestra vida?”
No había en sus palabras un motivo
filosófico, sino practico para que cada
uno pudiera evaluar su necesidad y su
carácter.
Para los cristianos, la voluntad de Dios
es una constante meta que debe persistir.
Porque los creyentes entienden que Dios
conoce todos sus pensamientos y ha
planeado minuciosamente nuestras vidas
de acuerdo a este principio. De tal
manera que todo lo que podemos hacer
es alabarle su santo nombre. Jeremías
dice: “Porque yo se los pensamientos
que tengo acerca de vosotros, dice
Jehová, pensamientos de paz y no de
mal, para daros el fin que esperáis.
Entonces me invocareis, y vendréis y
orareis a mí y yo os oiré. Y me
buscareis y me hallareis, porque me
buscáis de todo vuestro corazón.”
(Jeremías 29-11-13) El estar cometido a
Dios es excitante, porque ha cambiado
nuestros planes a los planes de Dios.
El pecado de Omisión Santiago 4:17
Todos vemos al pecado como algo malo
que hemos hecho. Somos consientes de
que nuestras acciones y actitudes son
evaluadas de acuerdo al ejemplo de
Cristo y algunos han pensado que el
pecado es algo así como fallar a la

comisión de la fe en Cristo. Pero
Santiago dice que debemos ser más
consientes del pecado de omisión o en
otras palabras, si yo sé que es lo que
debemos hacer, y veo a un hermano que
esta haciendo mal, y no se lo declaro o
se lo explico, entonces aquel pecado que
esta haciendo esta persona, se convierte
en pecado para mi.
Cuando yo me case con mi esposa, el
predicador pregunto a mi suegro,
“¿Quién entrega a la novia?” En ese
momento mi suegro pasó su autoridad y
responsabilidad en mi. Ya no es el
responsable por su hija, ahora yo era el
responsable por mi esposa. Desde ese
momento, cualquier cosa que mi esposa
hiciera bueno o malo caía sobre mi
responsabilidad. Bueno hoy en día hay
lideres, pastores, y maestros que ven el
pecado en la iglesia y no lo confrontan ni
lo corrigen. Y pronto el pecado va
separando poco a poco la relación con
Dios hasta que esta queda fuera de su
protección y la iglesia llega a ser una de
las iglesias del Apocalipsis, aquella que
vive pero que esta muerta, aquella que
ha olvidado su primer amor. De manera
que pongamos atención en el hecho de
que cada uno es responsable por vuestro
hermano, y vuestro hermano es
responsable por usted.
El Pecado de la Avaricia Santiago 5:1
En el capitulo 5, Santiago continua su
discusión acerca del amante de sus
vienes, el avaro que solo piensa en lo
que obtendrá si hace un favor e
inmediatamente piensa como podrá
ahorrarse más.
Muchos están tan
preocupados con la adquisición de mas
posesiones y bienes que olvidan por
completo alimentarse físicamente hasta
que este hábito le hace decaer
físicamente, y cuando descuidamos
nuestro cuerpo, estamos descuidando el
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templo del Santo Espíritu, nuestro
cuerpo.
Santiago regresa a la idea de cambiar la
imagen de lo que estaba pasando delante
de sus ojos, y por eso lanza la
advertencia para aquellos que teniéndolo
todo menospreciaban la pobreza de los
humildes y se jactaban de su posición.
Santiago no estaba condenando al rico
porque era rico sino porque siendo ricos
hubieran podido honrar a Dios con sus
contribuciones a los pobres y a la iglesia,
tendrían razón para darle su amor, sin
embargo sé hacia verdad lo que Jesús
decía acerca de los ricos en Mateos
19:24 “Otra vez os digo, que es más fácil
pasar un camello por el ojo de una aguja;
que entrar un rico en el reino de Dios”
Preguntas:
1.¿Ha usted tomado decisiones
importantes sin consultar a Dios?
2.¿Cómo Cristiano, debería usted
preocupado por el juicio venidero?
3.¿Cuáles son algunas de las tácticas
que Satanás usa contra usted para
evitar el éxito?
4.¿Cómo podemos alcanzar nuestra
máxima potencia sin llegar a ser
descuidados de Dios?
5.¿Es usted más tolerante con el
pecado de omisión?
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Estudios Bíblicos Transformadores
Lección 13
Como Debe Ser la Iglesia.
Texto Focal: Santiago 5:7-20
Trasfondo: Santiago 5:7-20
Enfoque Principal: La vida de la iglesia debe ser de una constante esperar por la venida
del Señor. Animando a nuestros hermanos hacer fiel.
Algo en que pensar: ¿Cómo es la vida en nuestra Iglesia? ¿Qué es lo que esta usted
haciendo para mejorarlo?
Aplicación Personal:
• Alentar al creyente a compartir a Cristo con todas las personas.
• Equipar a los miembros para tratar de ministrar en el nombre de Cristo.
• Fortalecer la Iglesia existente y comenzar nuevas obras en el nombre de Cristo
personas y sin faltar el cuarto de música
y el salón de sociales. Todo era hermoso
Resumen:
que hasta yo quería ser parte de esta
Santiago identifica cinco cosas que la
iglesia, pero lo que note es que no
iglesia debe cumplir para llegar a ser lo
importa cuantos millones de dólares
que Dios quería que fuera. Y describe
invirtamos en nuestras instalaciones, si
como el cuerpo de Cristo (el grupo de
no estamos viviendo la vida cristiana con
creyentes) debe actuar para conseguir
la conciencia de que el Señor ya viene y
este resultado.
prontamente usamos el tiempo y los
En una ocasión tuve el privilegio de
recursos para predicar el mensaje de
visitar una de las iglesias más
Salvación, entonces estamos errando en
sobresalientes de nuestro estado. Una de
el propósito por la cual la Iglesia fue
los miembros del staff, nos dio una
instituida por Cristo.
rápida visita al edificio de esta iglesia.
Nos enseño unos hermosos cuartos
decorados para los pequeños de 0 a 24
La Iglesia que esta Expectante
meses, luego la área de niños, con
Santiago 5:7-11
pequeñas mesas y pequeñas sillas
Primeramente Santiago toma el principio
rodeados de pequeños muebles y
de la espera paciente por la segunda
juguetes que eran seguros para los
venida del Señor, usando la analogía del
pequeños miembros de la iglesia. Luego
labrador que espera con paciencia las
nos mostró las instalaciones de los
lluvias necesarias para sus cosechas.
Santiago pone en evidencia la paciencia
jóvenes y un hermoso gimnasio con
y la seguridad de que la tierra dará su
cuartos de baño y regaderas, un hermoso
fruto después de que la lluvia llegue. El
santuario con capacidad para casi 2,000
campesino mira sus campos y espera con
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paciencia las lluvias que darán a sus
plantíos el alimento adecuado para
crecer.
En el sentido de hermandad, Santiago
recuerda la rutina de un agricultor, que
es parecida en un sentido a la rutina del
Cristiano. El campesino hebreo miraba
el producto de la tierra como un regalo
de Dios y creían firmemente que debiera
ser buenos administradores de las
bendiciones de Dios. El calendario
religioso hebreo circulaba alrededor de
las cosechas de grano. Y la fiesta hebrea
más grande estaba relacionada con la
temporada de cosecha de los mejores
granos y frutos de la tierra. Los
cristianos de hoy también esperamos el
tiempo de cosecha cuando el Señor
regrese por el fruto de su trabajo. Como
creyentes, podemos estar sintiendo más
y más el desaliento y el desanimo.
Santiago le llama a esto”aceptar la
responsabilidad por nuestra propia
condición del corazón.” Necesitamos
experimentar disciplina propia, sabiendo
que la recompensa estará en Jesucristo
cuando él regrese. Es opreso que
Santiago escribe en el vs. 8 “Tened
también vosotros paciencia. (hablando a
nosotros los creyentes) y afirmar
vuestros corazones; porque la venida del
Señor se acerca.”
Desde que Jesús partió a la presencia de
Dios, los creyentes han estado esperando
ansiosamente el regreso del Mesías para
estar con él a su lado en lugares
celestiales. Porque Jesús no declaro el
día preciso de su regreso, cristianos de
todas las generaciones han esperado al
Mesías, creyendo que llegara en su
tiempo, y esta espera impaciente provoca
en los creyentes un sentimiento de
desaliento y cansancio. Cada uno de
nosotros hemos sentido este mismo
cansancio, pero gracias a Dios que no

todos nos desanimamos al mismo
tiempo.
Desde los tiempos de Moisés y Aron, el
pueblo se quejaba contra sus lideres
(Éxodo 16:2) y no tan solo se quejaron
de Moisés y Aron sino también
lloriquearon y se quejaron contra Dios.
(Números 14:26-27)
Cuando esto
sucede, el simple lloriqueo y lamentos
pueden ocasionan al creyente muy serios
problemas de pecado. Debemos tener
cuidado de que al quejarnos no
contristéis el Espíritu de Dios.
En el verso 9 Santiago pone mucho
énfasis en que como creyentes
pongamos mucho cuidado al quejarnos o
dejarnos desanimar, ya que debemos
recordar que El Juez esta mas cerca cada
vez. Esto es sin duda alguna porque el
que ya ha conocido el cristianismo, tiene
un conocimiento que lo hace más
responsable hacia la vida Cristiana que
otros no creyentes.
Debemos estar
conscientes que las murmuraciones, la
queja continua, porque Dios no hace lo
que nosotros pensamos que debiera estar
haciendo es un síntoma de que hay una
deficiencia en nuestra fe, y posiblemente
una fatiga espiritual que necesita
oración y ayuno bajo el cuidado y la
restauración de Dios en nuestros
corazones. Santiago dice que el Juez esta
delante de la puerta.
Para reforzar la necesidad de paciencia
Santiago recuerda al creyente en el vs.10
la fidelidad de los profetas que no tan
solo valientemente expusieron el
mensaje de Dios, sino también esperaron
la protección de Jehová sin dudar un
momento lo que Dios les había
encomendado. Los profetas que habían
llevado el mensaje de Dios a su pueblo,
se vieron amenazados, sofocados y hasta
muchos perdieron la vida con la
seguridad de que estaban cumpliendo
con su deber ante Dios.
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Santiago en el vs.11 dice que los que
llevan el mensaje de Dios son
bienaventurados es decir mil veces
felices y Isaías 52:7 nos dice que: “Cuan
hermosos son los sobre los montes los
pies del que trae alegres nuevas, del que
anuncia la paz, del que trae nuevas de
bien, del que publica Salvación, del que
dice a Sión: ¡Tu Dios reina!"
Santiago menciona la paciencia de Job
como un ejemplo practico del que sufre
pacientemente. Santiago pone en la
mente de sus lectores la lista de
sufrimientos que Job tuvo que padece.
(Job 1:6-12) La perdida de todos sus
bienes, la desintegración de su familia, la
carencia de salud, no tan solo de él, sino
de todos los que servían en su casa. Y
pensar que todo comenzó cuando el
Diablo que rodeaba por el mundo reto la
fidelidad de los hijos de Dios y Dios con
mucha confianza en Job permitió que
Satanás tocara sus bienes. Pero le limito
a que no tocara su alma. Inmediatamente
Job perdió una cosa tras otra, hasta el
punto que su propia esposa le decía: (Job
2:9)“reniega de Dios y muérete.” Que
desastre, que reto tan tremendo a la fe de
cualquiera de nosotros, y sin embargo
Job dijo: “Yo se que mi redentor vive.”
¡Que más paciencia puede esperar de un
hombre como Job!
La Iglesia Que Ora Santiago 5:12-18
Una de las más hermosas dimensiones
de la Iglesia es el ministerio de la
oración. Cuando los miembros de la
iglesia se reúnen para orar por un
propósito especifico, la Iglesia comienza
a tener signos de vida. Después de los
acontecimientos en
Septiembre 11,
2002, las iglesias de toda la nación
registraron aumentos en asistencia. Las
iglesias comenzaron a establecer más
audaces y mejores programas para
fomentar la oración. En alguna manera

estos son síntomas de una Iglesia que
quiere tener un avivamiento,
Cuando la iglesia establece programas
de oración, y la gente viene a la iglesia
con sus peticiones personales cada
semana,
las iglesias comienzan a
experimentar
bendiciones
y
la
membresía se goza con estos resultados.
En el vs.12 Santiago invita a sus
oyentes el conservarse fuera de los
pecados que lo lleven a ser condenados,
como las criticas que son innecesarias,
las opiniones injustas, tanto que sugiere
que nuestras respuestas sean un sí o un
no para no caer en condenación.
Santiago nos dice y recomienda que la
mejor terapia para la aflicción es la
oración. La oración que se hace con fe.
Jesús enseña a sus discípulos a orar y
cuando lo hizo dejo sentado sobre sus
discípulos el modelo para orar. Santiago
no solo dice que debemos orar cuando
todo anda mal, dice que debemos orar
también cundo estamos alegres. Pablo
dice que debemos dar gracias a Dios en
todo. En otras palabras la oración es una
disciplina que se debe practicar.
En el vs.14 y 15, Santiago explica una
forma adicional para ayudar al enfermo
en la Iglesia. La pronta atención a este
problema por los ancianos de la iglesia,
es
decir
muchas
veces
no
necesariamente es él mas viejo, sino
puede ser el grupo de diáconos o
ministros en la iglesia, que deben unirse
para poner en oración las peticiones de
cada miembro. Los ancianos de la iglesia
eran los individuos con mayor madurez
espiritual. Estos eran elegidos por la
iglesia y mantenían su dominio y
participación en todo los asuntos de la
Iglesia
(Hechos 15:6,22, 20:17, 1
Timoteo 4:14.)
Otra de las sugerencias de Santiago era
la de untar aceite. Esta era una practica
normalmente convencional en los
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tiempos bíblicos. Este ungimiento se
hacia en tres categorías: para uso
ordinario, para uso de santificación y
para uso de sanidad o medicamento. En
el sentido ordinario, la gente lo usaba a
diariamente como limpieza, un poco de
aceite de oliva sobre la piel la protegía
del sol. En el sentido de sacro, se
aplicaba cuando la persona se dedicaba a
Dios. El profeta Samuel ungió a un
joven llamado David, anunciando que
este era el nuevo rey para Dios, (1
Samuel 16:13) El templo y todos sus
muebles eran ungidos, junto con el
sacerdote (Éxodo 30:22-28, 28:30).
El ungimiento por razones medicas era
practicado en caso de enfermedad o en
heridas (Isaías 1:6) Dentro de las
costumbres Hebreas, cuando un a
persona estaba enferma, no se llamaba al
medico sino al rabí, este le ungía con
aceite y oraba por su salud.
Santiago admite y dice en el vs. 15 que
la oración de fe sanara al enfermo y el
Señor levantara al enfermo y si este
hubiera cometido algún pecado, le será
perdonado. Dentro del judaísmo la
enfermedad era vista como el resultado
de algún pecado. Y la iglesia primitiva
creía que el permanecer continuamente
resultaba en la muerte física. (1
Corintios 11:30) de tal manera que la
confesión y perdón de pecado era la
demanda principal y solución del pueblo
cristiano en los tiempos de Santiago.
En los días de hoy las iglesias organizan
grupos de oración y grupos de apoyo
para combatir las reacciones negativas
dentro de la Iglesia. Algunas iglesias
han creado consejeras y reuniones de
terapia para ministrar a los creyentes.
Pero esto esta muy lejos de poder suplir
con efectividad al enorme y deificado
grupo de creyentes dentro de nuestra
sociedad. La única forma de llegar al
corazón de las cosas es ponerlas en el

nombre de Dios, y esto establecerá la
confianza del hermano o hermana que
esta en problemas y muy pronto
sucederá lo que dice Santiago en el
vs.16: “Confesaos vuestras ofensas unos
a otros.” Confesión e intersección entre
los hermanos es la mejor terapia que
Dios haya establecido para su Iglesia.
Como podía olvidar Santiago el ejemplo
del Antiguo Testamento. No así que
incluye en el vs.17 –18 la experiencia en
oración que experimento Elías, un
hombre sujeto a pasiones semejantes a
las nuestras. Es decir un hombre común
y corriente que decidió dedicarse al
servicio de Dios y que se dejo llevar por
la dirección de Dios para experimentar
experiencias con Dios en la oración.
Dice las escrituras que Elías ora
fervientemente para que no lloviera, y no
llovió por tres anos y medio. Y otra vez
oró, pero ésta vez pidió lluvia y el cielo
le dio la lluvia. ¿Cuál es entonces la
diferencia entre la oración de Elías y la
nuestra? Sin duda que sus motivos
fueron puros y sujetos a la voluntad de
Dios. Recordemos que la Biblia dice que
todo lo que pidiéramos a Dios en el
nombre de Jesús nos será dado. Pero
debes pedir no dudando. Es que los
milagros solamente suceden cuando la
voluntad de Dios y los propósitos
humanos están en armonía.
La Iglesia que Restaura Santiago
5:19-20
Para terminar con este capitulo y con su
carta Santiago regresa al testimonio
entre la familia Cristiana, por eso se
refiere a Hermanos. Que diferencia hace
cuando alguien nos llama hermanos que
cuando alguien le llama a usted por “tu.”
Santiago dice que dentro de la familia
Cristiana hay muchos y nosotros lo
sabemos bien que hay muchos que se
han extraviado de la fe. Entonces hace
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un llamado para aquellos que le conocen
que vaya a su rescate. ¿Pero cómo?
Primeramente con oración y ayuno y
después con la palabra de Dios, y por
ultimo como dice Santiago con una
actitud de renovación espiritual que solo
se obtiene bajo la experiencia personal
con Cristo.
A los cristianos que Santiago escribe, no
son los que nunca han escuchado estas
cosas, sino aquellos que ya han estado
bajo muchas pruebas, y han sobrellevado
multitud de descalabros por Cristo. Y
hoy tienen la experiencia, la paciencia y
la fe pero sobre todo la paciencia para
seguir fieles en la espera del regreso del
Mesías.

Preguntas:
1. ¿Qué puede hacer su iglesia para que
sus miembros esperen celosamente la
segunda venida?
2. ¿Qué diferencia ha hecho en su vida
la realidad de que el Señor regresa
pronto?
3. ¿Cómo sobrelleva usted situaciones
cuando no ve usted que la mano de
Dios actúa prontamente?
4. ¿Qué tan seguido comparte usted su
testimonio con otras personas?
5. ¿Qué puede usted hacer para ayudar
a su iglesia a para llegar a ser la
iglesia que ama, que ora y restaura?

Santiago escribe a una Iglesia que por su
experiencia se preocupa por otros y tiene
en su mente no tan solo la misión del
evangelio, sino también el rescate de
aquellos que son más débiles en su fe.
La Iglesia que Santiago tiene en mente
es la iglesia que vive y que ninguna
olvida la razón por la cual esta en el
mundo. ¿Esta es la clase de Iglesia a la
que usted pertenece?
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