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Pensamiento: Pablo escribe a creyentes que por la persecución que habían sufrido por el
evangelio de la gracia, se habían aferrado a los rudimentos y estaban a punto de retroceder a las
obras de la ley. Los rudimentos son los principios elementales y la palabra nos llama a ir hacia
delante a la perfección.
Pablo les exhorta a que:
Se mantengan firmes en su confesión de Cristo como Salvador – Hebreos 4:14-16: Por
tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión. 15Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado. 16Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 10:23: Mantengamos
firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
Entren en el reposo de Dios Hebreos 4:1-11: Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún
la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. 2Porque
también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos; pero no les aprovechó
el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. 3Pero los que hemos creído
entramos en el reposo, de la manera que dijo: Por tanto, juré en mi ira, No entrarán en mi
reposo; aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. 4Porque en
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cierto lugar dijo así del séptimo día: Y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. 5Y
otra vez aquí: No entrarán en mi reposo. 6Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en
él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de
desobediencia, 7otra vez determina un día: Hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio
de David, como se dijo: Si oyereis hoy su voz, No endurezcáis vuestros corazones. 8Porque
si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. 9Por tanto, queda un
reposo para el pueblo de Dios. 10Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado
de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que
ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.
Dejen los rudimentos y vayan adelante a la perfección –
Hebreos 6:1-6: 1Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos
adelante a la perfección; No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras
muertas, de la fe en Dios, 2de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la
resurrección de los muertos y del juicio eterno. 3Y esto haremos, si Dios en verdad lo
permite. 4Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don
celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 5y asimismo gustaron de la buena
palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, 6y recayeron, sean otra vez renovados para
arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a
vituperio.
No dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre, que se consideren, se exhorten y se
estimulen al amor y a las buenas obras – Hebreos 10:24,25
Mantengan sus ojos puestos en Jesús el autor y consumidor de la fe – Hebreos 12:1,2: Por
tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
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despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera
que tenemos por delante, 2puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual
por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la
diestra del trono de Dios.
No menosprecien la disciplina de Dios – Hebreos 12:5-11: y habéis ya olvidado la
exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina
del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido por él; Porque el Señor al que ama,
disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo. 7Si soportáis la disciplina, Dios os trata
como a hijos; Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? 8Pero si se os deja sin
disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. 9Por
otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos.
¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? 10Y aquéllos,
ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que
nos es provechoso, para que participemos de su santidad. 11Es verdad que ninguna disciplina
al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto apacible de
justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Permanezca el amor fraternal, la hospitalidad, acordarse de los presos y los maltratados –
Hebreos 13:1-3: Permanezca el amor fraternal. 2No os olvidéis de la hospitalidad, porque por
ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. 3Acordaos de los presos, como si estuvierais
presos juntamente con ellos; y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis
en el cuerpo.
Se acuerden de sus pastores; considerad cual haya sido su conducta, imitad su fe,
obedecedles y sujetaos a ellos – Hebreos 13:7.17
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Ofrezcan siempre a Dios sacrificio de alabanzas – Hebreos 13:15: Así que, ofrezcamos siempre
a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
A través de todo el libro de los Hebreos Pablo les dice qué confesión deben mantener:
1- El Hijo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder - Hebreos 1:3: El cual, siendo
el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las
cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados
por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas.
2- Herederos de la salvación – Hebreos 1:14: ¿No son todos espíritus ministradores,
enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?
3- No se avergüenza de llamarlos hermanos – Hebreos 2:11: Porque el que santifica y los
que son santificados, de uno son todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos
hermanos, 12diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre,
4- En medio de la congregación te alabaré.
5- Socorrió a la descendencia de Abraham – Hebreos 2:16: Porque ciertamente no socorrió
a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham.
6- Hermanos Santos y participantes del llamamiento santo: – Hebreos 3:1: Por tanto,
hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo
sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús;
7- Sacerdote para Siempre – Hebreos 5:6: Como también dice en otro lugar:
Tú eres sacerdote para siempre, Según el orden de Melquisedec.
8- Perfectos para siempre – Hebreos 10:1: Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes
venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que
se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan.
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9- Acerquémonos con corazón sincero Hebreos 10:22: acerquémonos con corazón sincero,
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los
cuerpos con agua pura.
10- Autor de eterna salvación – Hebreos 5:9: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor
de eterna salvación para todos los que le obedecen.
11- Imposible ser renovados – Hebreos 6:4-6: Porque es imposible que los que una vez
fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu
Santo, 5y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero,
6

y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí

mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
12- Fiel es el que prometió – Hebreos 10:23: Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión
de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
13- Dios lo juró por sí mismo – Hebreos 6:13: Porque cuando Dios hizo la promesa a
Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo.
14- Su consejo es inmutable – Hebreos 6:17: Por lo cual, queriendo Dios mostrar más
abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso
juramento;
15- No se retroceden para perdición – Hebreos 10:39: Pero nosotros no somos de los que
retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
16- Es imposible que Dios mienta – Hebreos 6:18: para que por dos cosas inmutables, en las
cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos
acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.

www.impactodegracia.com

17- Precursor – Hebreos 6:20: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo
sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
18- Sin fe es imposible agradar a Dios – Hebreos 11:6: 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.
19- Cambio de sacerdocio y de ley – Hebreos 7:12: Porque cambiado el sacerdocio,
necesario es que haya también cambio de ley;
20- Vida indestructible – Hebreos 7:16: o constituido conforme a la ley del mandamiento
acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible.
Dios juró y no arrepentirá – Hebreos 7:21: porque los otros ciertamente sin juramento
fueron hechos sacerdotes; pero éste, con el juramento del que le dijo: Juró el Señor, y no
se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre, Según el orden de Melquisedec.
21- Fiador de un mejor pacto – Hebreos 7:22: Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor
pacto.
22- Sacerdocio inmutable – Hebreos 7:24: mas éste, por cuanto permanece para siempre,
tiene un sacerdocio inmutable.
23- Puede salvar perpetuamente – Hebreos 7:25: por lo cual puede también salvar
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por
ellos.
24- Mediador de un mejor pacto – Hebreos 8:6: 6Pero ahora tanto mejor ministerio es el
suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas.
25- Será propicio a nuestra injusticia – Hebreos 8:12: Porque seré propicio a sus injusticias,
Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.
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26- El nuevo pacto ha dado por viejo al primero – Hebreos 8:13: Al decir: Nuevo pacto, ha
dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a
desaparecer.
27- Los llamados reciben la promesa de la herencia eterna – Hebreos 9:15 Así que, por eso
es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las
transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la
herencia eterna.
28- Cristo llevó los pecados de muchos – Hebreos 9:28: así también Cristo fue ofrecido una
sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con
el pecado, para salvar a los que le esperan.
29- Santificados mediante la ofrenda de Cristo – Hebreos 10:10: En esa voluntad somos
santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.
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