Hebreos 4 (Jesucristo, Sumo Sacerdote Superior)
V1, La palabra principal es promesa, refiriéndose estar en su reposo. Para nosotros los
creyentes es tener paz y seguridad de salvación, pues nuestra casa es celestial y tenemos
descanso en Él (Mateo 11:29-30).
•

Pero en esta exhortación nos dice que temamos, a no alcanzar a experimentar esta paz,
refiriéndose a que examinemos nuestra condición espiritual (2 Corintios 13:5–7) y
continuar el compromiso de estar en esta promesa (Judas 23). En mal contexto judío,
entrar en su reposo, era natural el día de reposo (Éxodo 16:23).

V2-3, El conocimiento intelectual del mensaje de Dios no es suficiente, es la fe apropiada que
salva, en esta epístola en el cap. 10:19, 12:29.
•
•
•

La palabra de Dios no trabajó en los israelitas, porque no la recibieron con fe. Sin fe, la
promesa de Dios no es experimentada, la palabra es desgraciada. Para madurar hay
que tener fe (Romanos10:17); la fe es por el oír.
Aquellos que ejercitan su fe en el mensaje de Dios, entrarán en su reposo espiritual; lo
que nos da a entender, que hay otro reposo que ha de venir.
Cuando Moisés declara el día de reposo, el reposo que ha de venir es más grande.

V4-5, Hay algunos puntos bíblicos, de qué hablar, sobre el día de reposo (Sabadistas).
•
•

El Sabat fue dado a la nación de Israel, no fue dado a los patriarcas. Fue dado a Israel
como recuerdo semanal de ser liberados de Egipto.
Los únicos gentiles dados a guardar ese día, fueron los que vivían con aquellos israelitas
en el Canaán (Romanos14:1-10).

V6-7, La oportunidad de entrar en reposo con Dios está abierta, no es muy tarde, (Salmos
95:7-8).
•

Notemos la exhortación del autor es una urgencia, el tema de obediencia es tomado otra
vez, debemos tener una respuesta inmediata y debe ser positiva. Este Dios se lo ofreció
a Moisés y él sigue esperándote pacientemente.

V8-10, El verdadero reposo no entró, a través de, Josué o Moisés sino a través de Jesucristo.
•

Josué guió al pueblo de Israel hacia el Canaán, porque el reposo no es en la tierra sino
es espiritual, hasta hoy el pueblo de Israel no tiene paz, porque no se trata de ese
reposo, sino el del espíritu (Apocalipsis14:13).

V11-12, Mientras la palabra de Dios es acogedora y confortante a todos aquellos que la creen;
también es ejecutadota, como una herramienta de juicio, para todos aquellos que no se
comprometen con Jesús.
•

Algunos hebreos se guiaban en emociones que pertenecen a Cristo, pero no eran
totalmente dependientes de Cristo, dice “Parte el alma y espíritu” de tal poder de en sí

misma, esto nos describe dos entidades diferentes, sean usadas como corazón y alma
para expresar lo mas profundo de nuestro ser (Lucas 10:27 y Hechos 4:32).
V13, Abiertos los ojos de Él expresando como si tu cabeza o cuello, estén en preparación para
ser cortados. La responsabilidad de la palabra escuchada, es la palabra la cual juzga la
desobediencia (1 Corintios 10:5-13).
•

En el versículo anterior, la palabra espada, nos mostró que cada persona es juzgada no
sólo por la palabra, sino por Dios en persona.

V14, Nuestro sumo sacerdote que bajo el viejo pacto pasó, a través de, tres áreas:
-

La corte de afuera
El lugar santo
Lugar santísimo

Para hacer el sacrificio Jesús paso, a través de los tres cielos:
- La atmósfera celestial
- la estelar y
- Donde Dios vive (2 Corintios 12:2-4).
Jesús “Hijo de Dios”, estas palabras tienen dos usos:
-

De humanidad
De deidad

•

Este énfasis muestra la superioridad de Jesús (versículo 15 y 16). El autor agrega que
Jesús no tuvo pecado, él fue tentado pero no pecó al usar la palabra de Dios.
“Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia”

•

Los reyes antiguos no se podrían ver sin que alguien mande un consejero, en contraste,
el Espíritu Santo nos llama para acercarnos al trono de Dios para recibir gracia y
misericordia, a través de, Jesucristo.

