Hebreos 6

V1-2, La frase “dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo”, no significa abandonar, sino
significa un lugar donde empezar. Es la entrada al camino de salvación en Cristo, el escritor se
refiere al Antiguo Testamento preparando el camino hacia el Mesías. El principio, de esta
enseñanza sobre Cristo, es basado en los principios del Antiguo Testamento que incluye seis
cosas que cubren estos dos versículos:
1. Vamos adelante a la perfección (cumplir el sistema levítico que encontramos en Cristo).
2. Arrepentimiento de obras muertas (cumplimiento de la ley)
3. Bautismo (Nuevo Testamento, llama bautismo de adentro; en el Antiguo Testamento es
un símbolo de la limpieza Éxodos 30:18-21).
4. Imposición de manos (Antiguo Testamento, la persona que traía un sacrificio ponía las
manos como un símbolo: como sustitución de sus pecados (Levíticos 1:4, 16:21).
5. La resurrección (los fariseos creían en la resurrección Hechos 23:8, pero
espiritualmente estaban muertos).
6. Juicio eterno, (también los fariseos creían en el juicio de Dios. Pablo fue fariseo antes de
su conversión, ellos se forzaban a ser justos, a través de, la ley y no por fe).
V3-6, Aquí el escritor da su propio testimonio, sobre el Antiguo Testamento y sus enseñanzas,
abrazando el Nuevo Pacto en Cristo. Jesús identifica todas las leyes, poniendo el emblema de
Dios (Juan 6:44) “Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere y yo lo
resucitaré en el día postrero.”
•
•
•
•

Todo hombre experimenta la bondad de Dios, pero eso no significa que todos sean
salvos (Hechos 17:24-34).
Durante el ministerio de Jesús, todos disfrutaron y experimentaron las bendiciones del
cielo, milagros, sacaron demonios; por supuesto, aquí se refiere a Cristo, por el cual,
gustaron del don celestial.
Así pasa con nosotros, veamos un ejemplo en el libro de Hechos 8:9-24. Al menos que
no te arrepientas no veras el reino de Dios.
No puede ser, una vez que eres salvo lo demuestras. Aquí estas personas rechazan la
verdad y no tienen esperanza, teniendo el conocimiento y conciencia y la experiencia de
haber estado en Dios, su carne es más grande que su espíritu.

V 7-9, Aquí analizaremos las siguientes ilustraciones:
•
•

Aquellos que escuchan el evangelio y responden por fe son bendecidos; pero aquellos
que lo oyen y la rechazan son maldecidos (Mateo 13:18-21).
Vemos un cambio “Oh amados”, un mensaje de aliento para todos los que han creído en
Cristo, aquellos que son sabios demuestran cosas mejores o sea obras, Santiago nos
dice que la fe sin obras es muerta (Santiago 2:17-19).

V10-12, A través de toda la epístola, la palabra hacia su nombre, tiene un sentido de autoridad,
carácter y atributo del Hijo de Dios Padre; se refiere a santos, todo cristiano genuino es santo
(Hechos 9:13; Romanos 1:7).

•
•

Cada uno demuestre su fe, esto es una exclamación, presentando a los judíos a venir a
Cristo inmediatamente y seguir le fe de los santos para obtener seguridad en su
salvación.
No seamos perezosos, sino imitadores; activos, ya no pasivos, este es el tema: las
promesas de Salvación.

V13-17, Pablo alienta a los hebreos, pone la fe de Abraham como ejemplo, positivo al sistema
levítico, el cual es un gran modelo a seguir y debe ser imitado (Génesis 22:15-19). Abraham
fue ejemplo de paciencia, cuando esperó el nacimiento de Isaac.
•
•

La palabra de Dios, no necesita ninguna confirmación de nadie. La palabra de Dios se
confirma por sí sola, pues es fiel.
Nosotros tenemos que confirmar nuestras promesas ante Dios, porque es más grande
que todos nosotros.

V18, Estas son promesas de Dios y juramentos, el término griego de la palabra inmutable es
usado en término legal como un cambio que nadie puede hacer, excepto el creador del
documento.
•
•
•

“Consuelo y esperanza”
Fortísimo consuelo. Dios provee protección a todos los que necesitan refugio, por haber
cometido una muerte sin querer; y aquí pone un termino del Antiguo Testamento, para
entender analicémoslo en Josue 20:1-9.
Esperanza. Es el cumplimiento de las promesas de Salvación, Cristo es el ancla de
nuestras almas, que nos mantiene seguros durante los tiempos difíciles.

V19-20, Nuestra esperanza es un emblema en Cristo, quien entra en la presencia del lugar
santísimo de nuestra parte. Por eso, el escritor regresa al tópico que Él es de la orden de
Melquisedec, orden divina de Sacerdotes (Cap.5:14-16).

