Hebreos 12

V1, La palabra, por lo tanto, significa una continuación de lo que acaba de decir en el capitulo
11, la ha mencionado el salón de la fama de fe y usa una metáfora.
•

•
•

Estas personas aparecen simplemente como testigos de la fe o como espectadores de
nuestra carrera, así es obvio que no estamos rodeados de espíritus de los difuntos,
animándonos a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este versículo
menciona 2 obstáculos que nos impiden correr esta carrera de la fe.
Un peso o impedimento (griego Oikos, significa hinchazón o dolor) buena metáfora para
expresar hinchazón de soberbia
Pecado que nos asedia: no se refiere a pecados internos sino a las muchas tentaciones
que nos asedian para estimular nuestra concupiscencia, analicemos 1 de Juan. 2:16,
preocupaciones y diversiones inocentes pueden ser un grave impedimento, entonces
cómo podemos correr esta carrera.

V2-3, Tener los ojos puestos en Jesús, Él es el objeto de fe y Salvación, el autor de Hebreos
nos describe que Jesús es el pionero y perfeccionador de la fe, nos da ejemplo como garantía
de la victoria final a todos, nos gasta la garantía 30 días, Jesús es una eternidad.
•
•

Jesús, el Supremo ejemplo de obediencia, hacia el sufrimiento en la cruz, lo lleva a la
muerte más cruel; la cruz, la misma oposición, recibimos del mundo a todo aquel que es
seguidor suyo, Gálata 6:15-17.
Las presiones y persecuciones de nosotros no es nada comparado a lo que Cristo pasó,
porque aún nadie de los hebreos había experimentado persecución a muerte, hasta el
primer mártir Esteban.

V4-6, Aquí se afirma que no había muerte de mártires en Jerusalén, como las de Esteban
(Hechos 7:60); Jacobo en Hechos12:1; y otros en Hechos 22:4, 26:10. ¿Es usted un mártir
para Jesucristo?
•

Aquí cita Proverbios 3:11-12, las pruebas y los sufrimientos en la vida cristiana, vienen
de Dios para educarnos y disciplinarnos (Romanos 8:1). Miren como da evidencia
Pablo de esto 2 de Corintios 12:7-10, y continúa el autor su argumento sobre la
disciplina en los creyentes.

V7-8, Dios tiene que formarnos, purificarnos y orientarnos por el buen camino, nos trata como a
hijos, para comportarnos como hijos en casa de un Padre 3 veces santo; sólo los malos padres
dejan sin corrección a sus malos hijos (Proverbios 13:24).
•

Por lo tanto, el que profesa ser hijo de Dios y no pasa por esa disciplina, tiene motivos
sobrados de pensar que no es verdadero hijo de Dios, sino un bastado e intruso en la
familia,

V9-10, Un contraste sobre la corrección de nuestros padres humanos y nuestro padre celestial,
Él puso el soplo de vida en las narices de Adán, sinónimo de espíritu.
•
•
•

Notemos: los padres terrenales disciplinan por pocos días, esto es durante unos pocos
años, mientras que la disciplina de Dios es de más largo alcance, y provechoso para la
eternidad.
Los padres terrenales disciplinaban como a ellos les parecía, es decir según creían
conveniente, aun cuando el castigo fuese justo y merecido, podrían equivocarse y ellos
también eran pecadores.
Mientras Dios, cuando disciplina, tiene siempre un motivo justo, un método correcto y un
objetivo provechoso para nuestro mayor bien y para que participemos de su santidad.
Al fin de cuentas, para que nos parezcamos a Él lo mejor posible.

V11-13, Cualquier palabra de corrección duele, rectitud o justicia equivale aquí a una conducta
moralmente santa. Sufrir un poco se convierte luego en una vida más santa en una comunión
más íntima con nuestro padre celestial, después de la tormenta viene la calma.
•

•

El autor divino regresa a la metáfora que empezó en el versículo 1, (Proverbios 4:2527). Incorpora un nuevo lenguaje que es de Isaías 35:3, para describir la disciplina de
condición física en la persona, por supuesto aquí es espiritual, necesitamos fortaleza y
condición espiritual para que cuando lleguen las pruebas, podamos ser perfeccionados
en ellas.
El versículo 12: exhorta a sacudir la pereza y emprender la acción, la expresión de un
espíritu perezoso y deprimido, falta de fe (Gálata 5:6), la fe que obra por el amor, que
nuestro caminar sea recto, derecho y nos aconseja a seguir.

V14, Trato afectuoso y apacible, con un amor comunitario es más fácil la santificación, es decir,
separar lo mundano de lo carnal es posible sólo por el Espíritu Santo que nos da poder para
vencer al mundo, ¿eres hacedor de Paz?
•

¿buscas la santidad en ti? Existen personas que dicen: “así soy y me tiene que aceptar”,
observen qué le dice Pablo a Timoteo: Esfuérzate (2 Timoteo 2:1-2)

V15-17, Nosotros debemos testificar que somos hijo de Dios y no bastardos que no quieren ser
disciplinados, vemos el ejemplo de Esaú, que no estimó la bendición espiritual sino que la
vendió por una comida (Genesis 25:29-34), Esaú fue incapaz de arrepentirse.
•
•

Dios manda a todos a arrepentirse y ha prometido volverse hacia los que vuelven a Él.
A Esaú no le dolía ninguna cosa de carácter espiritual, sino los beneficios materiales que
perdía con la pérdida de la bendición.
¿Qué es arrepentirse? El arrepentimiento es un cambio de tres elementos:
Intelectual: Cambio de la mente, lo que pensamos
Emocional: Cambio del corazón, lo que deseamos
Voluntad: Lo que hacemos

V18-24, El propósito de que nos estimule el autor con amor, no por temor, pues así como el
monte de Sinaí inspiraba temor, el espiritual monte de Sión invita a acercarse a Él, ya que ahí
todo habla de gracia y de perdón.
•
•
•

•

Para entender estos versículos es necesario leer el capitulo 19 y 20 de Éxodo en las
circunstancias en que se dio la ley, cómo se manifestaba Dios al pueblo que temían.
Ahora el monte de Sión, sentido espiritual (la Jerusalén celestial); el contraste aquí entre
Jesús y Moisés, pues Jesús es el mediador del Nuevo Pacto, pacto de gracia y de
perdón, por el que tenemos acceso franco a la Sión celestial (4:14-16).
Tenemos ahora una voz dulce que pregona perdón y paz por el valor del sacrificio de
Cristo. La sangre de Jesús habla con mejor tono que la de Abel, puesto que la sangre
de Abel clamaba venganza (Génesis 4:10), mientras que la sangre de Jesús demanda
misericordia y perdón.
¿Qué es perdón? Pasar por alto o ceder todo derecho para castigar. Jesús es luz, amor,
espíritu, (1 de Juan 7-10).

V25-27, Una advertencia a todos aquellos que rechazan a Cristo, la misma conducta de los
israelitas en el monte Sinaí, no desechéis al que habla ¿quién habla? Dios, este verbo está en
presente, Él te habla, mira cómo afirma su voz en los versos 26-27.
•

Aquí cita Hageo 2:6, estas frases contienen afirmaciones sobre lo establecido, miren
cómo lo pone el apóstol Pedro, leamos 2 de Pedro 3:7-13, en tono escatológico en el
monte Sinaí sacudió la tierra, él sacudirá el cielo y el universo desde Sión.

V28-29, Nos exhorta a rendir a Dios un culto lleno de gratitud y santo temor, teniendo en cuenta
que Dios es un Dios celoso, que arde en fuego para consumir a quienes le son desleales.
•

Hemos de servirle con devoción o ¿cómo le sirve usted?, que hermoso dice en el
versículo 28, recibiendo nosotros un reino, Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra,
la ciudad santa, la Nueva Jerusalén (Apocalipsis 21:1-2), el cual no será inconmovible.
Tengamos gratitud al servirle a Dios.

