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HEBREOS:
NO VOLVER ATRAS

Corramos con perseverancia la carrera 
que tenemos por delante. Fi jemos la 
mirada en Jesús, el  iniciador y 
perfeccionador de nuestra fe.

CIERTAMENTE, LA PALABRA DE DIOS ES VIVA Y PODEROSA, Y MÁS CORTANTE QUE CUALQUIER ESPADA DE 
DOS FILOS. PENETRA HASTA LO MÁS PROFUNDO DEL ALMA Y DEL ESPÍRITU, HASTA LA MÉDULA DE LOS 
HUESOS, Y JUZGA LOS PENSAMIENTOS Y LAS INTENCIONES DEL CORAZÓN.



ESTE DIARIO
PERTENECE A:

DE SER ENCONTRADO, FAVOR DE 
DEVOLVER A
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MÉTODO L.O.A.O
Artículos necesarios cada día:
1. Biblia
2. Lápiz
3. Diario

¿Qué versículo te llamó la atención?

¿Qué te está diciendo Dios?

¿Cómo puedes aplicarlo hoy?

Pídele a Dios que te ayude a usar lo que has 
aprendido.

L — LECTURA

¿Qué sientes que Dios está diciendo en 
esta Escritura? Pídele al Espíritu Santo 
que te enseñe y te revele a Jesús. 

Abre tu Biblia para tu lectura diaria. 
Toma tiempo para leer y permite que 
Dios te hable. Cuando termines, busca 
un versículo que te haya hablado 
particularmente ese día y escríbelo en 
tu diario.

O — OBSERVACIÓN 

Personaliza lo que leíste preguntándote 
cómo se aplica a tu vida ahora mismo. 
Tal vez sea instrucción, aliento, una 
nueva promesa o correcciones para 
un ámbito particular de tu vida. Escribe 
cómo se aplica esta Escritura a ti hoy 
día.

A — APLICACIÓN

Es tan simple como pedirle a Dios que 
te ayude a usar esta Escritura o hacer 
una oración para tener una mayor 
comprensión de lo que Él puede estar 
revelándote. Recuerda: la oración es 
una conversación de dos vías, así que 
¡asegúrate de escuchar lo que Dios 
tiene que decirte! Ahora, anótalo.

O — ORACIÓN

REFERENCIA
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CONTEXTO HISTÓRICO

REFERENCIA

DE: Esta carta siempre fue anónima. Algunos 
creen que el apóstol Pablo la escribió, 
mientras que otros sugieren que fue otro
apóstol más conocido por su griego 
Impecable como Apolos.

PARA: Los creyentes judíos eran inteligentes 
e instruidos y habían seguido a Cristo por 
un tiempo. Deberían haber sido maduros y 
enseñando la fe a los demás. Sin embargo, 
se preocupaban porque sus vecinos los 
menospreciaban. Pensaban volver al 
judaísmo sin Jesús, con tal de volver a ser 
populares.

ASUNTO: SAlgún momento del año 60 d. 
C. Por un breve periodo en el año 64 d.   C., 
los cristianos de Roma fueron capturados y 
ejecutados. Por el contrario, en el imperio 
entre 30 d. C. y 90 d. C., raramente los 
cristianos sufrían la pena de muerte solo 
por ser cristianos. Eran vistos como una 
secta dentro del judaísmo, una fe legalista. 
En lugar de una persecución sistemática, 
los cristianos sufrían intolerancia. En las 
ciudades atestadas, la gente vivía en enclaves 
étnicos muy unidos y competitivos. Tanto los 
trabajos, las viviendas como los matrimonios 
dependían de la lealtad al “padrino” de una 
familia o de un grupo social. Convertirse en 
cristiano era darles la espalda a las tradiciones 
familiares y, por lo tanto, arriesgarse a perder 
el trabajo o el hogar. El carnicero local ya no 
te vendía carne. Y si alguien te denunciaba 
ante el gobernador, podías ser ejecutado si te 
negabas a ofrecer el sacrificio al emperador 
divino como signo de lealtad ciudadana.

Cita: The Message: remix / 1763-1764 / Eugene H. Peterson
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SEMANA 01 HEBREOS 1:3
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NOTAS DEL SERMÓN:

TÍTULO DEL SERMÓN:

PREDICADOR:

DÍA:

LECTURA DEL DÍA:

007

DOMINGO 07

SEMANA 01¡HOY ES GROWTH TRACK PASO 01!
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LECTURA DEL DÍA:DÍA:

HORA: Toma tu Biblia y lee el pasaje del día.
Anota los versículos que te llamen la atención.

L — LECTURA

O — OBSERVACIÓN 

A — APLICACIÓN

O — ORACIÓN

SEMANA 01

HEBREOS 1:1-14LUNES 08



009

Toma tu Biblia y lee el pasaje del día.
Anota los versículos que te llamen la atención.

L — LECTURA

O — OBSERVACIÓN 

A — APLICACIÓN

O — ORACIÓN

LECTURA DEL DÍA:DÍA:

HORA:

SEMANA 01

HEBREOS 2:1-9MARTES 09



010

LECTURA DEL DÍA:DÍA:

HORA: Toma tu Biblia y lee el pasaje del día.
Anota los versículos que te llamen la atención.

L — LECTURA

O — OBSERVACIÓN 

A — APLICACIÓN

O — ORACIÓN

SEMANA  01

HEBREOS 2:10-18MIÉRCOLES 10

Te veo en  I Love My City! �
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Toma tu Biblia y lee el pasaje del día.
Anota los versículos que te llamen la atención.

L — LECTURA

O — OBSERVACIÓN 

A — APLICACIÓN

O — ORACIÓN

LECTURA DEL DÍA:DÍA:

HORA:

SEMANA 01

HEBREOS 3:1-11JUEVES 11
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L — LECTURA

O — OBSERVACIÓN 

A — APLICACIÓN

O — ORACIÓN

LECTURA DEL DÍA:DÍA:

HORA:

SEMANA 01

HEBREOS 3:12-19VIERNES 12
ESTRENO: “GRIP OF GRACE”
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PENSAMIENTOS:DÍA:

HORA:

013

INTRODUCCIÓN A HEBREOS
Parece extraño tener que decirlo pero 
también mucha religión puede ser algo malo. 
No podemos tener demasiado de Dios, 
demasiada fe, demasiada obediencia, ni 
demasiado amor o demasiada adoración. 
Pero la religión, el esfuerzo que hacemos con 
la buena intención de “tener todo bajo control” 
para Dios, puede interferir con lo que Dios 
está haciendo por nosotros. La acción central 
y principal siempre será lo que Dios hizo, hace 
y hará por nosotros. Nuestra principal tarea es 
vivir en obediencia en respuesta a la acción 
de Dios revelada en Jesús. Nuestra parte en 
la acción es el acto de fe.

Pero la mayoría de las veces nos centramos 
demasiado en nosotros mismos y decidimos 
mejorar la situación con nuestra propia 
sabiduría. Añadimos, complementamos, 
adornamos. Pero en lugar de mejorar según 
la pureza y sencillez de Jesús, diluimos 
la pureza, complicamos lo simple. Nos 
volvemos religiosos quisquillosos o religiosos 
angustiados. Nos convertimos en un estorbo.

Es ahí cuando debemos leer y orar con la carta 
a los hebreos, como dijimos, escrita para 
cristianos “demasiado religiosos”, para los 
cristianos “Jesús y”. En la carta, es “Jesús y 
los ángeles”, o “Jesús y Moisés”, o “Jesús y el 
sacerdocio”. En la actualidad, sería algo más 
al estilo de “Jesús y la política”, o “Jesús y la 
educación”, o incluso “Jesús y Buda”. Esta 
carta borra los “y”, lo agregado. El enfoque se 
vuelve más claro y preciso. La acción de Dios 
en Jesús. Somos nuevamente libres por el 
acto de fe, la única acción humana por la cual 
no estorbamos el camino, sino que estamos 
en el Camino.

SEMANA 01

SÁBADO 13

Cita: The Message: remix / 1763 / Eugene H. Peterson

¡HOY ES “I LOVE MY CITY”!
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SEMANA 02 HEBREOS 4:16
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NOTAS DEL SERMÓN:

TÍTULO DEL SERMÓN:

PREDICADOR:

DÍA:

LECTURA DEL DÍA:

017

SEMANA 02¡HOY ES GROWTH TRACK PASO 02!

DOMINGO 14
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LECTURA DEL DÍA:DÍA:

HORA: Toma tu Biblia y lee el pasaje del día.
Anota los versículos que te llamen la atención.

L — LECTURA

O — OBSERVACIÓN 

A — APLICACIÓN

O — ORACIÓN

SEMANA 02

HEBREOS 4:1-7LUNES 15

¡Te ves bien! :) �
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Toma tu Biblia y lee el pasaje del día.
Anota los versículos que te llamen la atención.

L — LECTURA

O — OBSERVACIÓN 

A — APLICACIÓN

O — ORACIÓN

LECTURA DEL DÍA:DÍA:

HORA:

SEMANA 02

HEBREOS 4:8-16MARTES 16
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LECTURA DEL DÍA:DÍA:

HORA: Toma tu Biblia y lee el pasaje del día.
Anota los versículos que te llamen la atención.

L — LECTURA

O — OBSERVACIÓN 

A — APLICACIÓN

O — ORACIÓN

HEBREOS 5:1-14MIÉRCOLES 17

SEMANA 02
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Toma tu Biblia y lee el pasaje del día.
Anota los versículos que te llamen la atención.

L — LECTURA

O — OBSERVACIÓN 

A — APLICACIÓN

O — ORACIÓN

LECTURA DEL DÍA:DÍA:

HORA:

HEBREOS 6:1-12JUEVES 18

SEMANA 02
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LECTURA DEL DÍA:DÍA:

HORA: Toma tu Biblia y lee el pasaje del día.
Anota los versículos que te llamen la atención.

L — LECTURA

O — OBSERVACIÓN 

A — APLICACIÓN

O — ORACIÓN

HEBREOS 6:13-20VIERNES 19

SEMANA 02

¡Nos vemos el domingo! �
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PENSAMIENTOS:DÍA:

HORA:

023

ANTIGUO Y NUEVO
El teólogo puritano Thomas Manton una vez 
dijo: “La gran habilidad de los cristianos es 
encontrar el Nuevo Testamento prefigurado en 
el Antiguo, y el Antiguo Testamento cumplido 
en el Nuevo”.

Lo que más nos ayuda en este esfuerzo es 
que no toma mucho tiempo cuando se lee 
el Nuevo Testamento para encontrar una de 
las más de 250 citas del Antiguo Testamento. 
A medida que estudiamos la forma en que 
los apóstoles interpretaban el Antiguo 
Testamento, en realidad descubrimos la 
interpretación infalible del Espíritu Santo 
de este pasaje del Antiguo Testamento. Los 
principios de interpretación que recogemos 
de los ejemplos apostólicos nos sirven como 
guía de cómo deberíamos interpretar otras 
porciones del Antiguo Testamento. 

De los libros del Nuevo Testamento que 
citan porciones del Antiguo Testamento, 
casi ninguno tiene tanta instrucción como 
la carta a los hebreos. Sólo en el primer 
capítulo encontramos siete citas del 
Antiguo Testamento en estrecha proximidad 
(versículos 5-14). Explicar estas citas lleva 
tiempo, pero cada pasaje revela otra capa de 
las verdades subyacentes. Como cristianos, 
descubrir conexiones entre el Antiguo y el 
Nuevo Testamento sirven para profundizar 
nuestra comprensión del plan global que Dios 
reveló a lo largo de la Biblia.

Si no sabes por dónde empezar, aquí hay 
cinco pasos para fortalecer esta habilidad. 
Cuando encuentres una referencia del Antiguo 
Testamento en el Nuevo Testamento, haz 
estas cinco cosas:

1. Fíate del flujo — 
¿Qué viene antes y después de la referencia?

2.  Capta el contexto— 
¿Qué sucedía en el pasaje del Antiguo 
Testamento?

3. Recorre la redacción — 
¿Se han cambiado algunas palabras o frases?

4. Considera la conexión — 
¿Por qué se han colocado juntas estas 
referencias?

5.  Observa el objetivo  — 
¿Qué pretendía el autor?

Toda la Biblia habla de Jesús. Cuanto más 
veamos las conexiones, más descubriremos 
de su persona. A medida que le veamos más 
claramente, todo lo demás estará en foco.

SÁBADO 20

SEMANA 02

Adaptado de placefortruth.org
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SEMANA 03 HEBREOS 7:25
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NOTAS DEL SERMÓN:

TÍTULO DEL SERMÓN:

PREDICADOR:

DÍA:

LECTURA DEL DÍA:

027

SEMANA 03

DOMINGO 21

¡HOY ES GROWTH TRACK PASO 03!
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LECTURA DEL DÍA:DÍA:

HORA: Toma tu Biblia y lee el pasaje del día.
Anota los versículos que te llamen la atención.

L — LECTURA

O — OBSERVACIÓN 

A — APLICACIÓN

O — ORACIÓN

SEMANA 03

HEBREOS 7:1-10LUNES 22
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Toma tu Biblia y lee el pasaje del día.
Anota los versículos que te llamen la atención.

L — LECTURA

O — OBSERVACIÓN 

A — APLICACIÓN

O — ORACIÓN

LECTURA DEL DÍA:DÍA:

HORA:

SEMANA 03

HEBREOS 7:11-28MARTES 23
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LECTURA DEL DÍA:DÍA:

HORA: Toma tu Biblia y lee el pasaje del día.
Anota los versículos que te llamen la atención.

L — LECTURA

O — OBSERVACIÓN 

A — APLICACIÓN

O — ORACIÓN

SEMANA 03

HEBREOS 8:1-13MIÉRCOLES 24

¡Vas por la mitad!! �
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L — LECTURA

O — OBSERVACIÓN 

A — APLICACIÓN

O — ORACIÓN

LECTURA DEL DÍA:DÍA:

HORA:

SEMANA 03

HEBREOS 9:1-10JUEVES 25
¡HOY ES NOCHE 01 DE VOUS GIRL!
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L — LECTURA

O — OBSERVACIÓN 

A — APLICACIÓN

O — ORACIÓN

LECTURA DEL DÍA:DÍA:

HORA:

SEMANA 03

HEBREOS 9:11-28VIERNES 26
¡HOY ES NOCHE 02 DE VOUS GIRL!
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PENSAMIENTOS:DÍA:

HORA:

033

NUESTRO SUMO SACERDOTE
“Y lo que hemos dicho resulta aún más 
evidente si, a semejanza de Melquisedec, 
surge otro sacerdote que ha llegado a serlo 
no conforme a un requisito legal respecto a 
linaje humano, sino conforme al poder de 
una vida indestructible.” 

Hebreos 7: 15-16

Los nombres, desde la perspectiva bíblica, 
hablan mucho sobre el carácter y propósito 
de una persona. Si queremos saber más 
acerca de quién es Jesús y lo que vino a hacer, 
podemos empezar estudiando los diferentes 
nombres que encontramos para Él en la 
Biblia. En el Nuevo Testamento, a Jesús se lo 
denomina nuestro sacerdote. Su ministerio 
sacerdotal implica tanto su auto sacrificio 
como su continua intercesión por su pueblo. 
Estos, según explica el libro de Hebreos, son 
eficaces para la salvación, mientras que la 
obra de los sacerdotes del antiguo pacto no 
lo era. La eficacia de la obra sacerdotal de 
Cristo está ligada a su superioridad sobre el 
orden del antiguo pacto, y esta superioridad 
se debe a que Jesús es “sumo sacerdote 
para siempre, en el orden de Melquisedec” 
(Hebreos 6:20).

Jesús, al ser descendiente según la carne 
de la tribu de Judá, no podía servir en el 
sacerdocio levítico que Dios estableció 
a través de Moisés (Hebreos 7:14). Sin 
embargo, eso no significa que no esté 
calificado para ser nuestro Sumo Sacerdote; 
más bien, significa que su sumo sacerdocio 
se deriva de un linaje sacerdotal superior y 
distinto. Hebreos 7, citando del salmo 110, 
presenta un argumento extendido de que 
las calificaciones sacerdotales de Jesús 
provienen de su pertenencia a la línea de 
Melquisedec con respeto al sacerdocio.

Melquisedec, cuyo nombre significa “rey 
de justicia”, fue el antiguo sacerdote rey de 
Salem (Jerusalén), y le dio una bendición 
a Abraham después de que el patriarca 
rescatara a su sobrino Lot de un grupo de 
gobernantes cananeos. Abraham, por su 
parte, pagó los diezmos a Melquisedec 
(Génesis 14: 17-20). El autor de Hebreos 
usa este episodio para mostrar que el 
ministerio sacerdotal de Melquisedec existía 
anteriormente y que era superior a la obra 
de los sacerdotes levíticos. Una parte menor 
paga los diezmos a una mayor. Dado que Leví 
descendió de su bisabuelo Abraham, cuando 
Abraham pagó los diezmos a Melquisedec 
fue como si Leví también pagara diezmos a 
la parte mayor (Hebreos 7: 1–10).

El orden de Melquisedec es superior porque 
Cristo no lo sostiene en virtud de algo 
meramente humano, sino por el “poder de 
una vida indestructible” (Hebreos 7:16). El 
salmo 110 previó que el Mesías ejercería el 
sacerdocio melquisedeciano para siempre, 
y el hecho de que Jesús venciera la muerte 
significa que nunca dejaría de lado su 
sacerdocio. Si venimos a Dios a través del 
ministerio sacerdotal de Jesús, podemos 
estar seguros de que, al igual que su 
sacerdocio, nuestras vidas serán eternas. 

SÁBADO 27

SEMANA 03

Adaptado de ligonier.org
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SEMANA 04 HEBREOS 11:1
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NOTAS DEL SERMÓN:

TÍTULO DEL SERMÓN:

PREDICADOR:

DÍA:

LECTURA DEL DÍA:

037

SEMANA 04

DOMINGO 28

¡HOY ES GROWTH TRACK PASO 04!
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LECTURA DEL DÍA:DÍA:

HORA: Toma tu Biblia y lee el pasaje del día.
Anota los versículos que te llamen la atención.

L — LECTURA

O — OBSERVACIÓN 

A — APLICACIÓN

O — ORACIÓN

SEMANA 04

HEBREOS 10:1-18LUNES 29

¡Lo mejor esta por venir! �
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Toma tu Biblia y lee el pasaje del día.
Anota los versículos que te llamen la atención.

L — LECTURA

O — OBSERVACIÓN 

A — APLICACIÓN

O — ORACIÓN

LECTURA DEL DÍA:DÍA:

HORA:

SEMANA 04

HEBREOS 10:19-39MARTES 30
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LECTURA DEL DÍA:DÍA:

HORA: Toma tu Biblia y lee el pasaje del día.
Anota los versículos que te llamen la atención.

L — LECTURA

O — OBSERVACIÓN 

A — APLICACIÓN

O — ORACIÓN

SEMANA 04

HEBREOS 11:1-12MIÉRCOLES 31
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Toma tu Biblia y lee el pasaje del día.
Anota los versículos que te llamen la atención.

L — LECTURA

O — OBSERVACIÓN 

A — APLICACIÓN

O — ORACIÓN

LECTURA DEL DÍA:DÍA:

HORA:

SEMANA 04

HEBREOS 11:13-31JUEVES 01
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L — LECTURA

O — OBSERVACIÓN 

A — APLICACIÓN

O — ORACIÓN

LECTURA DEL DÍA:DÍA:

HORA:

SEMANA 04

HEBREOS 11:32-40VIERNES 02
¡ESTRENO: VOUS SUMMER SESSIONS!

¡Que tengas un buen fin de semana! �
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PENSAMIENTOS:DÍA:

HORA:

043

SEMANA 04

SÁBADO 03

ESTUDIO DE UNA CANCIÓN — 
“FOUNDATION” [FUNDAMENTO]
Ayer lanzamos nuestro nuevo EP de las 
sesiones de verano que incluye cinco 
canciones nuevas de nuestro grupo de 
adoración, VOUS Worship. Para el estudio del 
día vamos a echar un vistazo más cercano a 
una de las canciones del disco: “Foundation” 
[Fundamento]. 

Cada vez que escribimos una canción en 
VOUS, nos gusta comenzar con algo más 
que un concepto. Empezamos con una base 
bíblica para la canción que vamos a escribir. 
Los estilos musicales van y vienen pero la 
palabra de Dios revela verdades eternas para 
el creyente. Cuando cantamos estas verdades 
se nos recuerda quién es Dios y quiénes 
somos en Él. 

Las estrofas y el coro de “Foundation” se 
escribieron basados en la canción del Antiguo 
Testamento que se encuentra en Salmos 62: 

Solo en Dios halla descanso mi alma; de 
él viene mi esperanza. Solo él es mi roca y 
mi salvación; él es mi protector y no habré 
de caer. Dios es mi salvación y mi gloria; es 
la roca que me fortalece; ¡mi refugio está 
en Dios! Confía siempre en él, pueblo mío; 
ábrele tu corazón cuando estés ante él. ¡Dios 
es nuestro refugio!

Salmo 62:5-8

El puente de la canción sale directamente de 
Hebreos 12:

Por tanto, también nosotros, que estamos 
rodeados de una multitud tan grande de 
testigos, despojémonos del lastre que 
nos estorba, en especial del pecado que 
nos asedia, y corramos con perseverancia 
la carrera que tenemos por delante. 
Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador 
y perfeccionador de nuestra fe, quien, 
por el gozo que le esperaba, soportó la 
cruz, menospreciando la vergüenza que 
ella significaba, y ahora está sentado a 
la derecha del trono de Dios. Así, pues, 
consideren a aquel que perseveró frente a 
tanta oposición por parte de los pecadores, 
para que no se cansen ni pierdan el ánimo.

Hebreos 12: 1-3

“Foundation” es un recordatorio de que no 
estamos solos en esta travesía de seguir 
a Jesús. Al mirar a los héroes de la fe que 
nos anteceden, encontramos fuerza para 
seguir adelante y recibir el premio que Dios 
puso delante nuestro. El peso es demasiado 
para nosotros pero hemos sido invitados a 
liberarnos de las cargas que llevamos y el 
pecado que una vez nos atrapaba. A través 
del sacrificio de Jesús, hemos sido liberados 
del peso del pecado. A través de su ejemplo, 
encontramos esperanza cuando la vida se 
pone difícil. Porque Jesús murió, podemos 
vivir en paz. Porque él resistió, nosotros 
podemos perseverar. 
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SEMANA 05 HEBREOS 12:3
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NOTAS DEL SERMÓN:

TÍTULO DEL SERMÓN:

PREDICADOR:

DÍA:

LECTURA DEL DÍA:
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SEMANA 05

DOMINGO 04

¡HOY ES GROWTH TRACK PASO 01!
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LECTURA DEL DÍA:DÍA:

HORA: Toma tu Biblia y lee el pasaje del día.
Anota los versículos que te llamen la atención.

L — LECTURA

O — OBSERVACIÓN 

A — APLICACIÓN

O — ORACIÓN

SEMANA 05

HEBREOS 12:1-13LUNES 05
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Toma tu Biblia y lee el pasaje del día.
Anota los versículos que te llamen la atención.

L — LECTURA

O — OBSERVACIÓN 

A — APLICACIÓN

O — ORACIÓN

LECTURA DEL DÍA:DÍA:

HORA:

SEMANA 05

HEBREOS 12:14-17MARTES 06
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LECTURA DEL DÍA:DÍA:

HORA: Toma tu Biblia y lee el pasaje del día.
Anota los versículos que te llamen la atención.

L — LECTURA

O — OBSERVACIÓN 

A — APLICACIÓN

O — ORACIÓN

SEMANA 05

HEBREOS 12:18-29MIÉRCOLES 07

¡Te alabo porque soy una creación admirable! ¡Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien!
Salmos 139;14
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Toma tu Biblia y lee el pasaje del día.
Anota los versículos que te llamen la atención.

L — LECTURA

O — OBSERVACIÓN 

A — APLICACIÓN

O — ORACIÓN

LECTURA DEL DÍA:DÍA:

HORA:

SEMANA 05

HEBREOS 13:1-19JUEVES 08
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LECTURA DEL DÍA:DÍA:

HORA: Toma tu Biblia y lee el pasaje del día.
Anota los versículos que te llamen la atención.

L — LECTURA

O — OBSERVACIÓN 

A — APLICACIÓN

O — ORACIÓN

SEMANA 05

HEBREOS 13:20-25VIERNES 09
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PENSAMIENTOS:DÍA:

HORA:

053

SEMANA 05

SÁBADO 10

NOTES:

Adaptado de desiringgod.org

EL SALÓN DE LA FE
A menudo nos referimos a Hebreos 11 como 
el “Salón de Fe”, un juego de palabras con 
la frase “Salón de la Fama”. Muchos de los 
nombres famosos en la Biblia se menciona 
en Hebreos 11: Abel, Noé, Abraham, Jacob, 
Moisés y David.

Los primeros 35 versículos de Hebreos 
11 recuerdan héroe tras héroe del Antiguo 
Testamento y las grandes cosas que lograron 
por medio de la fe. Todos estos héroes “por 
la fe conquistaron reinos, hicieron justicia 
y alcanzaron lo prometido; cerraron bocas 
de leones, apagaron la furia de las llamas 
y escaparon del filo de la espada; sacaron 
fuerzas de flaqueza; se mostraron valientes 
en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos 
extranjeros. Hubo mujeres que por la 
resurrección recobraron a sus muertos”.

Y si lees Hebreos 11 hasta ese punto del 
capítulo, podrías caer en la tentación de creer 
que lo que el autor está diciendo es esto: “Si 
tan sólo tienes fe como esta gente, ¡podrás 
hacer grandes cosas para Dios también! 
Podrás dominar. Podrás ser fuerte. Podrás 
someter reinos”. Realmente se lee como el 
equivalente antiguo a un salón de la fama 
actual. Hasta que llegas al versículo 35.

A partir de ahí, comenzamos a leer sobre los 
“otros” del capítulo. Estos son los que nunca 
conquistaron reinos, ni derribaron muros 
o pilares, ni mataron gigantes, ni tampoco 
escaparon de hornos ardientes. Estos son 
los hijos de Dios desconocidos ante los ojos 
del mundo.

Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, 
pues para alcanzar una mejor resurrección 
no aceptaron que los pusieran en libertad. 
Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, 
e incluso de cadenas y cárceles.  Fueron 
apedreados, aserrados por la mitad, 
asesinados a filo de espada. Anduvieron 
fugitivos de aquí para allá, cubiertos 
de pieles de oveja y de cabra, pasando 
necesidades, afligidos y maltratados. ¡El 
mundo no merecía gente así!

Hebreos 11: 35-38

Desde los rincones poco iluminados del Salón 
de la Fe, los desconocidos llegan a Hebreos 
11 para testificar junto con Abraham y Moisés: 
la oscuridad en el mundo no es oscuridad 
para Dios. El mundo no era digno de esta 
gente extraordinaria. 
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NOTAS:
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¡FELICITACIONES!

Llegaste al final del recorrido 
a través del libro de Hebreos. 
Esperamos que este estudio 
te haya iluminado y desafiado 
en tu caminar con Jesús. El 
camino es largo y puede ser, 
por momentos, difícil, pero 
no olvides que no tienes 
que recorrerlo solo. Como 
comunidad, deseamos 
caminar a la par tuya. Cuando 
todo lo demás falla, Jesús 
nunca te fallará. Él es el autor 
y perfeccionador de nuestra 
fe. Él está contigo. Él está a tu 
favor. Está de tu lado. Míralo a 
Él ¡y sigue adelante!

lo 
hiciste

¡LO LOGRASTE!
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2019™    DIARIO DE VERANO

HEBREOS:
NO VOLVER ATRAS

Corramos con perseverancia la carrera 
que tenemos por delante. Fi jemos la 
mirada en Jesús, el  iniciador y 
perfeccionador de nuestra fe.

CIERTAMENTE, LA PALABRA DE DIOS ES VIVA Y PODEROSA, Y MÁS CORTANTE QUE CUALQUIER ESPADA DE 
DOS FILOS. PENETRA HASTA LO MÁS PROFUNDO DEL ALMA Y DEL ESPÍRITU, HASTA LA MÉDULA DE LOS 
HUESOS, Y JUZGA LOS PENSAMIENTOS Y LAS INTENCIONES DEL CORAZÓN.
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