
 

 
El Libro de Hebreos 

Fe y Aguante  
Miércoles, 10 de febrero de 2021 

6:30 PM-8:00 PM 
 

Lectura 
Capítulos 11  - 12 - 13 
 
Oración inicial 
 
Preguntas para considerar 
El Libro concluye en los últimos tres capítulos con: ejemplos alentadores de personas 
a lo largo de la historia hebrea que han mostrado fe y perseverancia; un llamado a la 
perseverancia por parte de los hebreos; e instrucciones prácticas. 
 
Capítulo 11 

1. Este capítulo comienza con uno de los versículos más citados de Hebreos: “La 
fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos; es lo que nos 
da la certeza de las cosas que no podemos ver." ¿Cuál es tu definición de fe? 

2. A lo largo de este capítulo, el autor cuenta historias de fe y perseverancia, 
destinadas a animar a los hebreos. ¿Qué historias o eventos te animan? 

3. Pero no siempre hay finales felices. En los versículos 35-38 se describen las 
heridas, las pérdidas y la muerte por causa de la fe. ¿Son estos precios 
demasiado altos? Explica. 

 
Capítulo 12 

4. El capítulo 12 comienza con otro versículo muy citado e inspirador, “Por lo 
tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida 
de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado 
que tan fácilmente nos hace tropezar." ¿Te hace querer perseverar y algún día 
ser parte de esa multitud? ¿Cómo fortaleces tu fe? 

5. El capítulo termina con una comparación final del Antiguo y el Nuevo Pacto, y 
una advertencia final (versículos 18-29). Resumiendo estas declaraciones 
finales y todo el libro, ¿te animan hoy? ¿Cómo? 

 
Capítulo 13 

6. En el capítulo 13 encontramos dos versículos finales que son importantes para 
la iglesia de hoy: " Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre." Y, “Por lo tanto, 
por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, 
mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Y no se olviden de 
hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos 
son los sacrificios que le agradan a Dios.” 
 

Oración final 


