
HEBREOS - SESIÓN 4

- Apostasía
- Invitación a Madurar

- Sacerdocio de Cristo



APOSTASÍA

• Heb 3:12 Por lo tanto, amados hermanos, ¡cuidado! Asegúrense de que ninguno 
de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo.

• Heb 3:13 Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese «hoy», para 
que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios.

¿Qué es apostasía?

Viene el Gr. Apo (apartarse) Stasia (rebelión, deserción, instigar a la revuelta).

En voz activa significa “rebelarse contra el Señor, y/o llevar a otros a la rebelión”.

En voz pasiva significa desistir en el fuero interno, desertar (concepto militar) 



EXPLICACIÓN DE TAREA



INTERPRETACIÓN DEL TEXTO

• Matthew Henry: El pecador humillado que se declara culpable y clama misericordia, no puede 
desesperarse a partir de este pasaje, cualquiera sea la acusación de su conciencia. (…) El autor no habla 
de los desvíos o resbalones temporarios. Tampoco se quiere representar aquí a esos pecados en que 
caen los cristianos por la fuerza de las tentaciones o el poder de alguna lujuria mundana o carnal. Aquí 
se alude a la caída que significa renunciar abierta y claramente a Cristo por enemistad de corazón contra 
Él, Su causa y pueblo. De ellos se dice que es imposible renovarlos otra vez para el arrepentimiento. No 
porque la sangre de Cristo sea insuficiente para obtener el perdón de este pecado sino que este 
pecado, por su misma naturaleza, se opone al arrepentimiento y a toda cosa que a ese conduzca.

• Heb 6:4-6 Pero los que dejan de creer en Cristo YA NO PUEDEN VOLVER a ser amigos de Dios, aunque 
alguna vez hayan creído que el mensaje de Dios es la verdad, y con gusto lo hayan recibido como un 
regalo. Si dejan de creer en Cristo, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de él 
ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo junto con los demás, ni que hayan 
sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo, si dejan 
de creer en Cristo ya no podrán volver a él.  (TLA)



CONCLUSIÓN

• Palabras en griego:

• La palabra clave es IMPOSIBLE (adunatos - ἀδύνατος), se ha indicado que en la Carta a los Hebreos 
hay cuatro cosas imposibles. Aparte de la imposibilidad de este pasaje, las otras tres son: (i) Es 
imposible que Dios mienta (6:18). (ii) Es imposible que la sangre de los becerros y de los chivos quite el 
pecado (10:4). (iii) Sin fe es imposible agradar a Dios (11:6).

• El autor está hablando de que éstos hermanos estaban en riesgo de volver al Antiguo Pacto. Estos 
hermanos si hacían tal cosa, habrán pecado deliberadamente, sistemáticamente, ha evidenciado un 
desprecio por la sangre de Cristo, sencillamente no tienen acceso a una segunda oportunidad. Es un 
proceso gradual de renuncia y rebelión, que culmina con la pérdida de la salvación. Dicho de otro 
modo, hablamos de personas que incluso han dejado de creer en el poder del arrepentimiento, puesto 
que ahora se le considera innecesario o inútil.

• ¡ACERQUÉMONOS A DIOS CONSTANTEMENTE Y EVITEMOS EL PELIGRO!



INVITACIÓN A MADURAR



DIOS QUIERE NUESTRO CRECIMIENTO ESPIRITUAL

• Heb 5:11 Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo 
porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan.

• Heb 5:12 Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, 
necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la Palabra de Dios. Son como niños 
pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido.

• El autor revela que los destinatarios están en una posición de estancamiento. La duda de su fe les 
impidió querer profundizar. Los entrampó (torpeza=embotamiento). 

• La vida de FE viene por el oír la Palabra. La muerte y el estancamiento vienen por “Dejar de oír”.

• La vida del creyente tiene que ser de crecimiento, de anhelar comprender las verdades de Dios, de 
bucear en sus profundidades (oh, profundidad de la sabiduría de Dios…)

• LA VIDA DE UN CREYENTE SANO, ES UNA VIDA DE CONSTANTE ASOMBRO POR LA GLORIA 
DE DIOS.



JESÚS ES MEJOR QUE AARÓN



SACERDOCIO DIVINO

• LA UNCIÓN DE CRISTO TIENE 3 
DIMENSIONES:

▪ SERVIR A DIOS (Ex 40:15)

▪ REINAR O GOBERNAR (1º Sam 10:1)

▪ PROFETIZAR (1º Reyes 19:16)

▪ El autor presenta a Jesús como:

▪ SACERDOTE

▪ REY

▪ PROFETA 



AARÓN
• Hombre

• Tenía Debilidades

• Ofreció Muchos Sacrificios

• Ofreció por sus propios pecados

• Ofreció animales como víctimas

• El perdón que conseguía era 
temporal (1 año de perdón)

• Solamente para Israel

• Hijo de Dios

• Sin Debilidad: Perfecto

• Ofreció Sólo UN Sacrificio

• Sin Pecado

• Se ofreció a sí mismo

• Perdón Eterno

• Para todos los que creen en su 
sacrificio.

JESÚS

CRISTO ES SUPERIOR A AARÓN EN SU 
SERVICIO Y EN SU SACRIFICIO.



¿QUÉ SERVICIO OFRECIÓ EL SEÑOR?

• Heb 5:7 Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran 
clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por 
la gran reverencia que Jesús le tenía.

• Heb 5:8 Aunque era Hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió.

• Heb 5:9 De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el Sumo Sacerdote perfecto, y Jesús 
llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen.

• Heb 5:10 Y Dios lo designó Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec.



DESARROLLANDO MADUREZ ESPIRITUAL 

NO puedes ser más amado o menos amado 
por Dios, 

pero si puedes ser más maduro o menos 
maduro espiritualmente.



CONVICCIONES BÁSICAS 

Hebreos 6:1-3 

Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, 
sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos 
que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones 

y de tener fe en Dios. 2 Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la 
imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. 3 Así que, si Dios quiere, 
avanzaremos hacia un mayor entendimiento.

Conocimiento: Tener información sobre algo.

Entender: Tener una idea clara y profunda sobre algo o alguien, y sólo se da mediante la interacción y/o 
relación 



PARA MADURAR…

Hebreos 6:9-12
9 Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se 
aplique a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas 
mejores, las cuales vienen con la salvación. 10 Pues Dios no es injusto. No olvidará 
con cuánto esfuerzo han trabajado para él y cómo han sirviendo a otros creyentes 
como todavía lo hacen. 11 Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás 
mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. 12 
Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán 
el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredan las promesas de Dios. 



PARA MADURAR

SI ENTENDEMOS 

• “Destinados para cosas mejores”/hay momentos difíciles pero vienen cosas mejores, las temporadas son 
pasajeras.

• “Dios no es injusto”/temporadas de injusticia no hacen a Dios injusto. La justicia de Dios supera la nuestra

• “Esfuerzo han trabajado para él”/trabajar para Dios involucra esfuerzo, tiempo, recursos.

• “Sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen”/ perseverantes al servir en y para la iglesia a pesar 
de…

• “Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás…”/amar será difícil, aun sentiremos que no será 
recíproco.

PERO LOS BENEFICIOS

• “lo que esperan se hará realidad.” /amar trae recompensa

• “no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente”/reconocemos nuestras limitaciones para 
sobrepasarlas

• “…seguirán el ejemplo…” / Dios pondrá a las personas que te mostraran el camino  

• “heredan las promesas de Dios”/ promesas personales !!



PARA MADURAR…

La madurez se alcanza al amar a personas 
imperfectas…

Porque yo fui el primero.


