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Estudio Inductivo

HEBREOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hebreos 2:1-9

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Cómo se atiende con más diligencia?
1.2 ¿Hacía donde podemos deslizarnos si no atendemos?
1.3 ¿Qué significa “transgresión”?
1.4 ¿Qué quiso decir con que “toda transgresión y desobediencia

recibió justa retribución”?

Respuesta:
1.1 Diligencia significa “Cuidado, prontitud, agilidad y eficiencia con que se lleva

a cabo una gestión.” Otras versiones de la Biblia traducen “es necesario que
pongan mucha mayor atención a lo que han aprendido” y en este contexto
significa no solamente escuchar atentamente a lo que se nos dice, sino
llevarlo a cabo lo antes posible de la mejor manera o de la forma más
excelente y efectiva. La falta de diligencia se nota en la lentitud, en la
inconstancia, la postergación, en el desgano para hacer algo.

1.2 El descuido, la displicencia y la falta de compromiso puede hacer que nos
deslicemos hacia suelo, como traduce la Biblia Peshita “no sea que
caigamos” o la NVI “que perdamos el rumbo”. Otras versiones traducen “no
sea que marchemos a la deriva” (LAT) o que nos desviemos del verdadero
rumbo por causas que no podemos controlar. Por eso se puede afirmar que
la caída de un creyente o de un líder nunca puede atribuirse a un hecho
puntual, o a un momento de debilidad, sino a un proceso que comenzó con
la falta de verdadera atención a la enseñanza de la Palabra de Dios.

1.3 Transgresión significa “violación, infracción, desobediencia de una orden, de
una ley, de un precepto o de un estatuto.” Ser un transgresor no es una
virtud como algunos suponen, ni tampoco ser un gracioso que quiere llamar
la atención rompiendo las reglas, sino alguien que adrede desobedece una
orden o una ley previamente establecida.

1.4 En una expresión vulgar quiso decir “el que las hace, las paga”, porque la
expresión “justa retribución” significa “un pago justo o salario justo” que en
este contexto significa “castigo justo o bien merecido” por haber
transgredido y desobedecido un mandamiento dado por los ángeles. Aquí
es importante señalar la expresión “la palabra dicha por los ángeles fue
firme” que indica que se debe tomar en serio sus dichos, porque ellos no
están jugando.  Dentro de la tradición judía la Ley no fue dada directamente
por Dios sino por medio de los ángeles, como lo señaló Esteban en su
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Hebreos 1.1-2
“Por tanto, es necesario que

con más diligencia atendamos
a las cosas que hemos oído, no
sea que nos deslicemos.
Porque si la palabra dicha  por
medio  de los ángeles  fue
firme, y  toda transgresión y
desobediencia recibió justa
retribución”
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discurso diciendo “vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles,
y no la guardasteis” (Hechos 7:53)

2.1 ¿De qué no podemos escapar si descuidamos una salvación tan
grande? ¿qué es “descuidar”? ¿De qué manera podemos descuidar
nuestra salvación?

2.2 ¿Qué es testificar? Aquí se mencionan cuatro maneras por las
cuales Dios testificó juntamente con los que anunciaban la
salvación ¿cómo lo hizo Dios?

2.3 ¿Que son los “repartimientos del Espíritu”?

Respuesta
2.1 Si descuidamos la salvación tan grande no podremos escapar del castigo. La

palabra “descuidar” aquí significa “ser negligentes, no valorar, no estimar la
salvación”, y si algo no se valora, no se cuida ni se protege. La descuidamos
cuando transgredimos y desobedecemos los mandamientos de Jesucristo y
la revelación que recibimos en la Biblia. Porque si después de ser salvos
seguimos haciendo las mismas cosas malas que hacíamos antes, es una
clara muestra que no valoramos el propósito de nuestra salvación ni el
precio tan alto que tuvo que pagar Cristo en la cruz para que nuestra
conducta y estilo de vida sean diferentes.

2.2 Testificar no es solamente declarar como testigo sino “dar prueba o
demostración de algo”, es también “unir una evidencia a la palabra”, por lo
cual Dios unió a la predicación de los apóstoles cuatro evidencias para
confirmar su mensaje (1) La evidencia de las señales. Una señal es una
demostración sobrenatural para motivar a la fe, por ejemplo una señal fue
Dios convirtió la vara de Moisés en una serpiente “acontecerá que si no
creen el testimonio de la primera señal, quizá crean el testimonio de la
segunda señal” (2) La evidencia de los prodigios. Un prodigio es un suceso
extraordinario o sobrenatural que no tiene una explicación razonable, es
algo que produce asombro. (3) La evidencia de diversos milagros y (4) La
evidencia de repartimientos del Espíritu Santo.

2.3 La Nueva Biblia Española traduce “distribuyendo dones del Espíritu Santo
según su voluntad”. Y se traduce así porque la palabra “repartimientos”
merismós) significa “distribución, división, repartimiento” cuya
raiz viene de méros que significa “parte, pedazo”. Literalmente se podría
traducir “distribuyendo el Espíritu Santo según su voluntad”, porque los
dones son manifestaciones del Espíritu de Dios en nosotros. En el texto
original no aparece la palabra “dones” o carisma sino “repartimientos del
Espíritu”, dando la idea que el Espíritu se ha dividido en muchas partes, y
esas partes descendieron sobre los miembros de la iglesia y tomaron la
forma de distintos dones. El Espíritu Santo fue repartido entre todos, según
la voluntad de Dios.

3.1 ¿Quien controla el futuro?
3.2 ¿Qué salmo está citando aquí el autor de los Hebreos?

Hebreos 1:3-4
“¿cómo escaparemos noso-
tros, si descuidamos una
salvación tan grande? La cual,
habiendo sido anunciada
primeramente por el Señor,
nos fue confirmada por los
que oyeron, testificando Dios
juntamente con ellos con
señales y prodigios y diversos
milagros y repartimientos del
Espíritu Santo según su
voluntad.”

Hebreos 1:5-7
“Porque no sujetó a los
ángeles el mundo venidero,
acerca del cual estamos
hablando; pero alguien
testificó en cierto lugar,
diciendo: ¿Qué es el hombre,
para que te acuerdes de él, o
el hijo del hombre, para que
le visites? Le hiciste un poco
menor que los ángeles, le
coronaste de gloria y de
honra, y le pusiste sobre las
obras de tus manos;”
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Respuesta:
3.1 Aunque no lo dice directamente, podemos inferir por el contexto que es

Jesucristo y no los ángeles y menos nosotros. Jesús es quien tiene bajo su
control el futuro: “Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero” Otras
traducciones “Porque no fue a los ángeles a quienes sometió el mundo
futuro” (NBE)

3.2 Está citando de memoria el Salmo 8:4-6 y lo presenta como una referencia
directa al Mesías, como “hijo de hombre”, “y el hijo de hombre para que lo
visites”, Y esto es porque en los cuatro Evangelios (Mateo, Marcos, Lucas y
Juan) Jesús siempre se refirió a sí mismo como “el hijo de hombre”. Y aquí
tenemos un dato curioso: el autor no recuerda en qué libro del Antiguo
Testamento se encuentra ni quien fue su autor, porque dice “pero alguien
testificó en cierto lugar diciendo: ¿Qué es el hombre...etc.,) El lugar que fue
escrito es el libro de los Salmos, y el autor fue David. Este dato debe
consolarnos cuando nuestra memoria nos falla cuando citamos un pasaje de
las Escrituras y recordamos exactamente donde se encuentra. Puede fallar
la memoria pero el Espíritu Santo nos usa igual.

4.1 ¿Qué no vemos y qué vemos según este pasaje?
4.2 ¿Cuándo Jesús fue hecho “un poco menor que los ángeles”?
4.3 ¿Por qué Jesús fue coronado de gloria y de honra?

Respuesta:
4.1 La profecía afirma que Dios sujetó bajo los pies o la autoridad de Jesucristo

todas las cosas “porque en cuanto le sujetó todas la cosas, nada dejó que no
sea sujeto a él” Y si todo está bajo su gobierno ¿por qué hay guerras,
injusticia, perversión, caos, destrucción por terremotos, plagas y hambre en
diversos lugares? Con todo esto pareciera que el mundo está sin gobierno o
gobernado por el mal. Por eso se apresura en afirmar “pero todavía no
vemos que todas las cosas le sean sujetas”. Ese “todavía no” es como un
paréntesis en la historia de la humanidad. Todavía no gobierna plenamente,
pero gobernará. No vemos que gobierna, pero “vemos a aquel que fue
hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús”. Vemos al que gobernará el
universo y el mundo futuro.

4.2 Jesús fue hecho poco menor que los ángeles cuando se hizo hombre y
habitó entre nosotros, tal como lo describe San Pablo en su carta a los
Filipenses 2:6-8 “y el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a
Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando
forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición
de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y
muerte de cruz”. Aquí vemos que Jesús se hizo menor, o se “vació, se anuló
a sí mismo” no solo ante los ángeles sino ante los hombres, llegando a la
condición más baja.

4.3 Jesús fue coronado de gloria y de honra “a causa del padecimiento de su
muerte”. El, que fue el dador de la vida y la vida misma, jamás debería morir
y menos aun de la manera en que murió, pero esa muerte lo llevó a ser
coronado de gloria y de honra. Para ser coronado el tuvo que “gustar”

Hebreos 1:8-9
“Todo lo sujetaste bajo sus
pies. Porque en cuanto le
sujetó todas las cosas, nada
dejó que no sea sujeto a él,
pero todavía no vemos que
todas las cosas le sean sujetas.
Pero vemos a aquel que fue
hecho un poco menor que los
ángeles, a Jesús, coronado de
gloria y de honra, a causa del
padecimiento de la muerte,
para que por la gracia de Dios
gustase la muerte por todos.”
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(gueúomai) “saborear, gustar, probar, comer, experimentar” la
muerte por todos, por la gracia o el plan bondadoso de Dios.

II Actividad práctica
1. Atender con más diligencia las cosas he hemos oído nos convierte en

personas eminentemente ejecutivas. Si nos proponemos hacer algo,
debemos hacerlo inmediatamente sin dilaciones ni excusas. Como un
ejercicio de ejecutividad pueden llevar a cabo tareas individuales y
grupales. (1) En lo individual, cada uno podría pensar en algo que sintió
que Dios quería que hiciera y que ha estado postergando hace mucho
tiempo. Que no pase esta semana sin que lo lleve a cabo. (2) Y como
grupo, acordar una tarea y ejecutarla sí o sí. No hace falta que sea una
gran tarea o algo que lleve mucho tiempo. El propósito de esta actividad
es formar nuestro carácter.

III. Sugerencias para el líder del grupo
1. Se ha comprobado que con el tiempo las nomas se relajan y los consejos

y recomendaciones se olvidan haciendo que los objetivos de los Grupos
de Bendición y Crecimiento se diluyan y el grupo deje de crecer. Por eso
debes repasar periódicamente el Manual para los GBC para ver si te
estás manteniendo en la visión o si están preparando a los futuros
líderes. Si descubres alguna parte débil no postergues tu decisión. Toma
hoy mismo una firme resolución para hacer lo que tienes que hacer.

IV. Texto bíblico para memorizar: Hebreos 1.1

“Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que
hemos oído, no sea que nos deslicemos.”


