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Estudio Inductivo

HEBREOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hebreos 12:12-17

I. Preguntas inductivas

1.1 ¿Qué representan “las manos caídas y las rodillas paralizadas”?
1.2 ¿Cómo se hacen las sendas derechas para nuestros pies?
1.3 ¿Con qué propósito debemos levantar las manos caídas y las rodillas

paralizadas y hacer sendas derechas?

Respuesta:
1.1 Las manos caídas y las rodillas paralizadas representan un profundo desaliento,

desgano y desesperanza. El autor de Los Hebreos quiere infundirles ánimo
mencionando un pasaje del libro del profeta Isaías donde se refiere al futuro
glorioso del pueblo de Dios: “Fortaleced las manos cansadas, afirmad las
rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temas, he aquí
que vuestro Dios viene con retribución, con pago; Dios mismo vendrá y os
salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abierto y los oídos de los sordos se
abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo…”
(Isaías 35:3-6)

1.2 La senda, que más angosta que un vereda o un camino, se forma por el transito
frecuente a pie de una o varias personas hasta que el trayecto se limpia y queda
marcado en el piso o a través de la espesura de un bosque. Para hacer una
senda uno debe pasar muchas veces por el mismo lugar, y esto representa un
hábito, una costumbre que marca el rumbo o sendero. Por lo tanto, se hacen
sendas derechas en la vida cristiana adquiriendo el hábito de hablar la verdad,
cumpliendo con los compromisos, siendo honesto en los negocios, fieles con la
iglesia, cultivando una actitud de servicio para los demás y practicando todas las
virtudes cristianas.

1.3 Debemos levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas para la sanidad de
no pueden avanzar bien. “para que la pierna coja no se disloque, sino se cure”
(NBE) O como traduce la Versión Latinoamericana “para que el cojo no se
pierda sino que mejore”
El pie representa a un miembro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, como lo
afirma Pablo diciendo “Si dijere el pie: Porque no soy mano, no soy del cuerpo
¿por eso no será del cuerpo?...Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada
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Hebreos 12:12-13
“Por lo cual, levantad las

manos caídas y las rodillas
paralizadas; y haced sendas
derechas para vuestros pies,
para que lo cojo no se salga del
camino, sino que sea sanado.”
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uno de ellos en el cuerpo como él quiso” (1 Corintios 12:15-18) Pero, aunque
ese pie sea parte del cuerpo de Cristo, puede enfermarse y cojear, dificultando
el avance de toda la iglesia. Para que ese hermano que representa el pie se cure
debemos levantar las manos caídas, es decir, debemos levantar el ánimo, la fe,
la confianza, y crear rutinas de una conducta recta. Al apoyar siempre bien el
pie en una superficie plana esa pierna coja no se dislocará más sino que con el
tiempo se fortalecerá y sanará.

2.1 ¿Cómo se sigue la paz con todos?
2.2 ¿Quiénes nunca verán al Señor?

Respuesta
2.1 Todos sabemos que debemos tener paz y estar en paz con todos, pero a veces

no sabemos cómo lograrlo. La frase “Seguid la paz con todos” se pude traducir
“procuren estar en paz con todos” (LAT) porque el verbo activo “seguir”, 
(dioko) indica la acción de “perseguir algo ansiosamente, ávidamente, con
empeño, con entusiasmo”. En este caso sería enfrentar situaciones de manera
proactiva para crear la paz en la iglesia y fuera de la iglesia, porque la paz es
para todos y con todos. En otras palabras, seguir la paz es convertirse en un
constructor de la paz en la sociedad donde uno vive, pensando en las
consecuencias antes de responder a un agravio, disimulando los errores de
otros, siendo más tolerante con los ignorantes y débiles pero firme con los que
amenazan la unidad de la iglesia o la familia.

2.2 Nunca verán al Señor los que no procuran tener una conducta caracterizada por
la pureza de vida. Como dice el texto “seguid…la santidad sin la cual nadie verá
al Señor”. Cuando Absalón regresó a su casa después de un largo exilio en el
extranjero a donde huyó después de haber matado a su hermano Amnón, su
padre, el rey David, no quiso ver su rostro. “Mas el rey dijo: Váyase a su casa, y
no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey” (2 Samuel
14:24) Es muy probable que el Señor diga las mismas palabras a los que viven
según sus propios deseos y no según la voluntad de Dios, “vete de mi presencia,
porque no verás mi rostro” Porque sin santidad nadie, absolutamente nadie,
verá al Señor.

3.1 ¿Qué puede impedir que alcancemos la gracia de Dios?
3.2 ¿Qué quiere decir “fornicario”?
3.3 ¿Qué semejanza tiene un fornicario con un profano como Esaú?

Hebreos 12:12:14
“Seguid la paz con todos, y
la santidad, sin la cual nadie
verá al Señor”

Hebreos 12:15-17
“Mirad bien, no sea que alguno

deje de alcanzar la gracia de
Dios; que brotando alguna raíz
de amargura, os estorbe, y por
ella muchos sean contaminados;
no sea que haya algún
fornicario, o profano, como
Esaú, que por una sola comida
vendió su primogenitura.”
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Respuesta:
3.1 Lo que impide o nos aparta de la gracia de Dios es cualquier “raíz de amargura”,

otros prefieren traducir “porque no retoñe ninguna raíz venenosa” (NBE) o
“planta venenosa que produce brotes y hace daño” (LAT). La figura de una raíz
es muy sugestiva dado que, por ser raíz, nadie la ve dado que está escondida en
el corazón, pero se hace evidente cuando la persona habla. Porque, como dijo
Jesús, “lo que sale del corazón contamina al hombre”, y aquí dice que
contamina a muchos, porque su amargura se transmite como un virus e infecta
a los que escuchan, amargándoles la vida. Un ejemplo de raíz de amargura
vemos en un mago llamado Simón que se convirtió al Señor, pero con el tiempo
comenzó a tener envidia del poder de los apóstoles y les ofreció dinero para
que les dieran lo que él no tenía: la capacidad de hacer que el Espíritu Santo
descienda sobre los que recibían la imposición de manos. Pero Pedro vio su
corazón que estaba lleno de resentimiento y le dijo “tu corazón no es recto
delante de Dios…porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que
estás” (Hechos 8:21-23)

3.2 La fornicación (del latín: fornicari, que significa "tener relaciones sexuales con
una prostituta", que deriva de: fornix, zona abovedada —donde habitualmente
se apostaban las prostitutas romanas—, burdel) es un término usado en
referencia a la relación sexual fuera del ámbito matrimonial, es decir, aquella
relación sexual que se dé entre dos personas que no están unidas por este
vínculo conyugal. En ciertos ámbitos, y por su sentido originario —lo que se
hace bajo el fornix —, se conoce como fornicación a la relación sexual a cambio
de dinero. A los que actúan de este modo, se los ha denominado como
"fornicarios". En el texto en griego se emplea aquí la palabra (pórnos)
que significa “persona que practica la inmoralidad sexual”.

3.3 La semejanza o similitud la da el mismo texto: “no sea que haya algún fornicario
o profano como Esaú que por una comida vendió su primogenitura”. Porque
Esaú por el placer de comer un buen guisado de lentejas con pan renunció a su
primogenitura, y un fornicario por el placer de un momento de relación sexual,
renuncia a una bendición mayor.(Génesis 25:27-34) Primogenitura es una
palabra que viene del latín: ''primo'', y ''genitura'' –de ''gignere''– ("primero" y
"engendrar") y según una ley antigua el hijo mayor o primogénito heredaba la
totalidad de las tierras para evitar la división del dominio.

4.1 ¿Qué quiso decir con que Esaú “no tuvo oportunidad para el
arrepentimiento”?

4.2 ¿Qué no pudo lograr Esaú ni siquiera con lágrimas? ¿Qué nos enseña
esto?

Hebreos 12:17
“Porque ya sabéis que aun

después, deseando heredar la
bendición, fue desechado, y no
hubo oportunidad para el
arrepentimiento, aunque la
procuró con lágrimas.”
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Respuesta:
4.1 La traducción de la Biblia de Jerusalén arroja mayor luz sobre esta frase así: “Ya

sabéis cómo luego quiso heredar la bendición, pero fue rechazado y no logró un
cambio de parecer, aunque la procuró con lágrimas” (Génesis 27:37-38) Esaú
pensó que tenía asegurada la herencia hiciera lo que hiciera por ser el hijo
mayor, pero estuvo equivocado, e incluso dijo que Jacob se “apoderó” de su
primogenitura (27:36) cuando en realidad fue él mismo quien la vendió por un
momento de placer. Por eso Jacob recibió la bendición con justicia, porque esa
bendición le pertenecía.

4.2 Esaú no pudo alcanzar la bendición “aunque la procuró con lágrimas”. El texto
de Génesis dice “”Y alzó Esaú su voz, y lloró” (27:38) Esto nos enseña que si bien
todos somos herederos de bendición (Efesios 1:3) podemos perderla como la
perdió Esaú. Antes de dar un paso en falso, debemos tener presente que  Dios
tiene reservadas enormes bendiciones para los que caminan en integridad y
valoran lo que Dios valora y, por lo tanto, no vale la pena perderlas por un
“plato de lentejas” es decir, por un momento de placer.

II Actividad práctica
1. Cada uno podría mencionar qué nuevos hábitos debería incorporar a su

vida o qué hábitos debería dejar para “hacer sendas derechas”.

2. Luego todos podrían orar los unos por los otros para que los buenos hábitos
sean arraigados en la vida de cada uno y los que tienen dificultades en
afirmarse sean sanados.

III. Sugerencias para el líder del grupo
1. Cuida tu propia vida espiritual y no permitas que crezca ninguna raíz de

amargura en tu corazón, porque si esa raíz está, aunque no lo quieras, tu
grupo será contaminado. No te compares con otros facilitadores o líderes
porque Dios te hizo diferente y te puso en su cuerpo con una función
diferente a los demás. Por lo tanto, recuerda siempre que eres muy valioso
para el Señor y procura siempre de dar lo mejor que él te dio.

IV. Texto bíblico para memorizar: Hebreos 12:12-13

“Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas; y haced
sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino,
sino que sea sanado.”


