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Estudio Bíblico de Hebreos 10:19-25
Nivel 2: Estudio Bíblico 7 - Alumno
El desafío a vivir la fe cristiana a plenitud
La enseñanza central
El cristiano debe vivir su fe a plenitud.

Tres versiones de Hebreos 10:19-25
Nueva Versión Internacional
19

Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos
plena libertad para entrar en el
Lugar Santísimo, 20 por el camino
nuevo y vivo que él nos ha
abierto a través de la cortina, es
decir, a través de su cuerpo; 21y
tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de
Dios. 22Acerquémonos, pues, a
Dios con corazón sincero y con la
plena seguridad que da la fe,
interiormente purificados de una
conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura.
23
Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque
fiel es el que hizo la promesa.
24
Preocupémonos los unos por
los otros, a fin de estimularnos al
amor y a las buenas obras. 25No
dejemos de congregarnos, como
acostumbran hacerlo algunos,
sino animémonos unos a otros, y
con mayor razón ahora que

Reina-Valera Actualizada
19

Así que, hermanos, teniendo plena confianza para
entrar al lugar santísimo por
la sangre de Jesús, 20por el
camino nuevo y vivo que él
nos abrió a través del velo
(es decir, su cuerpo), 21y
teniendo un gran sacerdote
sobre la casa de Dios, 22
acerquémonos con corazón
sincero, en plena certidumbre
de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y
lavados los cuerpos con
agua pura. 23Retengamos
firme la confesión de la
esperanza sin vacilación,
porque fiel es el que lo ha
prometido.
24
Considerémonos los unos a
los otros para estimularnos al
amor y a las buenas obras.
25
No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por
costumbre;
más
bien,
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Dios Habla Hoy
19

Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en
el santuario gracias a la sangre
de Jesús, 20siguiendo el nuevo
camino de vida que él nos abrió
a través del velo, es decir, a
través de su propio cuerpo.
21
Tenemos un gran sacerdote
al frente de la casa de Dios.
22
Por eso, acerquémonos a
Dios con corazón sincero y con
una fe completamente segura,
limpios nuestros corazones de
mala conciencia y lavados
nuestros cuerpos con agua
pura. 23Mantengámonos firmes,
sin dudar, en la esperanza de
la fe que profesamos, porque
Dios cumplirá la promesa que
nos ha hecho. 24Busquemos la
manera de ayudarnos unos a
otros a tener más amor y a
hacer el bien. 25No dejemos de
asistir a nuestras reuniones,
como hacen algunos, sino
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vemos que aquel día se acerca.

exhortémonos, y con mayor démonos ánimos unos a otros;
razón cuando veis que el día y tanto más cuanto que vemos
se acerca.
que el día del Señor se acerca.

Las actividades de aprendizaje
Información general En el capítulo 10:1-18 el escritor a los hebreos hace un resumen de la obra perfecta de Cristo y concluye que donde hay perdón de pecados, no hay más
ofrenda por el pecado (v. 18). Los vv. 26-31 constituyen una solemne advertencia que culmina
con la declaración: ¡horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! (v. 31). Los vv. 32-39
ofrecen unas palabras de aliento y estímulo a los creyentes y concluyen con la firme convicción:
nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la
perseverancia del alma (v. 39). En medio de todo esto está el texto de nuestra lección, vv. 1925, que contiene una tríada de exhortaciones referentes a la fe del creyente y su relación con
Dios, con el mundo y con la comunidad de fieles. En realidad, este párrafo contiene dos grandes
pensamientos referentes a nuestra fe: los vv. 19-21 dicen lo que tenemos sobre la base de la
obra de Cristo; y los vv. 22-25 dicen lo que debemos hacer por causa de lo que tenemos en
Cristo.
A fin de que esté preparado para el diálogo en el encuentro con el facilitador y sus compañeros de estudio, realice las siguientes actividades:

Actividad 1 Preliminares para el estudio
1.1. Ore para que Señor le ilumine y le ayude a asumir el mensaje de este texto.
1.2. Lea Hebreos 10:1-39 por lo menos en dos versiones.
1.3. Lea nuevamente los vv. 19-25.
1.4. Trate de memorizar Hebreos 10:23.

Actividad 2 Observación del texto (Hebreos 10:19-25). ¿Qué dice el texto? Observe
detenidamente el texto y conteste las preguntas que se plantean a continuación:
2.1. ¿Qué tenemos mediante la sangre de Jesús? v. 19.
2.2. Según el v. 21, ¿qué otra bendición tenemos en Jesús?
2.3. Según el v. 22, ¿qué debemos hacer ahora que tenemos libertad y un gran sacerdote sobre
la casa de Dios?
2.4. ¿Cuál es la exhortación que se presenta en el v. 23?
2.5. ¿Qué debemos hacer en la comunidad cristiana con respecto a nuestros hermanos? v. 24.
2.6. ¿Qué observaciones hace el autor, en el v. 25, con respecto a la comunión cristiana?

Actividad 3 Interpretación del texto (Hebreos 10:19-25). ¿Qué significa el texto? Lea
de nuevo el texto, haga su análisis y conteste las preguntas que se plantean a
continuación:
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3.1. ¿Cuáles son las afirmaciones que se presentan en los vv. 22-24?
3.2. ¿Cuál es la afirmación principal de todo este texto, vv. 19-25?
3.3. ¿Cuál es el significado de las dos bendiciones que se expresan en los vv. 19-21: tenemos
confianza para entrar... y tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios?
3.4. ¿Qué quiere decir el autor con la exhortación: acerquémonos... con la plena seguridad que
da la fe...? v. 22.
3.5. ¿A qué se refiere el autor con la exhortación: mantengamos firme la esperanza que
profesamos...? v. 23.
3.6. ¿Qué importancia tiene la exhortación dada en el v. 24?
3.7. ¿Cuál es la enseñanza central de Hebreos 10-19-25?

Actividad 4 Aplicación del texto (Hebreos 10:19-25). ¿Qué significa el texto para mi
vida? Lea nuevamente el texto, revise el estudio que ha hecho y conteste las
preguntas que se plantean a continuación:
4.1. ¿En qué aspectos ha sido afectada mi vida después de haber estudiado este texto?
4.2. ¿Cuáles son los retos que me presenta este texto? ¿Qué aspectos de mi vida cristiana
deben mejorar?
4.3. Si evalúo mi vida usando una escala del 1 al 10 con respecto a la obediencia a las tres
exhortaciones dadas en los vv. 22-25, ¿cuál es mi calificación? (El número 10 es lo máximo)
Mi acercamiento al Señor
Mi compromiso con la fe
Mi relación con mis hermanos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.4. ¿Qué siento que debo hacer a partir de hoy? Escriba algunas conductas específicas.
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Resumen de la lección 7

Hebreos 10:19-25
El desafío a vivir la fe cristiana a plenitud
El cristiano debe vivir su fe en plenitud
& El contexto del texto
Sobre la base de todos los capítulos anteriores, Hebreos 10:1-18 presenta una visión
panorámica de la obra perfecta de Cristo y
concluye que donde hay perdón de pecados,
no hay más ofrenda por el pecado (v. 18).
Los vv. 26-31 constituyen una solemne
advertencia para el pueblo que concluye con
la declaración ¡horrenda cosa es caer en
manos del Dios vivo! (v. 31). Los vv. 32-39
ofrecen palabras de aliento y estímulo a los
creyentes y concluyen con la firme declaración: nosotros no somos de los que se
vuelven atrás para perdición, sino de los que
tienen fe para la perseverancia del alma (v.
39). Los vv. 19-25, base de este estudio,
contienen una tríada de exhortaciones
referentes al cristiano y su permanencia en la
fe de Jesucristo. Aquí se presentan juntas la
relación con Dios, la confesión de la esperanza y la relación del cristiano con sus
hermanos.
& El contenido del texto
CLa idea básica del texto puede expresarse de esta manera: Así que, hermanos, ya
que tenemos seguridad para entrar al lugar
santísimo... y que tenemos un gran sacerdote
sobre la casa de Dios, acerquémonos con
corazón sincero... Retengamos firme la
profesión de la esperanza... y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al
amor y a las buenas obras...
CLos versículos 19-21 reafirman la obra
de Jesús como nuestro salvador (sacrificio
por el pecado) y como nuestro sacerdote
(abogado e intercesor). Hay dos ideas
básicas. La primera, tenemos plena confianza... (vv. 19, 20); la segunda, tenemos un
gran sacerdote sobre la casa de Dios, (v. 21).
En cierto modo, aquí se resume el argumento

expuesto en los primeros nueve capítulos del
libro.
C Sobre la base de la conclusión dada,
en los vv. 22-25 se presentan tres exhortaciones referentes a la vida y misión del
pueblo de Dios. Hablan de acercarnos a
Dios con sinceridad (v. 22), de retener la fe
sin vacilación (la confesión de nuestra
esperanza) (v. 23) y de servirnos los unos a
los otros en la comunidad de fe (v. 24). El v.
25 añade dos observaciones referentes a la
comunión cristiana en tanto que esperamos
la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
& Los principios derivados del texto
1. La obra de Cristo es la base inconmovible de nuestra fe. ¡No hay otro fundamento!
2. La obra de Cristo es el medio de nuestra
relación cotidiana con Dios. ¡No hay otro
intermediario!
3. Por la obra de Cristo tenemos plena
confianza de nuestra relación con Dios.
4. Por la obra de Cristo debemos hacer
pública la confesión de nuestra esperanza.
5. Por la obra de Cristo debemos servir a
nuestros hermanos.
&

¿Cómo podemos aplicar el mensaje
de este texto?

Reflexión final: Si Dios ha hecho una gran
obra a favor de nosotros que trasciende el
espacio y el tiempo, ¿cómo debemos vivir,
entonces? La opción que nos queda es
entrega total:
Entrega:
al señorío de Cristo,
al servicio en el cuerpo de Cristo,
al seguimiento en la obra de Cristo.
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