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     Hebreos 12:1-11 
  

	 	

   Serie: Hebreos 

Objetivo: Entender que como parte de la familia de la Dios, debemos correr con paciencia la 
carrera que tenemos por delante a fin de dar testimonio de la fe, de la misma manera que desde 
los días de Abel lo ha hecho nuestro pueblo; puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de 
la fe. 
 
Versículos a memorizar: 
“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera 
que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por 
el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del 
trono de Dios.” He. 12:1-2. 
 
La Carrera 
v. 1 ¿Qué ha dejado Dios en derredor nuestro? Una gran nube de testigos (Testimonios del 
poder de la fe). 
Nosotros también, al igual que los destinatarios de la carta, y que los hombres y mujeres del 
Cap. 11, debemos correr la carrera de la fe a pesar de las dificultades temporales (11:39) 
 
Por tanto; ¿Qué debemos hacer nosotros también? 

a. Despojarnos de todo peso. 
b. Y del pecado que nos asedia. 
c. Y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. 

  
El entrenador / nuestro ejemplo 
v. 2 ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús. 
¿Cómo se identifica a Jesús en este versículo? Como el autor y consumador de la fe. 
¿Por qué sufrió Jesús la cruz menospreciando el oprobio (Burla, escarnio)? Por el gozo puesto 
delante de Él. 
 
v. 3 ¿Qué debemos hacer, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar? Considerar a 
aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. 
 
v. 4 ¿Hasta dónde nos puede llevar la fe a resistir a combatiendo contra el pecado? Hasta la 
sangre. 
Los capítulos 1-10 muestran las credenciales de Jesús como Dios que Salva, el sumo sacerdote 
que intercede por nosotros, y en los tiempos de Su carne, el ejemplo perfecto para enseñarnos a 
correr la carrera de la fe. Por todo esto, nuestros ojos deben estar puestos en El. 
 
El régimen de entrenamiento 
v. 5-6 ¿Qué es lo que nunca debemos olvidar? La  exhortación que como a hijos se nos dirige 
diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido 
por él; Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. 
¿Cuál es el origen de la disciplina De Dios? Su amor. 
 
• Disciplina (Paideia G.3809): entrenamiento / educación de un niño, ordenanzas, amonestación 

Ejemplos: Efesios 6:4, 2 Tim. 3:16-17 
• Reprensión (elegchō G.1651): convencer, confrontar, redargüir, reprobar (produce vergüenza) 

Ejemplos: Juan 16:8, 2 Tim. 4:2 
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• Azote (mastigoō G.3146): golpear, lastimar 
6 referencias en los cuatro evangelios a cerca del padecimiento que habrían de tener Jesús y 
sus discípulos (Mt. 10:17, 20:19, 23:24, Mr. 10:34, Lc. 18:33, Jn. 19:1) 

 
v. 7-8 ¿Qué evidencia la disciplina de Dios? Su paternidad sobre nuestras vidas. 
 
v. 9-10 ¿Cuál es el propósito de la disciplina De Dios? Para que participemos de su santidad. 
 
v. 11 Aunque la disciplina del Padre al principio no parece causar gozo sino tristeza, ¿Qué es lo 
que produce después? Fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. 
 
La disciplina de Dios es una manifestación de su paternidad amorosa para provecho. 


