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Ejercitándonos en el Espíritu  
 Hebreos 5:11-14 

Primaria 

En la clase pasada la Palabra de Dios nos habló de lo que impedía 

a los hebreos entender que Jesucristo es ahora nuestro sumo 

sacerdote. 

 

El escritor de esta carta se dio cuenta de que algunos de 

los hebreos estaban siendo confundidos y fácilmente 

engañados, porque, aunque tenían tiempo de haber oído la 

verdad, no estaban escuchando la Palabra de Dios con 

atención.  

 

Esto también hacía, que fuera difícil que pudieran entender y 

explicar que Jesús, aunque no descendía de la tribu de Leví, 

como los sacerdotes anteriores, era ahora el sumo sacerdote, 

según el orden de Melquisedec. 

Tampoco entendían que ya no era necesario ofrecer los 

sacrificios de la manera que lo habían hecho los sacerdotes 

antes, porque Jesús, ahora nuestro sumo sacerdote, había 

llevado a cabo un solo sacrificio por medio del cual los pecados 

de aquellos que creyeran en Él eran perdonados, y no sólo por un 

año, sino para siempre. 

 

Dios quería que estas buenas noticias de salvación en Cristo 

se enseñaran a todas las familias hebreas, desde los 

padres, hasta los hijos. Pero los padres, aunque ya tenían 

tiempo oyendo las buenas noticias de salvación, no estaban aún 

preparados para trasmitir este mensaje a sus familias. 

 

Por eso el autor de esta carta los reprende, por ser “tardos 

para oír”, es decir por no escuchar con atención el mensaje 

del evangelio y seguir siendo inexpertos. Los compara con 

niños espirituales que no entienden la Palabra de Dios, es decir 

que no están ejercitados, o sea preparados, para aplicarla con 

sabiduría, y poder distinguir lo que agrada a Dios, de lo que no le 

agrada. 

Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y tenemos tiempo 

de comunión diaria con su Palabra, el Espíritu Santo nos va 

preparando y dando el crecimiento necesario para poder 

llegar a ser maduros espiritualmente, de manera que 

podamos distinguir el bien del mal y no ser fácilmente 

engañados. 

 

Versículo anterior:  

 

 

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más 

cortante que toda espada de dos filos; y penetra 

hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 

tuétanos, y discierne los pensamientos y las 

intenciones del corazón” Hebreos 4:12 



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

Primaria 

Lectura Bíblica: Hebreos 6:1-20 

Objetivo: Ayudar al niño a esperar con paciencia y estar 

seguro, de que recibirá las promesas de Dios. 

Versículo a Memorizar:  

“Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa”  

                                          Hebreos 6:15                             

El autor de esta carta nos dice que ya es tiempo de que 

dejemos de repasar una y otra vez, las mismas enseñanzas 

acerca de Cristo, y sigamos adelante hasta llegar a ser 

maduros en nuestro entendimiento. 

 

No necesitamos empezar de nuevo, a aprender las enseñanzas 

básicas del arrepentimiento, de la fe en Dios, del bautismo, y 

otras enseñanzas que ya hemos recibido, porque esto ya 

deberíamos saberlo. 
  

Ahora, necesitamos crecer y madurar en nuestra relación con 

Dios, aprendiendo más de la Palabra, que es como el agua que 

cae en tierra fértil y la hace producir hierba provechosa, para 

recibir la bendición de Dios. 

 

Desgraciadamente hay personas, que no aprovechan la 

oportunidad que Dios les da para recibir su Palabra, y son como 

tierra seca y dura, donde la semilla no penetra, ni el agua de la 

Palabra la riega.  

 

Así son las personas que alguna vez escuchan el mensaje de 

salvación, pero lo rechazan. Esas personas pierden la 

oportunidad de recibir el perdón de Dios y la salvación por 

medio de la fe en Jesucristo.  

 

El autor de la carta nos dice que, si hemos puesto nuestra fe en 

Jesús y pasamos tiempo de comunión con su Palabra, podemos 

estar convencidos de que Dios nos hará crecer y producir buen 

fruto para cumplir el propósito de Dios. Así que nos anima a 

seguir hacia delante, confiando en Cristo, y nos da el ejemplo de 

Abraham, que tuvo fe en Dios y esperó con paciencia, por lo que 

recibió la promesa de bendición que Dios le había dado.  

 

Dios confirmó su promesa a Abraham con un juramento, que 

nos muestra que las promesas de Dios nunca cambian y Él 

nunca miente, aunque a veces tendremos que esperar mucho 

tiempo para recibirlas, como tuvo que esperar Abraham.  

 

Nosotros también tendremos que aprender a esperar con 

paciencia, confiando en las promesas de Dios. Las promesas de 

Dios, son como un ancla segura y firme para nuestra alma, 

que nos ayudarán a confiar en Él, para que podamos recibir 

su bendición. 

  

Preguntas: 

1. ¿Qué recibiremos si esperamos con 

paciencia? 

R= La bendición de Dios 

2. ¿Cómo son las promesas de Dios? 

R= Como un ancla segura y firme para nuestra alma.  

Persuadidos de Cosas Mejores   

Desarrollo del Tema: 


