
  
                                        Hacia la meta       

     Hebreos 12:12-29 
  

	 	

   Serie: Hebreos 

Objetivo: 
Correr legítimamente a fin de alcanzar la meta anhelada. (2 Tim. 2:5 ; 1 Co. 9:24) 
  
Versículo a memorizar: 
“Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella 
sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia; porque nuestro Dios es fuego 
consumidor.” He. 12:28-29 
 
La carrera individual. vs. 12-14 
Después de haber entendido los beneficios de esta disciplina espiritual llamada la carrera 
de la fe, ¿cuáles son los primeros tres pasos que debo dar para reiniciarla? 
1.- “Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas.” 
2.- “Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, 
sino que sea sanado.” 
3.- “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.” 
 
La carrera colectiva. vs. 15-17 
¿Qué debemos de estar mirando? Que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. 
¿Qué debemos de evitar? Que brotando alguna raíz de amargura, nos estorbe, y por ella 
muchos sean contaminados. 
¿Qué debemos erradicar? “Que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por 
una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aun después, deseando 
heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, 
aunque la procuró con lágrimas.” (1 Co. 6:7-11) 
  
La meta. vs. 18-27 
Escribe las diferencias entre el monte que se podía palpar (Sinaí) y el monte de Sión.  
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El galardón. v. 28-29 
¿Qué es lo que hemos recibido, los que por su gracia y mediante la fe, hemos llegado a 
la meta? Un reino inconmovible. 
¿Cómo deben mostrarse aquellos que han recibido tan enorme galardón de gracia? 
Teniendo  gratitud, y mediante ella sirviendo a Dios agradándole con temor y 
reverencia. 
¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. 
 


