Los escritos de Paul
Capítulo 12
Continuar en la fe
Pero tú en las cosas que tú has aprendido y has sido asegurado, sabiendo de quienes lo has aprendido; Y que de
niño has conocido las Sagradas Escrituras, que son capaces de hacer a ti sabio para salvación por la fe que es en Cristo
Jesús. II Timoteo 3:14-15

Recordar: Paul escribe a Timoteo, quien supongo de otros comentarios es su hijo. En esta carta a
Timoteo, Paul asesora que Timoteo continuar en el conocimiento que se le enseñó, sin duda por Paul, y no
permite a desviar de la verdadera palabra. Como tal algunos de lo que Paul está escribiendo no se aplica a usted
y a mí, sin embargo, algunos de los no.
Continuar tú en las cosas que tú has aprendido, es un buen consejo. En el proceso de convertirse en un
Santo de Dios, usted estudió y aprendió lo que Dios requiere de usted. No modificar de lo que Dios ha
mostrado; ser fiel a la palabra de Dios como se ha demostrado que signifique.

Recordar: El axioma de Dios. Si Dios no hablaba, entonces no es Dios .
Paul nos dice: "y has confiado, sabiendo de quien tú has aprendido. En su proceso de aprendizaje de la
palabra de Dios, se convirtió en aseguró que lo que has aprendido es correcto ya que personalmente tomó el
tiempo y el esfuerzo de estudiar y verificar la palabra verdadera de Dios. Tener en cuenta, no dejes que otros te
mecen lo sabemos para ser verdad, pero siguen abiertos a mirar cualquier evidencia que ofrecen de la Biblia. Si
las pruebas son contundentes, luego tomar el tiempo para estudiar una vez más para que usted puede estar
seguro de tus conocimientos.

Inspirado por Dios
Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para doctrina, para reprender, para corregir, para instruir en
justicia: bien que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. II Timoteo 3:16-17
En estos dos versículos, Paul dice que los profetas fueron inspirados por Dios, y a través de esa inspiración que
escribieron los libros de la Biblia. En esto debo discrepar. La razón que no estoy de acuerdo es que todo lo que he

aprendido no fue inspirado por mi fe en Dios, pero en realidad me fue dado por Dios o por lo menos uno de los Ángeles
de Dios.
El Profeta no fueron inspirados a escribir lo que escribieron, fueron dadas instrucciones de Dios y lo que escribir.
No es inspiración, es obediencia.

La palabra "Inspiradas"
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los rápidos y los muertos en su manifestación
y su Reino; Que prediques la palabra; ser instantánea en temporada, fuera de temporada; redarguye, reprende, exhorta
con toda paciencia y doctrina. II Timoteo 4:1-2

Rechazan la palabra de Dios
Porque vendrá el tiempo cuando ellos no perdurará sana doctrina; pero según sus propias concupiscencias se
echan a sí mismos maestros, teniendo comezón de oídos; y se apartan sus oídos de la verdad y se volvió a fábulas. II
Timoteo 4:3-4
Pero mira tú en todas las cosas, soportar aflicciones, haz obra de evangelista, hacen prueba plena de tu
ministerio. II Timoteo 4:5
Ahora estoy listo para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado buena batalla, he terminado
mi curso, he guardado la fe: de aquí en adelante hay es reservada para mí una corona de justicia, que el Señor, juez
justo, me dará en aquel día: y a mi sólo no, pero todos ellos también que su aparición. II Timoteo 4:6-8
Hacer tu diligencia para venir pronto a mí: Demas ha me abandonado, habiendo amado este mundo presente, y
partieron a Tesalónica; Crescens a Galacia, Tito a Dalmacia. Sólo Lucas está conmigo. Tomar la marca y llevarlo
contigo: porque es rentable para el Ministerio. II Timoteo 4:9-11

Una fe de obispos
Si cualquier (obispo) sea irreprensible, marido de un cable, teniendo fieles hijos no acusados de motín o
rebeldes. Para que un obispo debe ser irreprensible, como administrador de Dios; no selfwilled, no pronto enojado, no
dado al vino, ni delantero, no dar a filthy lucre; pero un amante de la hospitalidad, un amante de los hombres de bien,
sobrio, justo, Santo, templado; sosteniendo rápidamente la palabra fiel como él ha enseñado, que él pueda por sana
doctrina para exhortar y convencer a los detractores. Tito 1:6-9
Pues hay muchos habladores indisciplinados y vanidosos y engañadores, especialmente los de la circuncisión:
cuyas bocas debe ser detenido, que subvierten casas enteras, enseñando cosas que ellos no, por causa de filthy lucre. Tito
1:10-11

Uno de ellos mismos, incluso a su propio profeta, dijo: "los Cretians son siempre mentirosos, malas bestias,
vientres lento. Tito 1:12
Este testimonio es verdadero. Por tanto reprenderlos fuertemente, que puede ser sano en la fe; no dar atención a
fábulas judías y los mandamientos de los hombres, pasan de la verdad. Tito 1:13-14
Para el puro todo es puro: pero a los que están contaminados e incrédulos nada puro; pero aún su mente y su
conciencia está contaminada. Que dicen que conocen a Dios; pero en obras negarle, siendo abominables y desobedientes
y a cada obra buena reprobate. Tito 1:15-16
Pero tú habla lo que se convierten en sana doctrina: que los hombres de ser sobrio, grave, templado, sano en la
fe, en caridad, de paciencia. Tito 2:1-2
Las mujeres de además, que ser en el comportamiento como sucede con santidad, no falsos acusadores, no dan
para mucho vino, maestras de lo bueno; que pueden enseñar a las mujeres jóvenes a ser sobrios, amar a sus maridos, a
amar a sus hijos, ser discretos, castos, cuidadores en casa, buenas, obedientes a sus maridos onw, que la palabra de Dios
no sea blasfemado. Tito 2:3-5
Hombres jóvenes además exhortan a ser sobria mentalidad. En todas las cosas mostrando a ti mismo un modelo
de buenas obras: en gravedad, sinceridad, mostrando uncorruptness de doctrina, discurso sonoro, que no puede ser
condenado; que el que es de la parte contraria puede ser avergonzado, no que ninguna cosa mala que decir de vosotros.
Tito 2:6-8
Exhortar a siervos a ser obedientes a sus amos y para complacer en todas las cosas; no answereing agin; no
alentar, pero mostrando todos buena fidelidad; que adornan con la doctrina de Dios nuestro Salvador en todas las cosas.
Tito 2:9-10
Porque ha aparecido la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a
la impiedad y deseos mundanos, vivamos sobria, justa y piadosamente, en este mundo presente; buscando bendijo la
esperanza y la manifestación gloriosa del gran Dios y nuestro Salvador Jesucristo; Tito 2:11-13
Que se entregó por nosotros, que puede redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar,
celoso de buenas obras. Estas cosas hablan, exhortan y reprender con toda autoridad. Que nadie te desprecie. Tito 2:1415
Poner en mente someterse a principados y obedecer a los magistrados, para ser preparado para toda buena
obra, hablar mal de nadie, que no brawlers, pero suave, mostrando toda mansedumbre a todos los hombres. Tito 3:1-2
Porque nosotros mismos también eran toscos insensatos, desobedientes, engañado, sirviendo a diversas
concupiscencias y placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y odiando a uno con el otro. Tito 3:3

Pero después de la bondad y el amor de Dios hacia el hombre, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos
hecho, sino según su misericordia que él nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y renovación del Espíritu Santo;
la cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador; Tito 3:4-6
Que justificados por su gracia, nos deberíamos hacer herederos según la esperanza de vida eterna. Se trata de un
fiel diciendo, y estas cosas lo haré que tú afirmar constantemente, que los que han creído en Dios podrían ser cuidadosos
en mantener buenas obras. Estas cosas son buenas y rentables a los hombres. Tito 3:7-8

Nosotros debemos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. En estas palabras, Paul no está
diciendo que siendo justificados significa que recibimos vida eterna, pero que luego tenemos "Esperanza" de la
vida eterna.

Abrazo moral de Dios
Tenga cuidado de mantener buenas obras. Esto entonces es apoyado por Paul diciendo que hagamos
buenas obras, que por supuesto es el tiempo y el esfuerzo que nosotros como individuos en el estudio y la
investigación de las Sagradas Escrituras y la adhesión a la moral de Dios.
Debemos hacer más que hablar de la charla; También debemos caminar el paseo, que es otra forma de
decir que Paul aboga por que las leyes de Dios, que es la moralidad de Dios, es un requisito, y que Paul no
acepta que las leyes de Dios se cumplieron por Jesús en la Cruz hasta el punto de hacerlas obsoleto, pero es una
parte intrincada de la verdadera fe y adoración a Dios.
Jesús trajo las leyes a su cumplimiento, lo que significa que hizo algo que estaba incompleto y traído a la
terminación. Cuando termine la tire, por el contrario tienes algo mejor que lo que era antes.

Por ejemplo: Los diez mandamientos en y de sí mismos, no da un conocimiento completo de la
personalidad, Honor Personal o carácter Moral de quien es Dios, pero cuando se agrega a ellos las enseñanzas
de Jesús, entonces usted tiene una imagen completa de que Dios es. Es de esta manera que Jesús ha cumplido la
ley de Dios.
Pero evitar preguntas tontas y genealogías y contenciones y luchas sobre la ley; porque son improductivas y
vanas. Un hombre que es un hereje tras el rechazo de la primera y segunda amonestación; sabiendo que el que es tal es
subvertido y peca, siendo condenado de sí mismo. Tito 2:9-11

Herederos del Reino
Dios, que en diversos momentos y en diversas maneras habló en tiempo pasado a los padres por los profetas, en
estos últimos días hablado a nosotros por su hijo, a quien ha nombrado heredero de todo, por quien también hizo los
mundos; que siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su persona y defender todas las cosas por la palabra de su
poder, cuando él tenía solo purgó nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en lo alto; Están haciendo mucho
mejor que los Ángeles, como él ha obtuvo por herencia un nombre más excelente que ellos. Hebreos 1:1-4
De a cuál de los ángeles dijo en cualquier momento, "tú eres mi hijo, este día yo te he engendrado?" ¿Y otra
vez,"yo seré a él padre, y él será para mí un hijo? Y otra vez, cuando él trae en el primero engendrado en el mundo, dice:
"y adórenle todos los Ángeles de Dios. Hebreos 1:5-6

Paul es una pregunta, "pero Jesús con Dios el padre nunca llamó a su hijo o le dio el mando que los
Ángeles en el cielo también tiene que dar adoración al hijo?"
Y de los ángeles que dijo, "que hace sus ángeles espíritus y sus ministros llama de fuego." Hebreos 1:7
Pero del hijo dice: "tu trono, oh Dios, es para siempre y para siempre: un cetro de rectitud es el cetro de tu reino.
Hebreos 1:8
Has amado la justicia y odiado iniquidad; por lo tanto Dios, tu Dios, te ha ungido con el aceite de gozo sobre tus
compañeros. Hebreos 1:9
Y tú, Señor, al principio has los cimientos de la tierra; y los cielos son las obras de tus manos: ellos perecerán;
pero tú permanece; y todos ellos se cera vieja como una prenda de vestir; y como una ropa echaron serás tú doblarlas
hacia arriba, y se modificará: pero tú son iguales, y no deberán dejar de tus años. Hebreos 1:10-12
¿Pero a cuál de los ángeles dijo en cualquier momento, "Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos
estrado de tu pies? No ¿son todos espíritus ministradores, enviados a ministro de los que será herederos de salvación?
Hebreos 1:13-14

Prestar atención a la palabra de Dios
Por lo tanto debemos dar más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que en cualquier
momento debemos dejar que los slip. Hebreos 2:1
Pues si la palabra dicha por los Ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibieron un sólo pago de
recompensa; Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande; que en la primera comenzó a ser
hablada por el Señor y fue confirmada a nosotros por los que oyeron; Hebreos 2:2-3

¿Dios también con los testigos, tanto con señales y prodigios y diversos milagros, y dones del Espíritu Santo,
según su propia voluntad? Hebreos 2:4
Para a los Ángeles ha no puso en sujeción del mundo para venir, del cual hablamos. Pero testificó en cierto
lugar, diciendo: ¿Qué es hombre, que tú eres consciente de él? ¿O el hijo del hombre, que tú le visitest? Hebreos 2:5-6
Tú hiciste lo un poco menor que los Ángeles; tú crownedst con gloria y honor y le puesto sobre las obras de tus
manos: tú ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Para en él puso todo en sujeción bajo él, no dejó nada que no se pone
debajo de él. Pero ahora no vemos aún todo lo puso debajo de él. Hebreos 2:7-8

Dios hizo al hombre y luego lo puso sobre la tierra. Entonces dijo el hombre, ir multiplicar y tomar
dominio de la tierra y todo lo que hay en él. ¿Quién otro pero el hombre tenía Dios hecho? Pero cuando hombre
hombre pecaron teniendo dominio de la tierra y de todo lo que está sobre la tierra.
Pero vemos a Jesús, que fue hecho un poco menor que los Ángeles por el sufrimiento de la muerte, coronado de
gloria y honor; que por la gracia de Dios debe saborear la muerte por cada hombre. Hebreos 2:9
Para él se convirtió en él, por quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, en llevar a muchos hijos
a la gloria, para hacer el capitán de su salvación perfecta a través de sufrimientos. Hebreos 2:10
Por tanto el que sanctifieth y los que son santificados son todos de una: de las que causan no se avergüenza de
llamarlos hermanos, diciendo: "declararé tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia se cantan alabanzas a ti.
Hebreos 2:11-12
Y otra vez, pongo mi confianza en él. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me ha dado. Por entonces cuanto
los hijos son participantes de carne y sangre, él también participó asimismo de la misma; que a través de la muerte
podría destruirlo que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo; Hebreos 2:13-14

Satanás tiene el poder sobre la muerte en que hace a través de sus mentiras y engaños hombre al pecado,
y pecado es el camino a la muerte. Cuando Jesús sintió la muerte llegó bajo el poder de Satanás, pero en la
resurrección de Jesús, el poder de Satanás fue destruido y con el poder de Jesús para que también se destruirá
Satanás.
Y los que por temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Por cierto no en él la naturaleza de
los Ángeles; pero él tomó la descendencia de Abraham. Por tanto en todas las cosas que correspondía a realizarse como
a sus hermanos, que podría ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas pertenecientes a Dios, para hacer
reconciliación por los pecados del pueblo, para que él mismo padeció siendo tentado, es capaz de los que son tentados
socorrer a. Hebreos 2:15-18

Dios se hizo carne en la persona de Jesús para que pudiera caminar en nuestros zapatos y sabe las
tribulaciones, pudiendo así dar misericordia a través de la experiencia personal y la comprensión.

Creo y en la fe
Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideran al apóstol y sumo sacerdote de
nuestra profesión, Cristo Jesús; que era fiel a lo que él, nombrado como también Moses fue fiel en toda su casa. Hebreos
3:1-2
Para este hombre fue contado digno de más gloria que Moses, ya que ha construido la casa tiene más honor que
la casa. Cada casa es construida por un hombre; pero que todas las cosas es Dios. Hebreos 3:3-4
Y Moses verdad fue fiel en toda su casa, como siervo, para testimonio de esas cosas que debían ser hablado Pero
Cristo como hijo sobre su casa; cuya casa estamos, si llevamos a cabo rápidamente la confianza y la alegría de la
esperanza firme hasta el fin. Hebreos 3:5-6
Por tanto como el Espíritu Santo dice, "hoy Si escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la
provocación, en el día de la tentación en el desierto: cuando vuestros padres me resultó a mí, la tentación y vieron mis
obras cuarenta años. Hebreos 3:7-9
Por tanto me afligía con esa generación y dijo, "siempre yerran en su corazón; y no han conocido mis caminos.
Así he jurado en mi ira, "no entrarán en mi reposo." Hebreos 3:10-11
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, en la salida del Dios
vivo. Pero uno exhortar a otros cada día, mientras que se llama hoy en día; no sea que alguno de ustedes sea endurecido
por el engaño del pecado. Hebreos 3:12-13
Porque somos hechos participantes de Cristo, si mantenemos el principio de nuestra confianza firme hasta el fin;
mientras que se dice, "hoy Si escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Hebreos
3:14-15
Para algunos, había oído, provocar: pero no todo lo que salió de Egipto de Moses. ¿Pero con quién estaba él
afligía cuarenta años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto y a quienes juró que no
entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Así que vemos que no pudo entrar en debido a la
incredulidad. Hebreos 3:16-19

Aquellos que salieron de Egipto con Moses, que no pudo alcanzar el estatus de los israelitas y los de
otras generaciones que además se quedó cortas, lo hicieron porque no creyeron las promesas de Dios. Sin
creencia no existe ninguna fe y donde no hay fe, no puede ninguna salvación.
Si no crees en la palabra de Dios, entonces ¿por qué Dios querría darle un regalo tan enorme como la
vida eterna?

El séptimo día es el sábado del Señor
Por lo tanto, temamos, no sea que, promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo
alcanzado. A nosotros fue el Evangelio predicado, así como para ellos: pero la palabra predicada no obtener ganancias
les, no siendo mezclado con la fe en ellos que lo oyó. Hebreos 4:1-2
Para nosotros que han creído entrar en reposo, como él dijo, "como he jurado en mi ira, si entrarán en mi
reposo: aunque las obras fueron acabadas desde la Fundación del mundo. Hebreos 4:3

Conocer este importante hecho. Paul está diciendo que debemos entrar en el reposo de Dios, y que el
reposo es el séptimo día sábado como se deletrea hacia fuera por God en el cuarto mandamiento. Usted debe
creer la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice que el sábado comienza al atardecer en el sexto día de la
semana y termina al atardecer en el séptimo día de la semana. Para mantener cualquier otro día es mostrar su
incredulidad en la palabra de Dios y por lo tanto demuestra tu falta de fe. El primer día sábado no día de reposo
y es mentira de Satanás.
Para habló en cierto lugar del séptimo día de esta manera, "y Dios descansar el séptimo día de todas sus obras.
Ver, por tanto, permanece que algunos entren en él, y a quien fue primero predicado entraron no por incredulidad:
Hebreos 4:4-6

Un cierto lugar se refiere al cuarto mandamiento ubicado primero en el libro de éxodo capítulo 20.
Del séptimo día de esta manera, significa que Dios dio mandamiento sobre el séptimo día sábado
primero en Éxodo.
En las palabras del séptimo día sábado, Dios nos dice, "porque en seis días el Señor hizo cielo y
tierra, el mar y todo lo que en ellos es y descansó el séptimo día: por tanto Jehová bendijo el día
de reposo y lo santificó," como se muestra en el libro de Génesis capítulo 2. Con estas palabras de Dios,
hablada por Dios y dada a Moses para escribir en el libro de éxodo, es la verdad de Dios. En la Biblia ¿dónde
donde Dios o Jesús nos dice que el sábado se ha movido al primer día de la semana? No es la observación del
día de reposo que es santo, pero el día que Dios santificó. El único día que jamás se ha hecho Santo por Dios no
es el séptimo día y otro.
Si deseas la salvación, debe aceptar y creer que la palabra de Dios es Supremo, que lo que Dios dice es
ley, y cuando se coloca dentro de un mandamiento, debe mantenerse sin aumento o disminuir, para que hacer lo
contrario son negar a Dios, y si se niegan a Dios, entonces Dios será negar. Los que guardan el sábado del
primer día (domingo), mantener la mentira de Satanás, no la palabra de Dios.

Un cierto día
Otra vez, limiteth un cierto día, diciendo: en David, "Hoy, después de un tiempo tan largo;" como se dice, "hoy Si
escucháis su voz, no endurezcáis sus corazones." Hebreos 4:7

Lo que Paul está diciendo aquí es referencia al hecho de que tantos años había pasado desde cuando
Moses predicaban la ley de Dios para el tiempo de David, y seguía en la expectativa que ésos vivos en el día de
David ver su error y arrepentirse de las formas de sus padres y aún abrazan la palabra de Dios por guardar el día
Sábado Santo Dios.
Incluso hoy en día, 3.500 años después de Moses, Dios nos está diciendo, "hoy en día," si nos
arrepentimos y guardar las leyes de Dios, Dios está todavía preparado para perdonar.

¿Otro día?
¿De si Jesús les habían dado descanso, entonces no después le han hablado de otro día? Por lo tanto queda un
reposo para el pueblo de Dios. Para el que está entrado en su reposo, él también ha cesado de sus propias obras, como
Dios lo hizo de su. Hebreos 4:8-10
Nos dejó el trabajo por lo tanto para entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de
desobediencia. Hebreos 4:11

Como se puede ver en los versos anteriores, Paul ha dado apoyo a lo que he estado diciendo. Dios
ordenó el séptimo día sábado, y en que Jesús no dio ningún comando de cualquier otro día, entonces el séptimo
día, por tanto, debe el día señores del sábado. Usted cree la palabra de Dios, o no.
De la palabra de Dios es rápida y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, piercing hasta el
dividir pedazos de alma y espíritu y de las articulaciones y médula y discierne los pensamientos y las intenciones del
corazón. Hebreos 4:12
Tampoco hay ninguna criatura que no sea manifiesta ante sus ojos: pero todas las cosas están desnudas y
abiertas a los ojos de aquel con quien tenemos que hacer. Hebreos 4:13
Viendo entonces que tenemos un gran sumo sacerdote, que se pasa en los cielos, Jesús el hijo de Dios; llevemos a
cabo rápidamente nuestra profesión. Hebreos 4:14
Tenemos no un sumo sacerdote que no se puede tocar con el sentimiento de nuestras debilidades; pero fue en
todos los puntos tentado como como somos, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la
gracia que podamos alcanzar misericordia y hallar gracia para en tiempo de necesidad. Hebreos 4:15-16

Me han dicho por los cristianos y otra vez que como cristianos no están bajo la ley de Dios. La ley de
Dios es la moral de Dios. En los versículos anteriores, Paul está haciendo muy claro que debemos vivir nuestras
vidas de moral si deseamos alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Que luego crees?

Promesas de Dios
Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es para los hombres en las cosas pertenecientes a
Dios, que le puede ofrecer dones y sacrificios por los pecados: que puede tener compasión de los ignorantes y los que
están fuera del camino; para lo mismo también es rodeado con enfermedad. Y por la razón misma, en cuanto a la gente,
así que también por sí mismo, a ofrecer por los pecados. Hebreos 5:1-3
Y nadie quita este honor a sí mismo, sino lo que es llamado por Dios, como Aarón. Hebreos 5:4
Así también Cristo glorificado no solo para hacer un sumo sacerdote; pero el que le dijo: "tú eres mi hijo, hoy yo
te he engendrado. Hebreos 5:5
Como él dice también en otro lugar, "tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Que en los
días de su carne, cuando él había ofrecido oraciones y ruego, con fuerte llanto y lágrimas a aquel que podía salvarlo de
la muerte y fue oído en que temía; Si fuese un hijo, pero él aprendió la obediencia por las cosas que sufrió; y ser mnade
perfecto, que llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen llamado de Dios un sumo sacerdote según
el orden de Melquisedec. Hebreos 5:6-10
De que tenemos muchas cosas que decir y difícil a ser pronunciadas, viendo sois tardos para oír. Para cuando el
tiempo os deban ser maestros, tenéis necesidad de que uno enseñarle otra vez que ser los primeros principios de los
oráculos de Dios; y ser como tiene necesidad de leche y no de carne fuerte. Hebreos 5:11-12
Para todo el mundo que participa de leche no hábiles en la palabra de justicia: porque él es un bebé. Pero fuerte
carne pertenece a los que son mayores de edad, incluso aquellos que por razón de uso tienen los sentidos ejercitados
para discernir el bien y el mal. Hebreos 5:13-14
Por lo tanto dejando los principios de la doctrina de Cristo, sigamos adelante a la perfección; no poniendo otra
vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de fe hacia Dios, de la doctrina de bautismos y de imposición
de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esta voluntad de hacer, si Dios permite. Hebreos 6:1-3
Porque es imposible que los que fueron una vez iluminaron, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes
del Espíritu Santo y han probado la buena palabra de Dios y las potencias del mundo por venir, si se caen, para
renovarlos otra vez para arrepentimiento; crucifica a sí mismos al hijo de Dios otra vez y lo puso en vergüenza. Hebreos
6:4-6

Porque la tierra que bebe la lluvia que viene frecuentemente sobre ella y fort hierbas cumplen para ellos por que
se viste, recibe bendición de Dios: pero que es rechazado que lleva espinas y cardos, un dn es cerca a maldecir; cuyo fin
es ser quemada. Hebreos 6:7-8
Pero, amado, Estamos convencidas mejor cosas de ustedes y que acompañan la salvación, aunque hablamos así.
Para Dios no es injusto para olvidar su obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, en que os han
ministrado a los Santos y hacer a ministro. Hebreos 6:9-10
Y deseamos que cada uno de ustedes hacer Mostrar la misma diligencia para la plena certeza de la esperanza
hasta el fin: que no seáis perezosos, sino seguidores de ellos que a través de la fe y la paciencia heredan las promesas.
Hebreos 6:11-12
Para cuando Dios hizo promesa a Abraham, porque él podría jurar sin mayor, juró por sí mismo, diciendo:
"seguramente bendición bendeciré a ti y multiplicando te multiplicaré." Y así, después de él (Abraham) había soportado
con paciencia, obtuvo la promesa. Hebreos 6:13-15
Porque los hombres ciertamente juran por mayor: y un juramento para confirmación es para ellos fin de los
conflictos. Donde Dios; más abundante dispuesto a mostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su
Consejo, confirmada por un juramento: Hebreos 6:16-17
Que por dos cosas inmutables, en las que era imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo, que han
huido para que refugiarse a echar mano a la esperanza puesta delante de nosotros: que esperanza tenemos como ancla
del alma, segura y firme, y que entran dentro del velo. Hebreos 6:18-19

Hacia dónde va el precursor nos entró, hasta Jesús, hace un sumo sacerdote para siempre según el
orden de Melquisedec. Hebreos 6:20
Para este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que conoció a Abraham volviendo de
la matanza de los Reyes y bendijo; a quien también Abraham dio una décima parte de todos; primero siendo
por interpretación rey de justicia y después de eso también rey de Salem, que es rey de paz; sin padre, sin
madre, sin descendencia, teniendo principio de días ni fin de vida; pero hizo como al hijo de Dios; permanece a
sacerdote continuamente. Hebreos 7:1-3
Ahora considere cuán grande era este hombre, a quien aun al patriarca Abraham dio los diezmos del
botín. Hebreos 7:4
Y digo que son de los hijos de Leví, que Zarate la oficina de la campana de sacerdote, tienen
mandamiento de tomar los diezmos de la gente según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque salen de los
lomos de Abraham: pero cuya ascendencia no es contada de ellos recibió diezmos de Abraham y lo bendijo que
tenía las promesas. Hebreos 7:5-6

Y sin contradicción todos menos es bendecido de lo mejor. Hebreos 7:7
Y aquí los hombres que mueren reciben diezmos; pero allí recibe, de quien es atestiguó que él vive.
Hebreos 7:8
Y como puedo así decirlo, Levi, que recibe diezmos, pagadas diezmos en Abraham, porque él era
todavía en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le conocí. Hebreos 7:9-10
Si por lo tanto, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, por debajo de él recibió el pueblo la ley,
¿qué necesidad hubo que otro sacerdote se eleva según el orden de Melquisedec y no ser llamado según el
orden de Aarón? Hebreos 7:11
Para el sacerdocio se cambia, se hace de necesidad un cambio también de la ley. Para él de los cuales
se hablan estas cosas pertaineth a otra tribu, de que ningún hombre le dio atención en el altar. Es evidente que
nuestro Señor surgieron de Juda; de que tribu Moses habló nada sobre el sacerdocio. Hebreos 7:12-14
Y sin embargo es mucho más evidente: para que después de la semejanza de Melquisedec se levanta
otro sacerdote, que se hace, no después de la ley del mandamiento carnal, pero después el poder de una vida
sin fin. Hebreos 7:15-16
Para él testifica, "tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, por cierto es un
disannulling del mandamiento que antes por la debilidad y la no rentabilidad de su. Hebreos 7:17-18
La ley nada hizo perfecto, pero el traer adentro de una mejor esperanza hizo; por el cual dibujamos
cerca a Dios. Hebreos 7:19
Y si no sin un juramento se hizo sacerdote: para aquellos sacerdotes fueron hechos sin juramento; pero
esta con un juramento por lo que le dijo: "juró Jehová y la voluntad no se arrepientan, tú eres sacerdote para
siempre según el orden de Melquisedec: por tanto Jesús fue hecho fiador de un mejor Testamento. Hebreos
7:20-22
Y verdaderamente eran muchos sacerdote, porque no fueron sufridos a continuar por causa de muerte:
pero este hombre, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Hebreos 7:23-24
Por consiguiente él es puede también salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios por él, viviendo
siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25
Para tal un sumo sacerdote se convirtió en nosotros, que es santo, inofensivo, sin mácula, separado de
los pecadores y hecho más alto que los cielos; que avergonzarse no diariamente, como los sumo sacerdote,

para ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego para la gente: para este que hice una vez,
cuando se ofreció a sí mismo. Hebreos 7:26-27
Para la ley hace a los hombres sacerdotes que tienen la enfermedad; pero la palabra del juramento, que
era desde la ley, hace el hijo, que es consagrado para siempre. Hebreos 7:28

El nuevo pacto
Ahora de las cosas que hemos hablado se trata de la suma: tenemos tal un sumo sacerdote, que se encuentra a la
diestra del trono de la majestad en los cielos; un ministro del Santuario y del tabernáculo verdadero, que lanzó el Señor,
y no el hombre. Hebreos 8:1-2
Porque todo sumo sacerdote es ordenado para ofrecer dones y sacrificios: por tanto es de necesidad que este
hombre tiene algo también para ofrecer. Si estuviera en la tierra, él no debe ser un sacerdote, viendo que aquí son
sacerdotes que ofrecen dones de acuerdo a la ley: que sirva para el ejemplo y la sombra de las cosas celestiales, Moses
fue amonestado de Dios cuando estaba a punto de hacer el tabernáculo: para ver, dijo, que te hacen todas las cosas
según el patrón mostrado a ti en el Monte. Hebreos 8:3-5
Pero ahora ha obtuvo un ministerio más excelente, (Jesús), por cuanto es mediador de un mejor pacto,
establecido sobre una promesas mejor. Hebreos 8:6

Un pacto defectuoso
Pues si aquel primer pacto había sido intachable, entonces no debe se han buscado ningún lugar para el
segundo. Porque reprochándolos, él dice, "he aquí, vienen días dice el Señor, cuando haré un nuevo pacto con la casa de
Israel y con la casa de Judá: no según el Pacto que hice con sus padres en el día cuando les tomé de la mano para
llevarlos de la tierra de Egipto; porque ellos continuaron no en mi pacto, y consideraba no,"dice el Señor. Hebreos 8:7-9

Vienen de los días se refiere a la venida de Cristo primero en el cuerpo de Jesús.
No según el Pacto que hice con sus padres se refiere al Pacto que Dios hizo con los descendientes de
Jacob cuando Moses les condujeron fuera de Egipto. En lo que llamo el Pacto segundo, Dios creó una nación de
esclavos, y el Pacto fue con la nación en su conjunto, no con las personas individuales.
Porque ellos continuaron no en mi convenio se refiere a la falta de creencia de que el pueblo de la
nación no ha podido tener, y cómo no defender los mandamientos de Dios. Para comprender plenamente la
frustración de Dios con la nación de Israel Lee los libros de Jerimiah y Ezequiel.

El tercer Pacto
Porque este es el Pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová; Pondré mis leyes en
su mente y escribir en sus corazones: yo seré para ellos un Dios y ellos serán para mí un pueblo: Hebreos 8:10

El antiguo pacto fue fundado sobre la ley escrita de Dios o de los diez mandamientos escritos en piedra,
así como aquellas otras ordenanzas escritas por la mano de Moses.

Escrito sobre el corazón
El nuevo pacto tendrá esas mismas leyes escritas en el corazón de aquellos a quienes creen, eliminación
de ser leyes a obedecer para ser aspectos de la personalidad y carácter moral, como están con Dios. Aquellos
que creen y aceptan las promesas de Dios se esforzarán para ser moralmente recto en sus vidas, no porque
deben sino porque ese es el tipo de persona que son. El nuevo pacto no es una nación sino con cada uno de
nosotros como individuos. Dios quiere tener una relación personal e íntima con cada uno de nosotros, uno a
uno.

Segundo mandamiento de Jesús
Y no enseñará a cada hombre su prójimo y cada cual su hermano, diciendo: "conoce al Señor:" porque todos me
conocerán del menor al mayor. Porque seré misericordioso a su iniquidad y sus pecados y sus iniquidades no se recuerda
más. Hebreos 8:11-12

Los dos versículos anteriores se refieren al segundo mandamiento de Jesús. Hay muchos que me han
dicho que el segundo mandamiento de Jesús deben incluirse en los diez mandamientos como el undécimo
mandamiento, o segundo mandamiento que Jesús reemplaza a los diez primeros. Dos cosas están equivocadas
acerca de esta idea.
Primera: No es para que el hombre a decidir lo que es y lo que no es correcto. Si Dios hubiera querido
que haya once mandamientos, entonces habría once. En eso él no lo hizo, entonces no es para que el hombre a
decidir lo contrario.
Segundo: Lo que estos versículos arriba están diciendo es que en el final de los días después de la
segunda venida de Cristo, la necesidad de enseñar a otros a amar a su prójimo y a aprender y entender las
enseñanzas de Cristo ya no se necesitarán, porque los únicos que se quedarán sólo serán aquellos que ya
conocen a Jesús. Esto da una razón poderosa por qué no debería ser incluido como la once mandamiento de
Dios, porque esto significa que es sólo un mandamiento temporal que ya no tendrá ningún propósito cuando

sólo los que quedan serán los que ya son seguidores de Jesús, mientras que los diez mandamientos nunca dejará
de ser necesaria, en Dios tiene la intención de escribir en los corazones de todos los Santos de Dios.
En dice: "un nuevo pacto, hizo el primer viejo. Ahora lo que decayeth y han viejo está listo para desaparecer
lejos. " Hebreos 8:13

Paul hace la discusión porque Jesús Dios ha establecido un nuevo pacto, que por lo tanto el antiguo
pacto es no más y ha desaparecido. Evaluación de Paul es correcto, aunque él nunca ha utilizado este argumento
para apoyar por eso ya no es necesaria la circuncisión del prepucio. Aún así, veo esto como un argumento
excelente para ese caso. Si el antiguo pacto desaparece entonces así también lo hace el requisito de tener el
prepucio circuncidado, que es una parte intrincada de la Antigua Alianza, sólo simbólico en su propósito,
mientras que escribir la ley de Dios en su corazón, es espiritual en su propósito.

El tabernáculo de la nueva alianza
Entonces el primer Pacto tenía también cierto ordenanzas del servicio divino y Santuario mundano. Porque
había un tabernáculo hecho; la primera, en donde estaba el candelabro y la mesa y la Proposición; que se llama el
Santuario. Hebreos 9:1-2
Y tras el segundo velo, el tabernáculo llamado el lugar Santísimo; que tenía el incensario de oro y el arca de la
Alianza overlaid rotonda con oro, en donde estaba la olla de oro que tenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y
las tablas del Pacto; Y sobre ella los querubines de gloria que sombrea el propiciatorio; de que no podemos ahora hablar
especialmente. Hebreos 9:3-5
Ahora cuando estas cosas así fueron ordenadas, los sacerdotes fueron siempre en el primer tabernáculo, cumplir
con el servicio de Dios. Pero en el segundo fue el sumo sacerdote sólo una vez al año, no sin sangre, que se ofreció para
él y para los errores de la gente: Hebreos 9:6-7
El Espíritu Santo esta significando, que el camino en el lugar Santísimo de todos no era todavía manifiesta,
mientras que como el primer tabernáculo estaba todavía de pie: que era una figura para el tiempo entonces presente, en
los cuales se ofrecen dones y sacrificios, que no podrían hacerlo que hizo el servicio perfecto, en cuanto a la conciencia;
Hebreos 9:8-9
Que estaba parados solamente en carnes y bebidas, lavados buzos y ordenanzas carnales, impusieron hasta el
tiempo de reforma. Hebreos 9:10
Ver los versículos arriba como evidencia que ya no hay necesidad de un tabernáculo terrenal. Entonces esto da
apoyo al hecho de que ya no es necesario para el templo en Jerusalén ser reconstruido. Todas las ceremonias y
procedimientos realizados por los sacerdotes y el sumo sacerdote eran carnales en la naturaleza, y simbólico del verdadero

tabernáculo que es espiritual no carnal. Veo esto como razón por qué Dios hizo que los romanos debe destruir el segundo
templo y no permitiría la construcción de un tercero haciendo los musulmanes para la construcción de la cúpula de la roca
donde una vez estuvo el templo judío. Ya no hay necesidad de sacrificios de animales, porque Cristo es el tabernáculo
espiritual.
Pero Cristo viene un sumo sacerdote de buenas cosas por venir, por un mayor y más perfecto tabernáculo, no
hecho con manos, es decir, no de este edificio; ni por la sangre de chivos y becerros, sino por su propia sangre entró de
una vez en el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. Hebreos 9:11-12

No hecha con manos , es una referencia al libro de Daniel y una referencia simbólica al Mesías, y cómo
es Petra (Roca masiva), salida de tono pero no por las manos, que destruirán a todas las Naciones que han
fornicado con el anti-Christ, (la mujer ramera y las hijas de la ramera) y luego conviertan en una montaña que
cubrirá la tierra entera.
No de este edificio se refiere a un ladrillo y mortero o construcción terrenal, sino espiritual, el Mesías.
Pues si la sangre de toros y de cabras y las cenizas de una novilla aspersión inmundo, sanctifieth a la
purificación de la carne: ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el espíritu eterno se ofreció sin mancha a
Dios, purga de tu conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Hebreos 9:13-14
Y por esta causa es el mediador del Nuevo Testamento que por medio de la muerte, la redención de las
transgresiones que estaban bajo el primer Testamento, que se llaman podrían recibir la promesa de la herencia eterna.
Hebreos 9:15
Para que un Testamento es, también de necesidad habrá la muerte del testador. Un Testamento es de la fuerza
después de que los hombres están muertos: si es de ninguna fuerza mientras el testador vive. Hebreos 9:16-17
Con lo cual ni el primer Testamento fue dedicado sin sangre; Para cuando Moses habían hablado cada precepto
a toda la gente según la ley, tomó la sangre de los becerros y de cabras, con agua y la lana escarlata y el hisopo y
espolvoreado el libro y todo el pueblo, diciendo: "Esta es la sangre del Testamento que Dios ha encomendado a
vosotros." Hebreos 9:18-20
Por otra parte había salpicada con sangre tanto el tabernáculo y todos los vasos del Ministerio. Y casi todas las
cosas son por la ley purgada con sangre; y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Hebreos 9:21-22

El tabernáculo celestial
Por lo tanto era necesario que los patrones de las cosas en los cielos deben ser purificados con éstos; pero las
cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que éstos. Hebreos 9:23

Para Cristo no se ha introducido en los santos lugares hechos con las manos, que son las figuras de la
verdadera; pero en el cielo, ahora a aparecer en presencia de Dios para nosotros: ni aún que él debería ofrecer a sí
mismo a menudo, como el sumo sacerdote entra en el santo lugar cada año con sangre ajena; Hebreos 9:24-25
Para entonces debe él a menudo han sufrido desde la Fundación del mundo: pero ahora apareció una vez en el
fin del mundo tiene poner a pecado por el sacrificio de sí mismo. Y como se designa a los hombres a morir, pero después
de esto el juicio: así Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos; y a los que le buscan aparecerá la
segunda vez sin pecado para salvación. Hebreos 9:26-28

No hay más sacrificio por los pecados
De la ley teniendo una sombra de buenas cosas por venir y no la imagen misma de las cosas, puede nunca con
esos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año hacen de los recién llegados ello perfecto. Hebreos 10:1
¿Porque entonces no habría dejaron de ofrecerse? Debido a que los adoradores una vez purgados no deberían
haber tenido más conciencia de pecados. Hebreos 10:2
Pero en esos sacrificios hay un recuerdo hecho otra vez de pecados cada año. No es posible que la sangre de
toros y de cabras debe quitar pecados. Hebreos 10:3-4
Por tanto cuando viene al mundo, dice: «sacrificio y ofreciendo rogarte no, pero un cuerpo has tú me preparó:
holocaustos y sacrifies para pecado no has tenido ningún placer. " Hebreos 10:5-6
El dijo, "Lo, vengo en el volumen del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad, oh Dios." Hebreos 10:7
Encima cuando dijo: "sacrificio y ofrenda y holocaustos y ofrenda por el pecado si no, no hubieras placer allí
que se ofrecen por la ley;" Entonces dijo, "He aquí, vengo para hacer tu voluntad, oh Dios." Quita la primera, que puede
establecer el segundo. Por el que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez por todas.
Hebreos 10:8-10
Y todo sacerdote está día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que no pueden nunca
quitar pecados: pero este hombre, después de que él había ofrecido un sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a
la diestra de Dios; de ahora en adelante esperando hasta que sus enemigos harán estrado de su pies. Hebreos 10:11-13
Para por una ofrenda él ha perfeccionado para siempre los que son santificados. Lo cual el Espíritu Santo es
también un testigo nos: para después de que él había dicho antes, "este es el Pacto que haré con ellos después de
aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes lo que escribo; y su voluntad de pecados e
iniquidades no más recuerdo. Hebreos 10:14-17

Ahora donde la remisión de estos, hay no más ofrenda por el pecado. Tener por lo tanto, hermanos, libertad para
entrar en el lugar Santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que él ha consagrado para nosotros, a
través del velo, es decir, su carne; y teniendo un sumo sacerdote sobre la casa de Dios; Hebreos 10:18-21

Ya no se requiere o permite a Jesús que se sacrificó una vez quita esa práctica el sacrificio de animales.
Para participar en este tipo de cosas ahora sería una abominación a Dios.
Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, que purificados los corazones de mala
conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10:22
Llevemos a cabo rápidamente la profesión de nuestra fe sin fluctuar; porque fiel es el prometió; y
considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras: no abandonar la de congregarnos, como
algunos tienen por costumbre, sino exhortndonos; pero exhortando uno al otro: y tanto más, como veis el día que se
aproxima. Hebreos 10:23-25
Cuando Paul dice: «Pero exhortando uno al otro» nos dice que es nuestra responsabilidad de los castigar a que
vemos en el error y mostrar la verdad de Dios, ayudando así a mantener el camino de la justicia.
Porque si pecamos voluntariamente después de que hemos recibido el conocimiento de la verdad, permanece allí
no más sacrificio por los pecados, pero un cierto miedo buscando de juicio y ardiente indignación, que devorará a los
adversarios. Hebreos 10:26-27

Paul entonces nos dice, "porque si pecamos voluntariamente después de hemos recibido el
conocimiento de la verdad," es decir una vez le muestran la verdadera palabra de Dios, si aún así continúa en el
pecado, entonces ahí ya no es un sacrificio que puede realizar para limpiar de estos pecados, y sólo tienes el
fuego del infierno que esperamos.
¿Que despreciaban la ley de Moses murió sin piedad bajo dos o tres testigos: cuanta pena tenía, supongo que
vosotros, deberá ser pensó digno, que ha hollado bajo los pies el hijo de Dios y que ha contado la sangre del Pacto, que
fue santificado, una cosa profana y ha hecho a pesar del espíritu de gracia? Hebreos 10:28-29

En los días de Moses, muchos rechazaron y resistieron los diez mandamientos, así como los
mandamientos por Moses. Si se arrepintieron de sus pecados, podrían limpiar los pecados fuera de sí mismos
dando el sacrificio de animales. Con el sacrificio único de Jesús, habrá no más sacrificios, por lo tanto si se peca
contra las enseñanzas de Jesús después de que se han demostrado sus enseñanzas, no hay forma que limpia los
pecados de usted.
Veo esto como Dios perdiendo paciencia con el rígido cuello personas, que reciben la verdad pero lo
rechazan o se niegan a ver lo que es obvio. Como aquellos que rechazó los diez mandamientos saben la muerte
eterna también a aquellos que rechazan las enseñanzas de Jesús. La única diferencia es que aquellos que se

arrepintieron de sus pecados contra los diez mandamientos tenían una posibilidad de perdón, pero aquellos que
rechazan las enseñanzas de Jesús no tienen ninguna otra posibilidad en el arrepentimiento.
Porque sabemos lo que ha dicho, "la venganza pertenece a mí, recompensará", dice el Señor. Y otra
vez, "el Señor juzgará a su pueblo." Hebreos 10:30
Es una cosa terrible caer en las manos del Dios vivo. Pero la llamada al recuerdo de los días
anteriores, en el que, después de que fueron iluminados, habéis sufrieron un gran combate de aflicciones; en
parte, mientras que os hicieron un espectáculo tanto por reprobaciones y aflicciones; y en parte, mientras que
se convirtieron en compañeros de ellos que estaban acostumbrados. Hebreos 10:31-33
Porque tuvo compasión de mí en mis bonos y llevó con alegría el estropeo de la mercadería, conocer en
vosotros que tenéis en el cielo a mejor y una sustancia duradera. Hebreos 10:34
De la fundición no lejos por lo tanto usted confianza, que tiene gran recompensa recompensa. Porque
tenéis necesidad de paciencia, que, después de que habéis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
Hebreos 10:35-36
Todavía un poco de tiempo y el que venga vendrán y no se detuvo. Ahora el justo vivirá por la fe: pero
si cualquier hombre retroceder, mi alma no tendrá ningún placer en él. Pero no tenemos que retroceder para
perdición; pero los que creen que la salvación del alma. Hebreos 10:37-39

La esencia de la fe
Ahora la fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de cosas no vistas. Por él los ancianos obtuvieron un
buen informe. Hebreos 11:1-2
Por la fe entendemos que los mundos fueron enmarcados por la palabra de Dios, para que no se hicieran cosas
que se ven de las cosas que aparecen. Hebreos 11:3
Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la que obtuvo testimonio de que era justo,
Dios testimonio de sus dones: y por el estar muerto sin embargo habla. Hebreos 11:4
Por la fe que Enoc fue traducido que no debe ver la muerte; y no encuentra, porque Dios le había traducido:
porque antes su traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5
Pero sin fe es imposible agradarle, (Dios); para él que se acerca a Dios debe creer que él es, y que es
galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6

Creer en Dios requiere algo más que aceptar que hay un Creador todopoderoso del universo, también
debe aceptar que las palabras habladas por Dios y ejercer a través de los libros de los profetas, de hecho, es la
palabra de Dios, y que debe ser obedecida, ni aumentar ni disminuir nada de su palabra. Sólo lo que Dios
realmente habla es verdad, todas otras palabras dichas por otros no apoyado por el Santo Evangelio de Dios, por
lo tanto deben ser mentiras. Aceptar esto, y muestra Dios que usted cree y por lo tanto, tener fe.
Por la fe Noé, siendo advertido de Dios de cosas no vistas hasta ahora, se mudó con temor preparada
un arca para la salvación de su casa; por la cual condenó al mundo y se convirtió en heredero de la justicia
que es por la fe. Hebreos 11:7
Por la fe Abraham, cuando fue llamado a salir a un lugar que él debe después de recibir una herencia,
obedecida; y salió, sin saber adonde iba. Hebreos 11:8
Por fe él habitó en la tierra de la promesa, como en un país extraño, morar en los tabernáculos con
Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa: él buscó una ciudad que tiene cimientos, cuyo
constructor y hacedor es Dios. Hebreos 11:9-10
Por la fe también Sara misma recibir fuerza para concebir la semilla y fue entregado de un niño cuando
tenía la edad de la página, porque ella lo juzgó fiel que había prometido. Hebreos 11:11
Por lo tanto surgieron allí incluso de uno y él tan bueno como muerto, tantos como las estrellas del
cielo en multitud y como la arena que está junto al mar la orilla innumerables. Hebreos 11:12
Estos (los Santos de Dios) todos murieron en fe, no haber recibido las promesas, pero después de haber visto
lejos apagado y fueron persuadidos y abrazó y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos
11:13
Para los que dicen tales cosas declaran claramente que buscan un país. Y verdaderamente, si hubieran sido
conscientes de ese país de donde salieron, podrían haber tenido oportunidad de haber vuelto. Pero ahora que desean un
país mejor, es decir y celestial: por qué Dios no está avergonzado de ser llamado su Dios: porque él les ha preparado
una ciudad. Hebreos 11:14-16
Por la fe Abraham, cuando fue juzgado, ofreció a Isaac; y el que había recibido las promesas ofrecidas su
Unigénito Hijo, de quien se dice, lo que en Isaac será tu descendencia: contabilidad que Dios era capaz de que se
levante, incluso de entre los muertos; de donde también él lo recibió en una figura. Hebreos 11:17-19
Por la fe Isaac bendijo a Jacob y Esaú con respecto a las cosas por venir. Por la fe Jacob, cuando él era un
morir, bendice a ambos los hijos de José; y adorado, aprender sobre la parte superior de su personal. Hebreos 11:20-21

Por la fe José, al morir, hizo mención de la salida de los hijos de Israel; y dio mandamiento acerca de sus huesos.
Hebreos 11:22
Por la fe Moses, cuando él nació, se escondieron tres meses de sus padres, porque vieron que era un niño
apropiado; y no estaban asustados del mandamiento del rey. Hebreos 11:23
Por la fe Moses, cuando llegó a los años, se negaron a ser llamado al hijo de la hija de Faraón; elegir algo para
sufrir aflicción con el pueblo de Dios, que gozar los placeres del pecado por un tiempo; estimaba el vituperio de Cristo
una mayor riqueza que los tesoros de Egipto: porque tenía respecto a la recompensa de la recompensa. Hebreos 11:2426
Por fe él abandonó Egipto, no temiendo la ira del rey: para él soportó, como viendo a aquel que es invisible.
Hebreos 11:27
A través de la fe mantuvo la Pascua y la aspersión de la sangre, no sea que el que destruyó al primogénito debe
tocarlos. Hebreos 11:28
Por la fe pasaron por el mar rojo como por carro terreno: que se ahogaron los egipcios ensayando para hacer.
Hebreos 11:29
Por la fe la f paredes Jericó cayó, después de que fueron rodeadas cerca de siete días. Hebreos 11:30
Por la fe la prostituta Rahab perecieron no con aquellos que desobedecieron, cuando ella había recibido a los
espías con paz. Hebreos 11:31
Y ¿qué más diré? Para el momento fallaría me a de Gedeon y de Barac, de Sansón y de Jephthae; de David
también y Samuel y de los profetas: que mediante la fe, sometieron reinos, forjado justicia, alcanzaron promesas, detuvo
las bocas de leones, apaga la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, de debilidad se hicieron fuertes,
encerado valientes en lucha, para los ejércitos de los extranjeros de vuelos. Hebreos 11:32-34
Las mujeres recibieron sus muertos resucitados a la vida: y otros fueron torturados, no aceptando su liberación;
que podría obtener una mejor resurrección: y otras tuvo juicio de crueles burlas y de azotes, sí, además de bonos y el
encarcelamiento: ellos fueron apedreados, fueron aserrados, eran tentados, fueron muertos con la espada: vagaban
sobre pieles de oveja y pieles; ser indigentes, afligidos, atormentados; de que el mundo no era digno: vagaban en los
desiertos y en las montañas y en madrigueras y cuevas de la tierra. Hebreos 11:35-38
Y todos estos, habiendo obtenido un buen informe a través de la fe, no la promesa: Dios habiendo proporcionado
alguna cosa mejor para nosotros,(Jesus Christ), que ellos sin nosotros no se deben hacer perfectos. Hebreos 11:39-40

Mantener la fe a través de la creencia
Por tanto viendo que también estamos rodeadas sobre con tan grande nube de testigos, nos deje a un lado todo
peso y del pecado que tan fácilmente nos acosan y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, mirando
a Jesús el autor y consumador de nuestra fe; quien por el gozo puesto delante de él sufrió la Cruz, menospreciando el
oprobio y se encuentra a la derecha del trono de Dios. Hebreos 12:1-2
Para considerar a aquel que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no seáis cansado
y débil en su mente. Vosotros no han resistido todavía hasta la sangre luchando contra el pecado. Hebreos 12:3-4
Y habéis olvidado la exhortación que habla a vosotros como a hijos, "hijo mío, no te despreciamos la disciplina
del Señor ni débil cuando tú eres reprendido de él: para que el Señor ama disciplina y azota a todo hijo que recibe por.
Hebreos 12:5-6
Si soportáis la disciplina, Dios hará contigo como con hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no
disciplina? Pero si esteis sin castigo, lo cual todos son participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hebreos 12:7-8
¿Además hemos tenido padres de nuestra carne que nos corrigen y les dimos reverencia: vamos no mucho más
bien estar en sujeción al padre de los espíritus y vivir? Hebreos 12:9
Por cierto para unos pocos días nos castigado después de su propio placer; pero para nuestro beneficio, tht
seamos partícipes de su santidad. Hebreos 12:10
Ahora ningún castigo al presente parece ser alegre, pero graves: sin embargo después producir aguas produce el
fruto apacible de justicia a los que se ejercita de tal modo. Por qué Levante las manos que cuelgan hacia abajo y las
rodillas débiles; y hacer senderos rectos para sus pies, no sea que lo que es cojo convertirse fuera del camino; pero más
bien curarse. Hebreos 12:11-13
Seguir la paz con todos los hombres y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor: mirando diligentemente para
que cualquier hombre fail de la gracia de Dios; para que ninguna raíz de amargura brotando apuro le, y de tal modo
muchos ser deshonrados; para que no haya un fornicador, o persona profano, como Esaú, que por un bocado de carne
vendió su primogenitura. Hebreos 12:14-16
Porque sabéis lo que después, cuando él habría heredado la bendición, fue rechazado: para él no hay lugar de
arrepentimiento, aunque buscó lo cuidadosamente con lágrimas. Hebreos 12:17
Para vosotros no han venido a la montura que puede ser tocado, y que se quemó con el fuego, ni a la oscuridad y
oscuridad, tempestad y el sonido de una trompeta y la voz de las palabras; que voz que oyeron los conjurados que la
palabra debe no ser hablada a ellos más: no podrían soportarlo que estaba mandado, y si tanto como una bestia toca la
montaña, éste será lapidada, o a través de empuje con un dardo. Hebreos 12:18-20

Y tan terrible era el espectáculo, que Moses dicho, "excesivamente miedo y temblor:" Hebreos 12:21
Pero os han venido al Monte de Sion y a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial y a una innumerable
multitud de Ángeles, a la Asamblea general e iglesia de los primogénitos, que están escritos en el cielo, y a Dios el juez
de todos y a los espíritus de los hombres justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto , y a la sangre
rociada, que habla cosas mejores que la de Abel. Hebreos 12:22-24
Veo que vosotros no lo que habla. A si se escaparon no que le negó que hablaba en la tierra, mucho más no se
escape, si hacemos de lo habla desde el cielo. Cuya voz entonces sacudieron la tierra: pero ahora ha prometido,
diciendo: "sin embargo, una vez más agitar no solamente la tierra, sino también el cielo." Hebreos 12:25-26
Y esta palabra, "todavía uno más, signifieth sacar de esas cosas que se agitan, a partir de cosas que se hacen,
que pueden permanecer aquellas cosas que no pueden ser sacudidos. Hebreos 12:27
Por tanto estamos recibiendo un reino que no se pueden mover, nos dejó tiene gracia, por el que sirvamos a Dios
agradándole con temor y reverencia: porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Hebreos 12:28-29

Amor fraternal
Que amor fraternal continúe. No ser olvidadizos para entretener a extraños: de tal modo algunos han
entretenido Ángeles sin saberlo. Recuerde que en el BOD, como enlazado con ellos; y los que sufren
adversidad, como vosotros también en el cuerpo. Hebreos 13:1-3
El matrimonio es honroso en todos, y la cama limpia: pero los fornicarios y adúlteros juzgará Dios.
Hebreos 13:4
Que su conversación sea sin avaricia; y contentarnos con ese tipo de cosas como vosotros: porque él ha
dicho, "Nunca dejaré, ni te desampararé." Por lo que podemos decir audazmente, "el Señor es mi Ayudador, y
no temeré lo que el hombre hará a mí". Hebreos 13:5-6
Recuerde que la regla sobre ti, que te han hablado la palabra de Gdo: cuya fe siga, teniendo en cuenta
el final de su conversación, Jesucristo el mismo ayer y hoy y siempre. Hebreos 13:7-8
No ser llevados con buzos y doctrinas extrañas. Es una buena cosa que el corazón se estableció con la
gracia; no con carnes, que no se han beneficiado los que han sido ocupadas en ella. Hebreos 13:9
Tenemos un altar, lo cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Para los cuerpos de
aquellos animales, cuya sangre es traída al Santuario por el sumo sacerdote por el pecado, son quemados
fuera del campamento. Hebreos 13:10-11

Por tanto Jesús también, que puede santificar al pueblo con su propia sangre, sufrió sin la puerta.
Hebreos 13:12
Vamos hacia adelante por lo tanto a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Aquí no tenemos
ninguna ciudad permanente, sino que buscamos uno para venir. Hebreos 13:13-14
Por él, por tanto, ofrezcamos el sacrificio de alabanza a Dios continuamente, es decir, el fruto de
nuestros labios dando gracias a su nombre. Pero para hacer el bien y para comunicarse no os olvidéis: porque
de tales sacrificios se agrada Dios. Hebreos 13:15-16
Los que tienen la regla sobre ti obedecer a, y someteos: para ver para vuestras almas, como lo que debe
dar cuenta, que pueden hacerlo con alegría y no con dolor: por que no es rentable para usted. Hebreos 13:17
Ruega por nosotros: porque confiamos que tenemos buena conciencia, en todas las cosas dispuestas a
vivir honestamente. Pero os ruego el algo al hacer esto, que yo puedo ser restaurado a usted cuanto antes.
Hebreos 13:18-19
Ahora el Dios de paz, que trajo de nuevo de entre los muertos nuestro Señor Jesús, ese gran Pastor de
las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, hacerte perfecto en toda buena obra para hacer su voluntad, lo
que es agradable a su vista, a través de Jesucristo; haciendo él en vosotros a quien sea la gloria para siempre y
para siempre. Amén. Hebreos 13:20-21

