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ESTUDIO DE HEBREOS 
Por: Rubén Álvarez 

 
Alcanzando madurez 

  
Introducción 
 
Hebreos 8: 6 “Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, 

cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores 
promesas” 
  
 Como hemos dicho, parece ser que la palabra “mejor” es la que define al libro de 
hebreos, que explica a todos los primeros cristianos judíos como el pacto en Jesús es 
mucho mejor que lo que ellos tenían. 
 
 Jesús, como hemos aprendido, es nuestro gran Sumo Sacerdote, tanto por la 
orden de Aarón, presentando la ofrenda de la expiación delante de la Presencia de Dios 
con Su propia sangre entregada en propiciación por nosotros, como por la orden de 
Melquisedec saliendo a nuestro encuentro con el pan de su cuerpo y el vino de su 
sangre en el nuevo pacto.   Todo aquel que guarda y cree su Palabra come y bebe de 
Jesús, por lo cual recibe vida eterna. 
 
 Sin dudas, el escritor de la carta a los hebreos les ha dejado bien en claro, que 
el ministerio de Jesús es mucho mejor que el de Aarón y el de Melquisedec.  Que Su 
nuevo pacto sobrepasa al antiguo y que ahora tenemos maravillosas promesas. 
 
 Sigamos aprendiendo de este extraordinario libro: 
 

DESARROLLO 
 
1. Los hijos debe aprender obediencia. 

 
Hebreos 5: 7 “7Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y 

súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, 
fue oído a causa de su temor reverente, Y aunque era Hijo, por lo que 
padeció aprendió la obediencia; 9y habiendo sido perfeccionado, vino a 
ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen; 10y fue 
declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. 

 Advertencia contra la apostasía 
11Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por 

cuanto os habéis hecho tardos para oír. 12Porque debiendo ser ya 
maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os 
vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de 
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Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de 
alimento sólido. 13Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en 
la palabra de justicia, porque es niño; 14pero el alimento sólido es para 
los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los 
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal” 

 
Lo primero que me salta a la vista al leer esta porción de la carta a los hebreos 

es el señalamiento de que Jesús, no obstante que era Hijo, aprendió obediencia, 
aunque ello significara padecimiento.  

 
Todos nosotros podemos recordar aquella escena que los evangelios nos 

narran. Aquellos terribles momentos de angustia de Jesús, los momentos de duda, de 
debilidad.  Insisto una y otra vez, que me maravilla que Jesús se haya hecho semejante 
en todo a nosotros, de forma tal que Él mismo conoció lo que significa que la carne es 
débil.  

 
Su espíritu estaba dispuesto, sabía con perfección lo que debía hacer, no 

obstante su carne, débil, se rebelaba a continuar en la ruta que lo llevaría a aquel 
impresionante dolor y escarnio que se avecinaba. 

 
Y es que obedecer no siempre es fácil, la carne se rebela al sufrimiento y a la 

humillación.  Pero los hijos debemos aprender obediencia.  Si tú eres un Hijo de Dios 
entonces te tengo una noticia: Es necesario que aprendas a obedecer a Dios en todo. 

 
 Jesús, en medio de sus ruegos fue escuchado por Dios, y la respuesta no se 
dejó esperar.  No, no fue apartada aquella copa como pedía en su carne; sino que un 
ángel fue enviado para fortalecerle, y una vez fortalecido se levantó con toda certeza de 
lo que debía hacer.  Su carne había sido sujetada y Su espíritu se disponía a avanzar 
hacia el propósito al que había sido enviado. 
 
 Dios siempre estará dispuesto a escuchar tus oraciones sinceras y a fortalecerte 
en los momentos necesarios para habilitarte a obedecer y salir victorioso de cualquier 
circunstancia.  
 
 Así que aprendamos el plan que Dios ha diseñado para habilitarte a obedecer. 
 

2. Niños en Cristo. 
 
Y les dice Pablo que acerca de aprender obediencia como hijos hay mucho de lo 

cual hablar pero difícil de explicar, porque ellos aún no estaban preparados para recibir 
una palabra fuerte, sino aún estaban en nivel de niños siendo alimentados de lechita. 

 
Nada de malo tiene recibir el calostro y la leche espiritual, son los rudimentos de 

la fe y eso es bueno, pero después de un cierto tiempo, se espera que la persona haya 
crecido a una madurez que le permita recibir y digerir un alimento más efectivo. 

 
Ya debían ser maestros pero aún bebían lechita, y bueno al comparar esto con 

muchos cristianos actuales, no hay mucha diferencia.  Veamos cómo es que un niño 
espiritual es, para que podamos comprender a lo que se refiere el autor de este libro. 
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Gálatas 3: 29 “Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de 

Abraham sois, y herederos según la promesa. 
4 

1Pero también digo: Entre tanto que el heredero es niño, en nada 
difiere del esclavo, aunque es señor de todo; 2sino que está bajo 
tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. 3Así también 
nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los 
rudimentos del mundo” 

 
Dice el apóstol Pablo a los cristianos de Galacia que al ser de Cristo, somos 

linaje de Abraham y por lo tanto herederos de aquellas promesas.  Evidentemente esto 
fue escrito para gentiles y no para hebreos, pues ellos se sabían herederos de las 
promesas aún sin estar en Cristo, porque estaban bajo el antiguo pacto.   

 
No obstante, Pablo les dice que en tanto que el heredero es niño, en nada es 

diferente a un esclavo, aunque sea señor de todo.  No puede disponer del auto, ni 
decidir comprar esto o aquello, tampoco tiene autoridad para hacer negocios, etc. 
Aunque le pertenecen todas las cosas no puede disponer de ellas, sino solo verlas y 
disfrutarlas.  Pero durante ese tiempo está bajo el cuidado de tutores y curadores hasta 
el tiempo señalado por el padre, en que se supone que ya esté preparado para dejar a 
los tutores y entonces tomar su posición de dueño. 

 
Así que encontramos que la característica de un niño espiritual es aquel que aún 

necesita de tutores y curadores, creyentes que aún dependen de otros para tomar 
decisiones en la vida.  Como dije, nada de malo hay en esto en tanto que el creyente 
está en ese periodo de crecimiento, pero una vez que ha terminado ese proceso es de 
esperarse que sea capaz de manejar su herencia.  De eso es de lo que se quejaba el 
autor de Hebreos, pues les decía que ya era para que fueran maestros, pero aún 
necesitaban la ayuda y el ser alimentados de lechita, es decir aún debían tener tutores y 
curadores. 

 
Gálatas 3: 23 “Pero antes que viniese la fe, estábamos 

confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser 
revelada. 24De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a 
Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe” 

 
Y algunos párrafos arriba, el apóstol Pablo dejaba ver cuáles son los tutores del 

creyente, y sabemos que se trata de la ley.  Todo lo que el antiguo pacto dice es 
solamente un tutor para que podemos comprender la obra de Jesús. 

 
No obstante, muchos cristianos se han quedado en esa etapa.  Casi en todas las 

religiones les dice qué deben y qué no deben hacer, como actuar y se les inculcan 
valores conductuales.  Esto no es otra cosa sino valores morales que van directamente 
hacia una conciencia del alma basada en el conocimiento adquirido. 

 
Todos los países tienen sus propios valores morales que se basan en muchos 

años de historia.  Por ejemplo en nuestro país la corrupción, aunque todos saben que 
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no es correcta, la toleran sin mayores problemas.  Las personas puede salir de un 
problema dando algún cohecho a las autoridades, pueden comprar discos y películas 
piratas sin sentirse culpables de haber hecho algo incorrecto.  Sin embargo será un 
desastre familiar total si acaso la hija saliera embarazada antes de casarse. ¿De dónde 
sacaron ese tipo de conductas? Pues de una moral social, incrustada en el alma de las 
personas.  De allí se forma la cultura social de un país y región. 

 
Pues de la misma forma existen valores morales impartidos por las iglesias, de 

allí que fácilmente podamos diferenciar entre un cristiano católico de un evangélico, o 
de un evangélico de cierta corriente de otro.  Para ningún católico está mal que fumen o 
tomen alcohol, pero para un evangélico es causa de correrlo de la iglesia.  Tal vez 
practican los chismes o son terriblemente iracundos, pero ello puede pasar 
desapercibido en aquella congregación, pero si llegara a ser sorprendido bebiendo 
alcohol entonces sería llamado a disciplina o a algún castigo. 

 
Todo esto no es otra cosa sino ley, que en muchos momentos son 

mandamientos lógicos y buenos, y en otros no son sino mandamientos de hombres. 
Cuando una persona llega a una congregación lo primero que empieza a preguntar es 
que es correcto y que no lo es.  Desea ser instruido en conducta para dejar de hacer lo 
malo.  Creo en la sinceridad de aquellas personas en querer ser mejores y por lo cual 
sus preguntas regularmente están enfocadas en el bien y el mal.  Pero la ley, nos dicen 
las escrituras, tan solo son un tutor para que en realidad lleguemos a conocer a Cristo y 
Sus promesas. 

 
Jesús les hablaba con toda dureza a los fariseos porque ellos agregaban cargas 

conductuales pesadas a las personas que ellos ni siquiera cumplían, pero que con ellas 
pensaban que podían agradar a Dios.  Así, ellos cerraban el cielo a las personas y 
tampoco entraban en él.  Aún les dice que eran capaces de recorrer grandes distancias 
con tal de obtener a un nuevo prosélito, pero una vez obtenido lo hacían dos veces más 
hijo del infierno que antes.  

 
Pero muchos cristianos se quedan allí, pensando que ser cristianos se refiere a 

obedecer una serie de reglas escritas.  Entonces el cristianismo se convierte en una 
enseñanza de valores morales que rigen la vida de las personas que se agregan a esos 
grupos.  

 
Pero de acuerdo con Pablo no son sino niños, y por tanto, aunque conocen a 

Jesús, en nada se diferencian de un esclavo, pues aunque son herederos de todo, de 
nada disponen porque ni siquiera lo saben. 

 
Para aprender obediencia, la ley es apenas un tutor y curador, lechita espiritual 

que en muchos casos hasta deslactosada está.  Es la razón por la que aquí no 
encontrarás conferencias de valores morales o arengas a mejorar la conducta.  Por el 
contrario, aquí deseamos que crezcas hasta conocer a Jesús y seguirle, que seas Su 
discípulo y no uno más de una agrupación.  

 
3. Maduros en Cristo. 

 
13Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la 

palabra de justicia, porque es niño; 14pero el alimento sólido es para los 
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que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos 
ejercitados en el discernimiento del bien y del mal 

Y todo aquel que toma la leche es inexperto en la palabra de justicia.  Quizá esté 
aprendiendo obediencia, pero sigue siendo un niño pequeño.  Sigue siendo un inexperto 
que además juzga a todos los demás de acuerdo a sus muy particulares criterios. 

 
Pero el alimento sólido es para quienes han alcanzado madurez. ¿Quién son 

esos? Pues quienes han usado y ejercitado sus sentidos espirituales para discernir el 
bien y el mal, no por conocimiento adquirido sino directamente de Dios. 

 
Es aquí en donde podemos empezar a entender de qué se trata el aprender 

obediencia.  Jesús no recibió una serie de instrucciones que seguir de parte de algún 
fariseo, sino que cuando estaba debilitado a causa de su carne, oró para ser fortalecido 
por Dios.  Pero Él dijo: En verdad el espíritu está dispuesto. 

 
Aprendió obediencia pero al tener sus sentidos espirituales bien ejercitados.  Sé 

que para muchos de los que están escuchando o leyendo, esto les parecerá muy loco.  
Y es que las cosas espirituales para la gente natural les parecen locura, pero esto es lo 
que en realidad Dios tiene preparado para ti, una nueva vida espiritual a través de la 
cual tú puedas aprender a andar con Dios.  

 
Jeremías 31: 31 “He aquí que vienen días, dice Jehová, en los 

cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 
32No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano 
para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, 
aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 33Pero este es el pacto 
que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: 
Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos 
por Dios, y ellos me serán por pueblo. 34Y no enseñará más ninguno a 
su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; 
porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el 
más grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me 
acordaré más de su pecado” 

 
El nuevo pacto es muy diferente del antiguo, pues el antiguo estaba basado en 

la ley; pero el nuevo está basado en que Dios mismo escriba Su ley en mente y corazón 
del creyente, no mediante el estudio y observación de reglas, sino mediante Su Espíritu 
Santo. 

 
Es importante entonces desarrollar los sentidos espirituales de forma tal que 

crezca en ti un discernimiento del bien y del mal que venga directamente de Dios y no 
de valores morales terrenales.  Cuando tu espíritu es desarrollado entonces tú puedes 
aprender obediencia directamente de parte de Dios, en Su Voluntad. 

 
La gente no necesita que se enseñe valores morales, sino a que vivan por la fe 

en la Palabra de Dios y puedan relacionarse con el Espíritu Santo, de forma tal que 
puedan recibir todo lo que Dios ya ha preparado para ellos. “Cosas que ojos no han 
visto, palabras que nadie ha escuchado” 
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Aprende a vivir en el Espíritu, allí es donde están las grosuras de la Palabra de 

Dios y donde podrás aprender obediencia a Dios como uno de Sus hijos.  Salte del 
control de la ley, entra en la Vida del Espíritu.  Allí está la vida, y la perfecta libertad. 

 
2 Corintios 3: 17 “Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el 

Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18Por tanto, nosotros todos, 
mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, 
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por 
el Espíritu del Señor” 

 
Cuando el Espíritu de Dios se convierte en el Señor de tu vida, entonces podrás 

experimentar la verdadera libertad.  ¿Sabes? Harás todo lo que te venga en gana, pero 
todo lo que quieras, será lo correcto, porque habrás sido transformado de gloria en 
gloria por el Espíritu.  

 
No se trata de echarle ganas a la vida cristiana, sino de ser transformados para 

entonces hacer siempre lo que es bueno.  
 


