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ESTUDIO DE HEBREOS 
Por: Rubén Álvarez 

 
Es por Su Espíritu 

  
Introducción 
 
 Hebreos 10: 39 “39Pero nosotros no somos de los que 

retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación 
del alma” 

 
Es preciso que nos demos cuenta que la fe es la respuesta que la Palabra de 

Dios nos da para alejarnos de la posibilidad de retroceder en nuestra vida cristiana 
hasta llegar a la apostasía.  

 
En tanto que una persona tiene fe, se aleja de esa posibilidad, porque en 

realidad está avanzando hacia delante, se dirige hacia nuevos niveles en su vida 
cristiana. 

 
¿Qué tantas cosas pueden hacerse por la fe?  Pues de lo que hemos aprendido, 

por la fe abandonamos nuestra zona de confort y seguridad buscando lo invisible, nos 
arrojamos a una aventura confiando tan solo en las promesas de Dios, por la fe también 
ofrecemos excelentes ofrendas y somos enaltecidos por ello, por la fe obedecemos 
aunque no tenga lógica lo que se nos dice, por la fe llegamos al punto de no rehusarle 
nada a Dios, por la fe se reciben fuerzas y todo lo que nos hace falta en el momento 
más fuera de posibilidades, por la fe rompemos los cielos y nos convertimos en gente 
que trae bendición a las naciones, por la fe además creamos futuro para nosotros, 
nuestra familia, generaciones y país.  

 
 Así mismo, por la fe podremos enfrentar las consecuencias de hacer lo correcto, 

plenamente convencidos de que en muchas ocasiones hacer lo correcto acarreará 
adversidades que deberemos afrontar pero sabiendo que Dios dará el galardón a su 
tiempo. 

 
Por la fe podemos enfrentar a los enemigos de Dios sin ningún temor, sabiendo 

que por Él hemos sido enviados.  Por la fe podemos representar a Dios correctamente, 
hablando y haciendo lo que Él nos dice.  Por la fe podemos obedecer instrucciones 
divinas por más ilógicas que parezcan como avanzar hacia el mar.  Por la fe tú puedes 
ser punta de lanza y avanzar viendo como se abre el mar delante de ti, en tanto que los 
que te siguen pasan en seco y sin temor.  

 
No hay una sola obra que provenga de la fe que no tenga galardón, y la mejor es 

que cuando estemos ante el tribunal de Cristo y todas nuestras obras pasen delante de 
los ojos de fuego de Jesús, solo permanecerá lo que con fe realizamos, quemándose el 
resto.  Todo lo que quede, dicen las escrituras, será recompensa.  Así que procuremos 
diariamente vivir por fe. 
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DESARROLLO 
 
1. Derribando los muros. 

 
Hebreos 11: 30 “Por la fe cayeron los muros de Jericó después de 

rodearlos siete días. 31Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente 
con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz” 

 
Y dejando atrás las grandes hazañas que, por la fe, Moisés hiciera; avancemos 

hasta el momento en que Josué y la nueva generación que nació en el desierto hicieron 
caer los muros de Jericó. 

 
La historia de cómo cayó esta ciudad se da en el libro de Josué, veamos: Josué 5: 

13 “Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que 
estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su 
mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros, o de 
nuestros enemigos? 14El respondió: No; mas como Príncipe del ejército 
de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su 
rostro en tierra, le adoró; y le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo? 15Y 
el Príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado 
de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. 

 La toma de Jericó 

6 
1Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos 

de Israel; nadie entraba ni salía. 2Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he 
entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. 

3Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo 
alrededor de la ciudad una vez; y esto haréis durante seis días. 4Y siete 
sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del 
arca; y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes 
tocarán las bocinas. 5Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de 
carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a 
gran voz, y el muro de la ciudad caerá; entonces subirá el pueblo, cada 
uno derecho hacia adelante” 

 
a). Jesús es el Príncipe de los ejércitos de Jehová y está dispuesto para 

pelear a favor nuestro.  
 
Habían ya pasado el río Jordán en seco y todos los varones habían sido ya 

circuncidados a fin de llevar el pacto de Dios en ellos.  Estaban listos para empezar la 
conquista de la tierra prometida. Y fue entonces que delante de Josué se presentó un 
poderoso guerrero con su espada desenvainada.  Josué no sabía quién era, por lo que 
le preguntó: ¿Vienes a pelear a favor de nosotros o contra nosotros? 
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Se trataba nada menos que del Ángel de Jehová, y entonces se presentó: Yo 
soy el Príncipe de los ejércitos de Jehová. Así que nada menos que era el mismo Hijo 
de Dios que siglos después le conoceríamos como Jesús.  Y bueno, muchas personas 
hoy día, ante todos sus problemas no saben si Jesús está a su favor o en su contra.  
Muchos piensan que todo lo malo que les ocurre es porque Dios envió a Jesús para 
castigas sus pecados, por lo que sufren temiendo a Jesús.  Pero el príncipe de los 
ejércitos de Jehová le dijo: No, yo he venido para ser el príncipe en este ejército que se 
prepara para pelear por su tierra.  

 
Y entonces puedo saber que cada vez que, por la fe, tú te decides a pelear por 

tu tierra; vamos por tu familia, por tus hijos, por tu ciudad o por tu país, el Príncipe de los 
ejércitos de Jehová se alinea junto a ti, para pelar a tu lado y asegurarte la victoria.  

 
b) Pero Jericó estaba bien cerrada. 
 
Ahora bien, sabiendo que el pueblo de Dios ya estaba frente a ellos, los 

hombres fuertes y guerreros de Jericó cerraron la fortaleza.  Jericó era una ciudad 
pequeña pero importante, según los hallazgos arqueológicos han encontrado, sus 
muros no solo eran de altos y fuertes, hechos de piedra, sino de bronce. 

 
Así que me imagino que habían resistido en otras ocasiones las incursiones de 

algunos enemigos y tal vez pensaron que en esta ocasión resultaría igual.  A causa de 
ellos la ciudad se había cerrado totalmente. 

 
Y quiero que sepas que cuando tú te has dispuesto para pelear por tu familia o 

por tu ciudad, entonces las fortalezas que el enemigo ha creado empiezan a cerrarse 
para impedir que puedas saquearles. 

 
Pero el Príncipe de Jehová le dijo a Josué que la ciudad ya se la había 

entregado en sus manos, solo que debía seguir la estrategia indicada.  Así que tu 
puedes hoy saber que aunque veas que la fortaleza se ha cerrado totalmente y no pasa 
nada por ella, aquella fortaleza ya fue puesta en tus manos, ya es tuya; solo debes 
hacer lo que Dios te ordene. 

 
Quizá tus hijos ni siquiera te escuchen, quizá tus parientes ya ni siquiera quieran 

recibirte, tal vez te has hecho molesto para tus amigos a causa de tu fe, probablemente 
nuestra ciudad o país nos vea muy pequeños; pero si llevamos el pacto de Dios con 
nosotros, no por la circuncisión sino por la sangre de Jesús, y el Ángel de Jehová está a 
nuestro lado para pelear a nuestro favor, entonces podemos saber que la fortaleza se 
nos ha dado y la victoria final será nuestra. 

 
c) No en tus fuerzas. 
 
Y bueno, creo que con el número de guerreros con los que contaba Josué 

podría haber sido suficiente para realizar alguna estrategia bélica eficiente para saltar 
los muros de Jericó y tomarla por la fuerza; pero el Príncipe de los ejércitos de Jehová 
le dio instrucciones un tanto diferentes: 

 
Todos los hombres de guerra deberán rodear la ciudad y dar una vuelta cada 

día, llevando el arca de la Presencia de Dios. Al séptimo día, darían siete vueltas a la 
ciudad y al concluirlas entonces los sacerdotes harían sonar sus bocinas de tal forma 
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que al escucharlas, todo el pueblo gritaría a todo pulmón, haciendo caer los muros de 
Jericó. 

 
Las instrucciones eran totalmente ilógicas. Rodear la ciudad por fuera los hacía 

vulnerables para que desde arriba les arrojaran todo tipo de cosas, además de que 
¿cómo podría ser que los gritos, por más fuertes que fueran, podrían derribar muros de 
bronce?  Pero el príncipe de los ejércitos de Jehová les quería enseñar, desde su 
primera batalla, que el triunfo nunca estaría en sus fuerzas ni en sus capacidades 
bélicas, sino en el poder de Dios manifestándose a favor de ellos. 

 
Es solo hasta que podemos morir totalmente a nuestras capacidades que 

entonces podremos resucitar en las sobrenaturales capacidades de Dios.  Solo cuando 
morimos a nuestras ideas podremos resucitar a los pensamientos de Dios que son más 
altos y grandes que los nuestros.  Es por ello que debemos buscar y depender del 
poder de Dios y no de nuestras capacidades.  

 
2 Corintios 10: 3 “Pues aunque andamos en la carne, no 

militamos según la carne; 4porque las armas de nuestra milicia no son 
carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 
5derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo” 

 
 Las fortalezas del enemigo jamás serán derribadas por armas o estrategias 
carnales, sino únicamente con las armas poderosas de Dios.  Son Sus armas las que 
pueden derribar todo argumento y altivez que se ha levantado en contra del 
conocimiento de Dios.  
 
 Quizá tú puedas imponer disciplina en tus hijos pero eso no hará que caigan las 
fortalezas que les impiden conocer a Dios; tal vez tu tengas normas muy estrictas para 
seguir en tu hogar, pero ninguna de ellas será capaz de hacer voltear los ojos de tus 
hijos o parientes hacia Dios.  Pero solo cuando sabes que el Príncipe de los ejércitos de 
Dios pelea junto a ti, entonces podrás morir a tus estrategias y tomar el poder de Dios 
que sí puede destruir las fortalezas de razonamientos y altivez. 
 
 Yo se que solo la unción poderosa del Espíritu de Dios podrá destruir las 
fortalezas que se han levantado en nuestro país y que impiden que nuestra gente 
conozca a Dios, se que solo el poder de Su Espíritu es capaz de derribar la altivez de 
ésta nación para humillarse ante Dios.  Es por ello que nos alegramos con todo el 
corazón al saber que nuestro Dios abre los cielos para que descienda sobre nuestro 
país, conforme a Sus promesas, una unción sobrenatural que pueda hacer que las 
predicaciones sean contundentes, que la oración sea altamente eficaz. 
 
  Zacarías 4: 6 “Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es 
palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, 
sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. 7¿Quién eres tú, 
oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura; él 
sacará la primera piedra con aclamaciones de: Gracia, gracia a ella” 
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De la misma manera, Zorobabel, gobernador de Jerusalén quien tenía 
experimentaba una férrea oposición para edificar de nuevo el templo destruido por 
Nabucodonosor, recibió una palabra profética de Zacarías quien le dijo: Zorobabel, no 
es por tus fuerzas, ni por tu deseo; no es por tus buenos deseos o por tú ímpetu; sino 
solamente por el Espíritu de Dios.  Si peleas haciendo uso de la unción entonces dirás a 
ese gran monte que se te opone: ¿quién ere tú?, y verás que delante de ti es reducido a 
nada. 

 
Muchas y muy buenas estrategias pueden haber para predicar el evangelio, pero 

si en verdad queremos derribar las fortalezas de oposición que el diablo ha levantado 
para que no conozcan a Dios entonces la única opción que tenemos es el poder de 
Dios.  

 
Mateo 12: 28 “Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los 

demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. 29Porque 
¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus 
bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa” 

 
 Y Jesús dijo; Si por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces, sin 
dudas, el reino de Dios llegó a ustedes.  No se puede echar fuera a los gigantes de tu 
casa, ciudad o país, por tus fuerzas, se necesita al Espíritu de Dios.  Saquear al infierno 
sugiere primero atar al hombre fuerte del infierno, el diablo. ¿Se puede? 
 
 d) La estrategia de atar al diablo. 
 
 Y la estrategia ordenada por el Príncipe de los ejércitos divinos era sencilla. No 
levanten sus armas, solo den vueltas alrededor de la fortaleza, haciendo sonar las 
bocinas.  ¿Sabes?  La Palabra de Dios es poderosa, y si pones tu fe en ella, podrás 
proclamarla.  Cada vez que proclamas la caída de esa fortaleza estás más cerca de 
lograrlo. 
 
 Yo no sé si caer la fortaleza tardará siete días, o meses o años, pero sé que 
caerá porque Dios es quien lo prometió y llevamos Su pacto en nosotros.   
 
 Y Josué obedeció las instrucciones y al séptimo día, cuando las trompetas 
sonaron, todo el pueblo gritó fuertemente y cayeron las murallas.  Todos los estudiosos 
que siempre desean opacar los grandes milagros divinos, dicen que está registrado un 
terremoto en esa zona justo en las fechas en que ocurrió, el año 1403 A.C.  Pero la 
verdad si la muralla cayó como consecuencia del terremoto, la pregunta sería ¿cómo 
fue que un terremoto ocurrió justo cuando ellos gritaron? Grande coincidencia ¿no es 
así?   
 
 La muralla se cayó y entonces el pueblo de Dios entró derecho hacia delante 
matando todo lo que se encontraban al paso.  La instrucción era acabar con todo lo que 
encontraran, pues todo era maldito. 
 
 Y quisiera que pudieras darte cuenta que al diablo no se le ata simplemente 
diciendo: “te ato”, sino proclamando la Poderosa Palabra de Dios y siendo persistentes. 
Así lo fueron ellos.  Durante el primer día nada sucedió, todo estaba igual; al siguiente 
día de igual forma, y al terminar el sexto día parecería que solo estaban haciendo 
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ejercicio.  Pero fueron persistentes y el día del cumplimiento de la promesa llegó.  El 
poder de Dios estuvo con ellos desde el primer día, pero la muralla cayó hasta el 
séptimo; así que no desanimes, Jesús está junto a ti peleando a favor de que esas 
murallas caigan y la unción poderosa del Espíritu de Dios está sobre ti si la has buscado 
con todo tu corazón.  
 
 e)  Tú también puedes. 
 
 Así que yo creo que si ellos, por la fe pudieron derribar los muros, siguiendo las 
instrucciones de Dios y por el Poder del Espíritu, entonces yo creo que tu y yo podemos 
hacerlo también.  
 
 Si la Palabra de Dios ha reservado esta Palabra en este capítulo 11, es porque 
quiere que sepas que tú también puedes lograrlo.  Cuando un avivamiento llega a una 
ciudad o un país el infierno sufre un saque gigantesco, el poder de Dios derriba las 
fortalezas de pensamientos y altivez más grandes que pudieran existir.  
 
  

2. Rahab, lo único valioso allí dentro.  
 

Y Jericó, Dios dijo, sería considerada como anatema, es decir lista para ser 
destruida, como algo maldito. Nada de allí debería ser rescatado sino destruido, salvo 
Rahab, sí una ramera, pero una mujer de fe.  

 
31Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los 

desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz” 
 
¿Cómo es que una prostituta y los de su casa fueron lo único valioso de Jericó y 

digno de ser rescatado?  Bueno, la respuesta es que ella fue la única que creyó en la 
promesa de Dios al recibir a los espías en su casa. 

 
Supongo que dentro de aquella ciudad habían mujeres respetables pero nunca 

creyeron en la promesa de salvación de Dios, tal vez también hubieron buenos y 
honrados hombres viviendo allí, pero murieron junto con los demás a causa de no creer 
en la salvación ofrecida por los espías.  

 
Y yo veo en nuestros tiempos que mucha gente bien portada, honrada, honesta 

y respetable sufrirá la condenación eterna a causa de no creer en la salvación ofrecida 
por Jesús. ¿Quiénes se salvan? Pues quienes crean en esa promesa. 

 
Aquella mujer, la prostituta, estableció una señal para que al ser tomada la 

ciudad no muriera con todos los demás.  Una cinta color rojo colgaría de su ventana, 
por lo cual no solo sería respetada su casa de la muerte, sino rescatada, junto con su 
familia, para vivir para siempre con el pueblo de Dios.  

 
Si tú hoy quieres creer en la salvación ofrecida por Jesús y no solo ser libre de la 

muerte sino rescatado para una mucho mejor vida como hijo de Dios, coloca la señal de 
la sangre de Jesús en tu vida.  ¿Sabes? Cuando tú crees en esa promesa, el Espíritu 
de Dios te sella como apartado para Dios.  Es la señal de vida. 
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La verdad es que no importa quién hayas sido, sino en lo que te convertirás.  
Rahab pasó de ser la prostituta de Jericó a ser la madre Booz y bisabuela del rey David.  

 
¿Qué les da valor a las personas? ¿Su dinero? ¿Su color de piel? ¿El idioma 

que habla? ¿La ropa que viste? ¿El auto que usa? ¿La casa donde vive? ¿La persona 
con la que se casó? No ninguna de estas cosas.  El valor de una persona solo está en 
su fe. 

 
Fue por la fe, y no por su dinero ni belleza, que Rahab fue rescatada de allí 

como algo valioso.  ¿Te gustaría ser rescatado? 
 


