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ESTUDIO DE HEBREOS 
Por: Rubén Álvarez 

 
Avivadores por la fe 

  
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.  

 
Por la fe también son derribados todas las fortalezas que el diablo ha edificado 

para alejar a las personas del conocimiento de Dios. Cuando por Su Espíritu trabajamos 
en la obra de Dios entonces todo es posible.  Hasta los muros de bronce caen delante 
de Dios, por su poder, y no por estrategia ni capacidad humana. 

 
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 
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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. 

 
 
DESARROLLO 
 
1. Los jueces. 

 
Hebreos 11: 32 “¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría 

contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de David, así como 
de Samuel y de los profetas; 33que por fe conquistaron reinos, hicieron 
justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, 34apagaron 
fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de 
debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos 
extranjeros” 

 
El autor de esta carta ahora hace mención de los jueces que hicieron grandes 

hazañas después de Josué, el conquistador de la tierra.  Algo terrible pasaba en estos 
tiempos en que Dios levantaba a los jueces. 

 
Jueces 2: 8 “Pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo 

de ciento diez años. 9Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-sera, en 
el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. 10Y toda aquella 
generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de 
ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había 
hecho por Israel. 

 Apostasía de Israel, y la obra de los jueces 
11Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de 

Jehová, y sirvieron a los baales. 12Dejaron a Jehová el Dios de sus 
padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras 
otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, 
a los cuales adoraron; y provocaron a ira a Jehová. 13Y dejaron a 
Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. 14Y se encendió contra Israel el 
furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los 
despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor; y no 
pudieron ya hacer frente a sus enemigos. 15Por dondequiera que salían, 
la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había 
dicho, y como Jehová se lo había jurado; y tuvieron gran aflicción. 

16Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les 
despojaban; 17pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras 
dioses ajenos, a los cuales adoraron; se apartaron pronto del camino en 
que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de 
Jehová; ellos no hicieron así. 18Y cuando Jehová les levantaba jueces, 
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Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo 
el tiempo de aquel juez; porque Jehová era movido a misericordia por 
sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. 19Mas acontecía 
que al morir el juez, ellos volvían atrás, y se corrompían más que sus 
padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante 
de ellos; y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino” 

 
a).  La fe de Josué 
 
Durante todo el tiempo en que Josué vivió el pueblo de Dios permaneció fiel a 

Dios y por ende victorioso en todas sus batallas.  El Ángel de Jehová peleaba a favor de 
ellos y no había fortaleza que no fuera derribada, sobrenaturalmente, por Su poder. 

 
La fe de Josué era firme. Él sabía que en tanto que obedeciera fielmente a las 

instrucciones que recibía de parte de Dios, todos sus enemigos serían derrotados y el 
propósito de su vida sería cumplido.  

 
Creo que cuando tu puedes tener una fe así, entonces siempre estarás 

descansado y relajado, porque sabes que no depende de ti la victoria, sino del poder de 
Dios.  Entonces tu única preocupación es creer y obedecer a Dios; en tanto que Él se 
encarga de cumplir Sus promesas.  

 
Pero murió Josué y con él también murió aquella gran generación conquistadora 

y victoriosa, que si conocía a Dios y Sus maravillosas obras; y entonces se levantó otra 
generación que ni conocía a Dios ni Sus obras, y entonces se desviaron de la fidelidad y 
obediencia a Dios.  

 
b) Tiempos de Avivamiento. 
 
Lejos de buscar a Dios empezaron a buscar ayuda en otros dioses. Se hicieron 

a las costumbres y formas de los pobladores de aquellas tierras, por lo cual dejaron de 
ser victoriosos.  Ante las derrotas buscaban ayuda en todo lo que creían los dioses de 
las poblaciones vecinas. 

 
Jehová era, en esos tiempos, una opción más entre tantas opciones de dioses y 

creencias. Así que la situación cada día se les ponía más difícil. Y cuando entonces 
clamaban a Dios a causa de sus aflicciones, entonces Dios levantaba a un juez quien 
les libraba de sus enemigos y les guiaba nuevamente hacia Dios. 

 
La función de cada juez que Dios levantó era librarles de quienes les 

despojaban.  Durante el tiempo en que estos grandes hombres de Dios vivían el pueblo 
se sostenía en su fidelidad a Dios, pero cuando morían entonces volvían, aún con 
mayor fuerza, a sus malos caminos.  

 
Eran tiempos terribles, el pueblo no buscaba a Dios y entonces eran necesarios 

tiempos de Avivamiento.  Y cuando veo aquellas circunstancias y las comparo con las 
actuales, me doy cuenta que las cosas siguen igual.  La gente no considera a Dios para 
buscarle sino hasta que el agua les llega al cuello.  Y entonces vienen a las 
congregaciones, piden oración, pero en cuanto el enemigo que los agobiaba es vencido 
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entonces no se aparecen más.  A muchos de ellos yo les digo: Nos vemos en tu 
siguiente problema. 

 
En nuestro país la gente vive haciendo cada quien lo que mejor le parece, y 

buscan cualquier cosa con tal de ser favorecidos. La astrología, libros de auto ayuda, 
adoran a la muerte, a cualquier estatua tan solo porque les dicen que es milagrosa. La 
gente no busca a un Dios que los gobierne, sino un poder que les ayude a seguir 
haciendo lo que quieren pero con éxito. 

 
Es por ello que cada vez vemos más derrota en la gente, enfermedades nuevas 

aparecen, grandes problemas económicos están devorando sus finanzas, salud y 
felicidad.  Y a lo largo de la historia hemos visto aquí y allá como Dios levanta grandes 
avivadores, gente poderosa que les libra de sus problemas, que les predica para que 
sigan al Señor, y mientras aquella persona se mantiene muchos persisten en seguir al 
Señor, pero cuando muere, la generación regresa a sus formas anteriores.  

 
Así que yo estoy seguro que en nuestros tiempos, nuestro país, está listo para 

un gran avivamiento.  Creo que están a punto de levantarse por aquí y por allá los 
Gedeones, Barcas, Sansones y Jeftes mexicanos que hagan salir a la gente de sus 
aflicciones. 

 
c) Gedeón, Barac, Sansón, Jefté. 
 
Y estos primeros cuatro personajes enlistados como grandes héroes de la fe: 

Gedeón, Barac, Sansón y Jefté hicieron grandes proezas para librar al pueblo de Dios 
de sus opresores. 

 
Por la fe, ellos fueron grandes avivadores en su momento. Derrotaron a todos 

aquellos opresores que robaban al pueblo de Dios. No era por sus ganas, no por su 
deseo, sino porque Dios estaba con ellos y le daba poder.  

 
Por la fe se hace justicia de Dios, se alcanzan promesas y se trae libertad.  Y es 

que el autor de la carta a los hebreos les hace referencia de estos hombres porque 
ninguno de ellos alguna persona daría un peso por ellos. 

 
Gedeón era un muchacho de una familia pobre, sin importancia; y aparte era el 

menor de su casa; así que nadie, ni él mismo, daba nada por él.  Nunca consideró 
hacer algo para su nación, sino tan solo ocultar los granos para que no se los robaran 
los madianitas. 

 
Gedeón tenía las fuerzas y la voluntad para llevar el grano a las cuevas, para 

hacer almacenes donde ocultarlo, pero nunca se vio a sí mismo como un libertador de 
su nación.  El mismo tenía un concepto terrible de sí mismo, pero Dios le llamaba para 
traer un tiempo de avivamiento.  

 
Jueces 6: 13 “Y Gedeón le respondió: Ah, señor mío, si Jehová 

está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde 
están todas sus maravillas, que nuestros padres nos han contado, 
diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha 
desamparado, y nos ha entregado en mano de los madianitas. 14Y 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en www.alcance-izcalli.com 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli. 

mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de 
la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? 15Entonces le respondió: 
Ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es 
pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. 16Jehová le 
dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como 
a un solo hombre” 

 
Era verdad, Gedeón no era una persona importante, pero Dios puede usar a 

cualquier persona, por insignificante que sea o se sienta ser, tan solo si le cree.  No se 
asusten, al igual que Abraham y Moisés, la fe de Gedeón era muy pequeña en un inicio, 
es más se la pasaba quejando y poniendo pruebas para verificar si era cierto su 
llamamiento.  Pero Dios le hizo derrotar a los madianitas con tan solo trescientas 
personas, después de haber armado un ejército de treinta y dos mil.  Una fe progresiva 
que llego a creer y confiar totalmente en la Palabra de Dios. 

 
¿Y qué decir de Barac?  Otro hombre común y corriente de la tribu de Neftalí. El 

pueblo de Dios hacia lo malo y entonces eran derrotados y oprimidos por Jabín, el rey 
de Canaán.  Leamos: Jueces 4: 1 “Después de la muerte de Aod, los hijos 
de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. 2Y Jehová 
los vendió en mano de Jabín rey de Canaán, el cual reinó en Hazor; y el 
capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset-
goim. 3Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél 
tenía novecientos carros herrados, y había oprimido con crueldad a los 
hijos de Israel por veinte años. 

4Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, 
profetisa, mujer de Lapidot; 5y acostumbraba sentarse bajo la palmera 
de Débora, entre Ramá y Bet-el, en el monte de Efraín; y los hijos de 
Israel subían a ella a juicio. 6Y ella envió a llamar a Barac hijo de 
Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová 
Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y 
toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de 
Zabulón; 7y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del 
ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus 
manos? 8Barac le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré; pero si no 
fueres conmigo, no iré. 9Ella dijo: Iré contigo; mas no será tuya la gloria 
de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá 
Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barac a Cedes. 10Y 
juntó Barac a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con diez mil 
hombres a su mando; y Débora subió con él” 

 
Gedeón recibió el llamamiento directamente del Ángel de Jehová, y con todo y 

todo tuvo dudas porque su fe era incipiente apenas. Pero imagínate que Barac recibió la 
instrucción por medio de una profetiza.  Así que Dios le había escogido para ser un 
avivador de su tiempo y lo sacó de una familia cualquiera, y ni siquiera se lo dijo 
personalmente. 
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Barac creyó la Palabra de aquella profetiza y fue a pelear por su nación 
liberándoles del dominio de Canaán.  

 
d) Sansón y sus debilidades 
 
¿Y qué tal Sansón?  Creo que Sansón es más popular que los anteriores por el 

don recibido de Dios en su gran fuerza.  Sansón, por al contrario de los avivadores 
anteriores, fue escogido desde antes de nacer.   Ahora eran hostigados por los filisteos 
a causa de separarse de Dios, y después de cuarenta años clamaron a Dios y entonces 
el Ángel de Jehová anunció a un mujer estéril que tendría a un hijo que sería libertador 
de su pueblo.  

 
Sansón fue un hombre con propósito desde su nacimiento, ungido por el Espíritu 

de Dios, aunque lleno de debilidades. He escuchado cualquier cantidad de cosas que 
se han dicho contra Sansón a causa de sus evidentes debilidades por las mujeres, 
mismas que comprometieron seriamente el cumplimiento del propósito para el cual 
había nacido.  Una mujer, Dalila, logró vencerle controlándole sentimentalmente. Todo 
parecía terminar allí, pero Sansón, después de quedar ciego y atormentado, clamó a 
Dios arrepentido, y lleno de fe pidió que le fuera devuelta su unción para terminar lo que 
había iniciado.  No le fue devuelta la vista, tampoco hubo evidencia de que su fuerza, 
sino hasta que empujó con fuerza dos columnas que sostenían la construcción donde 
estaban los principales de los filisteos.  Derribó la casa y murieron todos, liberando de 
esa forma al pueblo de Dios de los filisteos. 

 
Y creo que otro de los pretextos más socorridos de los cristianos es que no 

operan en el poder de Dios porque no son tan íntegros que digamos, que aún tiene 
algunas debilidades y entonces no están listos para hacer algo.  

 
Sansón nunca fue un ciudadano respetable, hasta los de su mismo pueblo lo 

criticaban y en una ocasión lo ataron para entregarlo al enemigo a fin de que no recibir 
mayores represalias.   Quizá tú quieras ser respetable primeramente para después 
pensar en hacer algo para Dios, pero la vida de Sansón nos demuestra que ese 
pensamiento no es correcto. 

 
No me malentiendan.  La integridad debe ocupar un lugar central en nuestro 

ministerio, pero el poder de Dios es lo que revoluciona al mundo que nos rodea.  Hasta 
que comprendamos que Dios ha llamado a la Iglesia para recibir una unción poderosa 
que pueda liberar a los oprimidos por el diablo entonces el mundo entero empezará a 
ser revolucionado hacia Dios.  Mientras tanto, poblaciones enteras seguirán atrapados 
en enfermedades y tormentos, camino al infierno. 

 
e) Jefté y su pasado 
 
Y si continuamos con la lista llegaremos a Jefté.  Si los anteriores te parecen 

extraños para estar en la lista de honor de los héroes de la fe, pues el caso de Jefté 
quizá es el más impresionante.  Este hombre era hijo de una prostituta, por lo que su 
familia y su pueblo lo echaron fuera para que no heredara junto con los demás hijos 
legítimos.  

 
Se juntaron a él hombres vagabundos y se convirtió en un vago, pero a causa 

del pecado de la nación, empezaron a ser amenazados y derrotados por los amonitas. 
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El pueblo necesitaba otra vez un avivamiento, y el elegido fue un hijo de prostituta, 
vagabundo, iletrado, desechado, la vergüenza de la ciudad y la familia.  

 
Como decía, algunos cristianos consideran más noble ser integro que tener una 

unción poderosa, pero no pueden separarse estas cosas. Creo que lo uno es importante 
pero lo segundo también.  Si bien el vivir una vida de santidad es un mandato para 
quienes hemos sido librados del pecado y la muerte, también lo es ir y hacer discípulos 
a todas las naciones, enseñando las buenas noticias de Jesús, sanando a los enfermos 
y echando fuera a los demonios. 

 
Yo preguntaría a quienes impiden que la unción de Dios se muestre poderosa en 

la sociedad alegando asuntos de integridad, ¿quién les dio derecho para decidir que 
una orden era más importante que la otra? 

 
Hace poco tiempo, un pastor boliviano decidió secuestrar un avión para dar a 

conocer públicamente el mensaje que, según él, había recibido de Dios.  He escuchado 
cualquier cantidad de comentarios sobre este personaje, de cristianos y no cristianos, 
casi todos reprobándolo. Yo no sé si las cosas que hizo las ejecutó por su ímpetu y 
deseos de dar ese mensaje, o como dicen, tan solo por tener sus diez minutos de gloria; 
o realmente respaldado por Dios; finalmente a mi no me toca enjuiciarle; pero lo que me 
pareció característico de la sociedad es que inmediatamente investigaron su pasado 
para traerlo al presente.  El fue un drogadicto y alcohólico, además de haber estado en 
la cárcel de su país debido a delitos de robo a mano armada.  

 
A partir de que encontraron esos datos dijeron: El pastor es adicto a las drogas, 

al alcohol y un delincuente.  Todo su pasado se lo restregaron en la cara pero 
declarándolo como presente.  Eso es exactamente lo que el diablo hace con los 
cristianos para detenerles e impedir que el Poder de Dios sea manifestado. 

 
f) Respetables o ungidos 
 
Saben que tienen un pasado terrible y no desean que se sepa, les da vergüenza 

quizá. Actualmente Dios les ha cambiado la vida, pero en el momento de empezar a ser 
visibles, el pasado saldrá a relucir inmediatamente.  ¿Qué escoges? Ser una persona 
respetable pero ineficaz para el reino de Dios o un hombre o una mujer con debilidades, 
un pasado terrible pero transformando a nuestra nación con el Poder de Dios. 

 
He escuchado también esto: La mejor predicación del evangelio se da con el 

testimonio, frase que no carece de mérito; sin embargo la considero una mentira total. 
Si fuera cierto, ¿por qué Jesús dijo: Pero recibirán poder cuando venga el Espíritu de 
Dios y entonces me serán testigos?  En realidad lo que hace falta para predicar el 
evangelio es el Poder del Espíritu de Dios, no un pasado blanco, ni una familia 
aceptable, ni ser hijo de pastores, ni tener dinero, ni ser aceptados por los demás. 

 
Imagínate que a Jefté, una vez que liberó a su nación de mano de los amonitas, 

vinieron los de su mismo pueblo para reclamarle porque había combatido solo sin 
haberles avisado. Lejos de decir gracias, estaban enojados por haber mostrado, “solo”, 
el poder de Dios.  No me parece muy diferente de la Iglesia actual, que no muestra 
ningún poder, pero que si critica a quien lo hace.  
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Así que si tú estás esperando a ser un mejor cristiano para ser usado 
poderosamente por Dios, has estado muy engañado.  Este pensamiento a 
discapacitado a los cristianos al grado de no poder mostrar el cuerpo de Cristo en la 
tierra.  El cuerpo de Cristo hoy día parecería tener muletas, silla de ruedas, brazos 
vendados, etc.  Una iglesia discapacitada que se estaciona en los lugares de 
discapacitados y pide ayuda, en lugar de ser quien levante a los discapacitados y brinde 
la ayuda que ahora pide a los gobiernos. 

 
g) El costo de no tener poder 
 
Muchos dirán que el problema de las manifestaciones del poder de Dios es que 

hay muchos imitadores y timadores, pero entonces yo les contesto a ustedes. ¿Saben 
que hay billetes de quinientos, doscientos y cien pesos falsos?, y ¿cuántos de ustedes 
han rechazado que les paguen con dinero su salario? ¿Rechazan tener dinero en sus 
bolsas? ¿No verdad?  Un billete falso no le quita legitimidad a uno verdadero, entonces, 
¿por qué no buscan el poder verdadero de Dios? 

 
¿Cuál es el costo de una congregación ungida y que opera en el Poder de Dios? 

La crítica, ser llamados fanáticos, señalados, ser vistos raros y observados con lupa 
para ser evidenciados al primer error.  Pero ¿cuál es el costo de una Iglesia sin poder? 
La gente caminando al infierno sin que nadie se lo evite, enfermos sufriendo y muriendo 
por sus enfermedades, demonios retozando gustosos en las personas ante el 
desenfado de los cristianos que se la pasan cómodamente engordando sus mentes con 
estudios y más estudios.  

 
Yo creo que es tiempo de ser como aquellos Gedeón, Barac, Sansón o Jefté, 

¿no crees? 
 


