
Busquemos perlas escondidas (8 min.) 
Heb 4:12. ¿Qué es “la palabra de Dios” en este contexto? (w16.09 13). 

Heb. 4:12 Porque la palabra de Dios está viva y actúa con poder. 
Está más afilada que cualquier espada de dos filos y penetra 
hasta separar el alma del espíritu, y las coyunturas del tuétano, 
y es capaz de revelar los pensamientos y las intenciones del 
corazón. 
La Atalaya, Septiembre 2016/ Preguntas de los Lectorea 
¿Qué es “la palabra de Dios” que, según Hebreos 4:12, “es viva, 
y ejerce poder”? 
El contexto indica que el apóstol Pablo se refería al mensaje o 

propósito revelado de Dios como aparece en la Biblia. Muchas veces se cita Hebreos 4:12 en nuestras 
publicaciones para explicar que la Biblia tiene el poder de cambiar la vida de las personas. Esta 
aplicación es totalmente correcta. Sin embargo, es conveniente analizar Hebreos 4:12 en su contexto. 
Pablo estaba instando a los cristianos hebreos a que actuaran en armonía con las cosas que Dios se 
propone hacer. Muchas de ellas estaban en los santos escritos. El apóstol puso como ejemplo a los 
israelitas que habían sido liberados de Egipto. Ellos tenían la esperanza de entrar en la Tierra 
Prometida, una tierra que manaba “leche y miel”. Allí encontrarían un auténtico lugar de descanso 
(Éx. 3:8; Deut. 12:9, 10). 
Ese era el propósito que Dios había revelado. Pero después los israelitas endurecieron su corazón y 
no tuvieron fe. Por eso, la mayoría de ellos no lograron entrar en ese descanso (Núm. 14:30; Jos. 14:6-
10). No obstante, Pablo dijo que aún había “una promesa de entrar en el descanso de él [Dios]” (Heb. 
3:16-19; 4:1). Es evidente que esa promesa es parte del propósito que Jehová ha revelado. Igual que 
los cristianos hebreos, nosotros podemos aprender sobre ese propósito y actuar en armonía con él. 
Para recalcar que esta promesa está basada en las Escrituras, Pablo citó parte de Génesis 2:2 y de 
Salmo 95:11.  
Sin duda, lo que dice Pablo nos conmueve: “Queda una promesa de entrar en el descanso de él [Dios]”. 
Estamos seguros de que es posible entrar en el descanso de Dios del que habla la Biblia, y hemos 
dado pasos para conseguirlo. No es que nos esforcemos por seguir la Ley mosaica ni que intentemos 
ganarnos la aprobación de Jehová con obras. Más bien, hemos ejercido fe y actuado de buena gana 
en armonía con el propósito revelado de Dios, y lo seguiremos haciendo. Además, tal como 
indicamos al principio, miles de personas de todo el mundo han empezado a estudiar la Biblia y a 
aprender sobre el propósito de Dios. Muchas de ellas se han sentido impulsadas a hacer cambios en 
su vida, a tener fe y a bautizarse. Esto es una prueba clara de que “la palabra de Dios es viva, y 
ejerce poder”. El mensaje de Dios, tal como aparece en la Biblia, ya ha influido en nuestra vida y lo 
seguirá haciendo. 
 
Heb 6: 17, 18. ¿Qué son las “dos cosas inmutables” que se mencionan en estos versículos? (it-1 
851 párr. 1). 
Heb. 6:17,18 De la misma manera, cuando Dios decidió demostrarles más claramente a los 
herederos de la promesa que su propósito no cambia, lo garantizó con un juramento.18Lo hizo 
para que, mediante esas dos cosas que no cambian y sobre las que es imposible que Dios mienta, 
los que hemos huido al refugio tengamos mucho ánimo para aferrarnos a la esperanza que está 
ante nosotros. 
Perspicacia. Esperanza 
Esta esperanza de vida eterna e incorrupción para aquellos que son “participantes del llamamiento 
celestial” (Heb 3:1) está bien fundada y se puede tener plena confianza en ella. Se apoya en dos cosas 
en las que es imposible que Dios mienta: su promesa y su juramento. Además, se cifra en Cristo, 
que ahora es inmortal en los cielos. Por consiguiente, se dice que esta esperanza es “ancla del alma, 
tanto segura como firme, y entra cortina adentro [como entraba el sumo sacerdote en el Santísimo 
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en el Día de Expiación], donde un precursor ha entrado a favor nuestro, Jesús, que ha llegado a ser 
sumo sacerdote a la manera de Melquisedec para siempre”. (Heb 6:17-20.) 
 
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 
 
Heb. 4:1 Algunos cristianos no entraron en el descanso de Dios. En su carta a los Hebreos, Pablo 
señaló con preocupación que algunos cristianos no se mantenían al paso con el desarrollo del 
propósito divino, sino que estaban actuando en su contra. ¿Cuál era el problema? Curiosamente, 
que insistían en seguir cumpliendo la Ley mosaica. Es cierto que, durante mil quinientos años, todo 
el que quería colaborar con el propósito de Jehová tenía que obedecerla. Pero tras la muerte de Jesús, 
quedó abolida. Al parecer, algunos cristianos no comprendieron este hecho y se empeñaron en continuar 
acatando algunos de sus preceptos 
 
Heb. 1:1-5 Aún queda un descanso. Después de explicar que Israel no entró en el descanso de Dios 
debido a su falta de fe, Pablo se dirigió a sus compañeros cristianos. Les aseguró que “queda una 
promesa de entrar en el descanso de [Dios]”. Los instó a poner fe en las “buenas nuevas”, pues 
“nosotros los que hemos ejercido fe sí entramos en el descanso”. Ya que el sacrificio redentor de 
Jesús abolió la Ley, Pablo no se refería en este pasaje al descanso físico del sábado (Colosenses 2:13, 
14). Puesto que cita de Génesis 2:2 y Salmo 95:11, es evidente que exhorta a los cristianos hebreos a 
entrar en el descanso de Dios. 
 
Heb. 4:8-9 Después de aquella generación fiel, vino “otra [...] que no conocía a Jehová ni la obra que 
él había hecho por Israel”. ¿Cómo actuaron estos israelitas? “Se pusieron a hacer lo que era malo a 
los ojos de Jehová, y a servir a los Baales.”. Por culpa de su desobediencia, ni disfrutaron de paz con 
Dios ni convirtieron la Tierra Prometida en “un lugar de descanso”. Refiriéndose a ellos, Pablo 
explicó: “Si Josué los hubiera conducido a un lugar de descanso, Dios no habría hablado después 
de otro día. De modo que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios” (Heb. 4:8, 9). 
¿A quiénes llamó el apóstol “el pueblo de Dios”? A todos los cristianos, fueran o no de origen 
judío. Entonces, ¿quiere decir esto que los cristianos de la actualidad podemos entrar en el descanso 
de Dios? Desde luego que sí. 
 
Heb. 4:16 Pablo nos animó a dirigirnos libremente a Jehová en oración “para que obtengamos 
misericordia y hallemos bondad inmerecida para ayuda al tiempo apropiado”. En cualquier 
momento que nos sintamos ahogados por los problemas, supliquémosle a Jehová que nos ayude. 
Aunque no lo merecemos, él es misericordioso y escucha nuestros ruegos. Con frecuencia, la ayuda 
viene a través de otros hermanos. Por eso, “podemos tener buen ánimo y decir: ‘Jehová es mi 
ayudante; no tendré miedo. Dirigirnos a Jehová en oración es una muestra de su bondad. 
 
Heb. 5:1 La función obvia de un rey es gobernar. Pero ¿cuál es la de un sacerdote? Hebreos 5:1 lo 
explica: “Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es nombrado a favor de los hombres 
sobre las cosas que tienen que ver con Dios, para que ofrezca dádivas y sacrificios por los pecados”. 
Por lo tanto, un sacerdote nombrado por Jehová representa a los pecadores ante Dios y suplica a 
favor de ellos mediante ofrendas prescritas. Y por otra parte, también representa a Jehová ante el 
pueblo, enseñándole la ley divina. Mediante sus servicios, los sacerdotes que reciben un 
nombramiento divino tratan de reconciliar a la gente con Dios. 
 
Heb. 5: 7 Las Escrituras indican: “En los días de su carne Cristo ofreció ruegos y también 
peticiones a Aquel que podía salvarlo de la muerte, con fuertes clamores y lágrimas, y fue oído 
favorablemente por su temor piadoso”. Jesús dirigió súplicas y peticiones a su Padre y se mantuvo 
fiel hasta el fin de su vida en la Tierra. Por ello, Jehová lo rescató de la muerte y le otorgó 
inmortalidad en el cielo. Si nos mantenemos “vigilantes en cuanto a oraciones”, nosotros 
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también podremos ser fieles a nuestro Padre celestial ante cualquier prueba o tentación y alcanzar 
el premio de la vida eterna. 
 
Heb. 5:13 A fin de alcanzar la madurez, debemos conocer a fondo el mensaje que Dios nos ha dado. 
Y como ese mensaje se encuentra en la Biblia, debemos estudiarla concienzudamente junto con las 
publicaciones del “esclavo fiel y discreto”. De este modo asimilaremos la manera de pensar de Dios 
y se fortalecerán nuestras facultades de percepción. Nuestra manera de ser, lo que nos gusta y lo 
que no, esta al alcance de su poder y la profundidad de su sabiduría. La lectura diaria de la Biblia 
nos ha sostenido durante algunos de los momentos más difíciles de mi vida” 
 
Heb. 6:1 Todos los cristianos debemos tener el deseo de dejar atrás “la doctrina primaria acerca del 
Cristo” y avanzar hacia la madurez. Pero esto no ocurre de manera automática. Tenemos que hacer 
un esfuerzo continuo. Para llegar a ser un cristiano maduro, nuestro conocimiento y perspicacia 
deben seguir aumentando. Por eso se nos anima una y otra vez a leer la Biblia a diario. ¿Es esa 
nuestra meta? Leer la Biblia todos los días nos ayudará a entender mejor las leyes y los principios 
de Dios. De esa manera, cuando nosotros reflexionamos en los principios divinos, nuestra 
conciencia se va adaptando al modo de pensar de Dios y se convierte en una guía más y más 
confiable. 
 
Heb. 6:11  Diligencia en el servicio a Jehová. Pablo asoció la confianza en las promesas de Jehová 
con la laboriosidad cuando escribió: “Deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma 

diligencia a fin de tener la plena seguridad de la esperanza hasta el fin”. Si estamos ocupados en 
el servicio a Jehová, él nos sostendrá. Cada vez que experimentamos su ayuda, nuestra confianza 
en él crece, nos hacemos “constantes, inmovibles”. También se renueva nuestra fe y se reafirma 
nuestra esperanza. 
 
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? 
 
Heb. 4:13 Conviene recordar las siguientes palabras del apóstol Pablo: “Cada uno de nosotros 

rendirá cuenta de sí mismo a Dios”. Tenemos que estar al tanto de que cada vez que pecamos, lo 
hacemos contra Jehová, pues saberlo nos ayuda a cumplir con sus elevadas normas y a evitar la 
conducta inmunda. La Biblia nos recuerda la razón principal por la que hacemos su voluntad y nos 
regimos por sus justas normas es, desde luego, el profundo amor que le profesamos. Por tanto, 
seamos prudentes al escoger las diversiones y al tratar con el sexo opuesto. 
 
Heb. 4:15, 5:8-10 Una razón por la que el Hijo vino a la Tierra como ser humano fue satisfacer los 
requisitos para desempeñar ese papel. Como hombre de carne y hueso, tuvo que enfrentarse a 
circunstancias e influencias que antes solo había observado desde el cielo. En la Tierra podía 
experimentar personalmente los sentimientos y las emociones humanas. En ocasiones sintió fatiga, sed 
y hambre. Es más, aguantó todo tipo de dificultades y sufrimientos. De este modo “aprendió la 
obediencia” y llegó a estar completamente preparado para desempeñar el papel de Sumo Sacerdote 
 
Heb. 4:16 Porque conoce nuestras limitaciones y acude en nuestro auxilio. Todos tenemos un límite 
en cuanto a lo que podemos aguantar.. Jehová sabe, incluso mejor que nosotros mismos, cuándo 
estamos a punto de llegar al límite, y amorosamente nos da “misericordia y [...] bondad inmerecida 
para ayuda al tiempo apropiado”. Esto fue lo que hizo por Jesús y lo que ha hecho por muchos 
otros. Podemos acercarnos a Jehová respetuosamente con franqueza de expresión y con dignidad.   
 
Heb. 5:8-9Antes de venir a la Tierra, Jesús era un modelo de obediencia en el cielo. Ahora bien, fue 
aquí en la Tierra donde “aprendió la obediencia”. ¿De qué modo? “Por las cosas que sufrió.” Hasta 
ese momento, él había visto el sufrimiento, pero jamás lo había experimentado en sí mismo. Ya como 



humano, afrontó un sinfín de situaciones difíciles, en especial desde el momento de su bautismo en 
el Jordán hasta su muerte en el Gólgota. No conocemos todos los detalles sobre cómo fue 
“perfeccionado” Jesús en este sentido, pero lo que sí sabemos es que el proceso le tomó tiempo. 
 
Heb. 5:13-14 Aprender a tomar decisiones sabias y llevarlas a la práctica no es tarea fácil. Esto es 
especialmente cierto en el caso de los que han aceptado la verdad hace poco o los que aún están 
empezando a avanzar hacia la madurez espiritual. Sin embargo, estos pequeñuelos espirituales, 
como la Biblia los llama, pueden hacer magníficos progresos. Piense en cómo un bebé aprende a 
caminar sin caerse. Por lo general, la clave es que da pequeños pasos una y otra vez. Pues bien, lo 
mismo sucede con un bebé espiritual que está aprendiendo a tomar buenas decisiones. Recuerde 
que el apóstol Pablo definió a las personas maduras como aquellas que “mediante el uso tienen sus 
facultades perceptivas entrenadas para distinguir tanto lo correcto como lo incorrecto”. Las 
expresiones “mediante el uso” y “entrenadas” denotan un esfuerzo continuo y repetido, la clase de 
esfuerzo que tienen que hacer quienes llevan poco tiempo en la verdad 
 
Heb. 5:14 ¿Y qué es la madurez? La madurez no es solo alcanzar cierta edad o estatura. La Biblia 
dice que las personas maduras son las que han aprendido a ver la diferencia entre lo bueno y lo 
malo. Así que la persona madura sabe lo que es correcto, lo que le gusta a Jehová, y se esfuerza de 
todo corazón por hacerlo. Es muy difícil convencer de que se porte mal, y no hay que insistirle para 
que haga las cosas bien. Así que es lógico esperar que un joven bautizado obedezca a Jehová aunque 
sus padres, u otros adultos, no lo estén viendo. 
 
Heb. 6:10 Jehová siempre recordará lo que usted ha hecho y sigue haciendo para darle gloria. Él “no 
es injusto para olvidar la obra de [sus siervos] y el amor que mostraron para con su nombre”. Así 
que luche contra los pensamientos negativos. No caiga en el error de pensar que ya no es útil para 
Jehová. Concéntrese en cosas positivas, como por ejemplo, las bendiciones que ya ha recibido y la 
magnífica esperanza que abriga. Los cristianos tenemos “un futuro y una esperanza” inigualables, 
que están garantizados por el propio Jehová. Medite en la esperanza que Dios le ha dado, luche por 
mantener un espíritu joven y no olvide lo necesaria que es su presencia en la congregación. 
 
Heb. 6:12 En este mundo tan agitado, es difícil ser pacientes; queremos que las cosas sucedan ya. 
Sin embargo, Pablo nos anima a imitar a los que “mediante fe y paciencia heredan las promesas” 
Estemos dispuestos a esperar en Jehová 
 
 
 


