
Lección #7                                    02/12/22 
     “JESÚS, EL ANCLA DEL ALMA” 

 
1. LA VERDAD CENTRAL ES: El peligro de la apostasía. 
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Poner mi vida en 

las manos de Cristo. 
3. Objetivos especiales:  

 Cognoscitivo:  ANALIZAR las enérgicas palabras de aliento 
que Jesús nos brinda en Hebreos 5:11 a 6:20. 
 Afectivo:  SENTIR Una dura advertencia sobre el peligro de 
apartarse de Cristo. 
 Psicomotriz: ENSEÑAR que solo la promesa inquebrantable 
de salvación que Dios nos da, es la única esperanza y 
salvación.  

4. Ilustración: Jesús tomando el timón de un barco.   
5. Escudriñar las Escrituras: Hebreos 6:19, 20 NVI 
6. Aplicación: ¡Muchas Gracias Señor darme la seguridad y esperanza 
que Tu eres el ancha de mi vida! 
 
I. INTRODUCCIÓN 

A) Hebreos 5:11 a 6:20 interrumpe la exposición teológica sobre 
el sacerdocio de Jesús en nuestro favor. El apóstol Pablo 
inserta allí una dura sobre apartarse de Cristo. Pablo reprende a 
la audiencia por no progresar en su experiencia espiritual.  
El autor tiene la intención de ir más profundo en los 
conocimientos teológicos, a pesar de que algunos oyentes eran 
“tardos para oír”. (Hebreos 5:11). 
Solo si el tiempo permitiera a Pablo, volvería a las enseñanzas 
básicas como: “el arrepentimiento de obras muertas, la fe en 
Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la 
resurrección de los muertos y el juicio eterno”. 
Pablo se dio cuenta que algunos miembros de la audiencia 
parecen haber apostatado, en Hebreos 6:4, 6 RV1995 dice: “Es 
imposible que los que . . . recayeron, sean otra vez renovados 
para arrepentimiento. 

B) ¿De que dos temas nos hablan la lección de esta semana? 
C) Hoy estudiaremos dos temas muy importantes para nuestra 

salvación: 1) El peligro de la apostasía y 2) El ancla de nuestra 
fe. 

II.  Jesús, el ancla del alma. 
1. El peligro de la apostasía. 

A) ¿Cómo es posible que los lectores de Hebreos, que habían 
estado dispuestos a perder sus posesiones y sufrir vergüenza 
pública por Cristo, estuvieran ahora en peligro de apartase de 
él, hasta el punto, de simbólicamente, crucificarlo? (Hebreos 
6:4-6; 10:32-34). 

a’ ¿Cómo pasa una persona de una resuelta fidelidad a 
abandonar el camino e incluso a unirse a los que 
desprecian a Jesús? 

a” La respuesta a estas preguntas se centra en 
nuestra seguridad en Cristo. 
b” Es un tema que es la preocupación central de 
Hebreos 6. 

b’ Así que el punto central es, la seguridad en Cristo y 
como se puede obtener. 

a” Pablo explica que el problema de sus lectores 
y oyentes habían dejado de creer. (Hebreos 
5:11-14). 
b” Se habían contentado con lo básico, la 
doctrina elemental de Cristo y no habían 
ampliado su conocimiento con una compresión 
más avanzada. 

c’ El apóstol señala, por ejemplo, que ellos estaban 
teniendo problemas para entender el sacrificio 
sacerdotal y el ministerio en su favor que lo había 
mencionado en los versículos 1 al 10. 

a” Por eso continuaban ofreciendo sacrificios en 
el Templo y buscando la mediación sacerdotal 
levítica. 
b” Pablo les advierte que, si continuaban en ese 
camino, finalmente apostatarían de Cristo y lo 
“Crucificarían” nuevamente. (Hebreos 6:4-6). 
c” Definitivamente estas palabras son fuertes y 
es muy probable que hayan sorprendido a la 
audiencia. 

d’ La advertencia de Pablo nos plantea por lo menos 
dos presuntas. 
a” “¿Depende la salvación del entendimiento teológico?  



b” La comprensión teológica más profunda ¿mejora, o 
incluso asegura, nuestras posibilidades de permanecer 
fieles a Jesús? 
c” La dificultad para comprender ¿Aumenta las 
posibilidades de apostasía? 

e’ La clave para la seguridad de la salvación no es la 
comprensión teológica en si misma. 

a” La Biblia tiene muchos ejemplos de personas, desde 
Lucifer hasta Judas que apostaron a pesar de tener un 
profundo conocimiento de Dios y de Jesús. 
b” La base de la seguridad esta en otra parte. 
c” Cuando discernimos porque una persona puede 
crecer en el conocimiento y otras no, entendemos cual 
es la relación entre conocimiento y seguridad. 

a’” Una entrega total en las manos de Dios 
necesita una conversión. 

d” Las verdades profundas de la Biblia muy a menudo 
no es asunto de la cabeza. (2 Tesalonicenses 1:10, 12:2: 
2 Timoteo 4:1-4). 
e” La razón por la que la Biblia es, a veces, difícil de 
entender, radica en que el lector abandone sus deseos 
mas apreciados. 

a’” Por eso las cosas profundas no se revelan a 
los sabios, sino a los humildes. 
b’” Por favor lean lo que Jesús dijo en Mateo 
11:25 y 26. 

B) Ahora volvamos a la audiencia de Pablo. 
a’ El problema de ellos no era cuestión de cabeza, sino de 
corazón. 

a” Eran “tardos para oír”. (Hebreos 5:11) 
b’ No querían abandonar el hermoso Templo de Jerusalén y los 
gloriosos e impresionantes rituales judíos. 

a” No querían ser tachados de traidores. 
c’ El orgullo estaba produciendo en ellos un corazón de 
incredulidad, que finalmente podría llevarlos a pisotear al Hijo 
de Dios. 

a” Esto implica colocar a Jesús como estrado de los pies 
mientras el creyente se sienta en el trono. 

a’” Así como el orgullo llevó a Lucifer a 
intentar sentarse en el trono y llegar o ser como 
el altísimo. (Ezequiel 28:11-19 sobre todo él 
verso 17, también Isaías 14:12, 14). 

d’ La salvación no comprende del conocimiento o 
comprensión. 

a” Pero la falta de comprensión puede ser un síntoma de 
una condición espiritual grave. 
b” Algunas personas siempre están aprendiendo, pero 
no pueden llegar al conocimiento de la verdad porque 
amontonan maestros que se adaptan a sus pasiones. 

e’ Realmente no aman la verdad, y por eso abrazan los mitos y 
las especulaciones. 

a” Se perderán no por falta de conocimiento, sino 
por falta de voluntad y entrega para abrazar una 
que los lleva al cambio. 

 
2. El ancla de nuestra fe. 
A) El autor de Hebreos afirma que nuestra seguridad reside en 
Jesucristo. 

a' Él es “segura y firme ancla del alma”. (Hebreos 6:19, 20) 
b’ ¿En que sentido Jesús nos da seguridad? 

a” El apóstol dice que Dios nos hizo un juramento para 
“mostrar más abundante. . . inmutabilidad”. (Hebreos 
6:17) 
b” Esta es una afirmación asombrosa. 

a’” Nos muestra la increíble condescendencia de 
Dios hacia nuestros miedos y dudas. 

c” Confirmó la promesa de salvación con un juramento 
para ayudarnos a confiar en su promesa. 

c’ Pablo se refiere al juramento mencionado en Hebreos 5:6, 
“Tu eres sacerdote para siempre, según el orden de 
Melquisedec.” (citado en Salmo 110:4). 

a” Lo corroboramos porque se cita en Hebreos 6:20 
donde se refiere al hecho de que Dios no puede cambiar 
de opinión Salmo 110:4 “Juro Jehová, y no se 
arrepentirá: tu eres sacerdote para siempre según el 
orden de Melquisedec.” 



d’ Pero Dios va más lejos, no solo hizo un juramento, sino dos 
juramentos para considerar: dos cosas inmutables, “en las 
cuales es imposible que Dios mienta”. (Hebreos 6:18) 

a” El autor se refiere a un segundo juramento. 
b” El juramento que Dios le hizo a Abraham, se 
menciona en Hebreos 6:13 al 15. 
c” Estos dos juramentos de Abraham y David, son 
confirmaciones diferentes del propósito inquebrantable 
de Dios de Salvarnos. 

a’” Ambos juramentos son incondicionales. 
b’” No dependen de la fidelidad humana, sino 
de la fidelidad de Dios. 
c’” Ambos juramentos están relacionados con el 
mismo lugar: “Sion”. 
d’” Ambos juramentos tienen como finalidad 
bendecir a la humanidad. 
e’” Ambos juramentos se cumplieron por medio 
de Jesús. 

d” A lo largo de su historia, los juramentos hechos a 
Abraham y David se convirtieron en la base 
fundamental de la confianza del pueblo de Dios. 

e’ Pablo en Hebreos 6:19 esta diciendo, a lo largo de la historia 
del pueblo hebreo, estos Juramentos hechos a Abraham y 
David se convierten en la base fundamental de la confianza del 
pueblo de Dios. 

a” Por lo tanto al acto de Dios de exaltar a Jesús y 
sentarlo en el Trono del Universo a su diestra tiene 
un significado enorme para los seres humanos. 

f’ Lo que significa para nosotros el que Jesús está sentado a la 
diestra de nuestro Padre Celestial en su Trono: 

a” En primer lugar, demuestra que Dios puede salvar y 
salvará a los seres humanos, a pesar de las objeciones 
de Satanás y en contra de ellos. (Zacarías 3:1-5; 
Apocalipsis 12:7-12) 

a’” Jesús ascendió como ser humano y como 
representante de la raza humana. ¡¡¡Amén!!! 
b’” Su exaltación demuestra que Dios ha 
abrazado a la raza humana en su persona.
   

c’” Hemos sido “aceptos en el Amado”. (Efesios 1:6) 
b” En segundo lugar, confirma el propósito de Dios para los 
seres humanos. 

a’” Jesús ascendió, “por nosotros como precursor”. 
(Hebreos 6:20) 

c” El amor y el favor otorgados a Jesús se dan como un 
anticipo del amor y el fervor de que Dios no prodiga. 

a’” Viviremos con él Juan 14:1-3. 
b’” Nos sentaremos con él en el Trono. (Apocalipsis 
3:21) 
c’” Reinaremos con él. (Apocalipsis 20:6) Amén!!! 

d” Por eso el autor de Hebreos nos exhorta mirar a Jesús que 
esta sentado a la diestra de Dios. (Hebreos 12:2) 
e” Jesús encarna la naturaleza inmutable de los propósitos 
salvadores de Dios para nosotros. 

a’” Juan dijo que Jesús es la palabra de Dios hecha 
carne. (Juan 1:14, Hebreos 1:1, 2) 
b’” Hebreos nos dice que Jesús es el juramento de Dios 
encarnado. (Hebreos 6:17-20). 

g’ Por lo tanto, nos aferramos a Jesús, como nuestra ancla. 
a” Aferrarse a Jesús significa observarlo con atención. 
b” El es nuestro ejemplo y modelo de como debemos vivir. 
c” Aferrarse a Jesús también significa serle obediente. 

a’” La obediencia es la expresión natural de la fe. 
b’” Surge de nuestra confianza en él. 
c’” Le somos obedientes porque le hemos confiado 
nuestra vida. 

d” Para el creyente, la obediencia es una expresión maravillosa, 
porque produce un verdadero entendimiento. 

a’” “Por la fe entendemos”. (Hebreos 11:3) 
e” La palabra griega fe (pistis) también significa fidelidad así 
que fidelidad, u obediencia, produce un entendimiento 
profundo y verdadero. 

 
 
 
 
 
 



III. CONCLUSIÓN 
A) Hemos estudiado dos temas que nos habla sobre Jesús, el 

Ancla del Alma: 1) El peligro de la apostasía y 2) El ancla de 
nuestra fe. 
En resumen, Hebreos 6:4-6 deja claro que parte de la audiencia 
enfrento toda gama de experiencias religiosas, desde la 
conversión hasta la apostasía. Lo que imposibilitaba que 
algunos de ellos se renovaran para arrepentimiento era su 
actitud de avergonzar a Cristo y así volver a representar el 
proceso de crucifixión. 
Básicamente, esta actitud equivalía a declarar que Cristo era su 
enemigo. Sin embargo, con una actitud de humildad, 
arrepentimiento, como la que Pedro mostró, el perdón siempre 
es posible. Jesús siempre esta dispuesto a llevarnos al 
arrepentimiento. 

B) ¿Deseas que Jesús, sea el Ancla de tu vida? 
C) Oración. 

Pastor Joaquín Cázares, MD 
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