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¡Hola amiga! ¡Estoy muy emocionada de pasar otra 
semana de nuestra jornada con la Guía de estudio 
bíblico contigo! Esta semana estudiaremos la 
traducción al griego de algunas palabras. No dejes 
que eso te asuste. Te explicaré lo que significan, y creo 
que estarás emocionada y motivada por lo que 
descubrirás. 
 

Hoy dedicaremos algún tiempo a uno de mis libros favoritos de la Biblia, el libro 
de los Hebreos. En el capítulo 6 de Hebreos, el autor expresa su deseo de llevar a 
su audiencia de las enseñanzas elementales sobre Jesús hacia lugares de mayor 
madurez (Hebreos 6:1). Él quiere que se den cuenta plenamente de la esperanza 
que tienen en Jesús. ¡Y, eso es justo lo que queremos hacer aquí en nuestro 
Estudio bíblico en línea de Proverbs 31 Ministries! 

En Vamos a la fuente del Capitulo 6 de No debería ser así, Lysa nos anima con 
estas palabras: “Mi esperanza está ligada a la promesa inalterable de Dios.”(pág. 
120). Y en la página 118, ella nos dice que estamos “ancladas a la esperanza de 
Dios”, una esperanza que solo unos pocos encuentran verdaderamente.. 

Hablemos un poco más sobre Jesús y por qué Él es nuestra esperanza y el ancla 
de nuestra alma. 

Lee Hebreos 6:19-20. 

“Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta 
detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por 
nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre…” (NVI) 

En este pasaje, el autor nos recuerda que, como creyentes en Jesús, tenemos una 
esperanza inquebrantable debido al título y posición de Jesús como nuestro 



 

“Gran Sumo Sacerdote”. 

Para entender mejor la importancia de este pasaje, vamos a hacer un breve 
repaso de historia. Bajo el Antiguo Pacto, los sacerdotes ofrecían sacrificios en 
nombre del pueblo de Dios por varias razones a lo largo del año. Pero, una vez al 
año, el sumo sacerdote entraba en una habitación especial detrás de la cortina 
del templo, llamada “el Lugar Santísimo”, para ofrecer un sacrificio de sangre 
anual por el pueblo de Dios para expiar su pecado… para ser justificados ante 
Dios por su pecado. El pueblo, a causa de su pecado, no tenía el derecho o 
privilegio de entrar en la presencia de Dios. Sólo el sumo sacerdote tenía ese 
privilegio debido a su posición ungida y designada. 

Bajo el Nuevo Pacto, todo cambió. Jesús introdujo una nueva forma para que el 
pueblo de Dios lidiara con el pecado. Jesús se hizo a sí mismo el sacrificio. 

Lee Lucas 23:44-46 

Jesús dio su vida por nuestros pecados de una vez por todas, como una ofrenda 
final.  

No se requieren más sacrificios anuales. El rasgado de la cortina del Lugar 
Santísimo simbolizaba que Cristo abrió un nuevo camino hacia Dios. Su pueblo ya 
no necesitaría un sacerdote para entrar en la presencia de Dios. Cuando Jesús 
murió, no entró en un templo terrenal como lo hicieron los sumos sacerdotes. Él 
entró en el santuario de Dios, en el mismo cielo. Él trascendió el tiempo y el 
espacio. Viajó a través de las cortes más íntimas del cielo a la presencia misma 
de su Padre celestial. Una vez allí, se sentó en el lugar que le correspondía, a la 
derecha de Dios Padre. 

¿Notaste cómo en Hebreos 6:19 el autor de Hebreos comparó a Jesús con un 
ancla? Amiga, mientras tú y yo nos mantengamos firmes y nos aferremos a 
Jesús, al regalo que nos dio en la cruz, nuestras almas estarán ancladas en Él. 
Estamos seguras. Nuestra esperanza no se encuentra en la gente, en las 
relaciones, en las finanzas, en los trabajos, en la fama, en el ministerio, en el poder 
o en el éxito. ¡Nuestras almas están ancladas en un santuario indestructible que 
nada ni nadie puede quitarnos! 



 

Profundiza un poco más: Lee los siguientes versículos para obtener un 
entendimiento más a fondo del significado de este momento. Marcos 16:19; 
Hechos 2:33; Hebreos 1:3, 12:2 

Satanás tratará de que nos desarraiguemos. Nos atacará, aislará, mentirá y 
tentará. Nos llevará a una profunda pena y dolor. Nos distraerá con pruebas y 
dificultades. Desencadenará la duda y la incredulidad. Desatará cualquier plan 
que nos lleve a desconfiar de Dios. A preguntar: ¿Dios, estás ahí, ? ¿ Dios, me 
oyes,? Dios, esto es muy  difícil.  

Pero, cuando tenemos a Jesús como ancla de nuestra alma, sabemos que no 
importa lo que Satanás traiga, Dios está ahí... siempre. Dios nos ama... siempre. Su 
plan es bueno... siempre. Nada es demasiado difícil con Él... siempre. 

Nos corresponde mantenernos firmes en Jesús. Permanecer ancladas en Él a 
través de su Palabra y la oración. 

Lee Hebreos 2:1 

“Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea 
que perdamos el rumbo.” (NVI) 

¿Qué es lo que el autor de Hebreos nos instruye a hacer en la primera mitad 
del versículo? 

 

 
 
El autor nos llama a que "prestemos atención". En griego, esta palabra es prosecho. 
Significa "mantener, girar, atender". Y el autor agrega las palabras "más" para 
enfatizar la importancia de cuánta atención debemos prestar. Esta palabra en 
griego significa "más allá de toda medida, extraordinariamente". 
 
Curiosamente, la palabra prosecho es otro término náutico (como "ancla"), que 
significa atracar un barco o atarlo. 



 

 
La segunda mitad de Hebreos 2:1 contiene una advertencia. ¿Cuál es la 
advertencia? 

 

 
 
“Perder el rumbo" deriva de la palabra griega pararreo que significa "fluir, pasar al 
lado, deslizarse sin prestar atención a nada" y sólo ocurre aquí en el Nuevo 
Testamento. Está claro que el autor quiere que ellos, y nosotras, sepamos que hay 
un gran peligro si ellos no prestan atención a lo que están aprendiendo. Existe el 
riesgo de que se alejen de la fe... quizás de forma permanente. 
 
¡Qué imagen tan perfecta para nosotras! 
 
Sin un ancla que asegure el barco en su lugar, las corrientes lo arrastrarán hacia 
vientos fuertes, rocas escarpadas o tormentas terribles. Del mismo modo, si 
nuestras vidas no están ancladas firmemente a la Palabra de Dios, también nos 
alejaremos de nuestra fe. Si descuidamos el estudiar la Biblia, la memorización de 
las Escrituras y el tiempo de meditación , nos iremos a la deriva. Irse a la deriva 
(alejarse de la fe) es generalmente un proceso lento. Pocas de nosotras planeamos 
intencionalmente tomar malas decisiones. Pero, tampoco planeamos NO tomar 
malas decisiones. Con frecuencia, simplemente tomamos una decisión sin pensar en 
las consecuencias. Hacemos pequeñas concesiones, las cuales parecen ser 
decisiones sin importancia, que un día se convierten en algo que puede asolar 
nuestras vidas. A menudo, no nos damos cuenta de qué está sucediendo hasta que 
es demasiado tarde. 
 
Amiga, conocer la Palabra de Dios no es suficiente. Debemos conocerla, creerla, 
prestarle mucha atención y obedecerla. Debemos oír Y ESCUCHAR. Debemos 
establecer límites, verdades, órdenes y líneas que nos comprometamos a no cruzar 
nunca. Las fijamos anticipadamente para que cuando nos enfrentemos a una 
decisión, no tengamos ni siquiera que pensarlo. 
 
Profundiza un poco más: Lee otros pasajes más sobre el mismo tema: 
Deuteronomio 6:5-9, Proverbios 4:20-22 y Romanos 12:1-2. 
 
 



 

¿Cómo se ve el "prestar atención" a la Verdad? 

 

 

 
¿Cómo podemos descuidar lo que hemos oído? 

 

 

 
 
¿Qué estás haciendo activamente para asegurar que no te alejarás de la fe(irás 
a la deriva)? 

 

 
 
¿Hay algún lugar específico donde veas que vas a la deriva? ¿Qué pasos tienes 
que dar para dejar de ir a la deriva y volver al rumbo? 

 

 

 

 
 
Amiga, al terminar el día de hoy, recuerda que nuestra salvación es un gran regalo, 
comprado a un gran precio. La salvación trae grandes promesas, bendiciones, 
fuerza, esperanza, paz, alegría y un amor profundo y duradero. Nos lleva a una 
herencia aún mayor en el Cielo. ¿Te unirás a mí hoy para comprometerte a que 



 

haremos todo lo posible para que nuestros corazones nunca se alejen? Nos 
comprometeremos a permanecer en la Palabra y vivir nuestras vidas en obediencia 
a esa Palabra. A conocer la verdad y vivir la verdad porque sabemos que cuando lo 
hacemos, ¡todo cambia! 
 
Escribe una breve oración de compromiso a continuación. 
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