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Hebreos 10:32-39 RVC: Pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando después de haber sido iluminados 
soportaron ustedes los sufrimientos de una gran lucha. Algunas veces fueron expuestos públicamente a las 
burlas y las aflicciones, y otras veces llegaron a ser compañeros de los que enfrentaban una situación semejante. 
Además, ustedes también se compadecieron de los presos, y gozosos soportaron el despojo de sus propios 
bienes, sabedores de que en los cielos tienen una herencia mejor y permanente. Por lo tanto, no pierdan la 
confianza, que lleva consigo una gran recompensa. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia; para que, 
una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que él ha prometido darnos. «Porque dentro de muy 
poco tiempo el que ha de venir, vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe; y si se vuelve atrás, no será 
de mi agrado.» Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y 
salvan su alma. 
     
GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL :
En nuestra serie “Mejor”, vemos el aliento que el autor está dando a los judíos cristianos que estaban 
abandonando su fe debido a la persecución. A menudo no sabemos qué tan fuerte es nuestra fe hasta que 
es probada. Las cosas que nos suceden en la vida pueden alejarnos de Dios o acercarnos a Él. El poder de 
Dios es poderoso. No hay ninguna carga que Él no pueda llevar. El libro de Hebreos anima a los creyentes a 
perseverar en nuestra fe durante tiempos de sufrimiento, desafiándonos a consolarnos en la Mejor Esperanza 
del propósito de Dios, sabiendo que la salvación se promete mediante el sacrificio de Jesucristo..      
Leer Hebreos 10:32-33:

1) PERSONAL: El autor ha encargado a los lectores que recuerden cuándo se enteraron por primera vez 
de Cristo. La Versión Reina Valera Contemporanea dice, “después de que fuiste iluminado”. Recuerde 
sus pensamientos, acciones y sentimientos cuando se hizo cristiano por primera vez.  

Leer Hebreos 10:34-35: (Nueva Traduccion Viviente, si es posible)
2A) ¿Qué soportaron estos primeros creyentes? ¿Cómo reaccionaron ante su sufrimiento y por qué?

2B) PERSONAL: ¿Qué significa para usted la “confianza segura en el Señor”?

3A) Busque la palabra omnipotente. Anote su hallazgo.

3B) PERSONAL: Piense en algo con lo que esté luchando actualmente. ¿Tiene confianza en el Señor para 
que lo supere? Si es así, ¿qué te ha ayudado a entregarle esta carga a Él? Si no, ¿qué puede hacer 
para cambiar eso?

Una Mejor EsperanzaUna Mejor Esperanza



Leer Hebreos  10:36-37:
4A) Define la palabra resistencia.

4B) PERSONAL: Enumere los versículos de las Escrituras que sean significativos a los que recurra cuando 
necesite perseverar con paciencia. Si no se le ocurre ninguna, use una concordancia o busque en línea 
versículos sobre las dificultades que soporta y registre los que le hablan.

5A) ¿Qué aprendes de los siguientes versículos sobre el propósito de Dios?

 Proverbios 19:21      Efesios 1:11-12

 2 Pedro 3:9      Proverbios 3:5-6

5B) PERSONAL:  ¿Cómo se ve afectada su fe, su esperanza, al saber que Dios obra con un propósito, con 
el propósito y para un propósito? 

Leer Hebreos 10:38-39:
6) ¿Qué aprende de los siguientes versículos sobre las promesas de Dios?

        Isaías 43:2      Hechos 2:38-39

        Josué 1:9      Isaías 54:10

        Romanos 8:38-39             Mateo 11:28-29          

7A) PERSONAL: ¿Qué significa para usted la siguiente afirmación?      
El punto de partida de la fe es creer en el carácter de Dios: Él es quien dice. El punto final es creer en 
las promesas de Dios: Él hará lo que dice.  

7B) PERSONAL: Cuando Dios habla, ¿escuchas y respondes? ¿Cómo puede prepararse mejor para 
confiar verdadera y plenamente en Dios?

 

ACTUA: La esperanza no proviene de nuestros propios deseos o anhelos. La esperanza viene de Dios. Es una 
certeza firme sobre cosas que no se ven y aún están en el futuro. Es la expectativa confiada de la promesa de 
Dios que podemos ver a través de Su gracia, Su Palabra, Sus bendiciones. Dios tiene una razón para todo lo 
que hace. Él es poderoso y tiene un propósito. Cuando se sienta desanimado y quiera darle la espalda a Cristo, 
recuerde los beneficios de mantenerse fuerte en su fe, recuerde los obstáculos por los que Él ya lo ha hecho 
pasar y sea elevado por la esperanza de vida eterna que Jesús le ofrece..  



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
• Todos los días de esta semana lea acerca de la esperanza que Dios nos ofrece, dándonos una firme seguridad 

sobre cosas invisibles.

Lunes:
Romanos 15:13 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                     

Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza 
por el poder del Espíritu Santo                    

Martes: 
Tito1:1-2 NVI                                                                                                                                                                                                                                                           

Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que, mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer 
la verdadera religión.Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la 
creación.  

Miércoles: 
Romanos 8:24-25 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                       

Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya 
tiene? 25 Pero, si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia.           

Jueves: 
Salmos 119:114 NVI                                                                                                                                                                                                                                                 

Tú eres mi escondite y mi escudo; en tu palabra he puesto mi esperanza..      

Viernes: 
Isaías 40:31 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                              

pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas; volarán como las águilas: correrán y no se fatigarán, caminarán 
y no se cansarán..                       

Sábado: 
Jeremías 29:11 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                           

Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes —afirma el Señor—, planes de bienestar y no de calamidad, 
a fin de darles un futuro y una esperanza.           

Domingo: 
Romanos 15:4 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                   

De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, 
perseveremos en mantener nuestra esperanza.          
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