(ACADEMIA DE LA GRACIA)
Ayuda a los cristianos a experimentar personalmente la
gracia de Dios. Esto trae consigo la autoaceptación, la restauración y el cambio desde el interior hacia el exterior.

Es la escuela bíblica online del ministerio internacional Grace
Family Church, cuyo fundador y pastor principal es Erich
Engler de Bubikon, Suiza.

____________________________________________________
Curso: SEGURIDAD DE SALVACIÓN
LECCIÓN: 6
DOCENTE: Pastor Erich Engler
Continuamos con estas enseñanzas sobre la seguridad o certeza de salvación.

¿Qué significan los pasajes de Hebreos 6 y 10?
Hoy trataré de explicarles estos pasajes que muchos cristianos creen que significan que podrían
llegar a perder su salvación. Esto no es de ninguna manera así.
Para interpretar correctamente esta carta, hay que tener en cuenta que se dirige a tres grupos
diferentes de judíos:
1. a los creyentes
2. a los incrédulos que sólo están convencidos intelectualmente del Evangelio
3. a los incrédulos que han sido atraídos por el Evangelio y a la persona de Jesucristo, pero que
aún no están plenamente convencidos ni decididos.
Podemos afirmar claramente que la carta a los Hebreos fue escrita para los judíos. La carta a los
Hebreos fue escrita para nosotros, pero no a nosotros.
El primer grupo al que se dirigió fue el de los cristianos hebreos, que fueron rechazados y
perseguidos por los judíos de su entorno.
Hebreos 10:32-34:
(32) Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados,
sostuvisteis gran combate de padecimientos;
(33) por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo; y por
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otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante.
(34) Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis
con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. (RV
1960)
Sin embargo, ninguno de ellos murió como mártir.
Lo vemos en Hebreos capítulo 12, versículo 4:
Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. (RV 1960)
La carta tenía la intención de alentar y fortalecer su confianza en Cristo, su Mesías y sumo
sacerdote. Eran un grupo de cristianos inmaduros, los cuales estaban tentado a creer en los
rituales y tradiciones judías espiritualmente débiles.
El segundo grupo al que se dirigió el de la Carta a los Hebreos fue el de los incrédulos judíos
que estaban convencidos de las verdades fundamentales del Evangelio, pero que aún no habían
aceptado a Jesús como su Salvador y Señor personal. Estaban convencidos en sus mentes pero
espiritualmente estaban indecisos. Algunos de los pasajes dirigidos a este tipo de creyentes son
los siguientes:
Hebreos 2:1 - 3:
(1) Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no
sea que nos deslicemos.
(2) Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y
desobediencia recibió justa retribución,
(3) ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo
sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron.
Hebreos 6:4 - 6:
(4) Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y
fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,
(5) y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero,
(6) y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí
mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. (RV 1960)
Hebreos 10:26 - 29:
(26) Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la
verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
(27) sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los
adversarios.
(28) El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere
irremisiblemente.
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(29) ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por
inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? (RV
1960)

Hebreos 12:15 - 17:
(15) Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando alguna raíz
de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados;
(16) no sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su
primogenitura.
(17) Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no
hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. (RV 1960)

El tercer grupo eran los incrédulos judíos que no estaban convencidos de la verdad del
Evangelio, pero que de alguna manera eran confrontados el Evangelio. Una gran parte del
capítulo 9 se dirige este grupo de personas, por ejemplo en:

Hebreos 9:11:
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y
más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. (RV 1960)
Hebreos 9:14 - 15:
(14) ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin
mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?
(15) Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la
remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa
de la herencia eterna. (RV 1960)
Hebreos 9:27-28.
(27) de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de
esto el juicio,
(28) así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá
por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. (RV 1960)

Hebreos 6 interpretado correctamente.
Hebreos 6:4 - 9.
(4) Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y
fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,
(5) y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero,
(6) y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí
mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
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(7) Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba
provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios;
(8) pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es
el ser quemada.
(9) Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que
pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. (RV 1960)
Acabamos de leer en el versículo 4: "que una vez fueron iluminados".
Es muy importante que sepas que haber sido enseñado o educado con verdades bíblicas,
haberlas captado intelectualmente y haber entendido el Evangelio no significa automáticamente
que uno haya nacido de nuevo.
Teniendo en cuenta las siguientes verdades te será más fácil comprender este pasaje.
La iluminación no te salva, ¡debes creer plenamente! Somos salvos únicamente por fe.
En cuanto a la frase: y han probado el regalo celestial, hay que tener en cuenta que los
iluminados han probado, pero los salvos han bebido de Cristo.
Jesús dijo: "Si alguno tiene sed, venga a mí y beba." Juan 7:37 (RV 1960)
En el mismo versículo 4 de Hebreos 6, encontramos la siguiente frase:
“y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo”. Esta frase ha sido mayormente
malinterpretada. Realmente no se refiere a los creyentes renacidos. Es necesario comprender los
siguientes aspectos.
El AT está lleno de casos en los que el Espíritu Santo vino sobre la gente. Fueron hechos
partícipes del Espíritu Santo pero no lo recibieron completamente. En el antiguo pacto el Espíritu
Santo no hacía morada en las personas, esto recién fue posible después de la victoria de Cristo
en la cruz y de su resurrección.
Los creyentes del nuevo pacto han recibido el Espíritu Santo en su perfección, él mora en ellos.
Otro aspecto interesante es que incluso los discípulos que aún no habían sido salvados hasta
después de la muerte de Jesús en la cruz, operaron en los dones del Espíritu Santo. Podemos
ver esto en los Evangelios por ejemplo sanando enfermos y expulsando demonios. Jesús les
concedió autoridad para ello.
En el versículo 5 encontramos la siguiente frase: "y asimismo gustaron de la buena Palabra de
Dios, y los poderes del siglo venidero”.
Tengamos en cuenta que todos los que caminaron con Jesús probaron la Palabra de Dios en
abundancia. Incluso Judas probó la Palabra de Dios porque estaba allí presente cuando Jesús la
enseñaba.
Los discípulos operaron un en los dones del Espíritu; pero estos fueron sólo los precursores del
milenio.
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En el versículo 6 leemos las siguientes palabras: y recayeron, sean otra vez renovados para
arrepentimiento.
La palabra griega que aquí ha sido traducida al español como “recayeron” es parapípto y
significa figurativamente “apostatar”. Por esa razón en las traducciones alemanas está escrito: “y
apostataron”.
En este caso apostasía (recaer) y arrepentimiento no se refiere a los creyentes sino a los judíos
que a pesar de su plena comprensión y de su experiencia rechazaron el Evangelio de la gracia.
Algunos judíos reconocieron a Jesús mentalmente, pero no vinieron a Jesús para aceptarle como
Salvador y Mesías.
En este pasaje haber caído o apostatado un refiere a un hecho que sucede antes de que una
persona haya experimentado un nuevo nacimiento, no se refiere al apostatar o caer de una
persona después de haber experimentado el nuevo nacimiento. No olvidemos que estas personas
judías recayeron o apostataron sin haber experimentado el nuevo nacimiento.
Estas personas tuvieron una cierta iluminación y estuvieron muy cerca de la salvación. Tales
personas pueden también llegar a confesar con los labios, pero aquellos que han experimentado
la salvación poseen la salvación y no solamente confiesan sino son poseedores.
En el versículo 9 leemos:
Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que
pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. (RV 1960)
En los versículos anteriores el escritor se estaba dirigiendo a judíos que no habían aceptado a
Jesús como su Mesías, como su Salvador, pero en el versículo 9 se dirige claramente los
creyentes en Cristo. Cuando la Biblia les habla a los “amados” se refiere obviamente a los
creyentes renacidos.
La expresión: “pero en cuanto a vosotros, oh amados” demuestra contundentemente que en los
versículos anteriores no se refiere a nos creyentes en Cristo. El escritor se refería claramente a
personas que no habían llegado a ser salvas.
Como usted para poder comprobar ahora este pasaje de Hebreos capítulo 6 no tiene
absolutamente nada que ver con que un creyente pudiera perder su salvación. Un creyente
renacido jamás puede perder su salvación.
Interpretar correctamente el pasaje de Hebreos 10
También este pasaje también ha sido frecuentemente incorrectamente interpretado y se esa
manera ha causado incertidumbre y temor en muchos amados creyentes en Cristo.
Hebreos 10:26 - 29:
(26) Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la
verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,
(27) sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los
adversarios.
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(28) El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere
irremisiblemente.
(29) ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere
por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de
gracia? (RV 1960)
En este caso también corresponde aclarar algunos aspectos:
Comenzamos con la expresión: “Porque si pecamos voluntariamente”.
¿Qué es lo que la palabra “voluntariamente” en realidad nos quiere decir? Esta palabra aparece
una sola vez en el NT. Se trata de la palabra griega jekousíos.
En el AT, "deliberadamente" o "voluntariamente" son expresiones de la ley. En el AT se
diferenciaba entre pecado voluntario o involuntario, pero permíteme decirte que el NT no
diferencian más entre pecado voluntario o involuntario. Porque si fuera de otra manera habría
más de un versículo en que aparece esa palabra. En tal caso Pablo nos estaría advirtiendo
respecto a pecados voluntarios e involuntarios. El NT no hace esta diferencia.
El NT lo hace se diferencia porque Jesucristo nos perdonó todos los pecados. Por otra parte el AT
hacia tal diferencia, la ley es la que estableció la diferencia. Este pasaje en Hebreos 10 se trata
en realidad de la ley, por esa razón el escritor menciona a la ley de Moisés en el versículo 28
Tres tipos de pecados bajo la ley eran: pésha, kjet y avón.
La palabra hebrea para pecado voluntario es pésha. Se trata de pecado deliberado, intencional,
transgresión, rebelión, estar en rebelión consiente contra Dios.
La palabra hebrea para los pecados involuntarios es kjet.
También existe la palabra hebrea avón que significa injusticia, perversión, deliberadamente,
voluntario y egoísta, impulsado por la lujuria, maldad pero no en rebelión contra Dios.
La ley hace esta diferenciación.
Por los pecados voluntarios y lujuriosos los judíos tenían que ofrecer sacrificios. Tenían que
ofrecer sacrificios se confesar sus pecados. Pero casos de pecados más graves las
consecuencias eran mayores, en algunos casos las personas eran condenadas con pena de
muerte, eran apedreadas.
En el caso de pecados involuntarios había un lugar de refugio (por ejemplo en Josué 20:1 - 6), el
cual representa tipológicamente a Jesucristo. Él es nuestro refugio, aleluya.
Hebreos 6:17 - 18:
(17) Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la
inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento;
(18) para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos
un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de
nosotros. (RV 1960)
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Repito, en el AT se hacía esta diferenciación pero en el NT no aparece más. Por esa razón la
palabra jekousíos que significa pecar voluntariamente aparece solamente una vez en el NT.
Bajo el nuevo pacto todos nuestros pecados, tanto los voluntarios, lujuriosos como los
involuntarios fueron puestos sobre Jesús en la cruz.
Isaías 53:5 y 12:
(5) Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra
paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
(12) Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto
derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado
de muchos, y orado por los transgresores.
Si no fuera así su sacrificio no hubiese sido llevado a cabo una sola vez y para siempre.
¿Comprendes? Jesús fue molido por nuestras transgresiones (pésha), castigado por nuestra en
equidad (avón) y cargó con el pecado de muchos (kjet).
Jesús cargó sobre la cruz estos tres tipos de pecados mencionados en el AT.
David escribió lo siguiente en Salmos 32:1:
Bienaventurado aquel cuya transgresión (pésha) ha sido perdonada y ha sido cubierto su pecado
(kjataá o kjet) (RVA 2015)
David vivió en el tiempo del AT pero tenía la forma de pensar del NT.
David vislumbró de antemano lo bendecido que sería el hombre bajo el nuevo pacto. Romanos
4:6:
Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin
obras. (RV 1960)
De igual manera, David también proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere justicia sin
obras (RVA 2015)
Me permito hacerte la siguiente pregunta: ¿había pecado el hijo pródigo y dejado al padre
deliberadamente, es decir, voluntariamente?
El hijo pródigo regresó y confesó que había pecado contra su Padre. Conscientemente y
deliberadamente le pidió al padre la parte de la herencia. Por tanto lo que hizo lo hizo
voluntariamente. Por tanto nadie puede afirmar que el hijo pródigo pecó involuntariamente.
Lamentablemente actualmente no pocos predicadores hacen una diferenciación que había en el
AT. Suelen decirles a los oyentes que Dios puede llegarles a perdonarles los pecados
involuntarios, pero cada pecado voluntario tiene que ser confesado y un purificado delante de
Dios.
El NT no hay diferencia entre el pecado "intencional" o "no intencional". Jesús ya ha perdonado
todos los pecados. Por lo tanto, el NT ya no distingue entre pecados intencionales y no
intencionales.
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A los ojos del Señor, todos los pecados son involuntarios. Hechos 3:15 - 17:
(15) y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros
somos testigos.
(16) Y por la fe en su nombre, a éste, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre;
y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros.
(17) Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros
gobernantes.
Tenemos un refugio al cual acudir incluso cuando pecamos voluntaria e intencionalmente.
Quiero mencionar todavía brevemente algunos aspectos más, para ello se los leo rápidamente:
Jesús puso a toda la nación de Israel bajo la ignorancia. Lucas 23:34:
Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus
vestidos, echando suertes. (RV 1960)
En Hebreos 10, versículo 26 está escrito:
Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la
verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. (RV 1960).
Debemos entender haber recibido el conocimiento de la verdad no significa haber llegado a ser
salvos. Todos deben ser trasladados de este el árbol del conocimiento al árbol de la vida. Recibir
el conocimiento de la verdad no es lo mismo que recibir la verdad.
Aquí se refiere a los judíos como nación y no a los creyentes en Cristo.
En la segunda parte del versículo 26 encontramos la siguiente frase: “ya no queda más sacrificio
por los pecados”.
Estos judíos que habían recibido el conocimiento de la verdad no habían llegado a aceptar tal
verdad completamente y querían seguir ofreciendo sacrificios. Ellos decidieron alejarse del último
sacrificio, el de Cristo. Alejarse del sacrificio final ofrecido por Jesucristo es un pecado voluntario.
El versículo 27 sigue diciendo: “sino una horrenda expectación de juicio”. Estas palabras no se
refieren a los creyentes en Cristo. Se trata del tribunal krísis que mencionamos en la lección
anterior, no se refiere a los creyentes.
En el siguiente versículo, el 28 es mencionada la ley de Moisés: “El que viola la ley de Moisés, por
el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente”.
La mención de la ley aquí comprueba obviamente que el escritor de la carta a los Hebreos se
refiere a personas que aún están bajo la ley y no bajo la gracia.
El versículo 29 refiriéndose a Israel dice: “En la cual fue santificado”. Es muy importante
comprender que en este caso “santificado” no significa automáticamente ser salvo. Israel había
sido apartado, pero no salvado.
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En el ejemplo de Primera de Corintios 7:12 - 14 vemos que una persona no creyente puede ser
santificada sin haber aceptado a Cristo.
(12) Y a los demás yo digo, no el Señor: Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella
consiente en vivir con él, no la abandone.
(13) Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo
abandone.
(14) Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido; pues
de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos.
“…y tuviere por inmunda la sangre del pacto”. Esta frase también la encontramos en el versículo
29.
Aquellos que se negaron a aceptar a Jesús como el último sacrificio de sangre retuvieron la
sangre de los animales o bien, seguían ofreciendo sacrificios de animales aunque Dios lo había
prohibido. Al hacerlo, consideraron que la sangre del Salvador era una sangre ordinaria. Por tanto
los sacrificios de animales ya no son más efectivos para esas personas.
Al final del versículo 29 leemos "e hiciere afrenta al Espíritu de gracia" (RV 1960). La versión RVA
2015 lo mula de la siguiente manera: “y que ha ultrajado al Espíritu de gracia”.
Las personas que regresan a los sacrificios en el templo vuelven a la ley después de recibir el
conocimiento de Cristo. Esta actitud afrenta al espíritu de la gracia y es un pecado contra la
gracia.
En conclusión, podemos ver que esto no fue escrito para los cristianos que tienen un mal día o
incluso se han enfriado algo. Esto está escrito para aquellas personas judías que se convirtieron
en apóstatas antes de haber llegado a ser salvos.
La conclusión es que los justos deben vivir por la fe.
Hebreos 10:38 - 39:
(38) Mas el justo vivirá por fe; y si retrocediere, no agradará a mi alma.
(39) Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe
para preservación del alma. (RV 1960)
Se trata de confiar plenamente en la completa obra redentora victoriosa de Cristo sin rechazar la
gracia relativa a la salvación. El no tener fe de esa manera significaría volver a la ley y aceptar de
nuevo la sangre de los cabritos.
Hubo judíos que oyeron de Cristo, y del Evangelio, lo entendieron intelectualmente y estuvieron
en el umbral de la fe salvadora, pero luego se alejaron y volvieron a lo antiguo, a la ley.
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El creyente renacido cree en la salvación y de esa manera alegra el corazón de Dios. Por otra
parte aquellos que intentan alcanzar la salvación por medio de la ley entristecen el corazón de
Dios. Agradecemos al Señor que por su gracia no somos uno de esos.
En el capítulo 6, versículo 9 el apóstol Pablo escribió:
Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que
pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. (RV 1960)
Cuando en la Biblia o el NT se refiere a un amado o a los amados siempre se refiere a los
creyentes renacidos.
En el capítulo 10 el apóstol Pablo también se refiere a los creyentes cuando dice: Pero nosotros
no somos de los que retroceden.
Las palabras retroceden para perdición las encontramos en el versículo 39.
Aquí se refiere a retroceder antes de haber llegado a ser salvos. Una persona solo puede ser
condenada eternamente al distanciarse del mensaje del Evangelio.
En Marcos 16:16 leemos:
El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.
Acabamos de considerar estos dos pasajes de la Carta a los Hebreos en el marco de su contexto
y descubrimos que estos no se refieren de ninguna manera a que un creyente en Cristo pueda
perder su salvación.
Cada vez que quieras estudiar un pasaje que te resulte ser dificultoso, estúdialo siempre en el
marco de su contexto para evitar así equivocadas interpretaciones.
Seguridad o certeza de salvación es realmente un tema grandioso.
Continuamos en la próxima lección.

Nos gustaría saber de usted
Si usted tiene un testimonio, comentario o testimonio para compartirnos, envíenos un correo
electrónico a ministerio@iglesiadelinternet.com
http://facebook.com/iglesiadelinternet
Canal en Youtube: iglesiadelinternet
_____________________________________________________________________________________
Información sobre donaciones u ofrendas para el ministerio:
www.iglesiadelinternet.com/donaciones-spenden
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