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RESISTIENDO LOS TIEMPOS DIFICILES 

Texto: Hebreos 12 

 

Introducción 

 

Los judíos creyentes de esa época comenzaban a sufrir rechazo, maltratos, persecuciones, 

y aún la muerte. Se encontraban en pruebas y Dios por medio de esta carta quería 

prepararles para enfrentar los tiempos difíciles que vendrían. 

 
COMO MANTENERSE FIRME EN LOS TIEMPOS DIFICILES? 

Imaginémonos que estamos en guerra contra las huestes de maldad, y nuestra propia 

concupiscencia; que nos encontramos en un campamento militar de entrenamiento, 

donde Jesús es nuestro General de más alto rango y experiencia. El mismo nos va a 

capacitar para poder enfrentar a nuestros enemigos, aún en los tiempos más difíciles que 

pudieran presentarse en la batalla. El desea capacitarnos por completo para que cuando 

llegue el momento más cruel y difícil de nuestras vidas salgamos victoriosos.  

 

VERSO 1 

1. DESPÓJEMONOS DEL PECADO QUE NOS ASEDIA 

El autor visualiza a los grandes hombres de la fe como espectadores y como ejemplos de 

vencedores, que desde el cielo que nos animan a seguir luchando y superar el desánimo 

presente, para poder conseguir el premio de la carrera. 

La OBEDIENCIA PERSEVERANTE por fe en Cristo era la carrera puesta ante los hebreos para 

obtener la corona de gloria o tener miseria eterna como su porción. El PECADO es lo primero 

que debemos enfrentar y vencer en nuestra carrera como creyentes que desean ganar la 

carrera. Es a lo que más nos exponemos y el pecado que nos sea favorito va a dominarnos 

y nos impedirá correr la carrera cristiana, debilitándonos.  

El PECADO es lo que nos atrae y nos hace caer, nos envuelve y nos destruye, nos aparta de 

nuestra comunión personal con Dios, y nos hace sentir miserables y fracasados. En este 

versículo se nos manda a despojarnos de todo peso y del pecado, incluyendo aquí 

cualquier otra cosa que nos impida correr efectivamente la carrera que Dios tiene para 

nosotros. 

La palabra asedia, es una difícil traducción de una antigua palabra griega (euperistaton) 

traducida como: fácil de evitar, admirado, asediar, peligroso. Algunos pecados pueden 

ser fácilmente evitados, pero no lo son. Algunos pecados pueden ser admirados, sin 

embargo, deben ser hechos a un lado. 
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Algunos pecados nos asedian y son especialmente dañinos. Y algunos pecados son 

más peligrosos que otros. ¡Despojémonos de todos ellos! 

 

y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, 

2. CORRAMOS CON PACIENCIA LA CARRERA DE LA FE 

Dios nos manda a correr con paciencia, para poder terminar lo que hemos empezado en 

Cristo Jesús, y terminar bien. Esta paciencia no habla de una paciencia que se sienta y 

acepta las cosas, sino de una paciencia que domina las cosas. Determinación que no 

apresura, sin embargo no retrasa, la cual avanza firme y se niega a desviarse. (Como 

cuando un batallón avanza en la guerra). 

EJEMPLO MAXIMO: JESUCRISTO 

2 Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante 

de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 

 

3. PONGAMOS LOS OJOS EN JESUS Y MIREMOS LO ETERNO 

Solo hallaremos fuerzas si miramos fijamente a Jesús y le pedimos que nos fortalezca y nos 

restaure. No debemos desmayar frente a las pruebas. Dios puede dejar que los incrédulos 

sean vencidos por las pruebas, pero nunca dejará caído al justo porque es su hijo, lo 

levantará y lo llevará de vuelta al redil. 

Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; No dejará para siempre caído al justo. 

Salmos 55:22. 

 

La única manera en que podemos correr esta carrera es viendo a Jesús, y mantener nuestra 

mirada fija en El. JESUS es nuestra meta, nuestro norte, nuestro centro, nuestro camino, 

nuestra inspiración y nuestro ejemplo. El es el autor de nuestra fe y también el consumador. 

Fil. 1:6 El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.  

Jesús pudo ver más allá de la cruz para disfrutar del verdadero gozo que había sido puesto 

delante de El. 

Jesús soportó la vergüenza. Seguir a Jesús conlleva vencer la “vergüenza”. Spurgeon habló 

osadamente a los cristianos que no podían soportar el oprobio que viene del mundo por 

seguir a Jesús: “sin embargo usted es un cobarde. Sí, anótelo en inglés: usted es un cobarde.  
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Pablo no se avergonzó de Cristo: “Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder 

de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.” 

Romanos 1:16. El creyente debe asimilar que seguir a Cristo y predicar su Palabra es un 

privilegio, es poder de Dios para salvación de los perdidos que crean en Jesucristo como Su 

Señor y Salvador. 

 

Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto habla de la glorificación de Jesús.  Los creyentes 

tenemos promesas y coronas que alcanzar, si hacemos la voluntad de Dios, Fil 2:9-11 

 

VERSO 3 

4. CONSIDEREMOS COMO JESUS SUFRIO HASTA LA SANGRE PARA COMBATIR 

Y VENCER EL PECADO 

Estos cristianos judíos estaban muy desanimados porque estaban empezando a padecer 

una persecución social y económica significativa (aunque no todavía hasta la sangre). 

Estamos empezando a padecer un ataque a los fundamentos de la Palabra de Dios, con 

todo lo pecaminoso que esta sociedad degenerada de hoy en día quiere obligarnos a 

aceptar como normal, válido y permitido.  

!!Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y 

de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! Isaías 5:20  

 

Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado; 

Esto sencillamente quiere decir que en esa época, en el momento en que se escribió esta 

epístola, el templo aún no había sido destruido. La persecución que iba a venir de los no 

judíos del Imperio Romano aún no había estallado sobre estos creyentes. Dice aquí que aun 

no habían tenido que resistir hasta derramar su sangre. Por la historia conocemos como los 

creyentes sufrieron y aún sufren hasta la sangre por defender la fe. 

Nosotros sabemos que aún en muchas partes del mundo la persecución a los creyentes 

sigue y cada día es mayor. Debemos autoexaminarnos y preguntarnos:  Estamos dispuestos 

a sufrir y aún hasta morir por Cristo???  

Como Pablo escribió, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él 

seamos glorificados (Romanos 8:17).  Saber que Jesús no nos pide más de lo que él mismo 

experimentó, y que Él conoce exactamente por lo que estamos pasando, hace que 

nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 

  

https://www.blueletterbible.org/search/preSearch.cfm?Criteria=Romanos+8.17&t=NKJV


          RESISTIENDO LOS TIEMPOS DIFICILES 

Exp. Josué Mallén Lizardo                            www.convertidosacristo.org                             Page 4 of 9 

 

POR QUE DIOS PERMITE TIEMPOS DIFICILES: LA DISCIPLINA DE DIOS. 

HEBREOS 12:5-11 

Pregunta Frecuente: Por qué Dios permite que pasemos por tiempos difíciles como los que 

estamos viviendo?? 

Dios sí permite todo lo que nos sucede; así que El debe al menos aprobarlo pasivamente, 

porque definitivamente El tiene el poder de detener las cosas “malas” que suceden. 

La disciplina no es la única razón por la que Dios permite los tiempos difíciles, pero si es una 

razón importante. De esta manera podremos ser de apoyo en lo adelante a cualquiera que 

Dios nos ponga que esté pasando por una situación similar de crisis. 2 Corintios 1:3-7 

 

Versos 5-6 

5. EXAMINÉMONOS Y CONSIDERÉMONOS PRIVILEGIADOS DE RECIBIR LA DISCIPLINA 

DEL SEÑOR, PORQUE ESTO ES UNA MUESTRA DE QUE SOMOS SUS HIJOS. 

Un gran motivo por el cual los judíos cristianos no entendían por que Dios les hacía pasar por 

tiempos difíciles era que habían olvidado los principios y razones de la disciplina del Señor. 

Volvamos a guardar en nuestros corazones las razones por la cual Dios nos disciplina, para 

no quejarnos.  

Proverbios 3:11-12 nos recuerda que la disciplina de Dios nunca debe ser tomada como una 

señal de rechazo. Es mas bien una señal de que somos tratados como sus hijos. 

Nuestro orgullo nos hace querer menospreciar la disciplina del Señor, pensando que no la 

merecemos, sin embargo si somos humildes en recibir la disciplina del Señor, disfrutaremos 

una relación de Padre e Hijo con nuestro Padre Dios. 

Stgo. 1:2-5 Debemos pedir sabiduría a Dios cuando estamos soportando las pruebas para 

saber como debemos reaccionar ante las diferentes situaciones que Dios permite. 

 

DIOS NOS TRATA COMO A HIJOS 

8 Pero si se os deja sin disciplina… entonces sois bastardos, y no hijos: Aquellos que creen 

estar “más allá” de la disciplina de Dios se marcan a sí mismos como bastardos, y no hijos de 

Dios. Puede que parezca que Dios deja pasar los pecados y que a veces no disciplina, sin 

embargo, su inactividad no es por ignorancia, la Ira de Dios está guardada para los 

pecadores que no forman parte de su familia, porque han rechazado el sacrificio de su hijo 

Jesucristo, ya sea manifestada en esta tierra o después de la muerte. 
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LA DISCIPLINA DE DIOS ES SUPERIOR A LA DE LOS PADRES HUMANOS 

 

Versos 9-10 

6. NO OLVIDEMOS QUE LA DISCIPLINA DE DIOS NOS HACE SANTOS. 

Si venerábamos nuestros padres terrenales, cuanto más a Dios nuestro Padre Celestial. 

Por lo tanto nunca debiéramos despreciar la disciplina de Dios aunque sea desagradable. 

Cuando nos resentimos nos consideramos “igual a Dios”, porque no nos estamos viendo 

como sus hijos. Es humillante y causa amargura ser disciplinado por un igual, pero no por 

alguien que es legítimamente nuestro superior. El resentimiento contra la disciplina muestra 

cómo vemos a Dios y cómo nos vemos a nosotros. 

Los padres humanos aun con la mejor intención solo pueden disciplinar imperfectamente, 

mientras que Dios que todo lo sabe puede disciplinarnos perfectamente.  

VEA EL RESULTADO DE LA DISCIPLINA MAS QUE EL PROCESO DE LA DISCIPLINA. 

 

11 Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; 

pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. 

 

La disciplina de Dios puede ser desagradable, pero debemos ver más allá del proceso. El 

que se resiste a una vida de disciplina por parte de Dios vivirá una vida de crisis tras crisis. 

Y es que Dios tiene un propósito para ejercitarnos. Pensemos en David luego de haber sido 

atacado por un León, cuando solo era un joven que apacentaba ovejas. Por qué Dios 

permitió algo tan terrible???? Su propósito se evidenció más adelante cuando enfrentó al 

gigante Goliat. Dios siempre tiene un propósito, por lo que podemos confiar en El.  

 

Versos 12-13 

7. LEVANTÉMONOS Y CAMINEMOS EN POS DE JESUCRISTO 

Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de Su Fuerza, para deshacernos del 

desánimo, para disponernos a trabajar y movernos en pos del Señor, versos 14-17. 

 

8. SIGAMOS LA PAZ Y LA SANTIDAD SIN AMARGURAS. 
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Arreglemos nuestras cuentas tanto con los hombres como con Dios. El desánimo nos hace 

descuidados y despreocupados en nuestras relaciones con los demás. 

Descarriarnos de Cristo es preferir los placeres de la carne antes que la bendición de Dios y 

Su herencia celestial. 

La falta de santidad limita nuestra relación íntima con Dios.  Debemos cuidarnos del 

legalismo, y de una actitud interna que nos impida alcanzar la gracia de Dios.  

Muchos han sido corrompidos porque la amargura que sienten contra alguien les ha 

corrompido, y neciamente se alejan de los caminos de Dios. 

Arreglemos nuestra conducta moral; recordemos que hay bendiciones reservadas solo para 

los de limpio corazón; porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8 

Muchos creyentes vendemos el derecho de intimidad con Dios tan barato como Esaú 

vendió su primogenitura. Gen. 25:29-34 y 27:30-40. Esaú no pudo restaurar su comunión con 

Dios aunque deseó recuperarla, sin embargo no pudo recuperarla porque la menospreció. 

¿Cuántas veces hemos sido como Esaú y hemos vendido el privilegio de hacer la voluntad 

de Dios a cambio de insignificantes placeres temporales??? Seamos honestos con nosotros 

mismos, y vengamos en arrepentimiento delante de Dios pidiendo su misericordia y su gracia 

para con nosotros.   

 A veces llueve y no vamos al culto. 

 A veces no hacemos nuestro devocional porque “no tenemos tiempo”. 

 A veces decidimos hacer lo incorrecto que es más fácil, porque lo correcto nos 

cuesta “mucho”. 

 Ponemos cualquier tema y opinamos de cualquier cosa delante de aquellos que nos 

rodean, pero iniciar una conversación sobre el evangelio de salvación es algo que 

preferimos no hacerlo.  

 Preferimos amistades que tengan nuestras mismas debilidades, para no sentirnos 

juzgados, y menospreciamos los hermanos más espirituales que podrían ayudarnos a 

crecer espiritualmente. 

 Siempre tenemos tiempo para ver una película de dos horas o una interminable serie 

de televisión, sin embargo, cuando se trata de devocional familiar, un estudio bíblico 

o una campaña buscamos cualquier excusa. 

 Apuntamos a nuestros hijos en todo tipo de clases de fútbol, de inglés, de arte, etc… 

Sin embargo, no los traemos los miércoles al instituto bíblico.  

 Escogemos escuchar música secular antes que la música cristiana que realmente 

agrada a Dios.  

 Vivimos un cristianismo Light antes que identificarnos como cristianos y salir dispuestos 

a hacer la voluntad de Dios.  

 Dejamos de asistir a la iglesia porque “me trataron mal.” 

NO NOS ENGAÑEMOS… DIOS NO PUEDE SER BURLADO. 
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¿Qué cosas pudieran estar atrayéndonos más que Dios??? Debemos limpiar nuestra vida de 

todo aquello que se nos estorbe nuestra relación con Dios, versos 18-24. 

9. ACERQUÉMONOS AL MONTE DE SION A JESUS EL MEDIADOR 

Éxodo 19:10-25 nos explica como Israel se acercaba al monte Sinaí. La montaña estaba 

cercada, no se podía pasar, bajo pena de muerte. Se les ordenaba lavar sus ropas y 

abstenerse de tener relaciones sexuales. Hubo truenos, relámpagos, y una densa nube. 

Hubo un sonido de trompeta, que llamaba a la nación a encontrarse con Dios. Había mucho 

humo como en un horno, terremotos; entonces la trompeta hacía un sonido prolongado, 

hasta que Moisés habló, y Dios mismo respondió. Dios habló a Israel desde el Sinaí, pero les 

advertía de todas las formas posibles que se mantuvieran lejos.  

El pueblo de Israel quedó aterrorizado con esa voz, (Éxodo 20:18-21), ellos querían que esa 

experiencia terminara. Sin embargo este miedo no logró que el pueblo se acercara a Dios, 

en 40 días después adoraron un becerro de oro, diciendo que él lo sacó de Egipto. 

Pero nosotros estamos en frente de un monte diferente al Sinaí, el monte de Sión. 

MONTE SINAI      MONTE SION 

MIEDO Y TERROR    AMOR Y PERDON 

UBICADO EN EL DESIERTO   UBICADO EN LA CIUDAD DE DIOS 

COSAS TERRENALES    COSAS CELESTIALES 

SOLO MOISES    TODOS LOS CREYENTES 

HOMBRES CULPABLES   JUSTOS HECHOS PERFECTOS 

MOISES MEDIADOR    JESUS MEDIADOR 

ANTIGUO PACTO    NUEVO PACTO 

EXCLUSION DEL MONTE   INVITACION AL MONTE 

TODA LA LEY    TODA LA GRACIA 

 

Como Dios se nos ha dado acceso completo al lugar santísimo, a su misma presencia por 

medio de Cristo, hemos cometido el grave error de minimizar su presencia, y la manera en 

nos acercamos a El, muchas veces con irreverencia, irresponsabilidad y mediocremente 

Dios nos manda que nos acerquemos a El de igual manera que el pueblo de Israel debía 

hacerlo, con temor y temblor, con reverencia, con responsabilidad, y con excelencia. 

Por lo que podemos decir que el temor y temblor es el común denominador entre ambos 

montes. La forma correcta en que debemos acercarnos a Dios.  En el nuevo testamento 

Pablo exhorta a los filipenses: Filipenses 2:12 “Por tanto, amados míos, como siempre habéis 
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obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos 

en vuestra salvación con temor y temblor,” 

Así que acerquémonos a Dios con temor y temblor,  sin titubear, valientemente.  

Sepamos que todos los creyentes somos hijos del Dios Viviente y tenemos los privilegios del 

Primogénito.  

Cristo es el Mediador del nuevo pacto entre Dios y el hombre, para reunirlos en este pacto; 

para mantenerlos juntos; para interceder por nosotros ante Dios, y por Dios ante nosotros; 

para finalmente reunir a Dios y su pueblo en el cielo. 

Hablando de la sangre de Cristo… y a la sangre rociada que habla mejor que la de 

Abel: La sangre de Abel no se refiere a la sangre que derramó cuando fue martirizado. Más 

bien habla de la sangre del sacrificio que hizo – el primer sacrificio registrado en la Biblia del 

hombre para Dios. La sangre de Jesús habla mejor que la sangre de los sacrificios animales, 

la sangre de Abel. Esta sangre de Cristo habla por cuenta de los pecadores; ruega no por 

venganza, sino por misericordia. (vs. 25-27) 

 

10. TENGAMOS MUCHO CUIDADO DE NO DESECHAR A CRISTO. 

 

Si nos rehusamos a levantarnos, arreglarnos, y a ser valientes, no debemos mantenernos 

ignorantes de las consecuencias. 

 

Hubo consecuencias por rebelarse en el Monte Sinaí. ¿Cuánto más debe haber 

consecuencias por resistirse a la obra superior de Dios en Sion? (verso 28). 

 

11. SIRVAMOS A DIOS CON TEMOR Y TEMBLOR,  AGRADECIDOS DE QUE NOS HA HECHO 

PARTE DE SU REINO INCONMOVIBLE. 

 

Solo con la ayuda de nuestro Señor Jesús podemos servir a Dios agradándole. 

Muchos sostienen erróneamente que “demasiada” gracia nos da licencia para pecar y 

provoca falta de respeto hacia Dios. En realidad, la gracia nos debe dar el temor y 

reverencia que necesitamos para servir y agradar a Dios. Es muy probable que quienes 

piensan que la gracia les da licencia para pecar en realidad no están caminando con la 

gracia. 

 

Puesto que Dios es, de hecho, un fuego consumidor, lo mejor es que nos acerquemos a él 

en sus términos. El consumirá todo lo que este fuera de este ámbito. 
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Sólo la gracia de Dios nos capacita para adorar rectamente a Dios. Él es el mismo Dios justo 

y recto en el evangelio como lo fue en la ley. Busquemos la gracia para que podamos servir 

a Dios con reverencia y santo temor. 

 

CONCLUSION: 

 

Son muchos los creyentes, siervos y aún pastores que caen constantemente en el pecado y 

que se apartaron aún cuando ocupaban grandes puestos en el servicio al Señor. “Así que, 

el que piensa estar firme, mire que no caiga.”1 Corintios 10:12. Esto me recuerda la petición 

constante de papi ante cualquier hermano: “Ore para que el Señor me guarde sin caída.” 

 

 

 


