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¿CUÁNDO HECEMOS SENDAS DEREHAS? 
HEBREO 12:12-13 

Introducción 
 
A. La vida del cristiano se describe el la Biblia como una carrera  
B. El escritor de los hebreos nos habla de corramos con Paciencia 
     La carrera  que tenemos por delante Hebreo 12:2  
C. Para esto debemos despojarnos de todo peso  y del pecado      
     Que nos  asedia  
D. Para correr esta carrera tenemos que poner los ojos en Jesús esta  es nuestra meta      
    Hebreo 12:2 

E. La figura de las “manos caídas” y las “rodillas paralizadas” es usada en varias ocasiones 
para describir a aquellos que están fallando en su fortaleza espiritual.   

I. CUÁNDO LEVANTAMOS LAS MANOS CAIDAS. 
A. La Biblia nos habla de las manos débiles en Job 4:3-4 

B .También de lámanos cansadas  y rodillas débiles  Isaías 35:3 – “Fortaleced las manos    
cansadas, afirmad las rodillas endebles”.   

C. La biblia nos habla que todo lo que te viniere  a la mano debemos hacer  Eclesiastés 9:10 
     Como  el  pueblo de Dios de vemos mostrar debemos estimular un celo y la diligencia en     
     El servicio a Dios  

II. CUANDO LEVANTAMOS LAS RODILLAS PARALIZADA. 
A. Los pies  vacilantes  deberían de ser conducidos por sendas derechas  
B. Los  versículos  12-14. NVI  Por tanto cobra vigor en vuestras manos  perezosas y en  
    Nuestras rodillas endebles  trazad rectos senderos  para vuestros pies. A fin de que los  
    Cojos  no den un  tras pies.   
C. ¿Quiénes son aquellos cuyas manos pueden estar caídas y las rodillas endebles?  
      El escritor de los hebreos nos presenta una viva imagen  de preocupación  por los cojos  
D. También trae la imagen de girar fuera de coyuntura  nuestra rodilla  I Timoteo 1:16 en  
     Este  verso dice desviándose  En el contexto, el pasaje está hablando de aquellos que  

    Están débiles a causa del temor de la persecución (véase Heb. 12:1-11).  

E .Algunas veces la debilidad y parálisis de uno es causada por su indiferencia y descuido 
en aquellas cosas que debería estar haciendo para crecer (Heb. 5:11-14; Sal. 119:11) 
Algunos son débiles porque han descuidado el estudio de la Biblia, la oración, la 
asociación con otros cristianos, y cosas semejantes.   

Conclusión: 

A.  Hermano  debemos  1 Tesalonicenses 5:14 — “También os rogamos, hermanos, que 

amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los 
débiles, que seáis pacientes para con todos”.   

B. “El fuerte en la fe debe desear y tener como objetivo la sanidad de tales cojos, eso es, 

que ellos sean fortalecidos en la fe, antes que exponerlos al riesgo de la apostasía por 
cualquier titubeo por parte de ellos 


