12. Hebreos 10
I.
Una explicación (1 – 18)
1 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca
puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se
acercan. 2 De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no
tendrían ya más conciencia de pecado. 3 Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los
pecados; 4 porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.
5 Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me preparaste cuerpo. 6
Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. 7 Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios,
para hacer tu voluntad, Como en el rollo del libro está escrito de mí. 8 Diciendo primero: Sacrificio y
ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas se
ofrecen según la ley), 9 y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; quita lo
primero, para establecer esto último.
10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para
siempre. 11 Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los
mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados; 12 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez
para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, 13 de ahí en adelante
esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies; 14 porque con una sola
ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 15 Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo;
porque después de haber dicho: 16 Este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días, dice el
Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, Y en sus mentes las escribiré, 17 añade: Y nunca más me
acordaré de sus pecados y transgresiones. 18 Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda
por el pecado.
A. Sacrificios que no limpian (1 – 4)
1. No puede hacer perfectos (1)
a. El autor ya ha dejado claro que el antiguo pacto lidia únicamente con la sombra de lo
auténtico.
b. El antiguo pacto era una sombra de lo que vendría. Cada uno de los sacrificios
apuntaban hacia Jesús, el máximo sacrificio.
c. La forma en que el autor hace uso de las palabras para referirse a la sombra y la
imagen misma es como la de una estatua que refleja una sombra.
d. En otras palabras no importa cuántas veces tú veas la sombra de una estatua, nunca
se convertirá en ella.
e. Es claro que si estos sacrificios solo estaban destinados a apuntar a un cumplimiento
posterior y definitivo, no tendrían la capacidad de perfeccionar a nadie.
f. La palabra perfeccionar se refiere a la idea de hacer completo.
g. Delante de los ojos de Dios estamos incompletos sin Cristo. Y el sistema de sacrificios
no tiene la capacidad de presentarnos completos delante de Él.
2. No quita conciencia de pecado (2)

a. Si estos sacrificios hubieran podido hacer completos a los judíos entonces ya no
habría sido necesario seguir sacrificando una y otra vez.
b. La palabra limpiar se refiere a la idea de lavar o purificar.
c. Si el sistema de sacrificios fuera suficiente entonces podría limpiar el pecado de la
conciencia del ser humano.
d. La palabra conciencia se refiere a aquello que gobierna el pensamiento del hombre.
No se refiere únicamente a la culpa de pecado que viene al hombre sino también a la
presencia de la inclinación de pecado que hay en la conciencia del ser humano.
3. No quita pecados (3 - 4)
a. Una vez más el autor deja claro. La ofrenda de sangre animal no puede quitar el
pecado del hombre.
b. La palabra quitar se refiere a la idea de eliminar o de erradicar.
c. El antiguo pacto era insuficiente a la hora de eliminar el pecado de la vida del
hombre.
d. Es necesario decir que esto no significa que cuando somos cubiertos por el sacrificio
de Cristo ya somos puros y perfectos en nuestro andar. A lo que se refiere es que los
antiguos sacrificios no tenían la capacidad de quitar el pecado de en medio de la
relación de Dios con el hombre, tan sólo lo cubría.
e. Ahora en Cristo, el Sacrificio de Cristo si quita la mancha del pecado de la conciencia
del hombre, presentándonos justos delante del Padre.
B. Sacrificios no pedidos (5 - 9)
1. No se agrada en sacrificios (5 - 8)
a. El autor hace uso de un pasaje que se encuentra en el Salmo 40.6 – 8 pero él hace
uso de la traducción de la Septuaginta.
• La septuaginta es la traducción que se hizo del Antiguo Testamento al griego
y era usada en la época de los apóstoles.
b. El autor le adjudica este verso al Señor Jesús aunque el escritor es David. Una vez
más comprobando que el autor de la Biblia es el Señor pero también indicando que
esto era lo que representaba el Señor Jesús al venir a la tierra.
c. El verbo clave es agradar que significa complacer o aprobar.
d. Esto significa que a Dios nunca le complació los sacrificios como una forma completa
para pagar por los pecados, pero los estableció por dos razones, misericordia con su
pueblo y para apuntar al completo sacrificio que vendría.
e. En la versión de la septuaginta dice “Me preparaste un cuerpo” pero en nuestra
traducción dice “Abriste mis oídos”. Haciendo referencia a lo que se hacía a alguien
que se entregaba voluntariamente para ser un esclavo. Doulos.
f. El enfoque es que vino como un siervo a hacer la voluntad de Dios.
2. Jesús si agrada (9)

a. Jesús vino para hacer aquello que sí agrada al Padre, que seamos su voluntad.
b. No cómo un dictador sino que su voluntad es agradable, buena y perfecta.
c. Cómo seres humanos no podemos hacer su voluntad, pues somos pecadores.
Merecemos la muerte.
d. Dios proveyó de un sistema de sacrificios para hacer posible que el hombre pudiera
tener una relación con Él pero esto no era lo que complacía a Dios, así que Jesús,
siendo Dios, tomó un cuerpo, se hizo esclavo y vino a hacer la voluntad de Dios.
C. Sacrificio que perfecciona (10 -18)
1. Una sola ofrenda nos hace perfectos (10 - 14)
a. Hacer la voluntad del Padre, incluía pagar por el pecado cometido por el hombre.
b. Ya que estos sacrificios repetitivos no tenían la capacidad de quitar ese pecado
entonces Jesús pagó por el pecado cometido, una sola vez y para siempre.
c. Esta ofrenda sí nos hace perfectos.
d. Cómo hombre, Jesús hizo la voluntad del Padre en todo sentido y lo complació. Al
hacerlo lo hizo a nombre del ser humano, imputando sobre nosotros esta
complacencia del Padre.
2. Un pacto en el corazón (15 - 16)
a. Ahora el autor se refiere a Jeremías 31 y nos afirma que por eso el Espíritu Santo
dejó escrito que ahora el nuevo pacto estaría puesto en el corazón humano y no en
tablas de piedra.
b. El nuevo pacto renueva la conciencia del hombre de adentro hacia afuera.
c. Es interesante notar que en este texto vemos claramente a la trinidad también.
• Nos habla de la voluntad del Padre
• Nos habla del obra del Hijo
• Nos habla del testimonio del Espíritu Santo
3. Pecados remitidos y olvidados (17 - 18)
a. El autor termina toda esta sección acerca del sacrificio de Cristo siendo superior
diciéndonos que ya que este sacrificio quita el pecado de en medio, entonces Dios
decide olvidarlo, dejarlo atrás.
b. La frase “Nunca más me acordaré” no significa que a Dios se le olviden las cosas sino
que se puede decir que Él no trae a su mente nuestros pecados.
c. Tristemente nosotros sí y dejamos que el diablo lo haga también.
d. La próxima vez que nuestros pecados vengan a nuestra mente debemos recordar
que no es Dios el que los está trayendo y por lo tanto no deberíamos mantenerlos
ahí.
e. El autor termina diciendo, si los pecados ya han sido perdonados entonces, ¿Qué
propósito tiene seguir pagando por ellos?

f.

Si ya terminaste de pagar la deuda que tenías con el banco, ¿Por qué seguir yendo a
pagar?

II.
Una exhortación (19 – 25)
19 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, 20
por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, 21 y teniendo un gran
sacerdote sobre la casa de Dios, 22 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 23 Mantengamos
firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 24 Y
considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 25 no dejando de
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que
aquel día se acerca.
A. Acerquémonos (19 - 22)
1. Teniendo libertad (19 - 20)
a. Viene ahora la conclusión. Recordemos que el autor le está escribiendo a hebreos
cristianos que estaban siendo tentados a volver a los ritos de la ley.
b. Concluye con una exhortación y les recuerda que ahora tienen libertad para entrar al
lugar santísimo y no al que era tan solo una sombra, sino al auténtico.
c. Se refiere al velo que se rasgó en el templo de Jerusalén cuando el Señor murió en la
cruz. Esto también como un símbolo del nuevo camino que se abría para el hombre
en Cristo Jesús.
d. No hay más caminos.
2. Teniendo mediador (21)
a. Les recuerda también que tenemos un sacerdote en Cristo Jesús.
b. El perfecto mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2.5
c. Él ha hecho posible que podamos venir ante el Padre.
3. Teniendo entrada (22)
a. Si tenemos libertad para acercarnos gracias al mediador que intercedió por nosotros
entonces podemos acercarnos a Él.
b. Pero el autor describe cómo podemos acercarnos a Él.
• Con corazón real y genuino
• Con total seguridad de salvación
• Sabiendo que nuestros corazones han sido limpiados y que incluso nuestros
cuerpos son presentados agradables a Dios.
c. Lejos de que estos textos sean para producir temor o inseguridad de salvación son
para animarla.

B. Mantengámonos (23)
1. Firmes, Sin fluctuar (23a)
a. La exhortación empezó diciéndole a los hebreos que entendiendo lo que Jesús había
hecho debíamos acercarnos ante el trono.
b. Pero el énfasis del autor es animar a los hebreos a mantenerse de esa manera.
c. La palabra mantener se refiere a la idea de sostenerse firmemente.
d. La traducción de fluctuar es sin doblarse o sin inclinarse. La idea detrás de la palabra
es permaneciendo en la misma dirección.
e. Esa ha sido una de las exhortaciones principales de la carta.
f. Teniendo la gran bendición de tener entrada abierta ante el Padre gracias a lo que
Cristo hizo entonces no deberíamos desviarnos de esto.
g. El autor se refiere a que no debemos doblar si quiera un poco nuestra confesión de fe
en el Señor pues es nuestra esperanza.
2. Porque Él es fiel (23b)
a. Inmediatamente el autor nos dice por qué no debemos doblar la dirección.
b. La razón es porque Él es fiel.
c. La palabra fiel se refiere alguien en quien se puede confiar.
d. El que prometió restaurarnos y darnos entrada al Padre es digno de confianza.
C. Considerémonos (24 - 25)
1. Para estimularnos (24)
a. La palabra considerar se refiere a la idea de observar cuidadosamente, pero en este
caso se usa en el contexto de considerar reflexivamente.
b. Es claro que mi fe y la firmeza de ella no solamente es para mi propio beneficio
personal sino también para bendecir a los demás.
c. El Señor quiere que reflexivamente consideremos a los demás con la idea de
estimularnos los unos a los otros.
d. La palabra estimular se traduce también como irritar o incitar. Y se usa con un
énfasis positivo en este pasaje.
e. La idea es que podamos incitarnos a amarnos y hacer buenas obras.
f. Debemos hacer todo lo posible para animarnos los unos a los otros a expresar en
amor que tenemos en Él y a reflejarlo con lo que hacemos.
2. Para no dejar de congregarnos (25a)
a. Esto se puede hacer al congregarnos. Al estar juntos.
b. La palabra significa literalmente reunirse juntos.
c. Muchos creen que no es necesario congregarse con otros creyentes, pero el
cristianismo nunca fue diseñado para ser vivido en aislamiento.
d. El problema del cristianismo cómodo y moderno es que está totalmente enfocado en
la individualidad y se nos olvida que todo lo que Dios ha hecho y nos ha dado es
porque quiere usarnos para bendecir a otros.

e. Muchos me han dicho, “¿Por qué tengo que congregarme si yo puedo ver en internet
una buena enseñanza en mi casa?
f. El problema con esta clase de actitud es, egoísmo. No debo ir a la iglesia por lo que
puedo obtener de ella sino por lo que puedo dar.
g. Tristemente se había convertido en un hábito entre ellos y precisamente esto traía
problemas.
3. Exhortándonos (25b)
a. La idea de exhortar es la idea de llamar a un lado para animar o llamar la atención.
b. El autor es enfático en que esto debería suceder cada vez más entre el día se acerca.
c. Al mantenernos unidos como iglesia, eso nos da la oportunidad de exhortarnos a
mantener el rumbo. Pero al alejarnos y aislarnos empezamos a correr el riesgo.
d. Entre más se acerca el tiempo de su venida, más deberíamos mantenernos firmes y
unidos pues los días son cada vez más malos.
III.
Una advertencia (26 – 39)
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. 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? 30 Pues conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y
otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. 31 ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!
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 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.
35 No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón; 36 porque os es necesaria la
paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 37 Porque aún un
poquito, Y el que ha de venir vendrá, y no tardará. 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.
A. Expectación de juicio (26 - 31)
1. Pecar voluntariamente (26 - 27)
a. Este pasaje es bastante conflictivo para muchos. Pero siempre es necesario verlo en
su contexto.
b. La controversia inicia para muchos a la hora de definir a qué se refiere el autor
cuando habla de “pecar voluntariamente”.

c. La palabra pecar significa “fallar al blanco” y la palabra voluntariamente se refiere
a la idea de algo hecho deliberadamente, a propósito, o intencionalmente.
d. ¿Se refiere entonces a cuando, siendo cristianos, cometemos pecado
intencionalmente?
e. Es necesario recordar el contexto de la carta. El autor les escribe a cristianos
hebreos que estaban siendo tentados a volver a los ritos y sacrificios del Antiguo
Pacto sabiendo que ya no eran necesarios y que ya Cristo había provisto de la
forma de venir con libertad al Padre.
f. Además, el verso 29 nos explica a qué pecado se refiere.
g. La controversia para muchos está en que se acercan al texto con preconcepciones y
les causa conflicto con sus posiciones humanas.
h. El texto literalmente se refiere a que si habiendo recibido el conocimiento pleno de
la verdad y pecas deliberadamente estás en graves problemas.
2. Más grave que la ley (28 - 29)
a. A continuación, el autor hace una referencia a Deuteronomio 17.1 – 7.
b. En este pasaje la ley de Moisés establecía un castigo severo para todo aquel que
siendo parte del pueblo de Israel se tornara a adorar falsos dioses y costumbres
paganas.
c. En este pasaje, la ley de Moisés establece que si dos o más testigos daban evidencias
de que te habías tornado a la idolatría, debía morir.
d. El autor de Hebreos hace notar la gravedad de ofender la adoración a Dios en un
tabernáculo terrenal y a base de sacrificios imperfectos, entonces cuanto más grave
es volverse de la plena confianza en el sacrificio de Cristo y volver a sacrificios
imperfectos que sólo tenían el propósito de llevar a las personas a Cristo.
e. La idea de “pecar voluntariamente” se explica en el verso 29. Si alguien, luego de
haber recibido el entendimiento pleno de lo que Jesús hizo, haber sido santificado
por la sangre del sacrificio perfecto y haber sido cubierto por la obra de gracia del
Espíritu Santo decide, voluntariamente, deliberadamente e intencionalmente volver
a poner su confianza en ritos y obras terrenales e imperfectas, lo único que le espera
es el fuego del infierno.
f. Una vez más, el texto, claramente abre las puertas a la idea de que una persona,
una vez habiendo nacido de nuevo decida menospreciar la sangre de Cristo y ofender
la obra de gracia del Espíritu.
g. El autor nos dice, si bajo la ley de sacrificios imperfectos había castigo por volver
atrás, cuánto más castigo hay para aquellos que bajo la gracia de Cristo vuelven a
poner su confianza en ritos y obras muertas.
3. Dios juzga a su pueblo (30 - 31)
a. El autor hace referencia a Deuteronomio 32.35 – 36 en donde el pasaje nos habla de
cómo Dios trae justa retribución y que juzga a su pueblo con justo juicio.

b. Muchas veces algunos caen en la trampa de menospreciar la gracia del Señor
pensando que como el nuevo pacto nos ha hecho hijos y nos ha acercado al trono,
entonces no es vivir con reverencia y acción de gracias ante Dios.
c. Es cierto, no tenemos que vivir en temor, pero tampoco en una irreverencia hacia el
sacrificio de Cristo.
d. Dios también juzga a su pueblo.
e. La palabra horrendo se refiere a algo que produce mucho temor.
f. Debe producir un gran temor reverente llegar al punto de menospreciar la sangre de
Cristo.
B. Recordar (32 - 34)
1. Recordar las tribulaciones (32 - 33)
a. El autor más bien les anima a que recuerden como fueron esos primeros días cuando
acaban de conocer la gracia en Cristo, habían recibido la luz y soportaron pruebas.
b. Esto pareciera indicar que la razón por la que están volviendo atrás es por la presión
de los judaizantes.
c. Entonces el autor les anima a que soporten la prueba, aunque esto implica
experimentar aflicciones y dolor.
d. El autor hace uso de las palabras recibieron burlas y fueron ridiculizados en público,
y todo esto lo habían hecho por amor al Evangelio con el que habían sido
iluminados.
e. El autor les anima a que soporten, a que aguanten con tal de no volver atrás.
2. Sufrieron con gozo (34)
a. Dentro del sufrimiento que habían sufrido habían visto algunos de sus seres queridos
ir a la cárcel y también habían perdido sus posesiones. Todo eso lo habían soportado
con gozo y contentamiento en su corazón.
b. Pero, ¿Qué producía este gozo en ellos? La seguridad de la promesa por herencia
venidera en Cristo.
c. Si ya habían soportado las aflicciones en el pasado, ¿Cómo iban ahora a volver
atrás?
C. Mantener la seguridad (35 - 39)
1. Sin perder la confianza (35 - 36)
a. Una vez más la Biblia se hace clara acerca de la necesidad de permanecer.
b. El autor les pide a los hebreos que no pierdan la seguridad de su salvación, la
confianza de la obra hecha por Cristo.
c. La palabra perder se refiere a la idea de soltar o de arrojar de la mano. El autor no
quiere que hagan esto.
d. En vez de hacer esto, lo correcto es ejercer la paciencia.
e. La palabra en este caso se refiere a la idea de mantenerse bajo presión.

f.

Pero, ¿Por qué mantenerse bajo presión? Para habiendo hecho la voluntad de Dios,
podamos ver al final el cumplimiento de la promesa.

2. Sin perder la expectativa (37)
a. Debían mantener la confianza, la seguridad en la obra de Cristo.
b. Pero cuan esencial es para el creyente también mantener la expectativa de su
segunda venida.
c. Pronto, muy pronto, el Señor vendrá y yo quiero estar listo para Él.
3. Sin retroceder (38 - 39)
a. Estos dos versos finales son el abrebocas para el siguiente capítulo, en el que nos
encontraremos con grandes ejemplos de lo que es vivir la fe sin desmayar a pesar de
las aflicciones.
b. El autor cita Habacuc 2.4 en el que se nos enseña que el justo vivirá por la fe.
c. Pablo cita este mismo pasaje en Romanos y en Gálatas para hacer énfasis en que es
por fe que se obtiene salvación, pero también que es por la fe que el salvo puede
vivir.
d. Pero, el autor abre la posibilidad de volver atrás, de retroceder de vivir una vida de fe
para regresar a una vida de obras muertas. Esto es algo que a Dios no agrada.
e. La palabra retroceder en el griego es la palabra hupostole que significa literalmente
retraerse o retroceder, pero de donde sacamos la palabra apostatar.
f. Para el autor es claro que volver a poner la confianza en obras muertas después de
haber conocido plenamente la verdad y experimentar la gracia del Evangelio es
apostatar.
g. El autor, con ánimo seguro, se incluye junto a los hebreos a los que les escribe y les
dice, “nosotros no somos de los que retroceden”.

