Hebreos 9

V1-2, Describe la parte anterior del santuario, LUGAR SANTO, el primer cuarto del tabernáculo
(Éxodos 26:33). Que contenía:
1. El candelabro de 7 brazos, labrado a martillo de oro puro (Éxodos 25:31-39).
2. La mesa de madera de acacia, recubierta de oro puro, para colocar en ella el pan de la
proposición, también llamado de la presencia de Jehová (Éxodos 25:23-29).
3. Los panes de la proposición, es decir, los panes sagrados, (NVI) Éxodos 25:30.
•

Esto es de suma importancia para continuar con los Hebreos y poner atención, y el autor
continuó con la descripción en los versos 3-5.

V3-5, Acaba de describir EL LUGAR SANTISIMO: Tras el segundo velo, es decir, del velo
interior que separaba el lugar santísimo del lugar santo.
¿Qué tenía?
1. El incensario de oro: Este sólo era usado por el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar
santísimo, el día de la expiación (Leviticos16:12-13).
2. El arca del pacto, cubierta de oro en todas partes: Tal era la conexión del Arca con la
presencia de Dios, que estar delante del Arca era como estar delante de Jehová
(Exodos16:33).
3. La urna de oro que contenía el maná, es decir un gomer de maná, como recuerdo del
alimento sobrenatural que los israelitas habían comido en el desierto (Éxodos 16:33-34).
4. La vara de Aarón que retoña, como señal milagrosa de la designación divina de Aarón
como legítimo sumo sacerdote.
5. Las tablas de pacto (Éxodos 25:16, 40:20; 1 Reyes 8:21), eran el principal testimonio
del pacto de Jehová con su pueblo. También fragmentos de las primeras tablas Moisés
las rompió, el Torah, la ley.
6. Sobre ella querubines (Éxodos 25:18-20). Se llaman querubines de gloria porque
Jehová hablaba a Moisés sobre el propiciatorio y por tanto, desde el medio de los 2
querubines estaba la gloria de Jehová; (Éxodos 29:43, 40:32) y una nube cubría el
tabernáculo durante del día.
Hemos descrito el lugar Santísimo, tú tienes disposición con relación al lugar santísimo
•
•
•
•
•
•

Incensario de oro: olor fragante de oración.
Arca cubierto de oro: el oro, el brillo de luz; debemos ser luz
Maná: nuevo pacto, pan de vida.
La vara que retoña: nos da un nuevo empezar
Tablas del pacto: escribe su ley en tu corazón
Querubines: la protección del Espíritu Santo

A continuación vamos a resumir las funciones que los sacerdotes ejercían, en cada uno de los
dos compartimentos en que se dividía el santuario. Leamos el versículo 6.

V6-7, ¿Qué era lo que hacían? Este es lugar santo sin restricción alguna, como el lugar
ordinario de culto, estos oficios eran de ofrecer de mañana y tarde el incienso sobre el altar de
los perfumes. Así como velar para que las lámparas de los 7 abrazos se mantengan prendidos
y renovar semanalmente los panes de la proposición.
•

•

Sólo una vez al año podía entrar el sacerdote, no sin sangre, esta es la primera, y no
última que van a mencionar el sacrificio de sangre. Esto se hacía el DIA DE LA
EXPIACION, el cual se ofrece por sí mismo (verso. 5:3) y con los pecados de ignorancia
del pueblo, sin sangre, no hay expiación ni remisión de pecados.
El sistema levítico no ofrecía ningún acceso directo ante la presencia de Dios, sino los
mantuvo alejados, sin embargo tenía que proveer de alguna manera para que su gente
se acercara, el Espíritu Santo nos enseña, que tan importante es Cristo para nuestras
vidas, sólo Cristo abre el camino (Juan 14:6).

V9-11, El Antiguo Testamento no removía la conciencia culpable o perdón de pecados, era sólo
simbólico. Debemos tener una conciencia limpia.
•
•
•

Ordenanzas levíticas: eran actos visibles sin cambiar al hombre interiormente,
“deformación” significa en griego “restauración” lo que está fuera de la línea; todas las
cosas son derechas en Cristo, el Nuevo Pacto.
Bienes venideros, la referencia aquí es redención eterna, salvación, esto es lo que hace
nuestro Sumo Sacerdote Cristo, en un tabernáculo no hecho de manos sino de creación
divina, donde Cristo intercede por nosotros.
Hoy en día el Espíritu Santo busca a todos aquellos que quieran obedecer y se presenta
las buenas nuevas, recuerden la diferencia que había en el templo, hoy no hay
diferencia, veamos Romanos 10:11-17.

V12-14: Ahora vamos a leer versos12-14 para hacer un contraste entre sumos Sacerdotes
levíticos y nuestro Sumo Sacerdote Cristo:
Sumo sacerdote Levítico:

Sumo sacerdote Cristo:

Una vez al año (verso. 7)

Una vez para siempre, es decir, en un
santuario celestial (verso. 12)

Purificación de la carne (verso. 13)

Eterna redención (verso. 12)

Porque si la sangre de los toros y las cuanto más la sangre de Cristo por
cenizas santifican para purificación de medio del Espíritu Santo eterno se
la carne (verso 13)
ofreció sin mancha a Dios (verso 14)

•
•
•

El argumento aquí viene de menos a más, ya que la sangre de Cristo tiene un valor
mayor que al de los animales.
Observen qué hicieron los religiosos cuando Jesús Sanó a alguien en un día de reposo.
(Lucas 6:6-11).
Ahora el autor nos muestra cómo en el sacrificio de Cristo se cumplieron las mejores
promesas, como se menciona en Hebreos 8:6.

V15-17, Para ser mediador (árbitro) que va en entre Dios y el hombre del Nuevo pacto, Jesús
necesitó morir.
•
•

Por esta razón, el poder de la sangre de Cristo derramada en Sacrificio, es por la que
Cristo puede ser instituido mediador de un Nuevo pacto, pues tenía todas las cualidades
para serlo (5:5-10; 7:23-28; 9:11-14).
Testamento es la misma palabra griega traslada a pacto, la Biblia es un testamento,
descubre qué hay en ella para ti. En los siguientes versículos haremos un recordatorio
de su historia religiosa.

V18-20, El derramamiento de sangre, es una ratificación del pacto ceremonial en el Sinaí,
veamos Éxodos 24:1-8.
•

Esto suena tan valiente, piensa el violento aspecto del sacrificio y muerte de Jesús. En
el versículo 20, esta es la sangre del pecado, la misma fórmula fue utilizada para la
inauguración ceremonial entre el pacto Moisés y el Nuevo pacto comparemos Éxodos
24:8 – Mateo 26: 26-29.

V21-22, La consagración del tabernáculo y los vasos del ministerio, también acompañados con
el esparcimiento de sangre, es un rito similar a la de la inauguración del PACTO Mosaico, así
fuiste consagrado, así que con esto ya atrapa la audiencia por el evento sacrificado y veamos
cómo va a cenar su argumentación.
•

El simbolismo aquí se basa en el hecho de que la paga del pecado es muerte, pero el
Dios hombre se presentó y en perfecta identificación con el hombre, tomó el lugar de
éste y rindió su vida, ofrendó pues una vez para siempre y hace expiación por el
pecado.

V23, Las cosas o figuras eran necesarias ser purificadas y fue hecho como símbolo ritual,
ver.21, dentro del tabernáculo terrestre, todo esto era una copia calcada de las cosas
celestiales.
•

Pero la purificación que nosotros necesitábamos tiene que ver, no con figuras y
sombras, sino con las realidades mismas, las cosas celestiales, nosotros somos
ciudadanos no de esta tierra sino del cielo y por consiguiente vivíamos en un mundo
espiritual.

•

El sacrificio de Cristo es el tema, pues muchos sacrificios hechos en el sistema levítico,
no quitaban el pecado sino sólo lo cubrían y el sacrificio vivo que hizo en la cruz nos da
entrada hacia el cielo, en poner mi fe en El, como lo confirma el siguiente versículo.

V24, Aquí hay dos detalles:
•
•

Primero, no entró en un santuario hecho a mano.
Segundo, entró al mismo cielo de donde el vino para presentarse ante Dios por nosotros
(mediador) y sus funciones fueron:

1. Su primera venida para salvarnos del pecado de muerte.
2. Su presencia intercesora ministrando desde el cielo para salvarnos del pecado.
3. Su segunda venida para librarnos de la presencia del pecado.

V25-26, Una vez más, la superioridad de Jesús como nuestro Sumo Sacerdote, según la raza
de Melquisedec; una vez más lo compara con el sumo sacerdocio aarónico, que ofrecía la
sangre en el altar, lo presentaba como holocausto y la introducía en el lugar santísimo.
•
•
•

Cristo derramó su sangre en la Cruz ofreciéndola hasta lo íntimo que pasó el santuario
celeste y lo hizo una sola vez como lo afirma el siguiente versículo.
Vemos que el sacerdocio aarónico era sacerdote, pero no era víctima, salía vivo
después de ofrecer la sangre ajena aquí no, pues Jesús fue víctima y ofreció su propia
sangre (Romanos 6:10-13).
La frase “desde el principio del mundo”, se refiere a la creación, todas las generaciones y
edades vengan a Cristo. Miren cómo lo pone el autor de libro de Gálatas 4:4-7. El
sacrificio de Cristo quita el pecado.

V27, Este versículo frena la doctrina Hindú. Que los hombres mueran una sola vez, es una
regla general para toda la humanidad.
•

•

Han habido raras excepciones para la glorificación de Dios, excepciones que se han
levantado de los muertos: el joven de Nain, Lázaro, estos fueron milagros, pero no fue
resucitado en un cuerpo en gloria para vida eterna, ellos sólo experimentaron
resucitación.
Otra excepción son aquellos que no murieron en carne, pero fueron llevados: Enoch
(Génesis 5:24), Elías (2 Reyes 2:11), y todos aquellos que van hacer suspendidos en
el aire para encontrar a Cristo Jesús (1 Tesalonicenses 4:17); y después de esto viene
el juicio, para todos los creyentes y no creyentes (Filipenses 2:10-11).

V28, Va a aparecer por segunda vez para establecer su reino, aquí nos confirma algo, su
venida, la cual, no va a tener relación con el pecado.
•

Cristo no tendrá que hacer nada con respecto al pecado, puesto que todo lo que tiene
que ver con el pecado fue definitivamente tratado en la cruz del calvario, en la cual,
Cristo fue hecho pecado (2 Corintios 5:20-21).

•

Fue entonces cuando estuvo cargada con la iniquidad de todos (Isaías 53:6); no le
quedó ninguna otra iniquidad con que cargar, finalmente para salvar a todos lo que le
esperan; esto significa de acuerdo al contexto glorificación, que todo punto sobre la
salvación será consumado (1 Pedro 1:3-5).

