Hebreos 10

V1-4, El argumento aquí es el siguiente: la ley sólo contiene sombras no realidades, por eso los
sacrificios preescritos por la ley no pueden llegar a la realidad del pecado para borrarla, pues su
eficacia se basa en otra sombra, que es la sangre de animales, existen cuatro palabras claves:
•
•
•
•

DE LOS BIENES VENIDEROS: Esta es usada en la epístola repetidamente para
referirse a salvación. Vemos lo que representa a Cristo porque no hay otra manera de
entrar a su presencia divina.
CONCIENCIA DE PECADO: No había limpieza de conciencia bajo el antiguo pacto, sólo
lo cubría.
MEMORIA DE PECADO: No podía remover el pecado, pues su constante repetición
anual mostraba que el sistema era diferente. La promesa del Nuevo Pacto era remover
el pecado (Jeremías 31:34).
NO PUEDE QUITAR LOS PECADOS: El sistema levítico no fue diseñado para remover
perdón de pecados, fue puesto como una preparación para el Mesías (Gálatas 3:24).
Muchos quedaron en la ley y no ven la libertad en Cristo Jesús. Y para hacer su
argumento, los hebreos conocían las siguientes citas bíblicas:

V5-10, Cita Salmos 40:6-8. Vemos cómo explica en los versos 8-9 en forma condensada para
mayor entendimiento, existen dos elementos:
•
•

Material:
Formal:

El sacrificio de Cristo, el sacrificio mismo
La obediencia con la que se ofreció, para nuestra salvación

La finalidad del sacrificio de Jesús se recalca una vez más (romanos 6:10; 7:27 y 9:12).
•

Para que en este sacrificio seamos santificados, verso10; apartados del pecado (1
Tesalonicenses 4:17). Cristo nos hizo partícipes cuando cumplió con la voluntad de
sus padres (Juan.15:15-17).

V11-14, El antiguo y nuevo pacto en contraste: miles de sacerdotes versus un Solo Sumo
Sacerdote; repitiendo sacrificios versus una sola vez; insuficientes para perdonar, Cristo
suficiente para quitar el pecado. La supremacía de nuestro Sumo Sacerdote, ¿en quien vas a
poner tu fe?
•

La victoria definitiva de Cristo sobre sus enemigos fue llevada a cabo en la cruz
(Colosenses 2:14-5), sólo queda, conforme a 1 Corintios 15:25-26 que los derrotados
enemigos vayan sometiéndose, de grado o por fuerza hasta ser puestos por escabel de
sus pies.

V15-18, Estos versículos corroboran al autor (Jeremías 31: 33-34), la afirmación del verso 14
de que una sola ofrenda de Cristo bastó para perdón de pecados, aquí recalca una vez más la
superioridad de Cristo.

•

Dios nunca más se acuerda de nuestros trapos sucios, como nosotros; Él perdona, no
vuelve a reprochar el pecado cometido, lo olvida.

V19-22, Una invitación para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo.
Miren, como le dicen, judío dejen atrás su sistema levítico, su religión y acérquense al trono de
gracia (He. 11:4:16).
•

Acerquémonos, conociéndolos les dice, con un corazón sincero; no dividido en fe,
convicción, no preferencias y purificados odiando el pecado, separado para Él.

V23-25, Una afirmación, no sea de doble animo, porque Él es fiel nunca nos defrauda;
tentaciones habrán pero Dios es fiel para proveer el escape (1 Corintios 10:13). Las promesas
de Dios son valiosas (1 Corintias 10:13; 1 Tesalonicenses 5:23-24; y Judas 24-25).
•
•
•
•

Tiene que ver como tu relación horizontal entre los creyentes “el amor” motivo entre los
creyentes ha de ser práctico, no frío de labios (1 de Juan 3:16-18), por eso aquí dice
que debemos estimularnos en buenas obras y amor.
¿Qué motivos pueden haber para que alguien deje de congregarse: el tiempo, se lo
quitas a Dios; el enemigo; e inmadurez espiritual.
La adoración colectiva y corporal es vital para la vida espiritual, la alerta es contra la gran
apostasía, “no necesitas congregarte” (2 Tesalonicenses 2: 1-3). Necesitamos una
relación vertical/horizontal.
Apostasía: es un término técnico para hacer referencia a la rebelión o la defección
política. Se relaciona bíblicamente siempre con la rebelión contra Dios, originada por
Satanás. En la iglesia y el creyente éste es un peligro porque es un abandono de la fe.

V26, Si pecara voluntariamente: es la idea deliberada intencional de tener como hábito el seguir
en pecado, con conocimiento, pero nunca con madurez espiritual. Judas Iscariote, es un buen
ejemplo de un discípulo que tenia 3 años de conocer y andar con Jesús, tenía conocimiento,
pero no suficiente fe, para depositar su confianza en Cristo ¿y tú?
•

Pero veamos cómo nos exhorta, que les pasará a aquellos que siguen pecando con
conocimiento de la verdad en verso 27.

V 27, Para comprender esto: los hebreos estaban familiarizados con el Antiguo Testamento,
más con los hombres Nadab y Abiú que fueron consumados por fuego (Leviticos10:1-2).
•

250 hombres que ofrecían incienso (Números 16: 35), lo como una expectación de juicio
para sus enemigos. Ahora eres amigo de Dios (Juan 15:15) Por último, este juicio se
refiere a un castigo eterno en el lago de fuego (Mateo13: 38, 42, 49 y 50).
• En los dos siguientes versículos vamos a ver una comparación entre la ley y Cristo.
V28-29, nos recuerda el principio normativo expuesto en Deuteronomio 17:2-7, la violación de
la ley. Esto hace que en el verso 29 explique que el pecado deliberado es un salto grave al hijo
de Dios, equivalente a pisotearle.

•
•

El versículo 29 termina: ¿Cuánto mayor castigo al que insulta al Espíritu de gracia?. El
mismo título es usado en Zacarías 12:10.
Rechazar a Cristo es insultar al Espíritu quien ha trabajado en Él (Mateo 12:31-32). El
Espíritu Santo quien testifica de Él (Juan 16: 8-11), y para apoyarse en el siguiente
versículo va evitar (Deuteronomio 32: 35-36; Salmos 135:4; Romanos 12:19).

V30-31, Esta bien claro, déjaselo al señor, aquí exhorta a que practiquemos el perdón, pero
aquel lo pone de esta forma, él ha de castigar a quienes le desprecian, así que no hay que
estar detrás de alguien que ya que ha oído, pues es al Espíritu Santo que rechaza y no a ti.
Miren qué les pasó a los que lo rechazaron.
•

Aquí dice un Dios vivo, no imagen (Salmos 115:3-8), sino real. Él es el Espíritu y todos
los que le adoran en Espíritu, una exclamación fuerte para los hebreos y para ti.
Continuemos viendo cómo los anima para continuar su carrera.

V32-34, Traed memoria, cuando conociste la palabra, no te importaba nada, mantenías una
gran batalla, soportabas las burlas, porque fuiste iluminado, o sea tenías conocimiento de la
verdad.
•
•

Esto es una nota de optimismo, no desmayes, esto no es de esperanza para el futuro
(ver. 6, 9 y 10), sino un recordatorio del pasado (Apocalipsis 2:3-6): regresen a su
primer amor.
Mirad a lo que habéis estado expuestos, mas aún, mirad de dónde habéis caído. Este
recordatorio es bueno para todas las épocas de la iglesia: ¿Persecución, tribulaciones,
tentaciones?, ¿cómo lo toma usted?

Hagamos caso a los siguientes versículos:

V35-36, Aquí veo palabras claves:
•
•
•
•

Confianza, paciencia, voluntad de Dios, fuertes pero reales.
Confianza: ¿En qué has puesto tu confianza?
Paciencia: Producto de las tribulaciones
Voluntad de Dios: Él tiene control de todo en tu vida. Confiar en Cristo es vivir diario en
la voluntad de su padre (Mateo 7:21-27), recuerden cómo lo ha presentado, el nuevo
pacto de Cristo y que hizo la voluntad de su Padre (Lucas 22: 39-44).

V37-38, Aquí cita Isaías 26, trayendo el contexto de salvación y el verso.38, cita Habacuc 2:4,
las promesas divinas son las que dan vida a la Fe del cristianismo, tomando como una actitud
para afrontar la vida.
•

Los orgullosos serán rechazados sino ejercen fe, mas el justo vivirá por fe, ¿qué es fe?
(Hebreos 11:6, Romanos 5:1), el autor anima al lector, pues la fe es por el oír y el oír la
palabra de Dios (Romanos 10:17).

V39, Puedes decir esto, puede ser este tu versículo preferido, es como decir, no pertenece al
grupo de los que se retiran cobardemente, sino del partido de los que tienen fe para salvación
del alma.

