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Texto seleccionado: Hebreos 12:18-29
Hebreos 12:18-21
“Porque
no
os
habéis
acercado al monte que se
podía palpar, y que ardía en
fuego, a la oscuridad, a las
tinieblas y a la tempestad, al
sonido de la trompeta, y a la
voz que hablaba, la cual los
que la oyeron rogaron que no
se les hablase más, porque no
podían soportar lo que se
ordenaba: Si aún una bestia
tocare
el
monte,
será
apedreada, o pasada con
dardo; y tan terrible era lo que
se veía, que Moisés dijo: Estoy
espantado y temblando.”

I

1.1
1.2

¿Cómo se llama el “monte que se podía palpar y que ardía en
fuego”? ¿Qué más sabemos sobre ese lugar?
Leer Éxodo 19:1-25 y 20:18-20 y descubrir el propósito de esta
temible y espectacular aparición de Dios.

Respuesta:
1.1
El monte que se podía palpar, o mejor dicho montaña o cadena montañosa,
se llama Sinaí. Nadie sabe el lugar exacto de la ubicación de esta montaña.,
pero tradicionalmente se identifica con Jebel Musa, que se levanta a una
altura de 2.314 metros de altura y que se encuentra en la parte sur de la
península de Sinaí. También se le llama el monte de Dios (Éxodo. 3:1; 4:27;
18:5; 24:13), o monte Horeb, y fue donde el Señor se apareció a Moisés en
la zarza ardiente. También se lo conoce como monte Parán. En la actualidad
podemos encontrar en la cumbre un monasterio llamado Santa Catarina,
perteneciente a la iglesia Ortodoxa Griega.
1.2

Hebreos 12:22-24
“sino que os habéis acercado
al monte de Sion, a la ciudad
del Dios vivo, Jerusalén la
celestial, a la compañía de
muchos millares de ángeles, a
la congregación de los
primogénitos
que
están
inscritos en los cielos, a Dios el
Juez de todos, a los espíritus de
los justos hechos perfectos, a
Jesús el Mediador del nuevo
pacto, y a la sangre rociada
que habla mejor que la de
Abel.”

Preguntas inductivas

El propósito final lo reveló Moisés en Éxodo 20:20 “Y Moisés respondió al
pueblo: No temáis; porque para probaros vino Dios, y para que su temor
esté delante de vosotros, para que no pequéis.” Aquí podemos subrayar la
frase “para que no pequéis” que nos señala el objetivo y la meta final de
esta manifestación extraordinaria de Dios: Su objetivo y meta ha sido que su
pueblo no peque, que no erre al blanco, que no se equivoque de camino...

2.1
2.2

¿Dónde está ubicado el monte Sión?
En ese caso, acercarse a Sión significa acercarse a 7 niveles de
comunión ¿cuáles son?

Respuesta
2.1
El Monte de Sión estaba ubicado en Jerusalén. Al principio se llamó Sión a la
fortaleza de los jebuceos que estaba sobre una colina, la cual conquistó el
rey David. Luego Salomón edificó allí el templo y con el paso del tiempo,
toda la ciudad de Jerusalén fue llamada “Sión” o “hija de Sión” Como dice el
Salmo 9:14 “Para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija
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de Sión, y me goce en tu salvación.”. Sión llegó a representar el lugar donde
Dios habita. “Jehová te oiga en el día de conflicto; el nombre del Dios de
Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario, y desde Sión te
sostenga” (20:1-2)
2.2

Hebreos 12:25-27
“Mirad que no desechéis al que
habla. Porque si no escaparon
aquellos que desecharon al que
los amonestaba en la tierra,
mucho menos nosotros, si
desecháremos al que amonesta
desde los cielos. La voz del que
conmovió entonces la tierra,
pero ahora ha prometido,
diciendo: Aún una vez, y
conmoveré no solamente la
tierra, sino también el cielo. Y
esta frase: Aún una vez, indica
la remoción de las cosas
movibles, como cosas hechas,
para
que
quedan
las
inconmovibles.”

Acercarse a Sión, significa (1) Acercarse “a la ciudad del Dios vivo, a la
Jerusalén celestial” (Celestial quiere decir “del cielo” es decir, el lugar donde
Dios tiene su habitación) (2) En segundo lugar, acercarse a Sión significa
acercarse a los ángeles “a la compañía de muchos millares de ángeles” “a
miríadas de ángeles” (BJ) (3) Acercarse a Sión también significa acercarse a
la iglesia que está en el cielo “a la congregación de los primogénitos que
están inscritos en los cielos”. La Versión Latinoamericana traduce de una
muy hermosa: “Ustedes llegaron a la fiesta solemne, la asamblea de los
primeros nacidos de Dios, cuyos nombres están inscritos en el cielo” (4) En
cuarto lugar, acercarse a Sión es simplemente acercarse a Dios: “a Dios Juez
de todos” o “Juez universal” (BJ) “del universo” (NBE) (5) Acercarse a Sión
también significa acercarse a los espíritus de las personas que han sido
justas en la tierra “a los espíritus de los justos hechos perfectos”. La NBE
dice “a los espíritus de los justos llegados a la meta” (6) En sexto lugar,
acercarse a Sión es acercarse a Jesús “a Jesús el Mediador del nuevo pacto”
o “de la nueva alianza” (7) Por último, acercarse a Sión es acercarse a la
sangre de Jesucristo “y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel:”.
La sangre de Abel “clamó a Dios desde la tierra” (Génesis 4:10) pidiendo
justicia por el crimen que se había cometido contra él, pero la sangre de
Cristo clama pidiendo perdón, salvación y una justicia que es por la fe para
todos los que en él crean... Por eso es mejor que la de Abel.

3.1
3.2

¿Qué significa “desechar”? ¿de qué no pudieron escapar los que
desecharon al que los amonestaba?
¿A qué acontecimiento se refiere cuando dice “Aún una vez, y
conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo”?

Respuesta:
3.1
Desechar es “Rechazar algo que no nos gusta o que consideramos
innecesario o inútil”. El término griego aquí es (paraitéomai)
y significa además “mantenerse alejado de; no tener nada que ver con;
rehusar oír”. Porque si rehusamos oír al que habla, no podremos escapar
como no pudieron escapar los Israelitas del juicio y del castigo de Dios. En
Deuteronomio 28:15 dice “Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu
Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo
te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y a alcanzarán”
y a continuación describe todos los males que vendrán sobre aquellos que
no quisieron oír. Por eso, el autor de los Hebreros señala que “si no
escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra,
mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos”
3.2

Aquí está citando al profeta Hageo 2:6-7 “Porque así dice Jehová de los
ejércitos: De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la
tierra seca; y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el Deseado de
todas las naciones; y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los
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ejércitos.” El Deseado de todas las naciones no puede ser otro que el
Mesías, es decir, Jesucristo. Hasta ahora tuvimos conocimiento de
temblores, conmoción, terremotos y maremotos siempre relacionados con
la tierra, pero en esta ocasión ocurrirá una conmoción galáctica junto con
grandes temblores en la tierra. Este acontecimiento será único porque todo
lo temporal desaparecerá y quedará solamente lo eterno: “indica la
remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que quedan las
inconmovibles” Tal como lo afirma el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:52-53
“en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se
tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y
nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible
se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad”
Hebreos 12:28-29
“Así que, recibiendo nosotros
un
reino
inconmovible,
tengamos
gratitud,
y
mediante ella sirvamos a Dios
agradándole con temor y
reverencia; porque nuestro
Dios es fuego consumidor.”

4.1
4.2

¿Qué significa “un reino inconmovible”?
¿Mediante qué y cómo debemos servir a Dios?

Respuesta:
4.1
Significa que es un reino permanente, firme, que no cambia jamás. A
diferencia de los reinos y gobiernos de la tierra que han cambiado de
política e intereses, han cambiado por las revoluciones, las guerras, los
cataclismos, las enfermedades y la muerte. Muchos imperios se han
levantado y luego han desaparecido en el tiempo dejándonos solo algunas
piedras que nos recuerdan su gloria pasada y otros ni siquiera eso. Pero con
nosotros es diferente, porque hemos recibido un reino inconmovible, un
reino eterno.
4.2

Como hemos recibido un reino inconmovible debemos tener gratitud, y
mediante la gratitud debemos servir a Dios: “tengamos gratitud y mediante
ella sirvamos a Dios”. Pero como la palabra (járis o káris, de donde
viene la palabra carisma)) tiene al menos 4 significados diferentes a saber:
(1) Gracia (jaris) como “deleite, placer, dulzura, amabilidad” (2) Gracia o
jaris como buena voluntad, favor, o misericordia que viene de Dios que nos
santifica, fortalece, hace crecer la fe y el conocimiento, y nos permite poner
en práctica las virtudes cristianas (3) Gracia (jaris) como poder divino para
gobernar, o como don de la gracia, la gratificación o recompensa y (3)
Gracia o karis como gratitud. Debido a esta variedad de significados el texto
tiene diferentes lecturas, según la Biblia que estemos utilizando. Por
ejemplo Nácar Colunga traduce “Por lo cual, ya que recibimos el reino
inconmovible, guardemos la gracia, por la cual serviremos agradablemente
a Dios con temor y reverencia”. Y la Versión Latinoamericana dice “El reino
que recibimos no se puede conmover; guardemos pues la gracia que nos
fue concedida de celebrar el culto que agrada a Dios con todo cariño y
respeto.” Sea cual fuere la traducción que escojamos, todas concluyen del
mismo modo “Porque nuestro Dios es fuego consumidor” o “fuego
devorador”. Que en otras palabras quiere decir que el servicio a Dios debe
tomarse en serio, con respeto y mucho cuidado, tal como traduce la Nueva
Biblia Española “Sirvamos así a Dios, como a él le agrada, con minucioso
cuidado.”
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II

Actividad práctica
1. Como debemos servir a Dios mediante la gratitud, cada uno podría
mencionar diferentes motivos de gratitud a Dios, es decir, qué cosas
Dios hizo en su vida por las cuales le daría las gracias, sea en su vida
personal, en su familia o en la iglesia.
2. La gratitud es una actitud del alma y una gran virtud que debemos
cultivar y fomentar entre nosotros. Como un ejercicio práctico
podríamos mostrar gratitud a Dios cada día y también a los miembros
de nuestra familia o a las personas con las cuales trabajamos o
estudiamos. Podemos decir “gracias” en las pequeñas cosas, o hacerlo
con un regalo o una tarjeta.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Algunas Biblias tienen mapas de las tierras bíblicas que puedes utilizar
para indicar donde se encuentra el Monte Sinaí y el Monte Sión, es decir
Jerusalén
2. Piensa en las virtudes de cada miembro de tu grupo, da gracias a Dios
por eso, y luego menciona que estuviste agradeciendo a Dios por ellas.
Tu ejemplo habla más que mil palabras.

IV.

Texto bíblico para memorizar: Hebreos 12:28-29
“Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y
mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia; porque
nuestro Dios es fuego consumidor.”

