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Estudio Inductivo

HEBREOS

14

Texto seleccionado: Hebreos 9:1-14
Hebreos 9:1-5
“Ahora bien, aun el primer
pacto tenía ordenanzas de
culto y un santuario
terrenal.
Porque
el
tabernáculo
estaba
dispuesto así: en la
primera parte, llamada el
Lugar Santo, estaban el
candelabro, la mesa y los
panes de la proposición.
Tras el segundo velo
estaba
la
parte
del
tabernáculo llamada el
Lugar Santísimo, el cual
tenía un incensario de oro
y el arca del pacto cubierta
de oro por todas partes, en
la que estaba una urna de
oro que contenía el maná,
la vara de Aarón que
reverdeció, y las tablas del
pacto; y sobre ella los
querubines de gloria que
cubrían el propiciatorio; de
las cuales cosas no se
puede ahora hablar en
detalle.”

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2
1.3

1.4

¿Qué objetos tenían tanto el Lugar Santo como el Lugar
Santísimo?
¿Qué son los “panes de la proposición”?
¿Qué había dentro del arca? ¿podría alguno del grupo
relatar muy brevemente la historia de cada objeto
contenido en la urna?
¿Qué eran los “querubines”? ¿dónde estaban colocados?

Respuesta:
1.1
En el Lugar Santo estaban: (1) Un candelabro de oro puro con siete
brazos; (Ver Éxodo 25:31-40) (2) Una mesa de madera recubierta
con oro, con argollas de oro a los costados para meter dos varas,
para transportarla (Éxodo 25:23-28) (3) 12 panes, uno por cada tribu,
colocados sobre la mesa, llamados “panes de la proposición” En el
Lugar Santísimo había (1) Un incensario de oro y (2) El arca del
pacto, que consistía en una caja de madera, toda cubierta de oro, con
dos querubines uno frente al otro y con sus alas extendidas.
1.2

La palabra “proposición” significa “propuesta, ofrecimiento” por
ejemplo “una proposición de trabajo”, sin embargo, en este caso
significa “poner delante de los ojos” (de Dios). Los panes eran
grandes y se colocaban en dos filas, seis de cada lado. En el relato
primitivo de los panes de la proposición, solo se mencionaba “los
panes”. La expresión “panes de la proposición” recién aparece en 1
Crónicas 9:32.

1.3

El arca del pacto guardaba en su interior tres objetos: (1) Una urna
con el maná con el cual Dios alimentó al pueblo de Israel en el
desierto. (Éxodo 16:13-16) (2) La vara de Aarón que floreció para
acabar con las murmuraciones del pueblo en su contra. (Números
17:1-11) (3) Dos tablas del pacto, es decir, dos planchas de piedra
sobre las cuales estaban esculpidos los Diez Mandamientos. (Éxodo
34:28)

1.4

Los querubines son seres celestiales con alas. En Génesis 3:24 dice
“Y (Dios) puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una
espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el
camino del árbol de la vida” En el libro de los Salmos 18:10 se nos
dice que Dios “cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas
del viento”. Y en el libro del profeta Ezequiel se describe a los
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querubines como seres con cuatro alas y cuatro caras (Ezequiel
10:21) Curiosamente los ángeles nunca aparecen en la Biblia con
alas, sino como seres humanos, semejantes a nosotros. Los dos
querubines de oro estaban colocados sobre la tapa del arca, como si
fueran sus custodios. “Harás también dos querubines de oro,
labrados a martillo…un querubín en un extremo y un querubín al otro
extremo…los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo
con sus alas el propiciatorio…sus rostros el uno enfrente del otro…”
(Éxodo 25:18-20)

Hebreos 9:6-8
“Y así dispuestas estas
cosas, en la primera parte
del tabernáculo entran los
sacerdotes continuamente
para cumplir los oficios del
culto; pero en la segunda
parte, sólo el sumo
sacerdote una vez al año,
no sin sangre, la cual
ofrece por sí mismo y por
los pecados de ignorancia
del pueblo; dando el
Espíritu Santo a entender
con esto que aún no se
había
manifestado
el
camino
al
Lugar
Santísimo, entre tanto que
la primera parte del
tabernáculo estuviese en
pie.”

2.1
2.2
2.3

¿Cuáles eran las tareas de los sacerdotes y cuales la del
sumo sacerdote?
¿Qué son “los pecados de ignorancia”?
¿Qué dio a entender el Espíritu Santo?

Respuesta
2.1
Las tareas de los sacerdotes eran: (1) Enseñar y explicar la ley y las
ordenanzas. (Deuteronomio 31:9-12) (2) Juzgar (Deuteronomio 17:89) (3) Desarmaban y armaban el tabernáculo en el desierto, y cuando
se construyó el templo cumplían turnos de servicio (Números 4:5) (4)
Tocaban la trompeta para reunir al pueblo o para movilizar al ejército.
(Números 10:1-10) (5) Llevaban sobre sus hombros el arca del pacto.
(Levítico 16:2) (6) Sacrificaban animales en el altar. Las tareas del
Sumo Sacerdote eran (1) Entrar cada mañana y cada tarde en el
Lugar Santísimo para alistar y encender las lámparas del candelabro
(3) Y quemar incienso delante de Dios. (Éxodo 30:1-10) (4) Bendecir
al pueblo (Números 6:22-27) (5) Debía vestirse de manera especial y
llevar un pectoral con piedras preciosas donde estaban grabados los
nombres de todas las tribus (Ver Éxodo 28) (6) Una vez al año llevará
sangre al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo (Éxodo
30:10)
2.2

Los pecados de ignorancia son aquellas faltas que uno comete sin
saber que son faltas o pecados. Porque la ignorancia no nos
convierte en inocentes, sino tan culpables como si lo supiéramos.
“Finalmente, si una persona pecare, o hiciere alguna de todas
aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer,
aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable, y llevará su pecado. Traerá,
pues, al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin
defecto…y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió
por ignorancia, y será perdonado” (Levítico 5:17-18)

2.3

Porque el Sumo Sacerdote podía entrar al Lugar Santísimo
solamente una vez al año llevando sangre para expiar sus propios
pecados y los del pueblo, el Espíritu Santo dio a entender que aun no
se había dado a conocer el camino a ese lugar. Debemos recordar
que aquí no se refiere al Lugar Santísimo del tabernáculo o del
templo de Jerusalén, sino al mismo trono de Dios, el verdadero Lugar
Santísimo establecido en el cielo. El camino a ese lugar fue abierto
por Jesucristo.
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Hebreos 9:9-10
“Lo cual es símbolo
para el tiempo presente,
según
el
cual
se
presentan ofrendas y
sacrificios
que
no
pueden hacer perfecto,
en
cuanto
a
la
conciencia,
al
que
practica ese culto, ya
que consiste sólo de
comidas y bebidas, de
diversas abluciones, y
ordenanzas acerca de la
carne, impuestas hasta
el tiempo de reformar las
cosas.”

Hebreos 9:11-14
“Pero estando ya presente
Cristo, sumo sacerdote de
los bienes venideros, por el
más amplio y más perfecto
tabernáculo, no hecho de
manos, es decir, no de esta
creación, y no por sangre de
machos cabríos ni de
becerros, sino por su propia
sangre, entró una vez para
siempre
en
el
Lugar
Santísimo,
habiendo
obtenido eterna redención.
Porque si la sangre de los
toros y de los machos
cabríos, y las cenizas de la
becerra rociadas a los
inmundos, santifican para la
purificación de la carne,
¿cuánto más la sangre de
Cristo, el cual mediante el
Espíritu eterno se ofreció a
sí mismo sin mancha a
Dios,
limpiará
vuestras
conciencias
de
obras
muertas para que sirváis al
Dios vivo?”

3.1
3.2
3.3

¿Qué es un “símbolo”? ¿De qué manera es un símbolo el
servicio de los sacerdotes?
¿Qué significa “ablución”?
¿Cuándo fue el “tiempo de reformar las cosas”?

Respuesta:
3.1
Un símbolo es una imagen o figura que representa un concepto
moral, intelectual o religioso. Aquí se emplea el término
παραβολη (parabolé) que significa “similitud, parábola, una
comparación, figura o proverbio.” El servicio de los sacerdotes es una
manera de enseñarnos que antes de entrar a la presencia de Dios
debemos santificarnos, debemos estar limpios, porque los sacerdotes
debían lavarse antes de entrar. El encender el incienso de mañana y
de tarde es un símbolo para indicarnos que debemos elevar nuestras
oraciones al cielo al menos dos veces al día. Y así sucesivamente,
podemos encontrar un significado en la vestimenta de los sacerdotes,
en el candelabro, en los panes de la proposición, en el arca del pacto
y en los objetos que contenía, etc.
3.2

Ablución significa “purificación ritual por medio del agua”.
Literalmente aquí se emplea la palabra βαπτισµος (baptismós) es
decir “diversos bautismos” o lavamientos e inmersiones. En este caso
no se refiere a personas sino al sacrificio de un animal que después
de ser sacrificado debía ser lavado con agua antes de ser ofrecido en
el altar; y también del “bautismo” o lavado de otros objetos para el
culto. Por eso, para que nadie se confunda, no se tradujo “bautismos”
sino “diversas abluciones”

3.3

El tiempo de reformar las cosas llegó cuando Jesús comenzó a
enseñar, es decir, después de su bautismo. La palabra que se
traduce por “reformar” también significa “enderezar a fondo, poner
completamente derecho”. Y eso fue lo que hizo Jesús cuando habló
sobre el mandamiento “no matarás” diciendo que el enojo y las
palabras hirientes también matan; o cuando puso el juramento en su
lugar; o cuando corrigió los abusos sobre el divorcio diciendo “en el
principio no fue así”, etc. (Ver sus reformas en Mateo capítulos 5, 6 y
7)

4.1
4.2
4.3

¿A qué llamaban “machos cabríos” y “becerros”?
¿Qué significa “redención”? ¿Cómo obtuvo Cristo una
eterna redención?
Según éste pasaje ¿qué limpia la sangre de Cristo y con
qué propósito?

Respuesta:
4.1
Se llamaban “machos cabríos” a los machos en un rebaño de cabras.
Y “becerros” son los terneros o novillos de menos de tres años.
4.2

Redención significa “rescate del que está cautivo pagando cierta
cantidad por su libertad”. También significa “quitar el dolor y
sufrimiento de alguien, dándole la oportunidad de una nueva vida”.
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Cristo obtuvo una eterna redención entrando, una vez y para siempre
en el Lugar Santísimo del cielo con su propia sangre para redimirnos.
4.3

La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas
para que sirvamos a Dios. Las “obras muertas” son nuestros pecados
que siempre están presentes y nos impiden servir a Dios, porque
nuestra conciencia nos acusa y nos paraliza. Pero Cristo, al perdonar
nuestros pecados, limpia también nuestras conciencias con su
sangre de una manera total para que podamos servir a Dios.

II

Actividad práctica
1. El grupo puede conversar sobre los pecados que nos impiden servir a Dios. Tal vez
alguno está anhelando una conciencia limpia y quiere ahora pedir a Cristo que lo limpie
con su sangre. Los demás pueden apoyarlo y bendecirlo con sus oraciones. El Señor
hará un milagro en su vida.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Procura leer todas las citas del Antiguo Testamento que en este estudio se mencionan,
por si alguien no entiende algo y hace preguntas sobre su contenido.

IV.

Información para compartir
1.
2.

V.

Sugerimos insertar las actividades de la iglesia o grupo
Otra información para tener en cuenta y orar.

Texto bíblico para memorizar: Hebreos 9:14 “¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual
mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras
conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?”

