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Texto seleccionado: Hebreos 9:15-28
Hebreos 9:15-17
“Así que, por eso es
mediador de un nuevo pacto,
para
que
interviniendo
muerte para la remisión de
las transgresiones que había
bajo el primer pacto, los
llamados reciban la promesa
de la herencia eterna. Porque
donde hay testamento, es
necesario que intervenga
muerte del testador. Porque
el testamento con la muerte
se confirma; pues no es válido
entre tanto que el testador
vive.”

Hebreos 9:18-22
“De donde ni aun el primer
pacto fue instituido sin
sangre. Porque habiendo
anunciado Moisés todos los
mandamientos de la ley a
todo el pueblo, tomó la
sangre de los becerros y de
los machos cabríos, con agua,
lana escarlata e hisopo, y
roció el mismo libro y
también a todo el pueblo,
diciendo:

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2
1.3

¿Qué es un “pacto” y qué es un “testamento”?
¿Qué significa la frase “para la remisión de las transgresiones”
¿Cuándo un testamento entra en vigencia?

Respuesta:
1.1
(1) Primero: Un pacto “es un tratado o acuerdo entre entidades o personas
en que se obligan o comprometen cumplir una cosa”. En un pacto ambas
partes deben respetar lo que acuerdan. Un pacto es también una alianza
con dos o más participantes. (2) Segundo: Un testamento es la “declaración
que hace una persona de su última voluntad, disponiendo de bienes y de
asuntos que le atañen para después de su muerte:” Aquí vemos que el
significado de ambas palabras es completamente diferente, sin embargo, en
griego es exactamente la misma palabra: (diazeke) que a veces se
traduce por pacto y otras por testamento. Los traductores de la Biblia
debían ver claramente el contexto y sentido de lo que estaban leyendo
antes de escoger la palabra apropiada para esa frase.
1.2

La “remisión” está relacionada con la palabra “remitir”. La remisión es
mandar algo a una persona que está en otro lugar. Significa también
condonar o perdonar una pena o deuda. La remisión de las transgresiones
es, por lo tanto, sacar y enviar lejos la culpa y dar el perdón de la persona
que ha violado los preceptos, las leyes y los mandamientos de Dios.

1.3

Un testamento entra en vigencia cuando muere el testador. En este caso, el
Testador es Dios, sin embargo, ¿cómo podría morir Dios si Él es inmortal? El
misterio se develó cuando “Dios estuvo en Cristo reconciliando consigo
mismo al mundo”, cuando Dios se “hizo carne y habitó entre nosotros”. Así
que después de la muerte del testador, todos los que fueron hechos hijos
de Dios por haberle recibido, heredaron todas sus posesiones y toda su
gloria.

2.1
2.2
2.3

¿Qué es “lana escarlata e hisopo”?
¿Qué cosas Moisés roció con sangre y agua?
¿Qué es lo único que quita el pecado?
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Esta es la sangre del pacto
que Dios os ha mandado. Y
además de esto, roció
también con la sangre el
tabernáculo y todos los
vasos del ministerio. Y casi
todo es purificado, según la
ley, con sangre; y sin
derramamiento de sangre
no se hace remisión.”

Hebreos 9:23-26
“Fue, pues, necesario que las
figuras de las cosas celestiales
fuesen purificadas así: pero
las cosas celestiales mismas,
con mejores sacrificios que
estos. Porque no entro Cristo
en el santuario hecho de
mano, figura del verdadero,
sino en el cielo mismo para
presentarse
ahora
por
nosotros ante Dios; y no para
ofrecerse muchas veces, como
entra el sumo sacerdote en el
Lugar Santísimo cada año con
sangre ajena. De otra manera
le hubiera sido necesario
padecer muchas veces desde
el principio del mundo; pero
ahora, en la consumación de
los siglos, se presentó una vez
para siempre por el sacrificio
de sí mismo para quitar de en
medio el pecado.”

Respuesta:
2.1
La lana escarlata es el “cordón escarlata”, trenzado con lana teñida de rojo
que aparece en el Antiguo Testamento (Levítico 14:4), y el hisopo era una
planta aromática y medicinal de la familia de la menta que se utilizaba
haciendo un manojo, sumergiéndolo en agua o sangre para rociar objetos o
personas, a manera de un rito religioso de purificación. (Éxodo 12:22)
2.2

Moisés roció con sangre y agua (1) El libro (otras versiones dicen “los
libros”, es el Libro de la Ley de Dios (2) Al pueblo, es decir, a toda la multitud
que estaba en el desierto. (3) La Tienda o Tabernáculo (4) Todos los vasos
del ministerio, o mejor dicho “todos los utensilios litúrgicos” (NBE) o “los
objetos de culto” (LA)

2.3

Lo único que quita el pecado es la sangre, porque “sin derramamiento de
sangre no se hace remisión”. La palabra griega para remisión es
(áfesis) que significa “libertad, liberación, perdón, indulto y
sobreseimiento”. En otras palabras: la verdadera liberación, libertad y
perdón se logra solo con la sangre de Cristo.

3.1
3.2
3.3
3.4

¿A qué llama “figura de las cosas celestiales”?
El tabernáculo de la tierra exigía el sacrificio de animales para el
perdón de pecados ¿Qué mejor sacrificio exigía el tabernáculo del
cielo?
¿Qué significa “consumación”? ¿A qué se denomina “la
consumación de los siglos”?
¿Cuántas veces tuvo que ofrecerse Cristo por nuestros pecados?

Respuesta:
3.1
El autor de la epístola a los Hebreos denomina “figura de las cosas
celestiales” al lugar de culto y adoración del pueblo de Israel; es decir, el
Tabernáculo. Este lugar de adoración lo construyó Moisés según la “figura”
que vio mientras permanecía en la montaña hablando con Dios. El
Tabernáculo era una “copia, un boceto, un esbozo, un arquetipo, un
modelo, una muestra o plantilla”. Se parecía al original pero no era el
original, sino una copia imperfecta y contaminada. Por eso esa “figura de las
cosas celestiales” tuvo que ser purificada o “fue necesario…que fuesen
purificadas” por medio de la sangre de animales.
3.2

“Pero las cosas celestiales” necesitaban “mejores sacrificios que éstos” y el
mejor sacrificio fue el de Cristo en la cruz, quien con su propia sangre entró
“en el cielo mismo para presentarse ahora mismo por nosotros ante Dios”.

3.3

Consumación significa la “realización de una acción de tal manera que
queda completa y finalizada”. Es terminación completa de algo, llevar a
cabo totalmente una cosa. Por lo tanto “la consumación de los siglos”, fue la
terminación completa del (aión) es decir “de la era, de la ruta o
transición de un tiempo”. No hablaba aquí del fin de la historia o del mundo,
sino de un periodo de la humanidad, para separar en dos la historia: antes
de Cristo y después de Cristo.
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3.4

Hebreos 9:27-28
“Y de la manera que está
establecido
para
los
hombres que mueran una
sola vez, y después de esto
el juicio, así también Cristo
fue ofrecido una sola vez
para llevar los pecados de
muchos; y aparecerá por
segunda vez, sin relación
con el pecado, para salvar
a los que le esperan.”

Como Cristo entró al Lugar Santísimo en el cielo con su propia sangre;
siendo él mismo una ofrenda y a la vez el que ofrece una ofrenda, como
Cordero inmolado y a la vez como Sumo Sacerdote, no necesitó repetir su
sacrificio como lo hacían los Sumos Sacerdotes, sino que se ofreció una vez
y para siempre, para erradicar para siempre el pecado: “se presentó una vez
para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el
pecado.”

4.1
4.2

¿Qué está establecido? ¿Existe la posibilidad de un purgatorio?
¿Para qué volverá Cristo a la tierra?

Respuesta:
4.1
Está establecido por Dios “para los hombres que mueran una sola vez, y
después de esto el juicio”. Esto significa que no existe una “segunda
oportunidad” después de la muerte, solamente queda pendiente el juicio
ante el tribunal de Dios. La doctrina del purgatorio tuvo su origen en parte
en la filosofía griega. Platón enseñaba que “nadie podía ser perfectamente
feliz después de morir hasta haber expiado sus pecados”. Tanto él como los
otros paganos creían que las almas de los muertos, que eran inmortales,
iban a un lugar de sufrimiento para purgar y sus pecados antes de ser
trasladados a un lugar mejor. Esta idea fue plantada en los judíos helenistas
que escribieron 1 y 2 Macabeos (2 Macabeos 12:41-45) y siglos más tarde se
diseminó en la iglesia. A fines de la Edad Media se instituyó la doctrina que
esas almas en pena podía ser sacadas del purgatorio por las oraciones de la
iglesia y también con sus donativos. Por los abusos y la falsedad de la
doctrina del purgatorio comenzó la Reforma Religiosa cuando Martín Lutero
denunció estos errores en sus 95 tesis. (Wittenberg, 31 de octubre de 1517)
Los motivos más importantes del porqué también nosotros rechazamos la
creencia en el Purgatorio son (1) Primero: El Purgatorio no figura en
ninguno de los 66 libros de la Biblia que fueron inspirados por Dios (2)
Segundo: Roba los méritos de Jesucristo haciendo que la salvación sea ya no
por gracia, mediante la fe, sino mediante el propio sufrimiento en el
purgatorio o mediante las oraciones o el dinero de los que están vivos.
Aunque se ha intentado remplazar la palabra “purgatorio” por purificación,
el fondo de la cuestión es el mismo.
4.2

Cristo regresará “para salvar a los que le esperan”. La primera vez vino para
librarnos del pecado y abrirnos el camino al Lugar Santísimo, pero la
segunda vez vendrá para salvarnos a todos los que esperamos su venida.
Jesús dijo: “En la casa de mi Padre muchas moradas hay…voy pues a
preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra
vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también
estéis” (Juan 14:2-3) Y cuando regrese a la tierra lo hará de manera
espectacular, tal como lo describe el apóstol Pablo diciendo: “Porque el
Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de
Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero.
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Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos
arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el
aire, y así estaremos siempre con el Señor.” (1 Tesalonicenses 4:16-17)

II

Actividad práctica
1. Jesús cuando murió nos dejó un testamento donde indicaba que nos
hizo herederos de todo lo que es de él “sea el mundo, sea la vida, sea la
muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro,” (1 Corintios
3:22) además somos “herederos de Dios y coherederos con Cristo”
(Romanos 8:17) Siendo que Jesús nos dejó su testamento ¿qué
testamento nos gustaría dejar a nuestros hijos, nietos, parientes, o
amigos o a la iglesia, si morimos antes que regrese nuestro Señor? Cada
uno puede mencionar un legado material y uno espiritual o moral.
Luego podrían orar bendiciendo a sus herederos.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Si cuando lees una pregunta del estudio nadie responde, es probable
que no la hayan entendido, en tal caso, intenta hacer la misma pregunta
pero con otras palabras. Si hace falta, utiliza un diccionario de
sinónimos u otras versiones de la Biblia.

IV.

Texto bíblico para memorizar: Hebreos 9:27-28
“Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola
vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez
para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación
con el pecado, para salvar a los que le esperan.”

