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Lecciones que se aprenden del 
tabernáculo (9.1–10)

cristo, eL sumo sacerdote (4.14—10.18)HEBREOS

cuando entendemos el evangelio, apreciamos 
el valor de la Ley que ayudó en traernos a cristo 
(Gálatas 3.24). el autor de Hebreos llevó a su au-
diencia de regreso en el tiempo a los días del tab-
ernáculo en el desierto. dios le había dicho a moisés 
así: «… harán un santuario para mí, y habitaré en 
medio de ellos» (Éxodo 25.8). el texto se centra en 
la estructura original que había sido diseñada y 
ordenada en su totalidad por dios. Generalmente, 
lo anterior no habría sido dicho del templo de 
Herodes que existía en el siglo primero. de hecho, 
algunos judíos todavía estaban molestos con el 
tetrarca, un edomita, por haberlo construido. No 
obstante, los discípulos de Jesús parecían gloriarse 
en él (marcos 13.1). Los cristianos hoy todavía se 
glorían en el viejo pacto, aunque sabemos que el 
nuevo lo ha reemplazado.

el templo y el precursor de este eran sola-
mente representaciones del lugar santísimo del 
cielo. Los rituales del templo eran meramente un 
tipo de la verdadera adoración. La carta, escrita a 
judíos cristianos, enseñaba que tenían que dejar 
las regulaciones de la vieja ley y entrar al templo 
celestial en espíritu. en efecto, en la adoración, 
podían ir directamente al trono de dios, al que ni 
siquiera podían acercarse durante el viejo pacto 
(4.15, 16).

este hecho debió haber convencido a cualquier 
judío creyente de los beneficios superiores del 
nuevo pacto. Los emblemas antiguotestamenta-
rios estaban cubiertos de oro—sin embargo, el 
autor de Hebreos reveló un «oro» espiritual de 
un valor eterno. el poder ver el propósito general 
del tabernáculo es de mayor valor que el mirar 
su mobiliario y utensilios revestidos en oro. Para 
cristianos neotestamentarios, el poder ver cómo y 
por qué dios nos dio la iglesia como el lugar sin-
gular donde moraría (vea efesios 2.20, 21), debería 

hacer que nos acerquemos a Él con confianza. de 
esta manera, habiendo entendido su función en 
su diseño general, ciertamente intensificaremos 
nuestra relación con dios.

Jesús, nuestro mejor sacrificio, es el tema que 
inunda 9.1—10.18. en el texto griego de Hebreos 
se dan palabras claves una y otra vez, a saber:

«ofrecer» (prosfe÷rw, prospherō): 8.3, 4;   
 9.7, 9, 14, 25, 28; 10.1, 2, 8, 11, 12.
«ofrenda» (prosfora¿, prosphora): 10.5,  
 8, 10, 14, 18.
«Sacrificio» (qusi÷a, thusia): 8.3; 9.9, 23, 26;  
 10.1, 5, 8, 11, 12.
«Pacto» (diaqh/kh, diathēkē): 8.6, 8, 9, 10; 
 9.4, 15, 16, 17, 20; 10.16.
«sangre» (ai–ma, haima): 9.7, 12, 13, 14, 18, 
 19, 20, 21, 22, 25; 10.4.
«Pecado» (amarti÷a, hamartia): 8.12; 9.26,  
 28; 10.2, 3, 4, 6, 11, 12, 17, 18.1

El SantuaRiO (9.1, 2)
1ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenan-
zas de culto y un santuario terrenal. 2Porque el 
tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera 
parte, llamada el Lugar santo, estaban el cande-
labro, la mesa y los panes de la proposición.

el autor hizo referencia a un «mejor ministerio» 
en Hebreos 8.6, sin embargo, en el presente pasaje se 
refirió a él con más detalle. El primer pacto incluía un 
«culto» («adoración divina»; NasB; «culto divino»; 
NKJV; «ordenanzas de culto»; rsV). observe la 
palabra «tenía» en el versículo 1: estas ordenanzas 
ya «tenían» que haber sido quitadas por la cruz de 
Jesús (vea efesios 2.14–16 y colosenses 2.14–17), 
tal como se anunció en mateo 5.17, 18. además, el 

1 adaptación realizada de Neil r. Lightfoot, Everyone’s 
Guide to Hebrews (La Guía para todos a Hebreos) (Grand rapids, 
mich.: Baker Book House, 2002), 114.
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tabernáculo no existía en el primer siglo d. c. Bajo 
la Ley, las ordenanzas con respecto a la adoración 
tenían que ser estrictamente observadas, como 
quedó demostrado con las muertes de Nadab y 
abiú (Levítico 10.1–3) y de uza (2º samuel 6.6, 7). 
todo tenía que ser construido y hecho «conforme 
al modelo» (Hebreos 8.5). en Éxodo 25—40 hay 
instrucciones específicas. Naturalmente, el autor 
de Hebreos se refirió al modelo original. Templos 
posteriores—el construido durante el mando de Zo-
robabel y especialmente el que encargó Herodes—no 
fueron considerados por los judíos como construidos 
conforme al modelo de dios. Ningún judío podía 
oponerse a los planos originales de dios para el 
tabernáculo.

Las ordenanzas tenían un carácter físico, pues 
tenían que ver con un «santuario terrenal» (vers.º 
1). La idea de que eran «terrenales» o «del mundo» 
no quiere decir que eran contra la voluntad de 
dios, como sucede con «la amistad del mundo» 
(santiago 4.4). más bien, en este contexto, lo que era 
«terrenal» contrastaba con lo «celestial» (8.5). Las 
figuras terrenales apuntaban al cielo mismo y a la 
iglesia como sombra y cumplimiento del cielo. el 
tabernáculo, no el templo, es lo que aquí se analiza; 
pues era la única estructura física original que fue 
copiada en el templo.

el «santuario» quiere decir el «lugar santo» 
y se refiere al tabernáculo como un todo, con sus 
dos secciones. El edificio de una iglesia no es un 
«santuario», puesto que tal edificación no es más 
santa que el propósito para el que es usado en un 
momento dado. La asamblea del pueblo de dios, 
no un edificio construido con las manos, es la ig-
lesia «santa».

el versículo 2 comienza con un inventario del 
mobiliario que estaba en las dos recámaras del tab-
ernáculo. «La primera parte» se refiere a la primera 
recamara, o el lugar santo. su contenido incluía el 
candelabro de oro (Éxodo 25.31–40), que estaba 
hecho de oro sólido y tenía seis brazos colocados 
sobre un pie derecho.

El candelabro
el candelabro del tabernáculo pudo haber 

prefigurado a la iglesia, la cual proyecta la luz del 
evangelio a todo el mundo. cada congregación 
debe estar esparciendo ese evangelio. de forma 
similar debe alumbrar cada cristiano (mateo 
5.14–16). en Zacarías 4.1–6, el profeta tuvo una 
visión de un candelabro y un ángel le dijo: «esta 
es palabra de Jehová…». Puede que el aceite en 
las lámparas haya representado al espíritu santo 

que mora en la iglesia.2

la mesa y los panes de la proposición
Los siguientes elementos que se mencionan son 

«la mesa y los panes de la proposición» («el pan 
consagrado»; NiV; vers.º 2). sobre la mesa yacían 
12 porciones de pan—una por cada tribu de israel, 
excepto Leví. La mesa era literalmente llamada «la 
disposición de los panes». estaba situada contiguo al 
velo, cerca de la presencia de dios. (La rsV, NrsV, 
y la esV consignan: «el pan de la Presencia»; en 
hebreo es literalmente «pan del rostro».3) el pan 
estaba acomodado en dos hileras de seis porciones 
cada una, con una copa de incienso por cada hilera 
(Levítico 24.5–9). Los sacerdotes lo comían cada 
día de reposo, cuando tenía una semana de haber 
sido hecho.

El lugaR SantíSimO (9.3–5)

3tras el segundo velo estaba la parte del tab-
ernáculo llamada el Lugar santísimo, 4el 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; 5y 
sobre ella los querubines de gloria que cubrían 
el propiciatorio; de las cuales cosas no se puede 
ahora hablar en detalle.

El velo
se creía que el «segundo velo» simbolizaba 

la barrera entre dios y el hombre pecador. Por lo 
tanto, era la voluntad de dios que el velo en el 
templo se rasgara en el momento que murió cristo 
(mateo 27.51), mostrando con ello que el camino 
a la presencia misma de dios estaba siendo ahora 
abierto. al momento de su muerte, Jesús estaba 
entrando figurativamente al lugar santísimo, y Dios 
lo confirmó rasgando el velo.4 independientemente 
de cómo se dio, el rasgado del velo ilustraba que 
Jesús es el camino, el único camino, al Padre (Juan 
14.6; vea Hebreos 4.14–16).

2 robert milligan, A Commentary on the Epistle to the He-
brews (Comentario sobre la Carta a los Hebreos), New testament 
commentaries (cincinnati: chase and Hall, 1876; reimp., 
Nashville: Gospel advocate co., 1975), 309.

3 Lightfoot, 115.
4 simon J. Kistemaker, Exposition of the Epistle to the 

Hebrews (Exposición de la Carta a los Hebreos), New testament 
commentary (Grand rapids, mich.: Baker Book House, 
1984), 249. algunos rabinos registraron que cada año se 
colocaba un velo, o cortina, por lo que era improbable que 
se haya rasgado por sí solo. (milligan, 312.) incluso durante 
un terremoto, lo más probable era que el velo ondeara, y no 
que se rasgara de arriba abajo. 
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El tabernáculo

Arca del 
pacto

Altar de los 
Holocaustos

Fuente

Candelero

Mesa con el pan
consagradoAltar del 

incienso

Santuario

Lugar
Santísimo

El incensario de oro
el «incensario de oro» (vers.º 4) parece estar 

situado dentro del segundo velo, según el autor. 
esto podría parecer que contradice Éxodo 30.6–8, 
donde dice que el altar del incienso estaba delante 
del velo. en la septuaginta no está claro cuál altar 
es al que se hace referencia, pero si es el mismo 
altar del incienso de Éxodo, es probable que el 
autor de Hebreos tuviera en mente el día de la 
expiación. en este día, el altar del incienso era 
usado continuamente, con incienso siendo ofrecido 
en el lugar santísimo. con el velo recogido hasta 
el fondo, el altar del incienso parecería estar en el 
lugar santísimo.

El arca del pacto y sus contenidos
el arca del pacto (vers.º 4) estaba completamente 

revestido de oro y tenía una cubierta llamada el 
«Propiciatorio». sobre este propiciatorio yacía el 
shekinah, una representación de la Presencia divi-
na.5 La palabra «arca» proviene del latín arca, que 
significa un «cofre». El contenido del arca incluía 
las tablas (o tabletas) con los diez mandamientos.6 
Para los días de salomón, era lo único que perman-
ecía en ella. El destino final de estas tablas es tan 
desconocido como la ubicación del arca del pacto. 
Primera de reyes 8.9 implica que algo más estuvo 
en el cofre. La vasija, o urna, de oro que había estado 
en el arca había desaparecido hace mucho tiempo, 
sin embargo, había contenido el maná del desierto 
que se recogió durante el viaje en el desierto, y 
ese maná nunca se había echado a perder (Éxodo 
16.32–34).7 La vara de aarón, que arrojó renuevos 
y produjo almendras, también había estado en ella 
(vea Números 17.1–11). esta vara era señal de que 
aarón era el hombre elegido por Yahvé para ser el 
sumo sacerdote.

el arca se perdió al parecer durante el tiempo 
del cautiverio en Babilonia (586 a. c.). su última 
mención en las escrituras se encuentra en 1º reyes 
8.9 (vea 2º crónicas 5.10). Para sorpresa del general 
romano Pompeyo, el arca no estaba en el lugar 

5 si bien esta palabra no aparece en la Biblia, la idea es 
inferida en isaías 60.2; mateo 17.5; Lucas 2.9; romanos 9.4 
y es mencionada en el tárgum.

6 La expresión «tablas del pacto» (vers.º 4) identifica el 
«pacto» como indudablemente incluyendo los diez man-
damientos. La NiV consigna «la cubierta expiatoria» (9.5).

7 El Antiguo Testamento no especifica que la vasija (urna) 
con el maná y la vara de aarón estuviera también en el in-
terior del arca. tampoco menciona el antiguo testamento 
hebreo que la urna estuviera hecha de oro, aunque así se 
indique en la septuaginta. tal versión pudo haber estado en 
lo correcto, o dios pudo haberle revelado esa información 
al autor de Hebreos.

santísimo cuando entró a la fuerza en 63 a. c.8 en 
ausencia del arca, el sitio era señalado con una 
piedra llamada «la piedra del fundamento».9

los querubines
Los «querubines de gloria» cubrían el propicia-

torio (vers.º 5; vea Éxodo 25.18–22; 37.7–9). eran dos 
figuras de oro, tal vez como símbolo de los ángeles 
alrededor del trono de dios en el cielo. a dios se le 
describe como la presencia invisible «que moraba 
entre los querubines» en 1º samuel 4.4. Los queru-
bines son descritos (en un lenguaje simbólico) como 
un medio de transporte para dios cuando este se 
mueve en cualquier dirección a voluntad (ezequiel 
10.10–14; vea 1.5–14). dos querubines más grandes 
fueron colocados en el templo de salomón (1º reyes 
6.23–27). ¿Por qué estas figuras no estaban contem-
pladas en la prohibición contra la confección de 
imágenes esculpidas? La respuesta podría estar en 
su carácter altamente simbólico. No tenían «ninguna 
semejanza [con] lo que [estaba] arriba en el cielo, 
ni abajo en la tierra» (Éxodo 20.4; deuteronomio 
5.8). Las figuras de lo real son inadecuadas para 
expresar la realidad.

la gloria de Dios
La palabra «gloria» (vers.º 5) estaba asociada 

en el antiguo testamento con la nube que entró en 
el tabernáculo y se posó sobre el propiciatorio, el 
cual simboliza la presencia de dios.10 La palabra 
«propiciatorio» (i ˚lasth/rion, hilastērion) significa 
«propiciación» o «expiación», este último término 
sugiere los medios por los que se da la expiación 
por el pecado. «Propiciar» quiere decir «apaciguar 

8 Josefo Guerras 1.7.6; Antigüedades 14.4.4; tácito His-
torias 9.

 9 F. F. Bruce, The Epistle to the Hebrews (La Carta a los 
Hebreos), the New international commentary on the New 
testament (Grand rapids, mich.: Wm. B. eerdmans Pub-
lishing co., 1964), 188, n. 29. esta piedra es mencionada en 
Mishná Yoma 3.5.2.

10 Éxodo 25.18–22; 29.43; Números 7.89; ezequiel 10.19, 
20.
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o hacer favorable». Pablo explicó que dios podía 
ser justo al permitir que la sangre de Jesús fuera 
derramada a fin de poder considerar a las personas 
como justas por la fe «en su sangre» (vea romanos 
3.25). así, el «cubrimiento», o perdón, de los peca-
dos está implícito en el término. esto indica que 
tenemos un «dios santo [que] se encontrará con el 
hombre pecador y lo salvará».11

el autor no tenía intención de hablar más de 
tales cosas (vers.º 5). todas eran terrenales y pronto 
serían eliminadas de todos modos.

El Día DE la Expiación (9.6, 7)

6Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte 
del tabernáculo entran los sacerdotes continu-
amente para cumplir los oficios del culto; 7pero 
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.

Los sacerdotes entrarían a diario en el templo a 
preparar y volver a llenar las lámparas y a ofrecer 
incienso mañana y tarde (Éxodo 30.7, 8; Levítico 
24.3, 4). solamente se les permitía entrar al lugar 
santo, sin embargo, este lugar y los objetos en él 
eran inaccesibles para judíos ordinarios. Zacarías 
tenía el honor de realizar los deberes sacerdotales 
cuando el ángel le habló en Lucas 1.9–20. una vez 
al año, un sacerdote entraría a «la segunda parte» 
del templo,12 el lugar santísimo, para cumplir con 
los requisitos del día de la expiación.

Las actividades del día de la expiación (Yom 
Kipur) se detallan en Levítico 16. este día caía 
anualmente en el décimo día de tishrei, que se 
aproximaba al mes de septiembre. el sumo sacerdote 
entraba al lugar santísimo sólo un día al año para 
esta celebración especial. es posible que entrara tres 
veces en ese día, a saber: primero con el incienso 
para cubrir el propiciatorio, a continuación, con la 
sangre de un toro joven por sus propios pecados, y 
finalmente con la sangre de un macho cabrío para 
hacer expiación por los pecados que el pueblo había 
cometido en ignorancia.13 No encontramos ninguna 

11 Kenneth s. Wuest, Hebrews in the Greek New Testament 
for the English Reader (El libro de Hebreos en el Nuevo Testamento 
griego para el lector anglosajón) (Grand rapids, mich.: Wm. 
B. eerdmans Publishing co., 1951), 153.

12 ciertamente, lo que está siendo considerado en el texto 
es la entrada al tabernáculo, sin embargo, el tabernáculo 
simbolizaba la pureza del templo con el modelo de adoración 
que seguía el diseño dado por dios. el tiempo presente de 
9.6, 7 no puede sencillamente ser eliminado como un evento 
vigente para cuando se escribió Hebreos. 

13 Gareth reese presentó un buen resumen sobre los 

evidencia de que los pecados eran perdonados bajo 
el viejo pacto cuando los pecados eran cometidos 
con «pleno conocimiento», o en rebelión deliberada 
y presuntuosa. El Mishná afirma: «Si un hombre 
decía: “Voy a pecar y arrepentirme y volver a pecar 
y arrepentirme”, no se le daba ninguna oportunidad 
de arrepentirse. [si decía]: “Voy a pecar y el día de 
la expiación tendrá efecto en la expiación”, entonces, 
el día de la expiación no tiene efecto en ninguna 
expiación».14 esto tiene un aire similar a Hebreos 
6.4–6; 10.26–29. algunos están tan inmersos en el 
mal que conocen las consecuencias del mismo y 
aún así van camino abajo. Por otro lado, hay verda-
deros pecados de «ignorancia» que tienen que ser 
diferenciados de «los pecados con conocimiento». 
sólo dios puede determinar el grado de ignoran-
cia, o conocimiento, que permite el perdón o trae 
condenación eterna sin esperanza de perdón.

Los sacrificios del antiguo pacto expiaban el 
pecado, sin embargo, no quitaban el pecado. La 
obra santificadora y salvadora de Cristo supera y 
excede la obra del sumo sacerdote judío en el día 
de la expiación.

El SimBOliSmO: El caminO (9.8, 9a)

…8dando 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. 9Lo cual 
es símbolo para el tiempo presente.

con el velo abierto o removido, ha sido abierto 
el camino a la presencia misma de dios. el espíritu 
santo fue el que le dio a moisés la Ley y todos sus 
rituales para el tabernáculo (vers.º 8). el verda-
dero significado de este ritual se encuentra aquí 
en Hebreos, que también fue dado por el espíritu. 
de hecho, ningún libro tiene un mayor respeto por 
la inspiración divina de las escrituras que la que 
tiene Hebreos. el mismo espíritu santo que dirigió 
el diseño y la construcción del tabernáculo también 
inspiró a los autores del antiguo testamento, así 

deberes del sumo sacerdote en ese día, desde su vestimenta 
hasta las ofrendas, el rociamiento de la sangre, la quema de 
incienso y la liberación del chivo expiatorio (Levítico 16). 
(Gareth L. reese, A Critical and Exegetical Commentary on the 
Epistle to the Hebrews [Comentario crítico e interpretativo de la 
Carta a los Hebreos] [moberly, mo.: scripture exposition Books, 
1992], 147–48.) Números 15.27–31 muestra que los pecados 
cometidos en ignorancia (involuntariamente) podían ser 
perdonados, en tanto que el pecador rebelde había de ser 
cortado del pueblo. reese también propuso que el sumo 
sacerdote podría haber entrado al lugar santísimo más de 
una vez en el día de la expiación. (reese, 148, n. 40.)

14 Mishná Yoma 8.9.
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como a los del Nuevo testamento (2ª Pedro 1.20, 
21).

al leer Hebreos, se hace evidente que las es-
crituras antiguotestamentarias con respecto al tab-
ernáculo tenían un significado secundario mayor 
que puede ayudarnos a entender el significado de 
la adoración neotestamentaria. en el monte santo, 
a Moisés le fue mostrado algo que él reprodujo fiel-
mente en una copia simbólica, esto es, el tabernáculo 
(vea Éxodo 25.40; Hebreos 9.8, 11, 23, 24).

Hasta que el viejo sistema fue cumplido, no 
estaba claro cómo era que las personas podían ser 
salvas o justificadas, entrando así al lugar santo 
en el cielo. Las traducciones parecen insinuar que 
nadie podía encontrar el camino al cielo, mientras 
el templo estuviera en pie. se sugiere una mejor 
traducción que dice: «mientras el primer tabernáculo 
todavía tuviera alguna vigencia».15 el versículo 8 
dice que la existencia del «lugar santo» (queriendo 
decir, «el lugar santísimo») indicaba que el camino 
al cielo no fue revelado, mientras que «la primera 
parte del tabernáculo estuviese en pie». es decir, 
una persona que dependía del antiguo sistema no 
podía encontrar el camino verdadero a la presencia 
de dios. No podemos apoderarnos de la realidad 
mientras nos aferremos a las sombras. el hecho 
de que los cristianos hebreos se aferraran a la Ley, 
ponía en riesgo su salvación.

solamente el sumo sacerdote podía entrar al 
lugar santísimo, lo cual mostraba, figuradamente, 
que los medios para entrar al cielo eran entonces 
oscuros (vers.º 8). ese oscurecimiento se terminó 
simbólicamente con el rasgado del velo. Los que 
eran salvos bajo la Ley vivían con la anticipación de 
ser redimidos. La forma como había de realizarse 
mediante la muerte de cristo permaneció en mis-
terio hasta su llegada y exposición de su obra de 
parte de los apóstoles.

La incapacidad de ver dentro del lugar santísimo 
(vers.º 8) fue una «figura» o «símbolo»16 (vers.º 9) 
para la era cristiana (el «tiempo» o «era» actual). 
La era mosaica constituía un conjunto de tipos y 
sombras que son cumplidas en la iglesia. el desgarro 
del velo durante la muerte de cristo representa la 
apertura al lugar santísimo (ver mateo 27.51; marcos 

15 ray c. stedman, Hebrews (Hebreos), the iVP New 
testament commentary series (downers Grove, ill.: inter-
Varsity Press, 1992), 95.

16 La palabra «símbolo» es parabole, que pasó al español 
como «parábola». Infiere algo «que se coloca a un lado para 
su comparación», sin embargo, puede referirse a cualquier 
figura simbólica. Se usa en 11.19 para hablar de la manera 
en que abraham recibió a isaac de regreso de los muertos 
como un tipo (Wuest, 155.)

15.38 y Lucas 23.45). esto implica que el camino a 
la gloria no fue plenamente revelado hasta después 
de que cristo derramara su sangre y la ofreciera 
en el cielo. en Hechos 2, los apóstoles anunciaron 
claramente, sin un lenguaje figurado, cómo podemos 
ser salvos (Hechos 2.36–38). el velo ha sido rasgado 
a fin de permitir nuestra entrada al cielo. El camino 
ha sido ahora completamente despejado.

Fue la carne desgarrada (velo) de Jesús la que 
abrió el camino (Hebreos 10.20). La iglesia, o cuerpo, 
de cristo no estaba en existencia antes de que cristo 
muriera en la cruz. su iglesia se compone de los 
salvos—el grupo de las almas anteriormente per-
didas, pero que ahora están redimidas y no podían 
entrar en la iglesia hasta que fuera comprada con 
la sangre de Jesús (Hechos 20.28). dios hizo po-
sible que su verdadero sumo sacerdote, el mesías, 
entrara en el velo de la gloria, obteniendo nuestra 
redención. «el tabernáculo de israel, y más tarde, 
el templo, permaneció como lección a aprender de 
la historia de israel, hasta que el velo del templo 
fue rasgado».17

cOncluSión: una aplicación (9.9b, 10)

… 9bsegún el cual se presentan ofrendas y sacri-
ficios que no pueden hacer perfecto, en cuanto 
a la conciencia, al que practica ese culto, 10ya 
que consiste sólo de comidas y bebidas, de 
diversas abluciones, y ordenanzas acerca de la 
carne, impuestas hasta el tiempo de reformar 
las cosas.

el que bajo la Ley venía a adorar no podía ser 
hecho «perfecto, en cuanto a la conciencia» (vers.º 
9) en el verdadero sentido de ser libre del pecado. 
«Es sólo cuando la conciencia es purificada que el 
hombre es libre para acercarse a dios sin reservas, y 
ofrecerle un servicio y una adoración aceptables».18 
es probable que la palabra «conciencia» en este 
pasaje significa simplemente «darse cuenta» del 
pecado—en efecto, una «conciencia lastimada». 
«es probable que el lector que tenga una conciencia 
intranquila encuentre más ayuda en Hebreos que 
en casi cualquier otra parte de las escrituras».19 
de hecho, en 9.14, parece que el escritor deseaba 
ayudar a todo hombre y mujer que tuviera una 
conciencia que les molestara. el judío pudo haber 
sentido que tenía la conciencia tranquila después 

17 ibíd.
18 Bruce, 196.
19 raymond Brown, The Message of Hebrews: Christ Above 

All (El Mensaje de Hebreos: Cristo está sobre todo), the Bible 
speaks today (downers Grove, ill.: inter-Varsity Press, 
1982), 154.
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de presentar su ofrenda en Yom Kipur. tal vez creía 
que sus pecados eran quitados ese día, sin embargo, 
seguía en pecado.

Podemos realmente tener la conciencia limpia 
hoy mediante la obediencia a cristo en el bautismo 
(1ª Pedro 3.21). mediante esta acción, podemos sa-
ber que nuestros antiguos pecados quedaron atrás. 
Jesús es el camino a la salvación y a la purificación 
que permite el acceso a dios (Juan 14.6). La Ley no 
proporcionaba ni obtenía el perdón de los pecados de 
forma total; solamente ofrecía un indulto simbólico 
o ritual. tenía que ver con «ordenanzas acerca de 
la carne» (vers.º 10); sus diversos lavamientos no 
podían purificar el alma.

tales elementos eran sólo un «símbolo» (vers.º 
9), o «sombra» (colosenses 2.14–17), que debían 
durar hasta el momento de «reformar» las cosas 
(dio/rqwsiß, diorthōsis; vers.º 10). este término 
puede significar «enderezar lo que ha caído de 
su posición original» e incluso puede hacer ref-
erencia a una extremidad torcida que ha vuelto 
a enderezarse.20 alude al tiempo en el que «todo 
sería enderezado», el tiempo del nuevo pacto.21 La 
palabra también puede significar «Nuevo Orden» 
(NVi). se parece mucho al tiempo de la «regener-
ación» de la que habla Jesús en mateo 19.28. si bien 
Jesús usó un término diferente (paliggenesi÷a, 
palingenesia), pudo haber estado presentando un 
concepto relacionado. este último término sugiere 
un renacimiento espiritual o regeneración que 
puede aplicarse a todo el mundo, en tanto que la 
«reforma», tal vez aplicaba más a la forma de vida 
judía, por lo que su uso en Hebreos es apropiado. 
este era el momento cuando las cosas serían «cor-
regidas», no podía suceder hasta que la «era del 
evangelio» abriera la puerta para que todas las 
almas entraran al reino.

pREDicanDO SOBRE HEBREOS

la mESa y Su pan (9.1, 2)
Los sacerdotes judíos comían del pan de la 

Presencia cada día de reposo. ¿era este un tipo de 
lo que la iglesia ha de hacer cada día del señor? el 
hecho de que la iglesia del siglo primero observara 
la cena del señor cada primer día de la semana es 
evidente en las escrituras y se recoge de la práctica 
del segundo siglo. se reunían el «primer día de 
la semana […] para partir el pan» (Hechos 20.7). 

20 Wuest, 156.
21 Philip edgcumbe Hughes, A Commentary on the 

Epistle to the Hebrews (Comentario sobre la Carta a los Hebreos) 
(Grand rapids, mich.: Wm. B. eerdmans Publishing co., 
1977), 325.

Pablo esperó siete días para tener esta oportuni-
dad en troas, pese a que tenía prisa por regresar a 
Jerusalén (20.6, 16). ¿Por qué esperaría siete días? 
Porque sabía que era la costumbre de la iglesia 
reunirse el primer día para su asamblea regular y 
recordar la muerte de cristo, quien había derramado 
su sangre por el perdón de ellos (mateo 26.28). 
esta celebración fue ordenada por el señor mismo  
(1ª corintios 11.23–25). La iglesia ha de comer la 
cena en memoria del señor hasta que Él venga de 
nuevo (11.26), cuando la necesidad de la comunión 
habrá terminado. es natural que la observemos en 
el día más grande del cristianismo—el día en que 
el señor resucitó de entre los muertos. La cena 
del señor sirve como recordatorio continuo de su 
sacrificio (el pasado) y de Su segunda venida (el 
futuro). todo cristiano necesita de esta ayuda a 
fin de mantenerse concentrado en asuntos de la 
eternidad.

en 1ª corintios 11.20, Pablo declaró: «cuando, 
pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena 
del señor». estos cristianos se estaban congregando 
para participar de la cena del señor, sin embargo, 
en su situación de división era imposible obser-
varla correctamente. ¿es menos importante para 
nosotros, si queremos restaurar la iglesia del Nuevo 
testamento, continuar con la práctica de la cena 
del señor y hacerlo de la manera correcta?

El EStaR DEtRáS DEl vElO En 
cOmpaRación al EStaR a la viSta 

DE lOS DEmáS (9.3)
el sumo sacerdote realizaba su trabajo de forma 

oculta tras los velos y el humo. Jesús fue crucificado 
a plena vista. La acusación contra Él fue escrita en 
tres idiomas para que todos pudieran entenderla. 
se burlaron de Él abiertamente. ¿Podría esto sig-
nificar que nuestra respuesta a Él debe ser pública 
también? James t. draper, Jr., lo pensó así:

esto nos recuerda que nuestros compromisos 
con dios han de hacerse públicamente […]. el 
sistema levítico fue solo un anticipo de nuestros 
tiempos, cuando los hombres en el bautismo 
públicamente les dicen a otros que han dado 
su corazón a Jesucristo.22

Así como Jesús fue sacrificado públicamente, tam-
bién debemos reconocer públicamente nuestra 
fe a fin de ser salvos por Él (1ª Timoteo 6.12–14, 
romanos 10.9, 10).

22 James t. draper, Jr., Hebrews, the Life That Pleases God 
(Hebreos, la vida que agrada a Dios) (Wheaton, ill.: tyndale 
House Publishers, 1976), 228.
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laS taBlaS y El maná (9.4)
Las tablas con los diez mandamientos, junto 

con la urna que contenía los remanentes del maná, 
constituían recuerdos del cuidado amoroso que 
dios tuvo por su pueblo en el desierto. el amor que 
nos tiene ahora es recordado de maneras que van 
más allá de aquellos; tenemos la muerte de cristo, 
la cual sobrepasa cualquier objeto físico del viejo 
pacto. debido a lo que hizo cristo en la muerte, 
«también nos gloriamos en dios por el señor nuestro 
Jesucristo» (romanos 5.11).

la ExcluSión DEl taBERnáculO (9.6, 7)
ciertamente todos los cristianos desean acer-

carse más a dios. No sabemos cómo hacerlo, sin 
embargo, bajo el antiguo pacto era casi imposible, 
debido a todas las restricciones y limitaciones. el 
privilegio de una relación estrecha con dios era dis-
frutada por muy pocos. sólo los sacerdotes podían 
entrar en el santuario. esto acentuaba la verdad en 
cuanto a que el pueblo estaba lleno de pecadores 
impuros y perdidos. incluso el sumo sacerdote era 
pecador; no podía realizar su visita anual al lugar 
santísimo hasta que sus pecados fueran removidos 
(simbólicamente). La incapacidad de los pecadores 
de acercarse a la presencia de dios resaltó, incluso 
en el día de la expiación, el hecho de que su terrible 
culpabilidad los mantenía lejos de dios.

Esta situación muestra la insuficiencia de todo 
el sistema de adoración durante la ley. La distinción 
entre sacerdotes y demás devotos ha sido eliminada 
en el Nuevo testamento. todo varón puede par-
ticipar en la dirección de la adoración pública. Las 
mujeres pueden participar de la adoración, aunque 
no en puestos de liderazgo (vea 1ª timoteo 2.8–15). 
La iglesia tiene diferentes puestos de servicio—
tales como ancianos, diáconos y evangelistas—sin 
embargo, ninguno intercede entre nosotros y dios. 
algunos son evangelistas a tiempo completo, y 
su tarea esencial es la predicación o la enseñanza, 
sin embargo, esto no impide que otros también 
prediquen y enseñen. cada cristiano puede orar, 
cantar, dar y participar en la cena del señor cuando 
se adora a dios.

El caminO al lugaR SantO (9.8)
Las personas suelen decir que desean saber más 

sobre la Biblia, sin embargo, no leen libros basados 
en las escrituras, ni asisten a clases bíblicas que 
enseñen en detalle, ni escuchan con atención los ser-
mones. muchos desean conocer a dios sin tener que 
pagar el precio de un estudio cuidadoso. Jesús dijo: 
«mirad, pues, cómo oís» (Lucas 8.18a). Queremos 
ser llevados al santo santuario y encontrarnos con 

Dios sin hacer ningún sacrificio de nuestra parte, 
sin embargo, no es así de fácil. el que con diligen-
cia se esfuerza por aprender la Palabra de dios no 
pregunta: «¿Puede ayudarme a encontrar a dios?», 
porque ya lo habrá encontrado. Puede que los que 
memorizan muchas escrituras no sean las personas 
más piadosas, sin embargo, estoy convencido de 
que el que puede recordar un pasaje adecuado que 
se ajuste a su situación actual o tentación, tiene una 
comprensión mucho mayor de cómo estar cerca 
de dios que aquel que no estudia cuidadosamente 
ni pone atención. una vez una mujer le dijo a un 
predicador, «daría la mitad de mi vida por cono-
cer la Biblia como usted». Él respondió: «Querida 
hermana, eso es exactamente lo que cuesta». 
Jamás debemos llegar a estar demasiado ocupados  
como para estudiar las escrituras. una situación aún 
peor fue la que un líder de una iglesia manifestó al 
decir: «No necesitamos estudiar el texto de la Biblia. 
eso lo sabemos». Hay que «estudiar» (KJV), o «pro-
curar ser diligentes», para mostrarse «aprobado» 
(2ª Timoteo 2.15). La diligencia es necesaria a fin de 
aprender a manejar correctamente la palabra «de 
verdad». No podemos saberlo todo, sin embargo, 
al conocer más de la Palabra, podremos acercarnos 
más al trono de la gracia (Hebreos 4.15, 16).

en cristo está provisto todo lo que realmente 
necesitamos para tener una estrecha relación con 
dios (mateo 6.33; Filipenses 4.10–14). es necesario 
adorar a dios en espíritu y en verdad para poder 
acercarnos más a Él. Jesús le dijo a la mujer samari-
tana que dios desea que las personas adoren «en 
espíritu y en verdad» (Juan 4.23, 24). Hebreos les 
dice a las personas que la forma de encontrar a dios 
es aceptando el sacrificio de Cristo.

SímBOlOS antiguOtEStamEntaRiOS 
(9.10)

Hubo un tiempo en que se escuchaban lecciones 
sobre los tipos y antitipos en la Biblia. Puede ser una 
experiencia productora de fe ver cómo se entrelaza 
el antiguo testamento con el Nuevo testamento 
una y otra vez, con el claro mensaje de que ambos 
procedían del mismo dios mediante el mismo 
espíritu. sin embargo, no hay que inventar ideas 
extravagantes sobre el significado de cada evento 
de la historia antiguotestamentaria o de cada el-
emento en la adoración a dios durante la ley. el 
peligro fue bien expresado por Philip edgcumbe 
Hughes, cuando dijo:

... no es erróneo buscar significados tipológicos. 
sin embargo, se tienen que establecer algunos 
límites, de lo contrario, una fértil imaginación 
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puede llevar, y con frecuencia lo ha hecho, a toda 
clase de interpretaciones extravagantes.23

En las Escrituras se sugiere lo suficiente como 
para profundizar en el estudio. el nacimiento de 
un niño anunciado en isaías 7 suponía la liberación 
de Judá y tenía un significado secundario mayor 
que apuntaba al nacimiento virginal de cristo 
(Isaías 7.14; Mateo 1.20–23). Moisés tipificaba a 
Jesús como libertador (Hechos 7.37; deuteronomio 
18.15–18). en Hebreos se insinúa que la ofrenda de 
isaac apuntaba a cristo y su resurrección (Hebreos 
11.17–19). tenga en cuenta que ningún tipo es en 
cada detalle igual a su cumplimiento en el Nuevo 
testamento. tenemos que enfocarnos en elementos 
comparables importantes.

Habiendo tomado nota de la precaución an-
terior, podemos ver, sin embargo, un paralelismo 
sorprendente entre hacer una ofrenda en el altar 
antes de poder entrar al tabernáculo de adoración 
y arrepentirse antes de poder ser parte de la iglesia. 
el lavamiento del sacerdote en el agua de la fuente 
ilustra nuestro bautismo en agua para convertirnos 
en sacerdotes neotestamentarios. el comer del pan 
sagrado cada semana insinúa nuestra observancia 
semanal de la cena del señor, y el pasar por el 
lugar santo exterior para entrar al lugar santísimo 
parece prefigurar el entrar a la iglesia con el fin de 
entrar al cielo. estas son, como mínimo, analogías 
hermosas, sin embargo, hay que distinguir entre 
«tipos» revelados en la Biblia y nuestras propias 
analogías. La doctrina puede ser ilustrada por tipos 
y analogías, sin embargo, no debe estar basada en 
estos. obtengamos nuestra doctrina de pasajes 
claros del Nuevo testamento, y luego usemos 
analogías para ilustrar nuestras ideas.

¿SERá quE nO Hay REgulaciOnES 
cOntRa El BEBER? (9.10)

algunos creen que durante el antiguo pacto 
no existían regulaciones sobre consumir bebidas 
alcohólicas, salvo en el caso de los nazareos (que 
no habían de beber nada de vino; Números 6.2–21). 
esto no es del todo cierto. Poco después de que 
Nadab y abiú quebrantaron las leyes de dios al 
presentar fuego no autorizado de brasas en un 
incensario (Levítico 10.1–3), se dio una norma en 
cuanto a beber vino o bebidas fuertes. moisés dijo 

23 Hughes, 317.

que dios tiene que ser profundamente respetado 
y tratado como «santo» por los que se acercaban al 
tabernáculo (10.3–7). Nadab y abiú fueron consu-
midos por fuego de parte del señor por indiscreción 
propia, y aarón ni siquiera había de llorar por estos 
dos hijos (Levítico 10.1–7).

a continuación, dios dio lo que evidentemente 
era una nueva norma en cuanto a sacerdotes que 
servían. No habían de beber «vino ni sidra» cuando 
administraban en el tabernáculo (Levítico 10.8–11). 
esto sugiere que Nadab y abiú habían estado be-
biendo cuando de forma insensata hicieron uso en 
la adoración de algo que no había sido autorizado. 
el sentido común y el respeto por dios debía haber 
dictado que ningún sacerdote podía servir mientras 
estuviere embriagado. La embriaguez no era excusa 
para quebrantar la ley de dios; fueron culpables.

el mismo principio se aplica hoy en día. Por 
ejemplo, a un conductor ebrio se le debe respons-
abilizar cuando mata a alguien con un automóvil. 
Antes de comenzar a beber, tenía suficiente sentido 
común para saber lo que podía pasar.

El sacerdocio 
bajo la viejas y las nuevas Leyes 

 La vieja Ley La nueva Ley

¿De qué tribu De Levi De Judá
provenía el  (los descendientes (los descendientes
sumo sacerdote? de Aarón) de David)

¿Quién era, o es Aarón y el Cristo
el sumo sacerdote? hijo mayor
 entre sus 
 descendientes

¿Qué duración  Hasta  Permanente;
tenía la functión su muerte «para siempre»
del sumo   o «eterna»
sacerdote?

¿De qué tribu Leví -----
provenía el
sacerdote?

¿Quiénes eran, o Hombres  Todos los
son, los sacerdotes asignados de cristianos
que respondían al la tribu
sumo sacerdote? de Leví

¿Es este sacerdocio No Sí
«perfecto»?

¿Es posible «cambiar» Sí No
este sacerdocio?
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