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Estudio Bíblico de Hebreos 10:19-25
Nivel 2: Estudio Bíblico 7 – Facilitador
El desafío a vivir la fe cristiana a plenitud
La enseñanza central
El cristiano debe vivir su fe a plenitud.

Objetivos
Al finalizar esta lección, el alumno estará en capacidad de:
& Describir el alcance de la obra de
Cristo como nuestro salvador y mediador ante Dios.
& Escribir un párrafo mediante el cual
describa las exhortaciones expuestas
en Hebreos 10:19-25.
& Juzgar su conducta en lo que se refiere
a la comunión con Dios, sobre la base

de su comprensión del mensaje de
Hebreos 10:19-25.
& Evaluar su vida a la luz de la exhortación de retener firme la confesión de
la esperanza sin vacilación.
& Valorar sus relaciones de hermandad y
amor en la comunidad cristiana en la
cual participa.

Tres versiones de Hebreos 10:19-25
Nueva Versión Internacional
19

Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús,
tenemos plena libertad para
entrar en el Lugar Santísimo,
20
por el camino nuevo y vivo
que él nos ha abierto a través
de la cortina, es decir, a través
de su cuerpo; 21y tenemos
además un gran sacerdote al
frente de la familia de Dios.

Dios Habla Hoy

Reina-Valera Actualizada
19

Así que, hermanos,
teniendo plena confianza
para entrar al lugar santísimo por la sangre de
Jesús, 20por el camino
nuevo y vivo que él nos
abrió a través del velo (es
decir, su cuerpo), 21y
teniendo un gran sacerdote
sobre la casa de Dios, 22

Desarrollo Cristiano Bíblico. Nivel 2. Estudio Bíblico 7: Hebreos 10:19-25

19

Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en
el santuario gracias a la sangre
de Jesús, 20siguiendo el nuevo
camino de vida que él nos abrió
a través del velo, es decir, a
través de su propio cuerpo.
21
Tenemos un gran sacerdote
al frente de la casa de Dios.
22
Por eso, acerquémonos a
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22

Acerquémonos, pues, a Dios
con corazón sincero y con la
plena seguridad que da la fe,
interiormente purificados de
una conciencia culpable y
exteriormente lavados con
agua pura. 23 Mantengamos
firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que
hizo
la
promesa.
24
Preocupémonos los unos por
los otros, a fin de estimularnos
al amor y a las buenas obras.
25
No dejemos de congregarnos,
como
acostumbran
hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con
mayor razón ahora que vemos
que aquel día se acerca.

acerquémonos con corazón
sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los
corazones de mala conciencia, y lavados los
cuerpos con agua pura.
23
Retengamos firme la
confesión de la esperanza
sin vacilación, porque fiel
es el que lo ha prometido.
24
Considerémonos los unos
a los otros para estimularnos al amor y a las buenas
obras. 25No dejemos de
congregarnos,
como
algunos tienen por costumbre; más bien, exhortémonos, y con mayor razón
cuando veis que el día se
acerca.

Dios con corazón sincero y con
una fe completamente segura,
limpios nuestros corazones de
mala conciencia y lavados
nuestros cuerpos con agua
pura. 23Mantengámonos firmes,
sin dudar, en la esperanza de
la fe que profesamos, porque
Dios cumplirá la promesa que
nos ha hecho. 24Busquemos la
manera de ayudarnos unos a
otros a tener más amor y a
hacer el bien. 25No dejemos de
asistir a nuestras reuniones,
como hacen algunos, sino
démonos ánimos unos a otros;
y tanto más cuanto que vemos
que el día del Señor se acerca.

Sugerencias para desarrollar la lección
& Antes de la reunión con los alumnos
u Estudie bien el texto de la lección. Ore
para que el Señor lo ayude en el estudio
del texto con sus alumnos.
u Si el tiempo se lo permite, haga una
lectura completa de la epístola a los
Hebreos, a fin de que se ubique mejor
en el contexto para el análisis del texto
de la lección.
u Revise el material de análisis y comentarios del texto. Esta información lo
ayudará para responder preguntas o

hacer sus comentarios en la reunión con
los alumnos.
u Reflexione acerca de los principios que
enseña Hebreos 10:19-25.
u Piense en las aplicaciones pertinentes del
mensaje de este texto.
u Reflexione acerca de las dinámicas que
aplicará en el proceso de análisis del
texto en el encuentro con sus alumnos,
de modo que puedan ser efectivas al
usarlas.
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&

Durante el desarrollo de la reunión

u Pida que uno de los alumnos haga
oración para que el Señor los guíe en el
estudio y les dé la bendición de asumir
el mensaje de este texto. Pida que dos
de los alumnos lean el texto en dos diferentes versiones (por ejemplo, la Biblia de Jerusalén y La Nueva Versión
Internacional). Pregunte si observaron
algunas variaciones en la lectura del
texto en las dos versiones usadas.
u Haga preguntas que animen a los
alumnos a participar en el análisis de
este texto. Por ejemplo: ¿Qué le ha llamado más la atención del estudio de
este texto? ¿Qué es lo que más le inquieta con respecto al contenido de este texto?
u Genere una lluvia de ideas en torno a
las preguntas: ¿Cuál es la oración principal de este párrafo? ¿Cuál es la enseñanza central que nos presenta este
texto?
u Divida a los alumnos en dos grupos A y
B y pídales que cada uno analice los
versículos 19-21 y 22-25 respectivamente.

u Después de 10 a 15 minutos pídales
que escriban algunas conclusiones.
u Reúna a los dos grupos y pídales que
expongan sus conclusiones. Haga la
pregunta: ¿Cuáles son las exhortaciones que se presentan en este texto,
especialmente en los vv. 22-25?
u Haga la pregunta: ¿Cómo se relacionan
los vv. 10-21 y 23-25 con el v. 22?
u ¿En qué sentido podemos decir que el
contenido de los versículos 24, 25 es
pertinente a nuestra iglesia? ¿De qué
modo pudiéramos aplicarlo en nuestra
iglesia?
u Establezca, con el grupo, algunas
conclusiones del estudio, algunos principios que podamos aplicar a nuestra
vida tanto de manera personal como en
la comunidad de creyentes.
u Pida que cada alumno piense en uno de
los principios enseñados en este texto y
escriba una manera como puede ser
aplicado en el día de hoy.

Análisis y comentarios1 de Hebreos 10:19-25
La carta a los Hebreos expone la superioridad de la fe cristiana sobre la base de la obra de
Jesucristo como mediador del Nuevo Pacto. ¡Podemos acercarnos a Dios sólo por medio de
Jesucristo! En cierto sentido, los primeros 9 capítulos son una defensa de la superioridad de
Cristo, una defensa de su obra. La conclusión es que Cristo fue ofrecido una sola vez para
quitar los pecados de muchos y que aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan (9:28). A partir del capítulo 10, especialmente desde 10:19 hasta el 13:23, se plantea el
sentido práctico de la vida de fe del creyente como resultado de la obra de Cristo,2 quien le abre
las puertas para una nueva relación con Dios.

1

Esta información es para que el facilitador amplíe su conocimiento sobre el texto y su mensaje, no para repetirla
a los alumnos. Por ningún motivo se debe ceder a la tentación de transmitirles literalmente esta información a los
alumnos. Sólo debe servir para alimentar el diálogo con ellos cuando sea necesario.
2
Todo lo que el autor ha dicho en los capítulos 1 al 9 tiene que ver esencialmente con la obra de Cristo como
sacrificio por el pecado y como verdadero sacerdote delante de Dios; lo que sigue, capítulos 10 al 13, tiene que ver
más específicamente con la práctica de la fe, con la conducta cristiana en todas sus dimensiones.
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En el capítulo 10:1-18, a modo de resumen, el escritor presenta un panorama de la obra perfecta de Cristo y concluye que cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta otro
sacrificio por el pecado (v. 18). ¡La obra de Cristo es completa y suficiente para nuestra salvación! Los vv. 26-31 constituyen una solemne advertencia que concluye con la declaración
¡Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo! (v. 31). Nos recuerdan estos versículos la
severidad del juicio de Dios sobre el pecado. Finalmente, los vv. 32-39 ofrecen palabras de
aliento y estímulo a los creyentes y concluyen con la firme declaración: nosotros no somos de
los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida (v.
39). En medio de estos planteamientos están los vv. 19-25, que contienen una tríada de exhortaciones referentes a la vida del creyente y la vivencia de su fe en la comunión con Dios por
medio de Jesucristo. Estas exhortaciones ubican al creyente con su relación con Dios, la
confesión de su esperanza y la relación con sus hermanos.
La estructura del párrafo3 es muy sencilla. La idea básica puede leerse de esta manera: Así
que, hermanos, ya que tenemos seguridad para entrar al lugar santísimo... y (que tenemos) un
gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero... Retengamos firme
la confesión de la esperanza... y considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor
y a las buenas obras... En realidad, este párrafo contiene dos grandes pensamientos referentes
a nuestra fe cristiana4: los vv. 9-21 dicen lo que tenemos sobre la base de la obra de Cristo; y
los vv. 22-25 dicen lo que debemos hacer por causa de lo que tenemos en Cristo. El primero
habla de la base de nuestra fe, en qué está fundada; el segundo habla de la manera de conducirnos en la práctica de nuestra fe. ¡Cómo debemos vivir! Todo el párrafo gira alrededor de la
exhortación dada en el v. 22, que dice: Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con
la plena seguridad que da la fe... Sobre esta base podemos desarrollar el análisis del texto bajo
dos ideas básicas: La base de nuestra fe y la práctica de nuestra fe.
1. La obra de Cristo es la base de nuestra fe (Hebreos 10:19-21).
A modo de resumen, estos versículos (comp. 1:3b) hablan de la obra y el ministerio de Jesús
como nuestro salvador (sacrificio por el pecado) y como nuestro sacerdote (abogado e intercesor). El texto dice dónde está fundada nuestra fe. Dos ideas básicas se presentan en esta
parte del texto. La primera, que tenemos plena confianza para entrar a la presencia de Dios y la
segunda, que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. La primera declaración incluye
una breve explicación mediante las expresiones por la sangre de Jesús y por el camino nuevo y
vivo que él nos abrió (vv. 19, 20); la segunda es muy precisa y no incluye ninguna clase de
explicación (v. 21). Ya el escritor ha expuesto ampliamente (en los primeros nueve capítulos)
acerca de estos dos asuntos, especialmente lo referente al gran sacerdote, pero es importante
que lo recuerde aquí para conectarlo con las exhortaciones que seguirán en el resto del libro.
1.1. Cristo es el camino para entrar a la presencia de Dios (vv. 19, 20). Estos versículos
dicen que podemos entrar libremente a la presencia de Dios sin ningún temor,5 para experimentar verdadera comunión con él, porque la sangre de Cristo es suficiente para limpiar todos
3

La interpretación de este párrafo, vv. 19-25, pudiera tener algo de complejidad si lo comparamos con todo lo
que lo antecede, especialmente lo referente a las prácticas ceremoniales del Antiguo Testamento que se mencionan
a través del libro. Por ejemplo, la entrada al lugar santísimo tenía todo un ceremonial que a la vez estaba rodeado de
muchos temores generados por la mentalidad judía. La terminología usada en el v. 22 es un reflejo de esas prácticas.
4
Los vv. 19-21 son un resumen de la doctrina cristiana con respecto a Cristo en lo que se refiere a la obra de
salvación; los vv. 22-25 son un resumen de la doctrina cristiana en lo que se refiere a la práctica de nuestra fe en tres
grandes dimensiones: nuestra comunión con Dios, nuestra firme confesión de la esperanza que tenemos y la
comunión con los demás creyentes.
5
El judío se acercaba a Dios con muchísimo temor aun en el templo, por cuanto el hombre pecador no puede
soportar la presencia de Dios y seguir viviendo (comp. Hebreos 2:15).
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nuestros pecados. La frase Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena
libertad para entrar en el lugar santísimo (v. 19), nos recuerda la obra completa en la cual
descansa nuestra salvación, hecha realidad mediante el sacrificio de Jesucristo para perdonar
nuestros pecados (comp. vv. 12-14). La declaración del v. 19 habla de la libertad absoluta que
tenemos mediante Jesucristo, para acercarnos6 personalmente a Dios sin temor a ser condenados por nuestro pecado.
Se revelan en este texto dos conceptos fundamentales con respecto a la doctrina bíblica acerca
de Jesucristo como nuestro salvador: que él es Dios manifestado en carne (comp. 1:1-3) y que
él derramó su sangre para perdón de nuestros pecados (comp. 2:14, 15). Así que, el texto no es
sólo una reafirmación del único sacrificio suficiente para perdonar nuestros pecados mediante la
sangre de Jesús (comp. 9:11-14), sino que es también una reafirmación que Dios se hizo
humano en Jesucristo, a través del velo, es decir, de su propia carne (Biblia de Jerusalén,
comp. Juan 1:14; Filipenses 2:6-11; 1 Juan 4:2, 3). El texto es enfático al afirmar que esta
libertad está basada en la sangre de Jesús y que la entrada a la presencia de Dios es posible
sólo a través del camino que él inauguró, el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del
velo,... de su carne7 (v. 20).
¡Jesucristo inauguró el camino al cielo! Él mismo se presentó ante los hombres como el camino
para llegar al Padre. Confiados en esta verdad, hoy tenemos plena libertad para entrar a la
presencia de Dios, para establecer una nueva relación con él, por el camino nuevo y vivo que él
nos abrió (v. 21). Los dos calificativos que se le dan al camino, nuevo y vivo, hablan de dos
verdades extraordinarias: Es nuevo por cuanto es inaugurado con la sangre del Nuevo Pacto en
Jesucristo mediante el sacrificio de la cruz, una vez para siempre. Antes del acontecimiento de
la cruz todo estaba sujeto al viejo pacto con sus sacrificios diarios (comp. 9:8, 9; 10:11-14). El
camino es vivo, por cuanto descansa en el Cristo vivo que intercede por nosotros (7:25) y no
requiere del ceremonial mecánico y frío al que estaban sujetos los sacrificios del templo (9:6,
7).8 Este camino nos permite la relación personal, viva, plena y directa con Dios. ¡Tenemos
plena libertad para entrar a la presencia de Dios a través de Jesucristo! ¡Podemos caminar con
Dios!
1.2. Cristo es nuestro intercesor en la casa de Dios (v. 21). El segundo gran pensamiento
que resume el autor se presenta en este versículo: Jesús es no solamente nuestro salvador,
también es nuestro intercesor, nuestro abogado delante del Padre.9 La conclusión del argumento desarrollado en los primeros nueve capítulos es que tenemos libertad para entrar a la
presencia de Dios y también tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios.10 El acto de
6

Cuando uno lee el Antiguo Testamento nota que el judío se acercaba a Dios mediante sacrificios con dos
propósitos: Obtener el perdón de sus pecados y rendir culto al Señor. Estos dos conceptos se ven en la epístola a los
Hebreos, sólo que el sacrificio lo ofreció Cristo una vez para siempre y el culto lo rinden a él todos los que confiesan
sus pecados y confiesan el nombre de Cristo (comp. 4:14-16; 10:19-25).
7
Estos versículos incluyen dos elementos importantísimos y dignos de tomarse en cuenta: la sangre y la carne
del Hijo de Dios (comp. 2:14). Nuestra confesión verdadera, según nos lo recuerda Juan, es que Jesucristo ha venido
en carne (1 Juan 4:2) y que la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado (1 Juan 1:7).
Aun hay otro detalle digno de notar: el velo es identificado aquí como la carne de Jesús. La naturaleza caída, la
carne, era lo que hacía la separación entre Dios y los hombres; la naturaleza humana del Hijo de Dios, sin pecado,
establece de nuevo la comunión con Dios. En verdad, en la cruz el velo de su carne fue roto y allí se reveló Dios tanto
en su justicia como en su gran amor (comp. Romanos 5:8). Simbólicamente, el día de la muerte de Cristo el velo
del templo de Jerusalén se rompió (Mateo 27:51-53 comp. Colosenses 2:20-22) de modo que quedó destruida la
pared (el velo) de separación.
8
Es interesante oír lo que dice Romanos 12:1 con respecto al culto que el cristiano debe rendirle al Señor: presentar el cuerpo en sacrificio vivo... La entrada al lugar santísimo es también por un camino vivo. Nos sugiere una
relación dinámica, no mecánica, entre Dios y el hombre.
9
comp. 1 Juan 2:1, 2
10
Es curioso que el texto no señala la función de este gran sacerdote sobre la casa de Dios, tal vez la da por
sentada sobre la base de lo que ha expuesto en los capítulos anteriores.
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inaugurar el camino nuevo a través del velo de su carne es irrepetible, fue hecho una vez para
siempre (10:12-14); pero su función como gran sacerdote es continua porque todavía necesitamos su intercesión. Ya hemos sido salvos, pero todavía necesitamos al salvador (7:25; comp. 1
Juan 2:1). Ahora el gran sacerdote no entra muchas veces a la presencia de Dios por nosotros,
como lo debía hacer el sumo sacerdote en el antiguo pacto. Cristo ya entró al lugar santísimo
una vez para siempre y por el camino que él abrió nosotros entramos a donde él entró, tanto
para el perdón de nuestros pecados como para nuestra íntima comunión con Dios sin que nos
acosen sentimientos de culpabilidad (comp. 4:14-16; 9:14). ¡Podemos estar en la presencia de
Dios sin temor!
2. La obra de Cristo es la base de nuestra comunión con Dios (Hebreos 10:22-25).
Si los vv. 19-21 hablan acerca de lo que tenemos por la obra y ministerio de Cristo; los vv. 2225 hablan de lo que debemos hacer por causa de lo que tenemos a través de él. Es decir,
hablan acerca de la manera como debemos conducirnos en la vida cristiana, cómo debemos
vivir. En realidad estos versículos son la esencia y razón de este párrafo. Estos versículos, 2225, revelan un bello y a la vez comprometedor panorama de la vida de fe del cristiano, en la cual
se hace presente la valentía tanto para acercarse a Dios como para acercarse a sus hermanos
en la fe, mientras permanece firme en la confesión de su esperanza.
En estos versículos se presentan tres exhortaciones11 muy precisas referentes a la práctica de
nuestra fe cristiana. Hablan de acercarnos a Dios con sinceridad (v. 22), de retener la confesión de la esperanza (v. 23) y de considerarnos los unos a los otros en la comunidad de
fieles (v. 24).12 El v. 25 añade dos observaciones respecto a la comunión cristiana, en tanto que
esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo: la importancia de la comunión entre
los cristianos y la importancia de la exhortación mutua con respecto a la fe que profesamos.
¿Qué significan estas tres exhortaciones? ¿Cómo se relacionan entre sí? Dicen de verdad,
cómo debemos vivir? ¿Hacia qué áreas de la vida cristiana se proyectan estas exhortaciones?
¿Cómo afectan la conducta en nuestro diario vivir?
2.1. Debemos acercarnos al Señor (v. 22, una exhortación a la intimidad con Dios). La primera
exhortación dice que nos acerquemos13 al Señor con toda libertad. En realidad, esta es la
exhortación fundamental del texto: que nos acerquemos a Dios. Las otras dos expresan algo así
como maneras o evidencias de que estamos logrando ese acercamiento.
El texto no explica el propósito14 de acercarse, pero de acuerdo con lo que tenemos según los
vv. 19-21, que ya hemos analizado, se habla aquí de la comunión íntima con Dios. El contexto
general del libro indica que la invitación del v. 22 no es tanto que nos acerquemos para conseguir el perdón de nuestros pecados, sino más bien para gozar de la comunión con el Señor.
11

Las tres exhortaciones (vv. 22, 23, 24) parecen relacionarse directamente con las tres virtudes que realza el
apóstol Pablo en sus escritos, a saber, la fe, la esperanza y el amor (comp. 1 Corintios 13:13; Colosenses 1:4, 5; 1
Tesalonicenses 1:3). Además, es interesante notar que el hincapié de los tres capítulos que siguen en Hebreos (11,
12, 13) parece estar en estas tres virtudes respectivamente.
12
Hay un mensaje similar en 4:14-16. Aquí también habla de Cristo como un gran sumo sacerdote y sobre esta
base el autor presenta dos exhortaciones muy parecidas a las que aparecen en 10:22-25. Pero el hincapié parece ser
diferente: en el capítulo 4 el creyente se acerca para conseguir el perdón de sus pecados; en el capítulo 10 se acerca
para la íntima comunión con su Señor en plena libertad.
13
La palabra acercarse aparece por lo menos 7 veces en Hebreos y casi todas tienen que ver con una exhortación a acercarse al Señor para alcanzar la íntima comunión con él que había sido rota por el pecado (4:16; 7:25; 10:1,
22; 11:6; 12:18, 22). Acercarse a Dios no se refiere a un proceso o peregrinaje que algún día nos presentará delante
de él, sino de un acto inmediato para estar en su misma presencia, cara a cara en su comunión.
14
En el caso de acerquémonos en 4:16 el propósito está expresado con claridad: para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Aquí el creyente se acerca para encontrar el perdón de sus
pecados.
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Que nos acerquemos para adorar en espíritu y en verdad (comp. Juan 4:24); para rendir culto
en intimidad y sinceridad al Dios verdadero, con plena libertad, por cuanto nuestros pecados ya
han sido perdonados (v. 18).15 ¡Que nos acerquemos para experimentar a plenitud la nueva vida
en Cristo!
El argumento del texto es que sobre la base de la obra de Cristo, podemos acercarnos a Dios
con plena libertad, para estar en íntima comunión con él. Este acercamiento incluye no sólo
libertad, sino también sinceridad. De modo que en este acto no hay lugar para la duda con
respecto a nuestra comunión con Dios (3:12, 13), ni para la falsedad de nuestro corazón. La
exhortación para que nos acerquemos incluye, pues, la necesidad de una actitud correcta.16
El texto presenta dos requisitos: que nos acerquemos con un corazón sincero y que nos acerquemos en plena certidumbre de fe. Un corazón sincero (verdadero, digno de confianza), por
cuanto ante el escrutinio de Dios se desvanece todo vestigio de engaño del corazón del hombre
(comp. 4:12, 13). Y, en plena certidumbre de fe, por cuanto la obra de Cristo en la cruz es
suficiente para abrirnos paso a la presencia y comunión con Dios.
Además de esto, la exhortación, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de
fe, está acompañada por dos17 frases que hablan tanto de una conducta interna como externa:
purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura (v. 22).
Ambas expresiones son una referencia a los rituales de purificación que debía cumplir el sacerdote antes de entrar al lugar santísimo, según el antiguo pacto.18 ¿Qué significan estas dos
ideas en este nuevo contexto? La primera, purificados los corazones, nos recuerda la necesidad
de confesión para el perdón de nuestros pecados por la eficacia de la sangre de Jesús (vea
9:13, 14, 22; comp. 1 Pedro 1:2). La segunda, lavados los cuerpos, nos habla de la necesidad
de vestirnos del nuevo hombre, de abandonar todo peso y el pecado que nos asedia (Hebreos
12:1), para entrar con libertad a la presencia de Dios, pues no existe cosa creada que no sea
manifiesta en su presencia (4:13a). En realidad, este es un asunto ya resuelto, según la exhortación dada en 4:16.19 En 10:22 nos acercamos no para pedir perdón, sino para experimentar la
comunión porque ya hemos sido perdonados.
2.2. Debemos mantenernos firmes en la confesión de nuestra esperanza (v. 24, una
exhortación a ser fieles a la fe que profesamos). En esta segunda exhortación la relación de
nuestra fe no es tanto para con Dios, acerquémonos, sino más bien como testimonio personal
de nuestra convicción de fe delante de quienes nos rodean. En cierto modo es una demostración de nuestro acercamiento a Dios. La exhortación a que retengamos firme la esperanza que
profesamos nos reta a la confesión valiente e inquebrantable de nuestra fe en el Cristo vivo,

15

Por supuesto, también está implícito el otro propósito que se ve a través de todo el libro: que nos acerquemos
para conseguir el perdón de nuestros pecados (comp. 4:16; 2:18), ya que Jesús ahora es nuestro gran sacerdote e
intercede por nosotros ante el Padre.
16
Según el autor a los Hebreos, el cristiano se acerca a Dios para ofrecer por medio de Jesucristo sacrificios de
alabanza... fruto de labios que confiesen su nombre (13:15).
17
En ambos casos, habla de la necesidad de que nos despojemos de todo peso y del pecado que tan fácilmente
nos enreda, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante (12.1). En 12:14,15 parece haber una
aplicación práctica de estos de planteamientos.
18
Hay quienes han sugerido que este lavamiento se refiere al bautismo cristiano como un paralelo a los rituales
de purificación del antiguo pacto. Esto es poco probable. Más bien puede referirse simbólicamente al acto del
sacerdote de lavarse y rociar la sangre antes de entrar al lugar santo (comp. Levítico 8:6, 30).
19
Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia... Antes de entrar
a la presencia del Señor para estar en su íntima comunión, debemos enfrentarnos con la realidad de nuestros actos
pecaminosos y buscar el perdón para la santidad por la sangre de Jesús, pues sin santidad nadie verá al Señor
(Hebreos 12:14 comp. Romanos 12:1, 2; Sal. 24).
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tanto en medio de la iglesia como en medio del mundo incrédulo.20 La exhortación no es tanto
una entrega del mensaje de nuestra esperanza, sino más bien la vivencia de él de un modo
cabal en nuestra vida. La fuerza de la exhortación está en que retengamos, de modo que es un
llamado a la fidelidad21 a la Palabra de Dios, aun en medio de adversidades. Aun en medio de
las más grandes dificultades, los cristianos tenemos esperanza.
En aquellos días había cristianos que querían volver a los cultos judíos, por cuanto no veían que
se hubieran cumplido todas las profecías referentes al Mesías en la persona de Jesús y esto
posiblemente era un punto de ataque a la fe. A estos el autor responde que nosotros no somos
de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe y preservan su vida
(10:39).
Hoy también hay muchos ataques provenientes del mundo: burlas, desprecios y argumentos,
que buscan desacreditar nuestra esperanza, que procuran hacernos tambalear con respecto a
la esperanza. Pero hoy, como ayer, podemos retener con firmeza la confesión de nuestra
esperanza porque fiel es el que lo ha prometido. Él regresará de nuevo para salvar a los que le
esperan (9:28), de modo que no quedaremos avergonzados.
2.3. Debemos ayudar a nuestros hermanos (vv. 24, 25). Es una exhortación a la auténtica
comunión cristiana. A través de la tercera exhortación que se presenta en estos versículos, el
escritor pide que nos preocupemos (que nos comprendamos) los unos por los otros para
servirnos mejor. Según el v. 24, la exhortación tiene un doble propósito: estimularnos al amor y
(estimularnos) a las buenas obras. El v. 25 añade dos elementos, no dejemos de congregarnos
y exhortémonos, lo que bien pudieran ser dos maneras como esta estimulación al amor se hace
realidad. En todo caso, el hincapié del texto está en que nos preocupemos por los demás
hermanos, que nos conozcamos, que nos sirvamos unos a otros.
La exhortación preocupémonos22los unos por los otros nos recuerda la necesidad de conocernos mejor, para amarnos más. Mientras más nos conocemos en la iglesia, más nos damos
cuenta de cuanto necesitamos amar a nuestros hermanos y cuanto necesitamos ser amados
por ellos. La exhortación nos reta a la franca comunión cristiana y al uso de la palabra de
consolación oportuna, mientras esperamos aquel día cuando estaremos siempre con el Señor.
2.3.1. Hay necesidad de estímulo mutuo en la comunidad cristiana (v. 24). Es claro que el
hincapié de este texto está en que nos preocupemos los unos por los otros, que nos fijemos en
el hermano para conocerlo mejor, para comprenderlo, a fin de servirle. Ciertamente, antes de
poder estimularnos (provocarnos) al amor y a las buenas obras es necesario que nos conozcamos. La comunión con Dios es vital para el cristiano, pero tan importante como ella es también
la comunión con nuestros hermanos en la fe. La comunión requiere que haya verdadera amistad entre las personas y esto exige dar por lo menos una buena parte de “nuestro” tiempo a la
otra persona (comp. Juan 15:11-15). ¡Necesitamos más comunión entre los cristianos hoy!
¡Necesitamos conocernos más en la iglesia! ¡Necesitamos correr el riesgo de conocernos
realmente! ¿Cuántos de los creyentes que conforman la iglesia en la cual usted es miembro son
verdaderamente sus amigos?
20

La palabra que se traduce confesión en este texto aparece seis veces en todo el Nuevo Testamento. En dos de
ellas tiene incluida la idea de confesión pública (1 Timoteo 6:12, 13).
21
La versión Dios Habla Hoy redacta el versículo 23, así: Mantengámonos firmes, sin dudar, en la esperanza de
la fe que profesamos...
22
Esta palabra expresa ideas como observar, fijarse en, darse cuenta de, comprender. Jesús la usó cuando
llamó la atención de sus oyentes para que consideraran las aves del cielo y los lirios del campo en relación con el
sustento que Dios les da (Lucas 12:24, 27). En este caso parece tener la idea de observar detenidamente para sacar
una conclusión. Lucas también la usa para significar que Jesús entendió la astucia de quienes querían tenderle
trampa (Lucas 20:23).
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La expresión para estimularnos al amor y a las buenas obras habla del propósito de preocuparnos los unos por los otros y nos recuerda que en la iglesia nos necesitamos mutuamente. El
amor debe permanecer siempre (13:1). En la iglesia necesitamos estimularnos (provocarnos)
para el amor auténtico; y no hay mejor manera de provocar a otros al amor que amándolos, a
través de hechos y no sólo de palabras. Como cuerpo de Cristo, la iglesia es una comunidad de
amor y es también una comunidad de servicio para el bien común.23
2.3.2. Hay necesidad de congregarse como iglesia (v. 25a). De algún modo, la exhortación
incluye un llamado a congregarse, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para lograr
un fin: preocupémonos los unos por los otros, para estimularse al amor y a las buenas obras.
La iglesia reunida, donde los miembros se preocupan los unos por los otros, es el mejor medio
para expresar en términos prácticos el concepto de iglesia como cuerpo de Cristo, donde todos
son edificados. No dejemos de congregarnos es, pues, un llamado a la edificación comunitaria.
En cierto modo, el acto de reunirse es un resultado observable de que la confesión de la esperanza está viva, que hay permanencia en la esperanza sin vacilación.
El texto no explica las razones, pero sí observa el hecho de que algunos ya tenían la costumbre
de no reunirse con los demás cristianos. Esto mismo refleja la necesidad de estímulo declarada
en el v. 24, que ha estado vigente a través de la historia de la iglesia y lo estará hasta que Cristo
venga de nuevo. Siempre es necesario el calor de la reunión con los demás cristianos. Además
de ser un medio de comunión, la reunión es un medio para el aprendizaje y madurez de la vida
cristiana; para la edificación y no sólo para la adoración comunitaria. Jamás debemos olvidar
que el hincapié de todo este pensamiento está en que nos consideremos (nos comprendamos) unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
2.3.3. Hay necesidad de la exhortación mutua (v. 25b). El texto expresa también la necesidad
de exhortación (no reprimenda, sino consuelo), de palabras de esperanza, por cuanto el desánimo parece estar siempre a la puerta. El texto no nos informa con respecto a qué han de
exhortarse los cristianos, pero por lo que ha venido diciendo podemos concluir que la exhortación es que no descuidemos a los demás hermanos, que conozcamos sus necesidades para
servirles. En cierto modo esta acción de exhortarse mutuamente evidencia la convicción que se
tiene con respecto a la esperanza cristiana. Si no hay convicción de la esperanza, no hay
motivación para la mutua exhortación. La exhortación tiene que ver con una acción mutua, por
cuanto hay necesidad tanto de dar como de recibir consolación, necesitamos tanto amar como
ser amados. ¡En la iglesia nos necesitamos mutuamente!
Finalmente, la acción de exhortarse tiene un cierto grado de urgencia que se fundamenta en la
cercanía de aquel día, con lo que el autor está haciendo referencia a la segunda venida de
Cristo (comp. 9:28) que nos motiva a vivir en armonía con los principios de la Palabra.
El texto deja, pues, dos grandes aseveraciones sobre las cuales se expresan exhortaciones que
nos orientan cómo debemos vivir. Tenemos libertad (plena confianza) para entrar a la presencia de Dios y gozar de su comunión; tenemos también un gran sacerdote que intercede por
nosotros en la presencia de Dios. Sobre esta base, debemos acercarnos a Dios para estar en
comunión con él; debemos mantenernos firmes en la confesión de nuestra esperanza, porque
Dios es fiel; y debemos preocuparnos (conocernos) los unos por los otros, a fin de servirnos
para el bien común.

23

comp. Juan 13:34, 35; Marcos 10:45; Gálatas 5:13.
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Un resumen del análisis de Hebreos 10:19-25
Hebreos 10:1-18 presenta una visión panorámica de la obra perfecta de Cristo y concluye que
donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado (v. 18). Los vv. 26-31 constituyen una solemne advertencia para el pueblo que concluye con la declaración ¡horrenda cosa
es caer en manos del Dios vivo! (v. 31). Los vv. 32-39 ofrecen palabras de aliento y estímulo a
los creyentes y concluyen con la firme declaración: nosotros no somos de los que se vuelven
atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la perseverancia del alma (v. 39). Los vv. 1925, base de este estudio, contienen una tríada de exhortaciones referentes al cristiano y su
permanencia en la fe de Jesucristo. Aquí se presentan juntas la relación con Dios, la confesión
de la esperanza y la relación del cristiano con sus hermanos.
La idea básica del texto puede expresarse de esta manera: Así que, hermanos, ya que tenemos
seguridad para entrar al lugar santísimo... y que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de
Dios, acerquémonos con corazón sincero... Retengamos firme la profesión de la esperanza... y
considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras...
Los versículos 19-21 reafirman la obra de Jesús como nuestro salvador (sacrificio por el
pecado) y como nuestro sacerdote (abogado e intercesor). Hay dos ideas básicas. La primera,
tenemos plena confianza... (vv. 19, 20); la segunda, tenemos un gran sacerdote sobre la casa
de Dios, (v. 21). En cierto modo, aquí se resume el argumento expuesto en los primeros nueve
capítulos del libro.
Sobre la base de la conclusión dada, en los vv. 22-25 se presentan tres exhortaciones referentes a la vida y misión del pueblo de Dios. Hablan de acercarnos a Dios con sinceridad (v. 22),
de retener la fe sin vacilación (la confesión de nuestra esperanza) (v. 23) y de servirnos los
unos a los otros en la comunidad de fe (v. 24). El v. 25 añade dos observaciones referentes a
la comunión cristiana en tanto que esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.

Un bosquejo general de Hebreos 10:19-25
El cristiano debe vivir su fe en plenitud.
1. La obra de Cristo es la base de nuestra fe (Hebreos 10:19-21).
1.1. Cristo es el camino para entrar a la presencia de Dios (vv. 19, 20).
1.2. Cristo es nuestro intercesor en la casa de Dios (v. 21).
2. La obra de Cristo es la base de nuestra comunión con Dios (Hebreos 10:22-25).
2.1. Debemos acercarnos al Señor con plena confianza (el v. 22 exhorta a la comunión con
Dios).
2.2. Debemos mantenernos firmes en la esperanza que profesamos (el v. 23 exhorta a la
fidelidad al mensaje recibido).
2.3. Debemos ayudar a nuestros hermanos (los vv. 24, 25 exhortan a la comunión con los
hermanos).
2.3.1. Hay necesidad de estímulo mutuo en la comunidad cristiana (v. 24).
2.3.2. Hay necesidad de congregarse como iglesia, (v. 25a).
2.3.3. Hay necesidad de la exhortación mutua (v. 25b).
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¿Cuáles principios se derivan de Hebreos 10:19-25?
Los versículos 19-21 reafirman la obra de Jesús como nuestro salvador (sacrificio por el
pecado) y como nuestro sacerdote (abogado e intercesor). Hay dos ideas básicas. La primera,
tenemos plena confianza... (vv. 19, 20); la segunda, tenemos un gran sacerdote sobre la casa
de Dios, (v. 21). En cierto modo, aquí se resume y se aplica el argumento expuesto en los
primeros nueve capítulos del libro.
Sobre la base de la conclusión dada, en los vv. 22-25 se presentan tres exhortaciones referentes a la vida y misión del pueblo de Dios. Hablan de acercarnos a Dios con sinceridad (v. 22),
de retener la fe sin vacilación (la confesión de nuestra esperanza) (v. 23) y de servirnos los
unos a los otros en la comunidad de fe (v. 24). El v. 25 añade dos observaciones referentes a
la comunión cristiana en tanto que esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo.
Hay, entonces, por lo menos cinco principios que se derivan de este texto.
1. La obra de Cristo es la base inconmovible de nuestra fe. ¡No hay otro fundamento!
2. La obra de Cristo es el medio de nuestra relación cotidiana con Dios. ¡No hay otro intermediario.”
3. Por la obra de Cristo tenemos plena confianza de nuestra relación con Dios.
4. Por la obra de Cristo debemos hacer pública la confesión de nuestra esperanza.
5. Por la obra de Cristo debemos servir a nuestros hermanos.

¿Cómo podemos aplicar el mensaje (los principios) de este texto?
Reflexión final: Ya que Dios ha hecho una gran obra a favor de nosotros, que trasciende el
espacio y el tiempo, ¡cómo debemos vivir, entonces? Si la obra de Cristo es la base inconmovible de nuestra fe y el medio de nuestra relación cotidiana con Dios, entonces hay por lo menos
tres cosas que debemos hacer:
1. Presentarnos delante de él con acción de gracias por lo que él ha hecho con por nosotros.
¡Cuánto ha hecho el Señor y cuánto sigue haciendo cada día por nosotros!
2. Pedirle que nos ayude a comprender el alcance de nuestra salvación a fin de comunicarla
con claridad a otros.
3. Entregarnos verdaderamente a él. En verdad, la opción que tenemos sobre la base de la
obra de Cristo es entrega total:
Entrega al señorío de Cristo,
Entrega al servicio en el cuerpo de Cristo,
Entrega al seguimiento en la obra de Cristo en el mundo.
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