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fíos que estaban a punto 
de enfrentar. Aunque 
todavía no habían com-
prendido la realidad de 
Su inminente crucifi-
xión, ya expresaban 
preocupación por su in-
sistencia en que estaba a 
punto de "irse". Ellos 
habían dependido de Él 
para todo; ¡qué deprimi-
dos estarían al verlo cru-
cificado y sepultado!  
 

    Jesus sabía, además, el 
peligro personal que sen-
tirían como sus discípu-
los. Pedro se sentiría tan 
amenazado que realmen-
te lo negaría. La mayoría 
de los demás se dispersa-
rían. Y cuando los repor-
tes de su resurrección 
comenzaron a circular, 
ellos cerrarían las puertas 
de miedo. Jesús pudo ver 
en el futuro la persecu-
ción y la muerte que en-
frentarían por la fe en Él. 
 

     ¿Qué podría Jesús 
decirles para consolarles 
en ese momento y para 

E n la noche del 28 de 
Febrero de este año, 

Ken y Jean Chaney se 
deslizaron de una carrete-
ra helada aislada en Cali-
fornia, y pronto su auto-
móvil quedó casi comple-
tamente cubierto de nie-
ve.  
 

     Había poca o ninguna 
posibilidad de ser resca-
tado hasta que ocurriera 
el deshielo de la primave-
ra, tiempo demasiado le-
jos en el futuro para ofre-
cer alguna esperanza de 
supervivencia. Se enfren-
taron a la terrible expe-
riencia de la congelación 
o el hambre, la certeza de 
que uno u otro verían 
morir a su compañero y 

luego enfrentarían la 
muerte cualquiera de los 
dos solo. ¿Cómo reaccio-
naría usted en tales cir-
cunstancias? ¿Estaría 
tranquilo o angustiado? 
¿Cómo pasaría su tiem-
po? ¿De qué dependería 
usted para fortalecerse y 
hacerle frente a la situa-
ción? 
 

     Cada ser humano res-
ponsable ha enfrentado o 
enfrentará crisis como 

estas ― experiencias 
traumáticas personales, 
la pérdida de un ser ama-
do o la muerte misma. 
Estas experiencias pue-
den no venir todas a la 
misma vez, como en este 
caso, pero seguramente 
serán enfrentadas tarde o 
temprano por cualquiera 
de nosotros.  
 

    Cuando Jesús se 
reunió con sus discípulos 
en la última cena en la 
misma víspera de su trai-
ción, el sabía mejor que 
ellos los terribles desa-
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esta promesa de la for-
ma habitual: Jesús esta-
ba prometiendo una mo-
rada en el Cielo para sus 
discípulos temerosos y 
ansiosos.  
 

El Consuelo de     

la Esperanza 
 

     El Consuelo del 

Cielo es el consuelo 

más grande posible en 

tiempos de aflicción. 
Abraham “habitó como 
extranjero en la tierra 
prometida como en tie-
rra ajena, morando en 
tiendas con  Isaac  y  
Jacob,   coherederos   de   
la  misma promesa; por-
que esperaba la ciudad 
que tiene fundamentos, 
cuyo arquitecto y cons-
tructor es 
Dios” (Heb.11:9-10).   
 

      El peso de la gloria 
celestial que anticipaba 
Pablo hizo que las aflic-
ciones que estaba su-
friendo parecieran leves, 
y la eternidad de esa 
gloria hizo que sus aflic-
ciones parecieran ser 
“momentáneas” (2 Cor. 
4:17). Pedro exhortó 
que los santos a quienes 
escribió, a regocijarse 
en su herencia celestial, 
aunque por ahora por un 
poco de tiempo por cau-
sa de las pruebas que les 
estaban sobreviniendo, 
“si es necesario, tengáis 
que ser afligidos en di-
versas pruebas” (1 

el futuro? Como siem-
pre, Él sabía las pala-
bras precisas para decir:  
 

“No se turbe vuestro 
corazón; creéis en 
Dios, creed también 
en mí. En la casa de 
mi Padre muchas 
moradas hay; si no 
fuera, yo os lo hu-
biera dicho; voy, 
pues, a preparar lu-
gar para vosotros. Y 
si me fuere y os pre-
parare lugar, vendré 
otra vez, y os tomaré 
a mí mismo, para 
que donde yo estoy, 
vosotros también 
estéis” (Juan 14:1-
3). 

 

     Estas palabras sirven 
para consolarnos como 
ellas consolaron a sus 
discípulos.  
 

Los Motivos para El 

Consuelo 
 

     Primero, hay con-
suelo en creer en Dios y 
en Su Hijo. No vivimos 
en un mundo gobernado 
por el destino o la ca-
sualidad. Dios lo creó y 
Él tiene el control del 
Universo. La estancia 
terrenal de Su Hijo nos 
asegura que Él conoce 
nuestras necesidades y 
está preocupado por 
nuestro bienestar “Y 
sabemos que a los que 
aman a Dios, todas las 
cosas les ayudan a bien, 
esto es, a los que con-
forme a su propósito son 

llamados” (Rom.8:28).  
 

     Segundo, hay con-
suelo en sus palabras de 
consolación. Es recon-
fortante mirar a través 
de la Biblia y ver la 
reacción de Dios, Sus 
ángeles y Su Hijo cuan-
do sus seguidores esta-
ban temerosos. En estos 
versículos las palabras 
fueron, "No se turbe 
vuestro corazón". Las 
palabras, "No tengas 
miedo" se encuentran 
más de 70 veces en las 
Escrituras.  Pero el Se-
ñor va más allá para 
proveernos de promesas 
específicas. Él nos ase-
gura que hay muchas 
moradas en la casa de 
Su Padre, que Él va a 
preparar una para noso-
tros, que Él vendrá de 
nuevo para recibirnos, y 
que estaremos en su lu-
gar de morada para 
siempre con Él. 
 

     Muchos estudiantes 
de la Biblia consideran 
que esto es una promesa 
de la comunión que los 
Cristianos disfrutan aho-
ra como resultado de 
que Cristo partió con el 
Padre y ofreció su san-
gre derramada para 
nuestra redención. Pero 
en vista de muchos pa-
sajes sobre el cielo que 
parecen ser paralelos a 
este, confiamos en que 
no violentaremos la ver-
dad si interpretamos esta 

Ped.1:3-6). El clímax 
del libro de Apocalip-
sis, escrito para moti-
var a aquellos que es-
taban siendo oprimi-
dos por la persecución 
Romana, es un pano-
rama de los santos 
con Dios. Jesús mis-
mo, “sufrió la cruz, 
menospreciando el 
oprobio, y se sentó a 
la diestra del trono de 
Dios” (Heb.12:2). Si 
estos sufrientes desta-
cados encontraron 
consuelo en la espe-
ranza del Cielo, así 
también podemos en-
contrarlo nosotros. 

 
Aparta la mirada 

de la cruz hacia la 
corona brillante, 
Desde tus preocu-

paciones, cansado, 
mira hacia el otro 

lado; 
Hay un hogar para 
el alma, dónde no 
puede venir el do-

lor. 
Y donde los pla-

ceres nunca decae-
rán. 

EL EXPOSITOR es una 
publicación de artículos 
sanos, edificantes y rele-

vantes al desempeño del 
fiel Expositor de la Pala-
bra de Dios. Cualquier 

comentario diríjalo a su 
editor responsable: Ar-
mando Ramírez  1 de 

Mayo  
# 214 Valle Hermoso, 

Tamps. 87501 México.  
E-Mail: Armandokat-

tan70@gmail.com 



     La esperanza del 

Cielo es el consuelo 

más grande posible 

cuando perdemos a 

nuestros seres 

amados Cristianos. 
Aunque David no 
podía traer de nuevo a 
su hijo, él tomó 
consuelo en la realidad 
que él iría para estar 
con su hijo (2 
Sam.12:23).  
 

     Jesús consoló a 
Marta en su duelo con 
la promesa, “Yo soy la 
resurrección y la vida; 
el que cree en mí, 
aunque esté muerto, 
vivirá” (Jn.11:25). 
Pablo escribió a los 
Cristianos 
Tesalonicenses que 
estaban entristecidos 
por la pérdida de sus 
hermanos, 
asegurándoles que a la 
venida del Señor, 
aquellos discípulos 
muertos “seremos 
arrebatados 
juntamente con ellos 
en las nubes para 
recibir al Señor en el 
aire, y así estaremos 
siempre con el 
Señor” (1 Tes.4:17). A 
esto él añadió, “Por lo 
tanto, alentaos los 
unos a los otros con 
estas palabras” (v.18). 
Qué más grande 
consuelo podemos 
encontrar en tiempos 
de duelo que las 
palabras de 
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justicia, la cual me dará el 
Señor, juez justo, en aquel 
día” (2 Tim.4:8)? La espe-
ranza del Cielo quedó de-
mostrada por los mártires 
de los primeros siglos, 
quienes incluso ante la 
muerte, adornaron tanto la 
doctrina de Cristo como 
para desafiar al Empera-
dor Romano a inclinarse a 
los pies de aquel que po-
día inspirar tanta calma en 
sus muertes. 
 

    Los Chaneys que esta-
ban atrapados en el banco 
de nieve llevaban un dia-
rio que fue encontrado 
cuando sus cuerpos fueron 
descubiertos semanas des-
pués. Su actitud se resu-
mió en las palabras: 
"¡Aquí estamos, comple-
tamente en las manos de 
Dios! ¡Qué mejor lugar 
para estar!". Pasaron su 
tiempo cantando himnos, 
tomando siestas y citando 
versículos de la Biblia. Su 
diario incluía amonesta-
ciones a sus hijos y nietos. 
Y cerró, 18 días después 
de haberlo comenzado con 
esta observación:  
“Papá se fue con el Señor 
a las 7:30 de esta tarde”. 
Estaba tan tranquilo que 
ni siquiera sabía que se 
había ido” Lo último que 
le escuché decir fue, 
"Gracias a Señor" Creo 
que pronto estaré con Él”. 
 
     La esperanza del Cielo 
todavía puede consolar al 
corazón atribulado. 
 

— Fuente: Guardian of 

Truth, Vol. XXXV, No. 20, 
Oct, 17, 1991, Págs, 19-21 

de Apocalipsis 14:13,  
“Bienaventurados de 
aquí en adelante los 
muertos en el Señor. Sí, 
dice el Espíritu, descan-
sarán de sus trabajos, 
porque sus obras con 
ellos siguen”. 
 

    El llamado al hogar 
desde el servicio a la re-

compensa, 
El llamado al hogar desde 
el lugar del trabajo al des-

canso; 
Tú alma desde el sentido 

terrenal se ha ido 
Para morar entre los mejo-

res. 
El llamado al hogar desde 
los caminos accidentados 

del tiempo, 
Para pisar la calle dorada;  
Alrededor de ti descansa 

una tierra sublime, 
Donde todo es glorioso 

para contemplar. 
 

     Si la esperanza del 

Cielo nos consuela en 

tiempos de aflicción y 

durante la pérdida de 

los seres amados, 

¡Cuán mucho mayor 

será el consuelo 

cuando nosotros mis-

mos enfrentemos el 

espectro de la muerte! 
Sin las garantías de la 
Palabra de Dios, el en-
foque de la muerte se 
convertiría en la expe-
riencia más espantosa 
posible; ¡como témenos 
todos a lo desconocido! 
Pero la fe en las precio-
sas promesas de Dios y 
de Su Hijo le roba a la 
muerte su terror. Cami-
nando por fe, vemos la 

muerte como un movi-
miento desde una tienda 
terrenal en la que gemi-
mos a “un edificio, una 
casa no hecha de ma-
nos, eterna, en los cie-
los” (2 Cor.5:1). Consi-
deramos la muerte co-
mo el momento de la 
victoria, el final exitoso 
de nuestra carrera. La 
consideramos como la 
puerta por la que pasa-
mos para obtener la re-
compensa por la que 
hemos vivido nuestras 
vidas y para experimen-
tar la unión con nuestro 
Señor en ese lugar que 
Él ha preparado para 
nosotros donde 
“seremos semejantes a 
él” (1 Jn.3:2) y vivire-
mos con Él y con el Pa-
dre para siempre. 
 

     Después de la batalla, se 
concederá la paz; 

Después del llanto, habrá 
cánticos; 

Después del viaje, habrá un 
Cielo, 

Entonces, las cargas caerán 
y seremos libres. 

 

― James Rowe 
   
    El consuelo que trae 
la esperanza del Cielo 
es evidente en la vida 
de los santos que apare-
cen en las páginas de 
las Escrituras. ¿Qué 
estudiante de la Biblia 
puede fallar en pensar 
del valor de Pablo al 
enfrentar la muerte, 
confiado que “me está 
guardada la corona de 
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muchos 
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(v.10), (2) el Nuevo Pacto 

es individual como tam-

bién universal, y (3) el 

Nuevo Pacto hace provi-

sión para el perdón de los 

pecados (v.12). El profeta 

Jeremías ha hablado de un 

cambio de promesas como 

también de pactos 

(Jer.31:31).  Jesús instituyó 

el Nuevo Pacto y por lo 

tanto hizo envejecer el pri-

mero. El Pacto antiguo  fue 

bueno; ¡el Nuevo es mejor! 

 
    4. Mejor Tabernáculo 

(9:1-12). Después de dar 

una descripción del taber-

náculo del Antiguo Testa-

mento y declarar que el 

sumo sacerdote podía úni-

camente entrar una vez al 

año (al Lugar Santísimo) 

para ofrecer sangre por sí 

mismo y por los pecados 

del pueblo, el escritor se-

ñala que el camino al san-

tuario celestial no se había 

manifestado entre tanto 

que estuviese de pie el pri-

mer santuario. El taber-

náculo terrenal era 

“símbolo para el tiempo 

presente” (9:9), un tipo de 

la Iglesia del Señor. Ese 

sacerdocio no podía hacer 

a los adoradores libres del 

pecado, y de este modo, 

éste fue impuesto única-

mente hasta el tiempo de 

la reforma (9:10). Pero, 

Jesús al convertirse en su-

(El artículo continúa donde 

este termino en la pasada 

edición —El Editor).  

 

     La muerte finalizaba con 

las funciones de los sacer-

dotes Levitas, sin embargo, 

Cristo vive ara siempre, No 

hay en la continuidad de 

Su existencia personal. De 

este modo,  Él está total-

mente cualificado para 

proveer salvación eterna 

(7:25). Jesús no tiene peca-

do y no necesita expiación 

por sí mismo (7:26-27), 

pues Él se ofreció así mis-

mo una sola vez por los 

pecados del pueblo. ¡Si, 

tenemos un mejor orden!  

 

    3. Mejor Pacto. Observe 

la siguiente declaración de 

Jesús: “Pero ahora tanto 

mejor ministerio es el su-

yo, cuanto es mediador de 

un mejor pacto, estableci-

do sobre mejores prome-

sas” (8:6). El Nuevo pacto, 

no menos que el Antiguo, 

f u e  e s t a b l e c i d o 

(legalmente asegurado) 

por autoridad divina. Sin 

embargo, el Nuevo Pacto 

contiene mejores prome-

sas; por lo tanto, es mejor. 

El escritor procede a expli-

car cuales son las mejores 

promesas (vv.10-12). Hay 

tres bendiciones particula-

res y mejorías en el primer 

pacto: (1) el Nuevo Pacto 

es espiritual e interior 

mo sacerdote, leemos, 

“Pero estando ya pre-

sente Cristo, sumo sacer-

dote de los bienes veni-

deros, por el más amplio 

y más perfecto taber-

náculo, no hecho de ma-

nos, es decir, no de esta 

creación... Entró una vez 

para siempre en el Lugar 

Santísimo, habiendo ob-

tenido eterna reden-

ción” (9:11-12).  

 

    5. Mejor Sacrificio 

(9:13—10:18). Los sacer-

dote Levíticos ofrecían la 

sangre de los toros y 

machos cabríos, pero 

“¿cuánto más la sangre 

de Cristo, .... Limpiará 

vuestras conciencias de 

obras muertas para que 

sirváis al dios vi-

vo?” ( 9:14). Los sacrifi-

cios de animales  bajo el 

sistema Aarónico no po-

día remover el pecado, 

“porque la sangre de los 

toros y de los machos 

cabríos no puede quitar 

los pecados” (10:4). Por 

lo tanto, el sacrificio de 

Jesús fue necesario. Dios 

no se agradó más de los 

sacrificios y ofrendas por 

el pecado ofrecidos bajo 

la ley; por lo tanto, 

“quita lo primero, para 

establecer esto último. 

En esta voluntad somos 

santificados mediante la   

                   Weldon E. Warnock    (Parte 2) 
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que como dice Herveus 

nadie antes que Él lo 

había recorrido. Ade-

más, es siempre nuevo, 

en la medida en que, a 

diferencia del antiguo 

camino imperfecto, 

nunca se vuelve viejo y 

obsoleto (cf.8: 13). Es 

vivo, no solo porque, 

como observa Lefevre 

d´ Etaples, es el camino 

de la vida eterna, sino 

más particularmente 

porque no es, como lo 

era antes, un código o 

ritual estático, sino una 

persona, y no solo una 

persona de la historia 

pasada, sino una per-

sona del presente, 

nuestro Redentor resu-

citado, dinámico, siem-

pre vivo (cf.7: 16, 24, 

25, 28): El Hijo encar-

nado, crucificado y 

exaltado es Él mismo el 

camino y la vi-

d a ”  ( J u a n 1 4 : 6 ) . 

(Págs.406-407). 
 

     Este nuevo y vivo ca-

mino es el camino de la 

fe — la fe en Cristo como 

el Hijo de Dios, el Profe-

tas, el Sacerdote y el Rey; 

fe en la eficacia de Su 

sangre, Su resurrección 

de los muertos, y Su obra 

mediatora al la diestra 

del Padre, y fe para man-

tenerse firme, sin impor-

tar los obstáculos y las 

dificultades, y no volver-

se a la perdición. ¡Sí, la fe 

es la victoria que vence al 

mundo (1 Juan 5: 4)! 
 

     Hasta Hebreos 10:18, 

el énfasis se ha puesto en 

lo que Cristo hizo. La 

idea central del resto del 

libro (10: 19-13: 25) está 

en lo que debemos ha-

cer. En este segmento final, 

el autor busca enfatizar las 

implicaciones prácticas de 

su argumento formal, que 

ya ha sido expuesto en el 

libro, para que los destina-

tarios de la Epístola com-

prendan sus privilegios y 

responsabilidades que 

acompañan al Nuevo Pacto. 

 

   1. Exhortación a ser Fiel. 

En vista de que tienen acce-

so al Lugar Santísimo y a 

Cristo como Su Sumo Sa-

cerdote, los Cristianos He-

breos reciben tres exhorta-

ciones: “acerquémonos con 

corazón sincero, en plena 

certidumbre de fe” (10:22), 

“Mantengamos firme, sin 

fluctuar, la profesión de 

nuestra esperanza” (10:23), 

y “considerémonos unos a 

otros para estimularnos al 

amor y a las buenas 

obras” (10:24). En este con-

texto, el autor expresa la 

necesidad de reunirse, la 

seriedad del pecado volun-

tario y la terrible descrip-

ción del apostata comple-

tamente desarrollado. Este 

capitulo cierra al decir, 

“Pero nosotros no somos 

de los que retroceden para 

perdición, sino de los que 

tienen fe para preservación 

del alma” (10:39). 

 

    2. Las Características de 

la fe (11:1-40). La fe es de-

clarada ser “la certeza de lo 

que se espera, la convicción 

de lo que no se ve” (11:1). 

Su esencialidad es expresa-

da en el verso 6, “Pero sin 

fe es imposible agradar a 

Dios”. Diversos personajes 

nobles del Antiguo Testa-

ofrenda del cuerpo de 

Jesucristo hecha una vez 

para siempre” (10:9-12). 

Jesús ofreció un solo sa-

crificio por los pecados 

para siempre y se sentó a 

la diestra del Padre para 

siempre (10:12). “Pues 

donde hay remisión de 

éstos, no hay más ofren-

da por el peca-

do” (10:18). 
 

Jesús — El Me-

jor Camino 
 

     El mejor camino es el 

nuevo y vivo camino. 

“Así que, hermanos, te-

niendo libertad para en-

trar en el Lugar Santísi-

mo por la sangre de Je-

sucristo, por el camino 

nuevo y vivo que él nos 

abrió a través del velo, 

esto es, de su car-

ne” (10:19-20). Phillip 

Hughes escribió: 
 

No es un santuario 

terrenal al que se invita 

al creyente Cristiano a 

entrar, porque la es-

tructura Mosaica no 

era más que una som-

bra de la realidad ce-

lestial (Hebreos 8: 5; 

10: 1) ... Más bien, es 

por el nuevo y vivo 

camino, el camino que 

Cristo Jesús nos ha 

abierto al ofrecerse a sí 

mismo en nuestro lu-

gar y mediante su re-

surrección y entrada 

triunfal en el santuario 

celestial como nuestro 

precursor (6: 19ss). El 

camino es nuevo por-

que es una ruptura con 

lo viejo, inaugurando la 

era del nuevo, y por-

mento son introducidos como 

ejemplos de fe:  Abel, Enoc, 

Noé, Abraham, Isaac, Jacob, 

Sara, José, Moisés, Rahab, 

Barac, Sansón, Jefté, David, 

Samuel, los profetas, y varios 

otros “de los cuales el mundo 

no era digno” (v.38). 

 

   3. Los Frutos de la fe (12:1 

— 13:25). Los frutos de la fe 

en ésta sección son la pacien-

cia, la santidad, la justicia, la 

paz, la santificación, las ben-

diciones, los privilegios y las 

responsabilidades de ser ciu-

dadanos del reino de Cristo, el 

amor fraternal, la compasión, 

el respeto por los pastores de 

las Iglesias, el respeto y el 

amor por la verdad, la alaban-

za, la oración, la perfección y 

la obediencia. Todas estas 

virtudes son hechas posibles 

por la fe.   

 

     Olvidar el evangelio y vol-

ver  a la administración Mo-

saica  es olvidar lo que es su-

perior (lo mejor) e intentar 

regresar a lo inferior. Para 

evitar esto, ellos son exhorta-

dos: “Por tanto, nosotros tam-

bién, teniendo en derredor 

nuestro tan grande numero 

de testigos, despojémonos de 

todo peso y del pecado que 

nos asedia, y corramos con 

paciencia la carrera que tene-

mos por delante, puestos los 

ojos en Jesús, el autor y con-

sumador de la fe... Considerad 

a aquel que sufrió tal contra-

dicción de los pecadores con-

tra sí mismo, para que vuestro 

animo no se case hasta des-

mayar” (12:1-3).  
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  Esta Epístola establece 

claramente la perfección 

de Jesús. El hombre fue 

perfeccionado por Jesús 

que había sido perfeccio-

nado. Sin embargo, el 

hombre fue perfecciona-

do por la justificación, 

mientras que Jesús fue 

perfeccionado por el su-

frimiento y la obediencia, 

las cuales fueron consu-

madas por Su muerte en 

la cruz. Brooke F. Wescott 

afirma, “La idea de teleio-

sis — consumación, traer 

a la perfección — es algo 

característico de ésta Epís-

tola. Toda la familia de 

palabras conectadas con 

teleios son encontradas 

en el vocablo” (63). Wi-

lliam E. Vine dice que tele-

iosis (perfección) “denota 

un cumplimiento, comple-

tamiento, perfección, un 

fin logrado como el efecto 

e proceso” (3:175). John 

MacArthur expresa: “En 

Hebreos, sin embargo, 

este termino (perfección, 

WEW) es usado para refe-

rirse a la meta y el propó-

sito del Cristianismo. Esta 

meta, esta madurez, es 

acceder a Dios” (185). De-

bido a que la palabra en 

sus formas relacionadas 

aparecen 14 veces en He-

breos, más ocasiones que 

en cualquier otro libro del 

Nuevo Testamento, sabe-

mos que teleiosis es un 

concepto importante en el 

argumento del autor.   

La Perfección 

de Jesús 

    El hombre necesitaba 

un Salvador perfecto, un 

perfecto sacerdocio y un 

sacrificio perfecto. El au-

tor encuentra estos en 

Jesús, “Porque convenía 

a aquel por cuya causa 

son todas las cosas, y por 

quien todas las cosas 

subsisten, que habiendo 

de llevar muchos hijos a 

la gloria, perfeccionase 

por aflicciones al autor 

de la salvación de 

ellos” (2:10). También, “Y 

aunque era Hijo, por lo 

que padeció aprendió la 

obediencia; y habiendo 

sido perfeccionado, vino 

a ser autor de eterna sal-

vación para todos los 

que la obedecen” (5:8-9). 

En estos pasajes, apren-

demos que Jesús fue 

completado, plenamente 

calificado para ser Capi-

tán (líder) y Autor 

(fuente, causa) de la sal-

vación eterna para la hu-

manidad.  

     William Vine dice, 

“Para hacerlo perfecto, 

legal y oficialmente, por 

todo lo que sería para Su 

pueblo sobre la base de 

Su sacrificio” (3:174). Je-

sús estaba sin pecado 

(4:15; 7:26; 9:14), porque 

fue eternamente perfecto 

en conocimiento, sabidu-

ría, poder, justica, santi-

dad, verdad y toda otra 

virtud y capacidad. Nada 

de Su persona o natura-

za cambió, sino completó 

Su curso de calificación 

para llegar a ser para no-

sotros un Sumo Sacerdo-

te misericordioso y fiel. 

De este modo, Él fue per-

feccionado para todos 

(7:28). Raymond Brown 

observa acerca de la per-

fección o consumación 

de Cristo:  

 

 Primero, se volvió per-

fecto en su vocación. 

Decidió hacer la volun-

tad de Dios en cada 

parte de su vida (10: 7, 

9). En segundo lugar, 

llegó a ser perfecto en 

obediencia ... En tercer 

lugar, llegó a ser perfec-

to en su identificación. 

Aunque Cristo cierta-

mente nos amó en la 

preexistencia, esta carta 

está a punto de enfati-

zar que tuvo que vol-

verse como nosotros en 

nuestra humanidad 

para lograr nuestra 

eterna redención. Final-

mente, se perfeccionó 

en su conquista. Supre-

mamente, fue a través 

de sus sufrimientos que 

Cristo llegó a estar ple-

namente calificado para 

ser conocido eterna-

mente como el Salvador 

del hombre (62). 

 

      Al hablar de la per-

fección de Jesús, F. B. 

Meyer escribió tan elo-

cuentemente: 
 

Por supuesto, esto no 

se refiere a Sus atribu-

tos morales o espiritua-

les. En ellos posee la 

estatura del Hombre 

y ha llenado hasta el 

último detalle, El ideal 

de Dios de la hombría. 

Pero pudo haber sido 

todo esto sin estar per-

fectamente adaptado a 

la obra de guiar a mu-

chos hijos a través del 

sufrimiento a la gloria. 

Podría haber sido de 

carácter perfecto y 

estar deseoso de ayu-

darnos; pero, si nunca 

había probado la 

muerte, ¿Cómo podría 

apaciguar nuestros 

temores mientras pisa-

mos el borde del Jor-

dán? Si nunca hubiera 

sido tentado, ¿Cómo 

podría socorrer a los 

que son tentados? Si 

nunca había llorado, 

¿Cómo podría contener 

nuestras lágrimas? Si 

nunca hubiera sufrido, 

tenido hambre, cansa-

do en la colina de la 

dificultad, o se abrió 

camino a través de los 

atolladeros del dolor, 

¿Cómo podría haber 

sido un Sumo Sacerdo-

te misericordioso y fiel, 

teniendo compasión de 

los ignorantes y desca-

rriados? Pero, gracias a 

Dios, nuestro Líder es 

perfecto. Está perfecta-

mente adaptado a su 

tarea. Su certificado, 

refrendado por la voz 

de la inspiración, lo 

declara plenamente 

calificado. (50). 

 

     Si, nuestro Señor 

fue perfeccionado para 

que pudiera salvarnos 

de nuestros pecados e 

interceder por nosotros 

ante el trono de Dios. 



     Nuestros corazones 

son tocados cuando 

cantamos, “¡Cómo mi 

corazón se inclina humil-

demente ante Su pre-

sencia hoy. Cuando 

pienso en Su agonía, Por 

Sus llagas soy liberado 

de la esclavitud del pe-

cado, A través de Su su-

frimiento en el Calvario!” 

 

     Además, Jesús es el 

perfeccionador de la fe 

(12:2). La fe tuvo su ple-

na expresión en Él, su 

final complementación. 

Toda su vida una con-

fianza implícita en el 

Padre celestial, y esto 

nunca fue más así que 

durante la última noche 

en Getsemaní, porque 

en Su agonía mental, él 

resolvió, “aparta de mí 

esta copa; mas no lo que 

yo quiero sino lo que 

tú” (Mar.14:36). Por fe 

pasó por las insultos, los 

azotes, el rechazo, el 

abandono y, finalmente, 

la crucifixión. Soportó la 

cruz y despreció la ver-

güenza. ¡Qué inspiración 

para nosotros ser fieles 

hasta la muerte! 
 

    La Perfección 

del Hombre 

     A través del sacrificio 

de Jesús, el hombre fue 

perfeccionado, comple-

tado, hasta el fin desea-

do. Ese fin o meta fue 

obtener pleno acceso a 

Dios a través del evan-

gelio, la mejor esperanza  
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(7:19). El autor dice, 

“porque por una sola 

ofrenda hizo perfectos 

para siempre a los santi-

ficados” (10:14). Aquí 

está la correlación entre 

la perfección de Jesús y 

la perfección del hom-

bre. Jesús fue perfeccio-

nado por sus ofrendas 

(el sacrificio de sí mis-

mo), a través de las cua-

les, o por medio de las 

cuales, somos perfeccio-

nados o accedemos a 

Dios. 

 

     El sacerdocio Levítico 

no podía llevar al pueblo 

a una comunión plena y 

duradera con Dios. No 

pudo llevar a la perfec-

ción (7:11, 19), ni perfec-

cionar su conciencia (9: 

9; 10: 1). Continuamen-

te, esos sacrificios de 

animales les recordaban 

a los Judíos que eran 

pecadores (10: 2-4), y 

este recordatorio mos-

traba cuán ineficaces 

eran los sacrificios. Fra-

casaron de tres maneras: 

no pudieron acceder a 

Dios; no pudieron expiar 

el pecado; y eran exter-

nos.  
 

      El antiguo sacerdo-

cio simplemente repre-

sentaba la perfección, , y 

la ley lo demandaba, 

pero esta no pudo pro-

veerla.  Consecuente-

mente, aquellos bajo la 

economía  Mosaica no 

podrían perfeccionarse 

aparte de nosotros 
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      Los “primeros rudi-

mentos de la doctrina de 

Cristo” son las enseñan-

zas sobre Cristo en el 

Antiguo Testamento — 

las sombras, los tipos, 

los símbolos y las profe-

cías. Lo que él escritor 

les dice es que ellos de-

bían dejar las imágenes 

de Cristo e ir a Cristo 

mismo para ser perfec-

tos. 
 

    La misma idea se ex-

pone en Hebreos 5: 12-

14. Los “primeros rudi-

mentos de las palabras 

de Dios" son los 

"principios rudimentos 

de la doctrina de Cristo” 

en 6: 1. Son el abeceda-

rio del Judaísmo (me 

parece a mí), y el Nuevo 

Testamento es el mensa-

je perfecto, completo y 

avanzado. Necesitaban 

que alguien les mostrara 

de nuevo las imágenes 

del Antiguo Testamento, 

sus ordenanzas, ceremo-

nias y sacrificios. Los 

bebés necesitan imáge-

nes para comprender. 

También deben apren-

der primero el alfabeto. 

Los adultos maduros 

tienen imágenes avanza-

das y conocen el alfabe-

to. Ahora pueden perci-

bir el mensaje completo 

y completo. Espiritual-

mente, esos Judíos Cris-

tianos deben dejar las 

sombras y los símbolos 

del Judaísmo (sus ABC y 

sus imágenes y avanzar 

hacia la perfección en el 

     “aparte de nosotros” 

significa lo que tenemos 

a través de Cristo. No 

solo murió por nosotros, 

sino que también sufrió 

la muerte por las trans-

gresiones de los que 

estaban bajo el primer 

pacto (9:15). Su salva-

ción dependía de lo que 

hiciera Cristo; nuestro se 

basa en lo que ha hecho. 

Ellos esperaron hacia 

adelante hacia la prome-

sa; nosotros miramos 

hacia atrás al hecho his-

tórico. 
 

     Teniendo acceso a 

Dios por el camino nue-

vo y vivo que es Jesús, el 

precursor, ha abierto al 

cielo, el autor de He-

breos los exhorta a se-

pararse del Judaísmo, 

abandonarlo y avanzar 

hacia la perfección en el 

evangelio. Él escribió,  

“ Por tanto, dejando ya 

los rudimentos de la 

doctrina de Cristo, va-

mos adelante a la per-

f e c c i ó n . . . ”  ( 6 : 1 ) . 

"Dejando" significa 

"abandonar, dejar de 

lado, ignorar, poster-

gar". Indica desapego 

total. La frase “los pri-

meros rudimentos de la 

doctrina de Cristo” no 

significa lo principios del 

evangelio de Cristo, ta-

les como la resurrección 

de Jesús, la fe, el arre-

pentimiento, el bautis-

mo, etc.  No debemos 

abandonarlos ni sepa-

rarnos de ellos. 



 

      Contiene la mente de 
Dios, el estado del 
hombre, el camino de la 
Salvación, la condenación 
de los pecadores y la 
felicidad de los creyentes. 
Sus doctrinas son santas, 
sus preceptos son 
obligatorios, sus historias 
son verdaderas, y sus 
decisiones son inmutables.  
 
     Léala para ser sabio, 
créala para ser salvo, y 
practíquela para santo. 
Contiene luz para dirigirle 
y consuelo para 
fortalecerle. Es el mapa 
del viajero, el bastón del 
peregrino, la brújula del 
piloto, la espada del 
solado y el viaje del 
Cristiano.  
 
     En ella, el paraíso es 
restaurado, el cielo es 
abierto y el infierno es 
revelado. Cristo es sui 
gran tema, nuestro 
bienestar su diseño y la 
gloria de Dios su fin. Ella 
llena la memoria, gobierna 
el corazón, y guía el 
sentimiento. Léala 
lentamente, 
frecuentemente y con 
mucha oración.  
 
    Es una mina de riqueza, 
un paraíso de gloria y un 
río de gozo. Le es dada en 
la vida, será abierta en el 
juicio y será recordada 
siempre. Envuelve la más 
grande responsabilidad, la 
recompensa de la labor 
más grande y condenará a 
todos los que tratan con 
desprecio sus sagrados 
contenidos.  
             —Seleccionado 

en el Cristianismo. Estos 

tipos y sombras  predecían 

a Cristo, pero no pudieron 

reconocerlo a menos que 

entendieran las imágenes 

de palabras. El libro de 

Hebreos se esfuerza por 

llevarlos a la perfección. 

 
     Ahora podemos ser 

perfeccionados. Tenemos 

acceso a Dios. Las cosas 

van mejor porque Cristo 

ha venido y abrió el ca-

mino al cielo mediante Su 

sangre. Pero debemos po-

seer o aferrarnos a las 

bendiciones provistas en 

Cristo para beneficiarnos 

de ellas. Las ventajas en 

Cristo no nos servirán de 

nada a menos que las use-

mos.  

 

     Por lo tanto, observe-

mos las siguientes exhor-

taciones: “teniendo un 

gran sumo sacerdote que 

traspasó los cielos, Jesús el 

Hijo de Dios, retengamos 

nuestra profesión... Acer-

quémonos, pues, confia-

damente al trono de la 

gracia, para alcanzar mise-

ricordia y hallar gracia pa-

ra el oportuno soco-

rro” (Heb.4:14-16).  

 

      L u e g o  t a m b i é n 

“teniendo un gran sumo 

sacerdote sobre la casa de 

Dios, acerquémonos con 

corazón sincero, en plena 

certidumbre de fe, purifi-

cados los corazones de 

mala conciencia, y lavados 

los cuerpos con agua pura.  
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Mantengamos firme, sin 

fluctuar la profesión de 

n u e s t r a  e s p e r a n -

za” (10:21, 22, 23). 

 

      L a s  c l á u s u l a s 

“acerquémonos” siguen 

a las frases "“teniendo” 

en estos pasajes prece-

dentes, y sugieren la im-

portancia vital y absoluta 

necesidad de apropiar-

nos de lo que poseemos 

y de hacer uso de todo lo 

que está en Cristo. Como 

Cristianos, hemos llega-

do hasta el monte Sion y 

a la ciudad del Dios vi-

viente (12:22). “Mirad 

que no desechéis al que 

habla” (12:25). 
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