¡Qué gran bendición es poder disponer de una semana más para meditar en la
bendita Palabra de Dios, disfrutando de un tiempo juntos en armonía! Esperamos
de todo corazón que puedas disfrutar de la comunión de los hermanos y transitar este camino junto a Cristo, aferrado
firmemente a sus promesas. ¡Amén!
«Se narra la historia de un poblado inglés cuya capilla tenía un arco donde estaba escrito: “Predicamos a Cristo crucificado”.
Durante muchos años hombres fieles predicaron allí y presentaron al Salvador crucificado como el único medio para la
salvación. Pero cuando murió la generación de predicadores fieles, surgió una que consideraba anticuados y repulsivos la cruz
y su mensaje. Comenzaron a predicar la salvación por el ejemplo de Cristo, no por su sangre. No veían la necesidad de su
sacrificio. Después de un tiempo, la hiedra creció sobre el arco y cubrió la palabra “crucificado”, de modo que solo quedó
visible “Predicamos a Cristo”. Entonces la iglesia decidió que su mensaje no tenía por qué confinarse a Cristo y la Biblia. Así
fue como los predicadores comenzaron a hacer discursos sobre asuntos sociales, políticos, filosóficos, rearmamento moral y
cualquier tema que ocurriera y produjera interés. La hiedra continúo creciendo en el arco hasta cubrir las últimas palabras.
Entonces solo se leía: “Predicamos”.
En la sofisticada y culta Corinto, Pablo se propuso “no saber entre [ellos] cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado” (1
Co. 2:2). Cristo crucificado es la única esperanza de los hombres, y ese es el tema de Hebreos 10:1-18. Aquí se presenta el
registro de la muerte de Jesús desde una perspectiva teológica, más que histórica. Se nos muestra el significado y la profundidad
de su muerte en toda su riqueza. Jesús fue en su muerte el sacrificio perfecto.»1
Esta semana estaremos nuevamente haciendo un alto en nuestras reflexiones sobre el libro de Génesis y nos enfocaremos
en el pasaje de Hebreos 9.27 al 10.25. Este pasaje contiene grandes lecciones para la vida del cristiano y alentadoras palabras
para nuestro caminar con Cristo.

1. Hebreos 9.27-28 presenta una comparación entre dos hechos ineludibles y
transcendentes:
 ¿Qué ha establecido Dios para el hombre en relación con la vida y la muerte?
Comenta brevemente.
 ¿Cuál es la esperanza para el cristiano? ¿A qué obras de Cristo se hace
referencia? Comenta brevemente.





¿Cuál es el mayor problema del ser humano? Solamente el sacrifico de Cristo
ha provisto una solución permanente para esto. ¿Cómo? Lee Romanos 5.8, 6.23.
Hebreos 9.27-28 contrarresta ciertas ideas populares sobre «el más allá» que tienen sus raíces en religiones hinduistas
o en la Nueva Era. ¿Cuáles son estas ideas?
¿Estás preparado para encontrarte con Cristo? ¿Tienes temor a la muerte? ¿Por qué? ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Tienes
esperanza? Lee Juan 3.16; Mateo 10.28.

2. Hebreos 10.1-18 presenta varios contrastes entre la ley y la obra de Jesucristo.
 Detállalos brevemente en el siguiente cuadro y cita los versículos:
Ley- Antiguo Pacto Obra de Jesucristo – Nuevo Pacto
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Este pasaje deja en claro que la obra de Jesucristo en la cruz fue completa,
perfecta, total, superior y eterna.
 El hecho de que tu salvación no depende de sacrificios ni rituales
temporales, ¿qué produce en ti? Ver Efesios 2.8-9.
 Según este pasaje, los que estamos en Cristo ¿qué hemos recibido para
tener certeza de nuestra salvación pasada, presente y futura? Descríbelo
brevemente. Ver He. 10.15-18.
 En este pasaje, la voluntad de Dios se menciona en varias oportunidades
(vs. 7, 9 y 10). Jesucristo cumplió perfectamente la voluntad de Dios. ¿Estás
dispuesto a vivir de manera abnegada para cumplir la voluntad de Dios revelada
en Su Palabra?

3. Hebreos 10.19-25 presenta una exhortación fundamentada en el desarrollo previo de esta carta, particularmente en los
temas en que hemos reflexionado.
 Heb. 10.19-21 presenta las grandes ventajas de aquellos que son de Cristo en comparación con aquellos que querían
seguir sujetos a la ley y los rituales del Antiguo Pacto. ¿Cuáles son estas diferencias? ¿Qué significan?
 ¿Qué imperativos, órdenes o mandamientos se describen en Hebreos 10.22-25? Completa el siguiente cuadro,
comentando brevemente.
v.22:
v.23:
v.24:
v.25:
v.25:

Hebreos 10.19-25 presenta una exhortación para tu vida personal de comunión con Cristo y para tu vida en la comunidad de
la fe, la Iglesia de Cristo.
 Según este pasaje, ¿a qué lugar pueden acceder los hijos de Dios? Este enorme privilegio otorgado a nosotros por los
méritos de Cristo, ¿cómo motiva tu comunión con Dios? Ver 2º Cor 5.14-15.
 ¿Cuál es el principal impedimento para acercarnos a Dios? ¿Cuál es la solución provista por Dios? Ver Proverbios
28.13; 1º Juan 1.6-9.
 La Palabra de Dios nos exhorta a vivir una vida en comunidad que refleje nuestro amor por el Señor. ¿Es tu vida un
ejemplo de amor a Cristo? ¿Obedeces el mandato de congregarte habitualmente o siempre encuentras alguna excusa
para no hacerlo? ¿Es tu vida de aliento para otros hermanos en Cristo? Según este pasaje, ¿de qué manera práctica
podemos actuar para cumplir este mandamiento? Comenta brevemente.

«La Cruz de Cristo destroza completamente el orgullo humano» (John F. MacArthur).
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