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ESTUDIO DE HEBREOS 
Por: Rubén Álvarez 

 
Acercados a un Dios Vivo 

  
Introducción 
 

 Hebreos 12: 18 “Porque no os habéis acercado al monte que se 
podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la 
tempestad, 19al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual 
los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, 20porque no 
podían soportar lo que se ordenaba: Si aun una bestia tocare el monte, 
será apedreada, o pasada con dardo; 21y tan terrible era lo que se veía, 
que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando; 22sino que os habéis 
acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la 
celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, 23a la 
congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a 
Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, 24a 
Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla 
mejor que la de Abel” 

 
En éste capítulo, el autor de la carta a los hebreos, les dice que deben poder 

mucha atención en no perderse de la gracia de Jesús.  Ellos, los primeros cristianos 
hebreos, estaban en constante instigación y presión de todas partes para abandonar la 
fe en Jesús.   

 
Ahora bien, la carta a los hebreos, sabemos que es Palabra de Dios que nos fue 

dada a nosotros también; por lo cual nos alerta a cada uno de nosotros a que 
pongamos mucha atención de forma tal que no vayamos a perdernos de la gracia de 
Jesús. 

 
Ya sea por una raíz de amargura o por sencillamente un plato de lentejas la 

gente puede perderse la riqueza más grande que Dios nos ha dado: La gracia de Jesús. 
Sí, hemos visto que una pequeña raíz de amargura puede mantener las manos caídas, 
las rodillas endebles y el corazón apocado; por lo cual el creyente ya no anhela nada y 
asigna la culpa de todos sus males a los demás, incluso a Dios mismo.  Así fue el caso 
de Noemí (Mi delicia), quien se hizo llamar Mara (Amargura) debida a haber perdido a 
su esposo y a sus dos hijos, arrojando toda la culpa a Dios.   

 
Una persona amargada contamina a muchas personas a su alrededor a quienes 

les hace pensar y sentir igual; así que si un amargado puede perderse de la gracia de 
Jesús, también puede hacer que otros se la pierdan también.  La amargura debe ser 
desechada de todo creyente, en lugar de darle cabida al terrible demonio de la auto-
compasión.  

 
Pero aún, otros creyentes, como el caso de Noemí o Lot mismo, por razones de 

dinero se alejan de la bendición que hay en la gracia de Jesús, para meterse en 
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terrenos de maldición tan solo por obtener dinero.  Así lo hizo Noemí que salió de Belén 
para irse a meter a Moab, así lo hizo Lot que decidió ir hacia Sodoma con todo  y la 
fama de pecado que había allí, tan solo porque eran las mejores tierras. 

 
Yo quiere nuevamente llamar su atención, la atención de todos quienes 

escuchan esta conferencia, para que despierten, que se den cuenta que no hay mejor 
sitio de bendición que la gracia de Jesús.  Por lo cual, no por una tontería vayas a 
quedar marginado de ella, ni mucho menos por la amargura. 

 
No puedes despreciar la bendición enorme que tenemos en la gracia de Jesús.  

Lo que los antiguos no tuvieron y desearon nos ha sido dado a nosotros, por lo cual te 
digo: Cuidado.  No puedes menospreciar lo que Dios te ha dado, porque no se trata de 
figuras, sino de un Dios real.  Si Dios aborreció a Esaú por menospreciar su derecho a 
la bendición que había recibido como herencia de Isaac, ¿no aborrecerá Dios a quienes 
menosprecien el sacrificio de Su Hijo Jesucristo por dinero, o por un novio, o por un 
poco de diversión? 
 
 No juegues a la ruleta rusa, mantente lo más lejos de todo tipo de pecado. Dios 
nos ha puesto para deshacer las obras del diablo y no para colaborar con ellas.  Dios 
ama a quien le busca más y más. 

 
DESARROLLO 
 

1. El monte Sinaí  y el monte de Sión 
 

Éxodo 19: 16 “Aconteció que al tercer día, cuando vino la 
mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, 
y sonido de bocina muy fuerte; y se estremeció todo el pueblo que 
estaba en el campamento. 17Y Moisés sacó del campamento al pueblo 
para recibir a Dios; y se detuvieron al pie del monte. 18Todo el monte 
Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego; y el 
humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía 
en gran manera. 19El sonido de la bocina iba aumentando en extremo; 
Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. 20Y descendió 
Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte; y llamó 
Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. 21Y Jehová dijo 
a Moisés: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para 
ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. 22Y también que se 
santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no 
haga en ellos estrago. 23Moisés dijo a Jehová: El pueblo no podrá subir 
al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: Señala límites al 
monte, y santifícalo. 24Y Jehová le dijo: Ve, desciende, y subirás tú, y 
Aarón contigo; mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite 
para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. 25Entonces 
Moisés descendió y se lo dijo al pueblo” 

 
Dios descendió al monte Sinaí para darle a Moisés la ley que les haría una 

nación diferente y próspera.  Pero la manifestación de Su Presencia en ese sitio no le  
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agradó al pueblo. El monte humeaba debido al fuego, se escuchaban potentes truenos 
y sonido de bocina, además de que el monte entero temblaba.  El pueblo estaba 
asustado de lo que veía y oía, además de que recibieron instrucciones bien claras de no 
traspasar ciertos límites en el monte.  Moisés fue el único, junto con Aarón, que 
pudieron subir a la Presencia de Dios, el resto tan solo veía las manifestaciones. 

 
Y fue tan grande el espanto que tuvieron que le pidieron a Moisés que nunca 

volvieran a tener contacto con Dios ni con sus palabras, sino que él sería el interlocutor. 
Éxodo 20: 18 “Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, 
y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba; y viéndolo el pueblo, 
temblaron, y se pusieron de lejos. 19Y dijeron a Moisés: Habla tú con 
nosotros, y nosotros oiremos; pero no hable Dios con nosotros, para 
que no muramos” 

 
Debido a su petición sucedió esto: Deuteronomio 5: 22 “Estas palabras 

habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del 
fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz; y no añadió más. Y las 
escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. 23Y aconteció 
que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, y 
visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes 
de vuestras tribus, y vuestros ancianos, 24y dijisteis: He aquí Jehová 
nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su 
voz de en medio del fuego; hoy hemos visto que Jehová habla al 
hombre, y éste aún vive. 25Ahora, pues, ¿por qué vamos a morir? 
Porque este gran fuego nos consumirá; si oyéremos otra vez la voz de 
Jehová nuestro Dios, moriremos. 26Porque ¿qué es el hombre, para que 
oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como 
nosotros la oímos, y aún viva? 27Acércate tú, y oye todas las cosas que 
dijere Jehová nuestro Dios; y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro 
Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. 

28Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, 
y me dijo Jehová: He oído la voz de las palabras de este pueblo, que 
ellos te han hablado; bien está todo lo que han dicho. 29¡Quién diera 
que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días 
todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien 
para siempre! 30Ve y diles: Volveos a vuestras tiendas. 31Y tú quédate 
aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos 
que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra 
que yo les doy por posesión. 32Mirad, pues, que hagáis como Jehová 
vuestro Dios os ha mandado; no os apartéis a diestra ni a siniestra. 
33Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, 
para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que 
habéis de poseer” 
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Aquel gran terror que tuvieron les hizo alejarse de la voz de Dios y preferir que 
Moisés fuera el único en escucharle, de tal forma que aceptaban que fuera él, Moisés, 
quien les enseñara la ley y los estatutos de Dios.  

 
Ellos tenían temor de morir, aunque se dieron que vivían aún, pensaron que si 

nuevamente fueran expuestos a las Palabras de Dios entonces morirían.  Pero ellos 
nunca estuvieron en la Presencia de Dios sino únicamente vieron y contemplaron la 
manifestación de Su Presencia.  A partir de ese momento, nació el ministerio profético, 
pues Dios hablaba con una persona y ella se encargaba de hacérselo saber al resto del 
pueblo.  

 
Pero, el libro de hebreos dice que no nos hemos acercado al monte Sinaí que 

humeaba, tronaba y temblaba; sobre el cual el pueblo tuvo miedo y rechazó escuchar la 
voz de Dios; sino que nos hemos acercado al monte de Sión, no a la visitación divina, 
sino a la habitación de Dios, a la Jerusalén celestial. 

 
Isaías 33: 14 “4Los pecadores se asombraron en Sion, espanto 

sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego 
consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? 15El 
que camina en justicia y habla lo recto; el que aborrece la ganancia de 
violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que 
tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias; el que cierra sus 
ojos para no ver cosa mala; 16éste habitará en las alturas; fortaleza de 
rocas será su lugar de refugio; se le dará su pan, y sus aguas serán 
seguras. 

17Tus ojos verán al Rey en su hermosura; verán la tierra que está 
lejos. 18Tu corazón imaginará el espanto, y dirá: ¿Qué es del escriba? 
¿qué del pesador del tributo? ¿qué del que pone en lista las casas más 
insignes? 19No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil 
de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. 20Mira a Sion, 
ciudad de nuestras fiestas solemnes; tus ojos verán a Jerusalén, 
morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas 
sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. 21Porque ciertamente 
allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy 
anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran 
nave. 22Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, 
Jehová es nuestro Rey; él mismo nos salvará” 

 
Y así lo dice el profeta Isaías. ¿Quién podrá habitar con las llamas eternas?  Y 

bueno, Moisés lo hizo; pero dice que quien anda en santidad, esa persona no solo 
podrá morar allí, sino que sus ojos verán al Rey en Su hermosura. 

 
Las llamas eternas para los pecadores son perdición, pero para el que anda en 

los caminos del Señor son nuestra ciudad de paz.  Es el lugar de la Presencia de Dios 
donde podemos morar desde ahora.  

 
Quizá muchos se espantan de las manifestaciones de la Presencia de Dios 

como el pueblo antiguo, no quieren saber nada de las Palabras de Dios porque les 
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espantan y para ellos son tortura y anuncio de catástrofes.  Pero para quienes hemos 
sido apartados para Dios, lavados de nuestros pecados y por el Espíritu de Dios vivimos 
en el camino de Santidad, Sus Palabras son vida, descanso y anuncia de días 
gloriosos. 

 
Jeremías 31: 33 “Pero este es el pacto que haré con la casa de 

Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, 
y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán 
por pueblo. 34Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su 
hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, 
desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; 
porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su 
pecado” 

 
Este es el nuevo pacto: Que Dios escribiría Su ley no en tablas como en el Sinaí, 

sino en nuestros corazones, de tal forma que no tendríamos que ser enseñados por 
profetas sino directamente por la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas.  La 
gente se espantó de la manifestación de la Presencia de Dios y no entraron en ella, 
pero ahora, por este nuevo pacto, siendo perdonados tus pecados, no hay ningún limite 
para que puedas meterte hasta lo más profundo de la misma.  

 
El fuego de Su Presencia está ahora mismo entre nosotros.  El Espíritu de Dios 

se posó sobre los primeros creyentes y pudieron ver como llamas de fuego sobre sus 
cabezas.  Hoy, el Espíritu de Dios es el fuego de Dios que nos ha sido dado, ahora no 
truena el monte de Sión ante las Palabras de Dios, sino que truenan dentro de ti, te 
conmueven, te sacuden.  Y si esto sucede, Dios está escribiendo Su ley, con su dedo 
de fuego en ti. 

 
2. No desprecies a quien habla. 

 
Hebreos 12: 25 “Mirad que no desechéis al que habla. Porque si 

no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la 
tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde 
los cielos. 26La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha 
prometido, diciendo: Aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, 
sino también el cielo. 27Y esta frase: Aún una vez, indica la remoción de 
las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las 
inconmovibles. 28Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, 
tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con 
temor y reverencia; 29porque nuestro Dios es fuego consumidor” 
 
 Es por eso que la misma Palabra de Dios nos dice que miremos bien, y no 
vayamos a desechar a quien nos está hablando hoy día, nada menos que al Espíritu 
Santo de Dios.  Si los antiguos no escaparon al desechar al hombre que los 
amonestaba como profeta, mucho menos lo haremos nosotros que no nos habla ningún 
profeta sino Dios mismo. 
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 Por lo tanto, seamos obedientes a Su voz. Si el Espíritu de Dios te redarguye, 
hazle caso, no deseches Su Palabra.  Hoy día, los creyentes escuchan tantas 
revelaciones y predicaciones que parecería que tan solo van acumulando 
conocimientos.  Pero Dios no se apareció en el Sinaí para darles conocimientos, sino 
instrucciones para ser una nación santa, diferente sobre la tierra y ampliamente 
próspera. 
 
 Dios no nos ha dado Su Palabra para limitar nuestra libertad, sino para que nos 
vaya bien sobre la tierra y alcancemos la Vida eterna por la fe en Su hijo Jesucristo.  Así 
que no deseches a quien habla, cada Palabra considérala y ponla por obra, no te 
quedes al margen de la gracia de Jesús. 
  

3. La sangre de Jesús y la de Abel. 
 

Hebreos 12: 24 “a Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre 
rociada que habla mejor que la de Abel” 
 
 Pues bien, quizá al pasar por estas conferencias, te hayas dado cuenta que has 
despreciado la maravillosa gracia de Jesús, cambiándola por tonterías como lo hizo 
Saúl; tal vez hayas visto que una raíz de amargura está creciendo y por ella las 
bendiciones de la gracia de Jesús se encuentran ya lejanas a ti; o tal vez que has 
desechado la Palabra de Dios que muchas veces a tratado de hacer un gran fuego 
dentro de ti y conmoverte fuertemente.   
 
 Pues bien, dice aquí mismo la Palabra que nos hemos acercado a Jesús, el 
mediador del nuevo pacto, cuya sangre rociada habla mejor que la de Abel.  
 
 Como tú sabes, Abel fue asesinado por envidia, por su hermano Caín; y la 
escritura dice que la sangre de Abel clamaba a Dios por justicia.  Génesis 4: 9 “Y 
Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No 
sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? 10Y él le dijo: ¿Qué has 
hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. 

11Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para 
recibir de tu mano la sangre de tu hermano” 
 
 La sangre derramada por Abel clamaba a Dios por justicia por lo cual Caín, el 
asesino, fue maldito en la tierra.  Ahora bien, si la sangre de Abel clamaba por justicia, 
la sangre de Jesús habla mejor y más fuerte que la de Abel.   Marcos 14: 23 “Y 
tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio; y bebieron de ella 
todos. 24Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos 
es derramada” 
 
 La sangre del nuevo pacto, fue derramada para tu bendición y para que pudieras 
cubrirte bajo este nuevo pacto.  Esa sangre habla mejor que la que pide justicia, es 
sangre de misericordia y perdón. Si la Palabra de Dios te ha conmovido, si hay un 
terremoto dentro de ti, entonces ven, cúbrete bajo este nuevo pacto, y que la sangre de 
Jesús clame por misericordia y perdón por ti, de forma tal que no veas desde lejos lo 
que sucede sino que te metas en la misma Presencia de Dios y nunca más te salgas de 
allí.  No te pierdas de la gracia de Jesús. 


