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ESTUDIO DE HEBREOS 
Por: Rubén Álvarez 

 
Resultados del Nuevo Pacto 

  
Introducción 
 
 Hebreos 8: 6 “Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, 

cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores 
promesas” 

 
Los capítulos 7, 8 y 9 de Hebreos han desarrollado una profunda comparación 

entre el antiguo pacto y el nuevo.  En toda aquella comparación el Nuevo Pacto ha sido 
mejor que al antiguo. 

 
Así que podríamos resumir las diferencias hasta el momento. 
 
ANTIGUO PACTO     NUEVO PACTO 

 
Sacerdocio Generacional    Sacerdocio eterno 
Sacrificios una vez al año    Una vez y para siempre 
Sacerdocio basado en la ley    Sacerdote por juramento de Dios 
Hombres débiles     Hombre santo, perfecto 
Intercedían mediante sacrificio ajeno   Intercede bajo su propio sacrificio 
Perdona pecados     Perdona y perfecciona 
Ley escrita en tablas     Ley escrita en la mente y corazón 
Requería de obediencia    Transforma la vida 
Totalmente terrenal y material   Aplica en el espíritu del creyente 
Nunca logra una conciencia espiritual Desarrolla una conciencia espiritual 

limpia. 
Templo físico Templo espiritual 
Dios visitaba ocasionalmente aquellos templos Nuestro ser es la habitación 

permanente de Dios 
Múltiples mediadores en la historia Un solo mediador: Jesucristo 
Una herencia de bendición en Abraham Una herencia eterna incorruptible en 

Jesús. 
Utensilios físicos purificados por la sangre La sangre del Cordero de Dios 

purifica todo nuestro ser: espíritu, 
alma y cuerpo 

Era purificado debido a los pecados y rebeliones La sangre del Cordero nos purifica, 
santifica y compra para Dios 

Preparados para un año de perdón Preparados, por la sangre, para 
presentarnos sin mancha ante el 
juicio de Dios. 

 
 Y una vez que el autor ha terminado de comparar ambos pactos, evidenciando 
la majestuosidad del nuevo pacto en Cristo Jesús, entonces se dispone a hacer 
recomendaciones a los creyentes, como conclusión de aquellas comparaciones: 
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DESARROLLO 
 
1. Acerquémonos confiadamente a Dios. 

 
Hebreos 10: 19 “Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar 

en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, 20por el camino 
nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, 21y 
teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 22acerquémonos con 
corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones 
de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura” 

 
 Una sola vez y para siempre, el Cordero de Dios se dio en sacrificio para 
abrirnos el camino hacia el lugar Santísimo, donde, a diferencia del primer pacto, 
nosotros podemos encontrarnos con el Padre. 
 
 Y nuevamente quisiera tomar las palabras de Jesús quien dijo: Juan 14: 6 
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí” 
 
 Como hemos visto, las tres puertas o accesos que tenía el tabernáculo eran 
conocidos así: La primera puerta, la del atrio, era conocida como “El Camino”; la 
segunda puerta, la del Lugar Santo era conocida como “La Verdad”, y el velo que daría 
acceso al Sumo Sacerdote una vez al año era conocida como “La Vida”. 
 
 Pues bien, Jesús nos ha dado acceso no solo a la Verdad sino a la Vida.  La 
Verdad se encuentra en la luz de la lámpara del Espíritu de Dios, el pan de la Palabra y 
el incienso de la oración y la adoración hacia Dios.  Hoy todo ello se nos ha dado, por la 
gracia de Jesús.  Los siete espíritus de Dios se derraman sobre toda carne conforme a 
la promesa, la Palabra de Dios es revelada ante la luz de Su Espíritu, en tanto que 
nuestras oraciones pueden subir delante del trono y ser contestadas.   
 
 El Espíritu de Dios, dijo Jesús, no guiaría a toda verdad y aún nos haría saber lo 
que estaba por venir.  Juan 6: 13 “Pero cuando venga el Espíritu de verdad, 
él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por su propia cuenta, 
sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que 
habrán de venir. 14El me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo 
hará saber” 
  
 Y es especialmente importante saber que tenemos acceso a la verdad, pues 
entonces podremos descubrir todos los engaños en los que algún tiempo pudimos estar 
viviendo.  La Verdad está en la Palabra de Dios, por lo cual, todo lo contrario es mentira. 
¿En qué podremos confiar?  Sin lugar a dudas en la verdad, pero ¿dónde encontrarla? 
La mayoría de las personas confía en las evidencias físicas para declararlas como 
verdad, pero ¿es la realidad física la verdad o la espiritual?  
 
 El sacrificio y la sangre derramada que nos purifica se encuentra al atravesar la 
puerta del Camino, pero encontrarse con el Espíritu de Dios solo al atravesar la puerta 
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de la Verdad, también por medio de Jesús.  Pero encontrar la Vida, solo puede hacerse 
conociendo al Padre.  
 
 Mucha gente entiende que lo dicho por Jesús significa que solo a través de Él es 
que la gente puede llegar a Dios, y parecería una buena interpretación pero me parece 
que no es así.  Lo que dijo Jesús, es que solo a través de la fe en Su Sacrificio es que 
podemos encontrarnos con Dios de una manera pacífica y amorosa, como un hijo llega 
a los brazos de Su Padre. 
 
 Para los judíos atravesar el velo que dividía al lugar santo del santísimo era un 
acto temerario y quizá hasta suicida en caso de no estar preparados.  Cuando el Sumo 
Sacerdote entraba allí sin haber sido purificado conforme a todos los ritos, caería 
muerto instantáneamente; por lo cual en el pie llevaba una cuerda, de forma tal que si 
caía muerto, entonces los otros sacerdotes podrías jalarle para sacarlo de allí.  Entrar a 
la Presencia de Dios no era visto como algo sublime sino más bien con mucho miedo.  
 
 El arca de Dios, desde donde se manifestaba la Presencia de Dios, causó 
tumores y terribles enfermedades entre los filisteos, tanto así que prefirieron regresarla 
lo más rápido posible. También causó la muerte de un muchacho, llamado Uza, cuando 
David quiso transportarla hasta el lugar de su residencia.  Todos los judíos lo sabían; 
así que saber que el velo divisorio había sido roto abriendo el acceso a la Presencia de 
Dios no era visto como algo para celebrar. 
 
 La Presencia de Dios era vista como un juez implacable, como la máxima 
expresión de la Santidad de Dios intolerante ante cualquier indicio de pecado.  Así que 
aquello judíos tenían que conocer que ahora podrían acercarse confiadamente al Lugar 
Santísimo, entrar en la misma Presencia de Dios, pues no se encontrarían con el 
terrible e intolerante juez, sino ante al benigno, amoroso, bondadoso y generoso Padre. 
 
 Creo que mucha gente intenta acercarse a Dios pero lo hacen a través de sus 
ritos religiosos, o usando mediadores extraños al cielo como los santos o vírgenes; 
todos ellos si llegarán a Dios pero se encontrarán con un juez en lugar de un Padre. 
Solo por la fe en el sacrificio maravilloso de Jesús, por la fe en la sangre que nos ha 
purificado, santificado y comprado para Dios, es que podemos entrar al Lugar Santísimo 
con plena convicción de estar limpios de toda impureza y de pecado, para encontrarnos 
con el Padre. 
 
 Hebreos 4: 16 “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de 
la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno 
socorro” 
 
 Así que entonces podremos comprender que el mismo autor les decía a aquellos 
judíos y a nosotros también, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, 
no para un juicio condenatorio, sino para encontrar el socorro oportuno de parte de 
nuestro Padre.  Allí se encuentra la Vida, la Presencia de Dios es nuestra Vida. 
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2. Descansando en su fidelidad y manteniendo firme nuestra fe. 
 
 Hebreos 10: 23 “Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de 
nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió” 
 

 De la raíz latina “fidelis” que etimológicamente significa fe, la palabra fidelidad 
expresa la constancia, compromiso y seguridad del cumplimiento de promesas, votos o 
pactos. También se entiende por fidelidad la exactitud, veracidad, puntualidad, probidad 
o escrupulosidad de una persona en su accionar.  

 
En nuestros días, éste valor se ha perdido terriblemente entre los seres 

humanos. Según Woody Allen, haciendo referencia a los matrimonios, la fidelidad es un 
concepto que solo puede ser encontrado en los nuevos aparatos de sonido. 
Personalmente no creo que la infidelidad haya llegado a tal grado, conozco muchísimos 
matrimonios que son fieles a su pacto y viven felices; pero debo aceptar que cada vez 
son menos.  

 
Pero no es el matrimonio la única institución dañada por la pérdida de fidelidad, 

sino que podemos observar este fenómeno en la política, en las empresas, en la 
publicidad y aún entre amigos. El fenómeno de la infidelidad ha erosionado 
notablemente nuestra capacidad de creer.  Ya no se confía en la amistad de quienes se 
dicen amigos, ni en las promesas de los jefes, o en la publicidad de los artículos que se 
venden, ni mucho menos en las promesas de políticos que se comprometerían con lo 
que fuera con tal de conseguir un voto a su favor.  El deterioro también ha llegado a que 
muchos matrimonios ya no confíen en su propia pareja, pero peor aún, a tampoco 
creerle a Dios en lo que Él ha prometido.  
 
 Así, hoy día, muchas personas solo confían en sí mismas, y por lo tanto llevan 
sus propias cargas tratando de resolverlas lo mejor posible. Gente fatigada, oprimida, 
cansada, apesadumbrada; puede ser vista caminando por las calles, manejando sus 
autos, sin mucha esperanza del futuro, sino solo lo que su propio esfuerzo pueda 
ofrecerles.  
 
 Es por demás meditar en el hecho de que una persona cargada con mucho peso 
nunca podrá correr ni tan rápido, ni tan largo como otra que vaya ligera.  Podrá ser muy 
fuerte, contar con muchas aptitudes; pero la persona más ligera logrará mucho más 
éxito aunque tenga menos talentos.  La infidelidad ha causado grandes pesos sobre el 
espíritu de las personas, mismo que necesita ser quitado si alguien desea ser feliz y 
exitoso.  

Números 23: 19 
“Dios no es hombre, para que mienta, 

Ni hijo de hombre para que se arrepienta. 
El dijo, ¿y no hará? 

Habló, ¿y no lo ejecutará?” 
 

Pero Dios no es hombre que miente, ni que se arrepiente de sus promesas. Si Él 
dijo que haría algo, si Él lo prometió, entonces podemos saber que lo ejecutará.  Si 
pudiéramos conocer a Dios por un solo perfil de su carácter, diríamos que Dios es Fiel.  
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 Sí los hombre han dejado de ser fieles es porque cada vez se separan más de 
Él, cada vez son más diferentes de Dios; pero Él sigue siendo el mismo. Su fidelidad es 
para siempre. 
 

2 Timoteo 2: 13 
“Si fuéremos infieles, él permanece fiel; 

El no puede negarse a sí mismo” 
 
 El mismo dice en Su Palabra, que aunque nosotros fuéramos infieles, Dios 
permanece siendo fiel, pues no puede ser diferente, no puede negar Su propia 
naturaleza. Dios es fiel y nunca cambiará.  
 
 Creo que muchas personas no se acercan a Dios porque conocen su condición 
de infidelidad, no solo hacía Dios sino hacia muchos de sus semejantes: Han 
incumplido promesas, han fallado a sus amigos, han dañado a otros con tal de 
beneficiarse a ellos mismos, han sido parte de la enorme corrupción social en que 
vivimos y no tienen cara para hablarles a sus hijos para ser fieles a su palabra cuando 
ellos mismos han visto como no cumplen la propia en la familia.  
 
 Pero Dios dice que aunque tú hayas sido infiel, Dios permanece siendo fiel.  Sus 
promesas y Su amor no dependen de tu fidelidad, sino de la Suya. ¡Gloria a Dios! Y 
si las palabras no son suficientes para que puedas creerlo entonces quizá puedas 
aceptarlo al ver la demostración de Su amor y fidelidad, que nos dio a Su Hijo para 
salvarnos aún y cuando éramos infieles.  
 

Mateo 11: 28 “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y 
yo os haré descansar” 

 
Y es así que Jesús expresó delante de una nutrida audiencia: “Vengan a mi 

todos los que están trabajados y cargados, yo les haré descansar”.  Y estas palabras 
siguen resonando en nuestros días en que la gente está tan cargada y cansada, 
tratando de llevar sus propios problemas.  Muchos han dicho: “Ya no puedo más”, 
“estoy tan cansado de la vida”, etc. 
 
 Y el secreto para tu descanso no está en unas vacaciones, ni en la diversión que 
puedas encontrar en un antro, tampoco en ingerir alcohol hasta perder la conciencia, o 
en drogarte para abstraerte temporalmente de las cargas, ni teniendo relaciones 
sexuales con cuanta persona puedas; sino únicamente acudiendo a Jesús, quien puede 
tomar las cargas de tu oprimido corazón al momento en que decidas descansar en Su 
fidelidad. 
 
 Si tú puedes creer que Dios ha sido y es fiel a todas Sus promesas expresadas 
en Su Palabra, entonces podrás hallar descanso para tu vida, confiando en que Él hará 
lo que prometió. Si los problemas son tan grandes y no has podido confiar en nadie con 
quien llevar la carga, puedes acudir a Jesús, y dejar toda tu carga en Él, creyendo que 
Él hará un milagro en medio de todos tus problemas.  
 
 Si tú te acercas a Dios y le buscas con todo tu corazón, no solo encontrarás que 
tu espíritu se vuelve ligero al no llevar más aquellas pesadas cargas, sino que Su 
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naturaleza de fidelidad empezará a transformarte en una persona fiel. Podrás confiar 
nuevamente y desarrollar una nueva esperanza y nuevos sueños. 
 
 No vayas más caminando encorvado por la calle, cargando el peso de tus 
propios problemas.  Dios es fiel, puedes confiar plenamente en Su fidelidad.  
 
 Por lo anterior podemos mantener firme, sin variar nuestra profesión, es decir 
nuestro enunciado de fe, descansando plenamente en las promesas de Dios, sabiendo 
que si vivimos dentro de este nuevo pacto, todo lo que Dios ha prometido se cumplirá 
cabalmente. 
 

3. No dejemos de congregarnos 
 

Hebreos 10: 24 “Y considerémonos unos a otros para 
estimularnos al amor y a las buenas obras; 25no dejando de 
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino 
exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca” 
 
 Finalmente, este asombroso nuevo pacto nos impulsa a estimularnos unos a 
otros en amor para crecer espiritualmente, para conquistar mayores promesas y realizar 
mejores obras, siendo el centro de todos estos estímulos la congregación. 
 
 Muchas personas dejan de congregarse porque dicen que Dios están en todas 
partes y que entonces no hay necesidad para estar en un determinado sitio, pero lo que 
ignoran es que en la reunión de todos los creyentes, además de haber exhortación y 
estimulo de unos hacia los otros, también allí Dios derrama sobre los creyentes Su 
unción, bendición y vida eterna.  
 

Salmos 133: 1 
“¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es 
Habitar los hermanos juntos en armonía! 
2Es como el buen óleo sobre la cabeza, 

El cual desciende sobre la barba, 
La barba de Aarón, 

Y baja hasta el borde de sus vestiduras; 
3Como el rocío de Hermón, 

Que desciende sobre los montes de Sion; 
Porque allí envía Jehová bendición, 

Y vida eterna” 
 
  


