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ACERQUEMONOS A DIOS 

Texto: Hebreos 10:19-25 

 

Introducción 

 

Para una persona acercarse a Dios bajo el esquema de la ley judía del Antiguo 

Testamento, debía superar tres factores o requisitos:  

a. La persona debía presentar en sacrificio a Dios un cordero, cuya sangre debía 

ser rociada sobre un baúl llamado propiciatorio ubicado en el lugar santísimo del 

templo.  El propiciatorio ilustraba la presencia de Dios, y la sangre del cordero 

servía para cubrir el pecado de la persona.   

 

b. Un Velo o cortina protegía la entrada al lugar santísimo del templo, para restringir 

la entrada al lugar de personas no autorizadas   

 

c. Se necesitaba un sacerdote del linaje de Aaron que actuara como intermediario 

entre la persona y Dios, el sacerdote en lugar de la persona rociaba la sangre 

del cordero en el propiciatorio del lugar santísimo del templo.  

Pero en esta porción del libro a los hebreos, Dios informa al pueblo de Israel y a toda 

la humanidad, que ahora pueden acercarse a él por el nuevo camino que Jesucristo 

abrió, y dejaran atrás el viejo esquema de la ley. 

En la porción Dios hace una serie de recomendaciones a su pueblo, para que les 

vaya bien en la nueva etapa de fe que comenzaban a vivir, estas recomendaciones 

también aplican hoy día a nosotros, por lo cual queremos estudiarlas desarrollando 

los siguientes puntos de enseñanza: 

 

I. LA INVITACION PARA ACERCARNOS A DIOS  

II. LAS CONDICIONES PARA ACERCARNOS A DIOS 

III. DEBERES PERSONALES DE ACERCARNOS A DIOS 

 

I. LA INVITACION PARA ACERCARNOS A DIOS 

 

En los versículos 19 y 20 Dios quiere significar al mundo, que el nuevo escenario 

para acercarse a él ya estaba preparado. 
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A. YA TENEMOS LA SANGRE DEL CORDERO QUE MURIO EN NUESTRO LUGAR, 

hebreos 10:19, “19Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar 

Santísimo por la sangre de Jesucristo” 

 

1. Ahora toda persona tiene la posibilidad de llegar a la presencia de Dios. La 

palabra “libertad” del texto (parresian) significa entrar libre y abiertamente, 

con confianza y seguridad.  

 

2. Ahora toda persona puede ir a Dios para conocerle de una manera íntima 

y personal, para pedir a Dios que le guíe y le fortalezca, le libere de temores 

y dudas, le dé seguridad y confianza, le dé victoria sobre las pruebas, 

tribulaciones y sufrimientos.  

 

La presencia y poder de Dios es vital para una persona vencer 

apropiadamente en las dificultades de la vida.  

 

3. Toda persona puede conocer a Dios de una manera íntima y personal, y el 

versículo dice que esto es posible por medio de la sangre de Jesucristo.  

 

4. La Sangre derramada por Jesucristo al morir en la cruz, simboliza la sangre 

del cordero que se rociaba sobre el propiciatorio, para cubrir el pecado 

del pueblo en el esquema de la ley del A. T.   

 

B. EL VELO DE SEPARACION FUE ABIERTO, hebreos 10:20, “20por el camino nuevo y 

vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne” 

 

1. Vimos que el acceso al lugar santísimo del templo estaba protegido por un 

velo o cortina, que solo podía ser traspasada por el sumo sacerdote, para 

rociar el propiciatorio con la sangre del cordero presentado en sacrificio 

por los pecados del pueblo 

 

2. El Lugar santísimo enfatizaba la santidad de Dios, simbolizaba cuan 

inaccesible y separado esta Dios del hombre imperfecto y pecador. El velo 

separaba al hombre de la presencia de Dios. 

 

3. El velo simbolizaba la separación entre el hombre y Dios; el pecado y la 

imperfección del hombre lo hacían inaceptable ante Dios.  
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4. Mientras el velo estuviera allí, el hombre no podía llegar a Dios. De la única 

manera que el hombre podía llegar a Dios, era si Dios rasgaba el velo y 

abría el camino hacia su presencia.  

 

5. Pero el versículo 20 dice que Dios rasgo el velo mediante la muerte de 

Jesucristo. El velo rasgado simbolizaba el cuerpo de Cristo Jesús muerto en 

la cruz.  

 

6. Cuando Jesús murió en la cruz se rasgó el velo del templo, y se abrió para 

siempre un camino nuevo y vivo para el hombre llegar a Dios, Juan 14:6. 

 

7. Cuando Jesucristo murió en la cruz, asumió la culpa de los pecados del 

hombre y cumplió con la justicia divina, para librar de la condenación a 

quienes lo acepten como vía de salvación.  

 

8. Cuando confiamos en el sacrificio de Jesucristo para saldar la deuda de 

nuestros pecados, Dios aplica a nuestro favor la justicia alcanzada por 

Jesucristo en la cruz, Romanos 5:1-2.  

  

C. JESUCRISTO ES EL NUEVO SUMO SACERDOTE, hebreos 10:21, “21y teniendo un 

gran sacerdote sobre la casa de Dios” 

 

1. Ahora esta Jesucristo como Sumo sacerdote ante la casa de Dios. La casa 

de Dios es el cielo, la morada de Dios y la morada final de los creyentes. 

 

2. Los creyentes no tenemos un Sumo sacerdote humano, que envejece, 

enferma y muere ejerciendo en un templo terrenal. El Sumo sacerdote del 

creyente es Jesucristo, quien ejerce ante la misma presencia de Dios. Él es 

el Sumo sacerdote que intercede por una persona ante Dios, 1 Tim. 2:5-6. 

 

3. Jesucristo es el sacerdote perfecto que hizo una vez y para siempre el 

sacrificio perfecto, para cubrir los pecados del hombre. Por tanto, Él puede 

presentarnos sin pecados ante Dios.  

 

D. DIOS HACE UNA NVITACION UNIVERSAL, hebreos 10: 22a, “22acerquémonos…” 

 

1. El deber del hombre es acercarse a Dios. Jesucristo ya abrió el camino 

hacia la presencia de Dios. Él derramo su sangre y asumió la culpa de 
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nuestros pecados, Él cargo con nuestras desobediencias, para librarnos del 

juicio y la muerte eterna.  

 

2. En Jesucristo somos aceptables a Dios, él está listo para presentarnos a Dios 

como justos. Él abrió un camino nuevo al lugar santísimo, a la misma 

presencia del Dios santo, santo, santo. 

 

3. Así que acerquémonos a Dios por medio del señor Jesucristo, El está 

llamando a todo hombre a venir a Él, para reconciliarlo con Dios y darle 

vida eterna, Mateo 11:28-30. 

 

 

II. CONDICIONES PARA ACERCERNOS A DIOS 

 

A. SIN HIPOCRESIA, hebreos 10:22b, “…con corazón sincero…” 

 

1. Un corazón sincero quiere decir honesto, sin hipocresía, con alegría, 

libertad, entusiasmo y emocionado por entrar a la presencia de Dios. 

 

2. Un corazón sincero es uno que genuinamente busca a Dios, lo busca con 

humildad sabe que necesita a Dios, reconoce que ha pecado contra Dios, 

que es digno de la condenación eterna en el infierno. 

 

3. Reconoce que no puede salvarse por sus propios medios, por tanto, está 

dispuesto aceptar la salvación a la manera de Dios, está dispuesto hacer 

la voluntad de Dios, y obedecer a Dios. 

 

B. CON FE SOLIDA, hebreos 10:22c, “…en plena certidumbre de fe…” 

 

1. Significa una fe incondicional en Cristo, que Él es la única persona que 

puede y proporcionar acceso a la presencia de Dios, que solo Cristo nos 

hace aceptos ante Dios. Significa estar convencido que el sacrificio de 

Jesucristo en la cruz es el único sacrificio que Dios acepta.  

 

2. Muchas personas no tienen plena certeza de que Jesucristo es 

absolutamente suficiente para salvarlos, tienen su fe dividida entre Cristo y 

las buenas obras, Cristo y las religiones, Cristo y las tradiciones, Cristo y los 

santos, Cristo y las vírgenes.  

 



         ACERQUEMONOS A DIOS 

Pr. Luis Valdera Cáceres                              www.convertidosacristo.org                                Page 5 of 7 

Piensan que, para salvarse además de Jesucristo, necesitan el mérito de ser 

moralmente buenas personas, el mérito de las buenas obras, el mérito de 

pertenecer a una religión y cumplir los rituales religiosos, el mérito de ser 

bautizado y confirmado, etc.  

 

3. Todas las personas debemos llevar una vida buena y decente, moral y 

justa. Pero estas cosas nunca hacen a una persona aceptable delante 

Dios. Solamente Jesucristo con sus méritos de la cruz, y su vida sin pecado, 

puede llevamos ante la presencia de Dios. 

 

C. LIBRES DE PECADO, hebreos 10:22d, “…purificados los corazones de mala 

conciencia y lavados los cuerpos con agua pura” 

 

1. Esta es una ilustración del sumo sacerdote purificándose antes de entrar a 

la presencia de Dios en el Lugar santísimo. 

 

2. Él se rociaba con la sangre del animal del sacrificio que iba a presentar a 

Dios, él presentaba a Dios sus propios pecados, se limpiaba su propia mala 

conciencia y se lavaba su cuerpo. 

 

3.  Antes de acercarnos a Dios, debemos procurar la limpieza de nuestros 

pecados a través de la sangre de Jesucristo, 1 Corintios 6:9-11. 

 

 

III. DEBERES PERSONALES DE ACERCARNOS A DIOS 

 

A. DEBEMOS PERSEVERAR, hebreos 10:23, “23Mantengamos firme, sin fluctuar, la 

profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió” 

 

1. Cuando una persona profesa a Cristo como su Señor y Salvador, debe 

mantener firme su profesión y debe hacerlo sin fluctuar.  

 

a. El creyente no debe ceder a la presión de grupo y regresar a la 

mundanalidad y el materialismo. 

b. El creyente no decaer en su amor por Cristo 

c. El creyente no debe en su confianza en Cristo. 

d. El creyente no debe dejarse arrastrar por falsas enseñanzas. 

e. El creyente no debe dejar que las circunstancias, las pruebas o las 

tentaciones hagan fluctuar su fe en Cristo.  
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2. Observe que hay una poderosa razón para mantenernos firmes en nuestra 

profesión. “Fiel es el que prometió”. Dios cumple su Palabra. Él ha prometido 

que aplicara el sacrificio de Cristo en la cruz a nuestros pecados. 

3. Y Dios hará exactamente lo que ha dicho. Él es fiel. Por lo tanto, 

“mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza”. Los 

creyentes en Jesucristo son salvos de la condenación del infierno, y 

herederos de la patria celestial, 1 Cor. 15:58.  

 

B. DEBEMOS ANIMARNOS UNOS A LOS OTROS, hebreos 10:24, “24Y 

considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras” 

 

1. Según este mandato, los creyentes debemos Amar, servir y Ministrar a otros. 

La palabra “considerar” significa prestar atención a, fijar la atención en, 

cuidar de modo continuo.  

 

2. En la Iglesia Dios nos manda a prestarnos atención unos a otros: a 

estimularnos unos a otros, a vivir para Cristo, amarnos unos a otros con el 

amor de Cristo, a ocuparnos unos por otros, a satisfacernos las necesidades 

unos a otros, a fortalecernos nuestras debilidades unos a otros, ayudarnos 

unos a otros durante cada prueba y tentación.  

 

3. Hermanos obedezcamos este mandato, para contribuir a la fortaleza de la 

Iglesia, y de cada creyente en particular.   

 

4. Este es el deber de la fe nueva y viva que Jesucristo ha obrado para 

nosotros. No es una fe muerta. Es una fe que actúa, que nos exhorta a vivir 

en amor y en buenas obras, Juan 13:34-35.  

 

C. DEBEMOS SER FIELES EN CONGREGARNOS, hebreos 10:25, “25no dejando de 

congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y 

tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca” 

 

1. El mandato es a ser fieles en congregarnos en los servicios regulares de la 

Iglesia. Los creyentes nos congregamos para la adoración, para el estudio 

de la Palabra de Dios, para la oración, para la comunión con los hermanos, 

para hacer la obra del ministerio, para dar testimonio al mundo de que 

Jesucristo vive en nosotros. 
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2. La idea es nunca dejar de congregamos. Los creyentes se necesitan unos 

a otros, la confraternidad, la exhortación, la oración, el cuidado y el amor 

de los unos por los otros. 

 

3. El versículo indica la motivación para no dejar de congregarnos, “y tanto 

más, cuanto veis que aquel día se acerca”. El día del regreso del Señor está 

cerca, Por tanto, estemos preparados para su venida congregándonos 

siempre, Hechos 2:46. 

  

 

CONCLUSION 

 

Hermanos en Cristo, asegurémonos de cumplir a cabalidad estas exhortaciones que 

Dios nos hace en esta porción que hemos estudiado. 

Y a usted amigo presente, ahora le invito acercarse a Dios por medio del señor 

Jesucristo, él es el único capaz de conducirlo ante la presencia de Dios, acepta a su 

favor el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, para cubrir la culpa de tus pecados.  

Oremos 


