Lección 12
El mediador del nuevo
pacto
Hebreos 12.14-15, 18-29
«Así que, recibiendo nosotros un
Reino inconmovible, tengamos
gratitud, y mediante ella sirvamos a
Dios agradándole con temor y
reverencia, porque nuestro Dios es
fuego consumidor». —Hebreos
12.28-29

Propósito
Los que tomen esta lección podrán entender que en el cristiano, la paz y la santidad
de Dios interactúan para evitar que uno caiga en cualquier forma de apostasía de la
fe en Cristo. La tolerancia de la fornicación y la profanación exponen a las personas
a caer en la apostasía de su fe en Cristo. El nuevo pacto en Cristo provee a los
cristianos un acercamiento a Dios que los capacita para agradarle y servirle en
todas las cosas que hacen.

Bosquejo de la lección
I.

La santidad y la paz son murallas protectoras contra la apostasía (Heb 12.1415).

II. Comparación entre el Sinaí terrenal y la ciudad celestial (vv. 18-24).
III. Reclamo de atención al Dios que habla desde el cielo (vv. 25-29).

Vocabulario bíblico
«RAÍZ DE AMARGURA»: La raíz de amargura era una planta venenosa, que como
toda raíz, cuando encuentra tierra, agua y sol crece. Aquí se usa como metáfora de
la apostasía de la fe cristiana, que crecía donde faltaba la paz y la santidad y
perturbaba a la iglesia del primer siglo y su crecimiento era muy dañino en la
iglesia.
«PROFANO»: Significa que no respeta a lo sagrado. Esaú fue un profano al tener en
menos sus derechos de primogénito y cambiarlos por un plato de sopa. Fornicario,
aquí profano, se usa figuradamente para identificar al cristiano que practica la
apostasía o la idolatría, que conlleva infidelidad a Dios.

Hebreos 12.14-15
RVR
14 Seguid la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor.
15 Mirad bien, para que ninguno deje
de alcanzar la gracia de Dios, y para que
no brote ninguna raíz de amargura que
os perturbe y contamine a muchos.

VP
14 Procuren estar en paz con todos y
llevar una vida santa; pues sin la
santidad, nadie podrá ver al Señor.
15 Procuren que a nadie le falte la
gracia de Dios, a fin de que ninguno sea
como una planta de raíz amarga que
hace daño y envenena a la gente.

Hebreos 12.18-19
RVR
18 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,
19 al sonido de la trompeta y a la voz
que hablaba, la cual los que la oyeron
rogaron que no les siguiera hablando,

VP
18 Ustedes no se acercaron, como los
israelitas, a algo que se podía tocar y
que ardía en llamas, donde había
oscuridad, tinieblas y tempestad;
19 ni oyeron el sonido de la trompeta ni
la voz de Dios. Los que oyeron esa voz
rogaron que no les siguiera hablando,

Hebreos 12.20-21
RVR
20 porque no podían soportar lo que se
ordenaba: «Si aun una bestia toca el
monte, será apedreada o asaetada.»
21 Tan terrible era lo que se veía, que
Moisés dijo: «Estoy espantado y
temblando.»

VP
20 porque no podían soportar el
mandato que decía: «Al que ponga el
pie en el monte, hay que matarlo a
pedradas o con lanza, aunque sea un
animal.»
21 Tan espantoso era lo que se veía, que
el mismo Moisés dijo: «Estoy temblando
de miedo.»

Hebreos 12.22-23
RVR
22 Vosotros, en cambio, os habéis
acercado al monte Sión, a la ciudad del
Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la
compañía de muchos millares de
ángeles,
23 a la congregación de los
primogénitos que están inscritos en los
cielos. Os habéis acercado a Dios, Juez
de todos, a los espíritus de los justos
hechos perfectos,

VP
22 Ustedes, por el contrario, se han
acercado al monte Sión, y a la ciudad
del Dios viviente, la Jerusalén celestial, y
a muchos miles de ángeles reunidos
para alabar a Dios,
23 y a la comunidad de los primeros
hijos de Dios inscritos en el cielo. Se han
acercado a Dios, el Juez de todos, a los
espíritus de los hombres buenos que
Dios ha hecho perfectos,

Hebreos 12.24-25
RVR
24 a Jesús, Mediador del nuevo pacto, y
a la sangre rociada que habla mejor que
la de Abel.
25 Mirad que no desechéis al que
habla, pues si no escaparon aquellos
que desecharon al que los amonestaba
en la tierra, mucho menos nosotros, si
desechamos al que amonesta desde los
cielos.

VP
24 a Jesús, mediador de una nueva
alianza, y a la sangre con que hemos
sido purificados, la cual nos habla mejor
que la sangre de Abel.
25 Por eso tengan cuidado de no
rechazar al que nos habla. Pues los que
rechazaron a Dios cuando él les llamó la
atención aquí en la tierra, no escaparon.
Y mucho menos podremos escapar
nosotros, si le damos la espalda al que
nos llama la atención desde el cielo.

Hebreos 12.26-27
RVR
26 Su voz conmovió entonces la tierra,
pero ahora ha prometido diciendo:
«Una vez más conmoveré no solamente
la tierra, sino también el cielo.»
27 Y esta frase: «Una vez más», indica la
remoción de las cosas movibles, como
cosas hechas, para que queden las
inconmovibles.

VP
26 En aquel tiempo, la voz de Dios hizo
temblar la tierra, pero ahora dice: «Una
vez más haré temblar no sólo la tierra,
sino también el cielo.»
27 Al decir «una vez más», se entiende
que se quitarán las cosas creadas, lo
que puede ser movido, para que
permanezca lo que no puede moverse.

Hebreos 12.28-29
RVR
28 Así que, recibiendo nosotros un
Reino inconmovible, tengamos gratitud,
y mediante ella sirvamos a Dios
agradándole con temor y reverencia,
29 porque nuestro Dios es fuego
consumidor.

VP
28 El reino que Dios nos da, no puede
ser movido. Demos gracias por esto, y
adoremos a Dios con la devoción y
reverencia que le agradan.
29 Porque nuestro Dios es como un
fuego que todo lo consume.

Resumen - 1
• Los frutos de la paz y la santidad interactúan para proteger a los cristianos de
caer en cualquier tipo de apostasía.
• La apostasía de la fe en Cristo resulta de no prestar atención a la gracia de Dios y
la distracción de la gracia de Dios pone a la persona en riesgo de cambiar su
condición de hijo de Dios, por algo ilusorio y pasajero como le pasó a Esaú.
• El nuevo pacto está fundado en la gracia de Dios, que perdona y capacita a los
creyentes para hacer la voluntad de Dios.
• La adoración cristiana bajo el nuevo pacto debe ser confesional, Cristo céntrica,
fraternal y misionera.

Resumen - 2
• El amor y la gracia de Dios no pueden tomarse como licencia para pecar porque
Dios también es fuego consumidor, que vela por el cumplimiento de su obra.
• La manifestación de Dios en el monte Sinaí fue una experiencia terrible. Dios al
establecer el nuevo pacto ofreció a los cristianos una relación fundamentada en
la fe, amistad y obediencia a su palabra.

Oración
Dios y Padre nuestro, gracias por las Escrituras que nos permiten conocer tu pasión
redentora. Ellas nos muestran que no te has rendido ante nuestros pecados, sino
que, en muchas formas y maneras, has buscado que vivamos en comunión contigo
y en paz con nuestros hermanos y hermanas. Gracias, porque en Cristo hemos
encontrado el camino que responde a tu pasión redentora y a nuestra necesidad de
redención. Amén.

