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«Y según la Ley, casi todo es purificado con sangre; y sin 
derramamiento de sangre no hay remisión». 

Hebreos 9.22



OBJETIVOS

• Valorar el regalo de vida que Dios nos ha otorgado mediante

la entrada de Cristo al lugar santísimo en su función de Sumo 

Sacerdote para ofrecer una ofrenda superior a los sacrificios

entregados en el tabernáculo.

• Explicar las imágenes que el autor de Hebreos emplea para 

enfatizar que solo Jesús es el mediador de una mejor

promesa entre Dios y los seres humanos. 



BOSQUEJO

I. La entrada en el tabernáculo celeste 

(Heb 9.11-14).

I. Mediador de un nuevo pacto (vv. 15-17).

II. La ofrenda de sangre (vv. 18-22).



VOCABULARIO

SUMO SACERDOTE: Era el título de la posición religiosa más alta en el 

antiguo Israel. Era considerado el representante del pueblo ante Dios. Entre 

sus funciones estaba celebrar una vez al año el rito de la expiación por

todos los pecados de la nación.  

TABERNÁCULO Y EL LUGAR SANTÍSIMO: El Tabernáculo fue la 

tienda sagrada que Dios ordenó construir durante la peregrinación en el 

desierto como lugar de encuentro con su pueblo. El lugar Santísimo era la 

parte interior del tabernáculo donde solo entraba el Sumo Sacerdote una

vez al año para depositar la sangre de la expiación. 



TEXTO BÍBLICO: Hebreos 9.11-12

RVR

11 Pero estando ya presente Cristo, 
Sumo sacerdote de los bienes
venideros, por el más amplio y más
perfecto tabernáculo, no hecho de 
manos, es decir, no de esta creación,

12 y no por sangre de machos cabríos ni
de becerros, sino por su propia sangre, 
entró una vez para siempre en el Lugar 
santísimo, habiendo obtenido eterna
redención.

VP

11 Pero Cristo ya vino, y ahora él es el 
Sumo sacerdote de los bienes definitivos. 
El santuario donde él actúa como sacerdote
es mejor y más perfecto, y no ha sido
hecho por los hombres; es decir, no es de 
esta creación.

12 Cristo ha entrado en el santuario, ya no 
para ofrecer la sangre de chivos y becerros, 
sino su propia sangre; ha entrado una sola 
vez y para siempre, y ha obtenido para 
nosotros la liberación eterna.



TEXTO BÍBLICO: Hebreos 9.13-14
RVR

13 Porque si la sangre de los toros y 
de los machos cabríos, y las cenizas
de la becerra rociadas a los impuros, 
santifican para la purificación de la 
carne,

14 ¿cuánto más la sangre de Cristo, 
el cual mediante el Espíritu eterno
se ofreció a sí mismo sin mancha a 
Dios, limpiará vuestras conciencias
de obras muertas para que sirváis al 
Dios vivo?

VP

13 Es verdad que la sangre de los toros y 
chivos, y las cenizas de la becerra que se 
quema en el altar, las cuales son rociadas
sobre los que están impuros, tienen
poder para consagrarlos y purificarlos
por fuera.

14 Pero si esto es así, ¡cuánto más poder
tendrá la sangre de Cristo! Pues por
medio del Espíritu eterno, Cristo se 
ofreció a sí mismo a Dios como
sacrificio sin mancha, y su sangre limpia
nuestra conciencia de las obras que 
llevan a la muerte, para que podamos
servir al Dios viviente.



TEXTO BÍBLICO: Hebreos 9.15-17
RVR

15 Por eso, Cristo es mediador de un nuevo 
pacto, para que, interviniendo muerte para la 
remisión de los pecados cometidos bajo el 
primer pacto, los llamados reciban la 
promesa de la herencia eterna,

16 pues donde hay testamento, es necesario
que conste la muerte del testador,

17 porque el testamento con la muerte se 
confirma, pues no es válido entre tanto que el 
testador vive.

VP

15 Por eso, Jesucristo es mediador de una nueva
alianza y un nuevo testamento, pues con su
muerte libra a los hombres de los pecados
cometidos bajo la primera alianza, y hace
possible que los que Dios ha llamado reciban la 
herencia eterna que él les ha prometido.

16 Para que un testamento entre en vigor, tiene
que comprobarse primero la muerte de la 
persona que lo hizo.

17 Pues un testamento no tiene valor mientras
vive el que lo hizo, sino sólo cuando ya ha 
muerto.



TEXTO BÍBLICO: Hebreos 9.18-19

RVR

18 De donde ni aun el primer 
pacto fue instituido sin sangre,

19 porque habiendo anunciado
Moisés todos los mandamientos
de la Ley a todo el pueblo, tomó
la sangre de los becerros y de los
machos cabríos, con agua, lana
escarlata e hisopo, y roció el 
mismo libro y también a todo el 
pueblo

VP

18 Por eso, la primera alianza
también se estableció con 
derramamiento de sangre.

19 Moisés anunció todos los
mandamientos de la ley a todo el 
pueblo; después tomó lana roja y una
rama de hisopo, las mojó en la 
sangre de los becerros y los chivos
mezclada con agua, y roció el libro
de la ley y también a todo el pueblo.



TEXTO BÍBLICO: Hebreos 9.20-22

RVR

20 diciendo: «Ésta es la sangre del 
pacto que Dios os ha mandado».

21 Además de esto, roció también
con la sangre el Tabernáculo y todos
los vasos del ministerio.

22 Y según la Ley, casi todo es
purificado con sangre; y sin 
derramamiento de sangre no hay 
remisión.

VP

20 Entonces les dijo: «Ésta es la 
sangre que confirma la alianza que 
Dios ha ordenado para ustedes.»

21 Moisés roció también con sangre
el santuario y todos los objetos que 
se usaban en el culto.

22 Según la ley, casi todo tiene que 
ser purificado con sangre; y no hay 
perdón de pecados si no hay 
derramamiento de sangre.



RESUMEN

• Dios nos ha limpiado de toda impureza mediante la entrega
sacrificial de Cristo, quien pagó con su sangre nuestra
reconciliación.

• Por la sangre del Justo entregada por amor somos libres de 
toda atadura, ya sea física, mental, emocional o espiritual.



RESUMEN

• Cristo Jesús es el tabernáculo celestial de Dios, Sumo 
Sacerdote que esparce sobre el propiciatorio sagrado su
sangre como ofrenda por el perdón de nuestros pecados. Al 
usar todas estas imágenes el autor enfatiza que solo Jesús es
quien consiguió para nosotros la redención y el perdón de 
pecados. De tal manera que Él y solo Él es el mediador de 
una mejor promesa entre Dios y los seres humanos.

• Recibimos como regalo una nueva humanidad restaurada en
Cristo, libres para vivir para Dios.



ORACIÓN

Gracias Señor Jesús porque por tu sacrificio tenemos vida. Gracias 

por hacernos limpios y puros para Dios. Ya no somos cautivos de la 

muerte ni de las angustias de este siglo. Somos tuyos, somos para tu 

gloria. Ayúdanos a no olvidar lo que costó este regalo de vida. Que 

podamos compartir con otros tu evangelio de gracia por medio de la 

solidaridad, el establecimiento de la justicia y la consecución de la 

paz. En Cristo Jesús. Amén.


