
La Religión Impotente o Cristo - Hebreos 9 

No volver a las imágenes ineficaces cuando tienes a Cristo, la realidad que las imágenes representan. 
(8:5).  

Hay muchos “elementos” de la religión que nos acerca a Dios, pero ninguno de los elementos 
practicados por religiones humanas son aceptables para acercarnos a Dios y su salvación o perdón. 

• El sacerdocio humano fue imperfecto e impotente para darnos vida eterna - Heb 7:11-12 

o Hombres son imperfecto y mortales; no pueden levarnos Dios, perdonarnos o darnos vida eterna 

o Cristo es perfecto, inmutable y poderoso “nos conviene” para ser nuestro Salvador eternal – Heb. 7:23-26 

• El pacto primero fue imperfecto e impotente para conseguirnos las promesas divinas – Heb. 8:7 

o Un pacto invalidado por los hombres no puede salvar, ganar promesas de heredad, y no puede cambiar el corazón 

o El pacto de la sangre de Cristo es perfecto e inquebrantable que transforma desde el corazón – Heb. 8:10 

• El santuario terrenal fue imperfecto e impotente para llevarnos a Dios solo nos recuerda que Dios 
quiere comunión con nosotros - Heb 9:1,8 

• El sacrificio carnal fue imperfecto e impotente para salvar–Heb 9:23; 10:1,-2 

o Sacrificios carnales no nos ganan perdón perfecto; solo cubren el pecado hasta que se puede 
proveer el sacrificio perfecto (v. 8-9, 14) 

Cristo: El sacerdocio, pacto, santuario y sacrificio aceptable para llevarnos a Dios 

 1 Ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. 2 Porque el tabernáculo estaba dispuesto 
así: en la primera parte, llamada el Lugar Santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. 3 Tras el segundo 
velo estaba la parte del tabernáculo llamada el Lugar Santísimo, 4 el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta 
de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del 
pacto; 5 y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio; de las cuales cosas no se puede ahora hablar en 
detalle. 6 Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los 
oficios del culto; 7 pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y 
por los pecados de ignorancia del pueblo; 

 8 dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al Lugar Santísimo, entre tanto 
que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie.  

• No podemos llegar a Dios para comunión real y personal mientras que confiamos en santuarios 
terrenales. 

9 Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, 
en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, 10 ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, y 
ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas.  

10:1 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos 
sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan.2  De otra manera cesarían de 
ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. 

• No podemos tener perdón del pecado para limpiar la conciencia, aunque se “apacigua” o cubre el 
sentido de culpabilidad de la conciencia por un tiempo corto. 

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,  

• Juan 14:1-3 Cristo nos llevará al cielo mismo y no da comunión real con Dios en el cielo mientras que 
“andamos en los celestiales” (Efesios 1) 

 


