
Ceremonias y Sacrificios o Cristo - Hebreos 10_1-10 

Intro: Muchos hacen grandes sacrificios y penitencias para sentirse perdonado, pues su conciencia les molesta tanto y no les da paz y 
seguridad de que irán al cielo.  (esta semana llamó un señor ofreciendo pagarnos para hacer 40 días de misas.) 

• Es bueno que la conciencia molesta tanto si pecan y no son perdonados y salvos de verdad.   

• Así buscan el remedio de Dios antes de perderse, en vez de convencerse que son salvos cuando no son salvos de verdad.  Pues, 
irían al infierno sin tener el perdón y salvación real. 

• Pero el diablo les dirige a ceremonias religiosas para suavizar sus conciencias para que no confíen a Cristo para seguirle a El. 

• Ceremonias religiosas no salvan, pues: 
 

1.  Ceremonias solo son ______________________________ y no “hacen perfectos” 

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.  

• Ceremonias no “hacen perfecto”. Es como “fruta” plástica o caramelos en forma de frutas no sustenta, no fortalece, no satisface 
aunque le hace sentir “lleno” si lo come.  

 

2.  Ceremonias _______________________________ para no pueden limpiarla, menos quitar la culpa para siempre 

2 De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado.  

• Muchas gente tributa mucho culto muchas veces al asistir misas y dar ofrendas, pero como Pilato que lava sus manos muchas 
veces sin sentirse limpio, ellos no se limpian  

o No tienen victoria sobre pecado y vicios y no tienen paz en sus conciencias o seguridad de su salvación aunque traten de 
convencerse que todo está bien. 

o La repetición es una prueba que no tienen fe y no son convencidos de que han sido perdonados y salvados una vez para 
siempre. 

3 Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados;  

• Tales “sacrificios” solo les recuerda de su pecado. Pueden salir de la iglesia más molestos de lo que eran cuando entraban para 
dar sus ofrendas si no reciben perdón real y eterno. 

 

3. Ceremonias solo recuerdan que hace falta _______________________ que es la paga del pecado  

4 porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. 5 Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y 
ofrenda no quisiste; Mas me preparaste cuerpo. 6 Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. 

• Esa “paga” de muerte es lo que ofreció Cristo como el sacrificio perfecto que limpia el pecado perfectamente y 
eternamente y calma la conciencia (1 Jn 1:7) 

• Los templos y las ceremonias con sacrificios sólo eran “símbolos”, figuras, imágenes o tipos del cielo, del Salvador, de la 
comunión eternal con Dios, y del perdón perfecto y eternal.  

• Se repetían para traer a memoria el pecado y para recordarnos que merecemos la pena de muerte. Nunca dejaron la conciencia 
en paz, pues nunca podían pagar por nuestro pecado, menos dar la seguridad del perdón eterno.  

o (1 Pedro 3:20 – es algo como hace el bautismo, pero el bautismo simboliza resurrección también y simboliza lo que ya pasó, en vez de 
solo simbolizar el sacrificio futuro del cordero de Dios) 

• Sólo _________________________ mismo (v.5) podía acercarnos a Dios, ganar nuestro perdón y llevarnos al cielo. 

7 Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Como en el rollo del libro está escrito de mí. 8 Diciendo 
primero: Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas se ofrecen 
según la ley), 9 y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; quita lo primero, para establecer esto 
último. 10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.  


