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Estudio Inductivo

HEBREOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hebreos 8:1-13

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Quién es la Majestad? ¿qué significa “majestad”?
1.2 ¿Qué hace un ministro del santuario? ¿quién es aquí el ministro del

santuario?
1.3 ¿Qué es un tabernáculo?

Respuesta:
1.1 Cuando Majestad aparece con mayúscula entonces se refiere al título que

se le da a Dios en primer lugar, pero también a emperadores y reyes. Es una
palabra que proviene del latín Majestas que significa Grandeza. En griego
aquí se utiliza la palabra megalosúne) de la raíz “mega” o
grande. En Isaías 2:10 dice “Métete en la peña, escóndete en el polvo de la
presencia de Jehová, y del resplandor de su majestad”. Y como vemos, está
en minúscula, por lo tanto, en este caso no se trata del nombre de Dios sino
de la irradiación de su gloria.

1.2 Un “ministro del santuario” es aquel que atiende o está a cargo de la
adoración a Dios. En griego  “leitourgós” o servidor de un lugar
sagrado. De aquí proviene la palabra “lturgia” para referirse a la
organización o desarrollo de un culto a Dios. El texto que estamos viendo se
está refiriendo a Jesucristo, como sumo sacerdote, quien se ha convertido
en un Ministro del santuario. Por supuesto, ese santuario no está en la
tierra sino en el cielo.

1.3 El Tabernáculo era una estructura móvil para la adoración a Dios. El
Tabernáculo fue construido según el modelo que vio Moisés en el cielo y,
según lo que vio, hizo un boceto con el diseño y mandó construirlo cuando
los Israelitas se encontraban en el desierto. Era rectangular con 13 metros
de largo y 10 metros de ancho, y con 4 metros de alto, con dos divisiones,
uno para el lugar santo, y otro para el lugar santísimo. Este Tabernáculo,
construido con las instrucciones de Moisés, era una copia imperfecta, del
verdadero Tabernáculo que está en el cielo, el cual fue construido por Dios
mismo.

2.1 ¿Para qué fueron constituidos los sumos sacerdotes?
2.2 ¿Por qué Jesucristo no podría ser sacerdote en la tierra?
2.3 ¿Qué quiere decir “los cuales sirven a lo que es figura y sombra de

las cosas celestiales”?
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Hebreos 8:1-2
“Ahora bien, el punto

principal de lo que venimos
diciendo es que tenemos tal
sumo sacerdote, el cual se
sentó a la diestra del trono
de la Majestad en los cielos,
ministro del santuario, y de
aquel verdadero tabernáculo
que levantó el Señor, y no el
hombre.”

Hebreos 8:3-5
“Porque todo sumo sacerdote
está constituido para
presentar ofrendas y
sacrificios; por lo cual es
necesario que también éste
tenga algo que ofrecer. Así
que, si estuviese sobre la
tierra, ni siquiera sería
sacerdote, habiendo aún
sacerdotes que presentan las
ofrendas según la ley; los
cuales sirven a lo que es figura
y sombra de las cosas
celestiales, como se le advirtió
a Moisés cuando iba a erigir el
tabernáculo, diciéndole: Mira,
haz todas las cosas conforme
al modelo que se te ha
mostrado en el monte.”
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Respuesta
2.1 Los Sumos Sacerdotes fueron constituidos, ordenados o nombrados “para

presentar ofrendas y sacrificios” del pueblo, porque la gente que no
pertenecía al sacerdocio, no debía hacerlo por su cuenta. Pero no
solamente debía traer ante Dios las ofrendas de todas las tribus, sino
también debía traer su propia ofrenda. Como dice el texto “porque es
necesario que también éste tenga algo que ofrecer”.

2.2 Jesucristo “si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote”, no sumo
sacerdote, ni siquiera sacerdote, porque era de la tribu de Judá, y los
sacerdotes debían proceder solamente de la tribu de Leví. Ninguna otra
tribu tenía derecho al sacerdocio.

2.3 Quiere decir, que los sacerdotes y sumos sacerdotes servían a una copia del
original, “a figura y sombra de las cosas celestiales”. El autor de los Hebreos
ha sido educado en la cultura griega, y es probable que esté utilizando el
mito sobre la caverna de Platón (428 a 347 antes de Cristo), Platón imagina
una caverna donde en su interior viven esclavos, con sus piernas atadas, y
también el cuello para obligarlo a mirar en una sola dirección, es decir,
sobre una pared donde se proyectan las sombras de objetos inanimados
que lleva otra gente. Para esos esclavos, la realidad es solo sombras, porque
no conocen otra cosa. Hasta que uno de ellos logra salir de esa caverna y
poco a poco va descubriendo el mundo real, y al regresar a la caverna
quiere compartir su descubrimiento, pero ellos lo toman por loco y
amenazan matarlo si trata de sacarlos de allí. Platón interpreta que la gente
que vive en la caverna viendo solo sombras son los que se guían solo por los
sentidos, pero los que logran salir son los que acceden al conocimiento, a la
realidad. El Mito de la Caverna de Platón se parece mucho a la
interpretación que le da el autor de esta epístola al Tabernáculo y al Templo
de Jerusalén, donde la gente está solo contemplando las sombras y
sirviendo a las sombras y figuras de la realidad que se encuentra en el cielo.

3.1 ¿Cuál es la función de un mediador?
3.2 ¿Qué promesas de Jesús recordamos? Mencionar algunas

Respuesta:
3.1 Un mediador es aquel que interviene en un enfrentamiento para encontrar

una solución. Un mediador, según los expertos, para lograr su objetivo, que
es la reconciliación, debe seguir las siguientes reglas: (1) Escuchar
activamente, es decir, mostrar interés, clarificar, decir lo mismo de otra
manera, resumir. (2) Conducir la mediación (3) Ponerse en lugar del otro (4)
Explicar cómo se siente cada uno y lograr la paz. Por eso, el mediador no
debe ser parcial, o mediar a favor de una sola parte, sino de las dos, por dice
en Gálatas 3:20 “y el mediador no lo es de uno solo.” Y en 1 Timoteo 2:5
dice “Porque hay un solo Dios y un solo Mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre”. Por eso podemos afirmar que Jesucristo fue un
mediador en grado único y superlativo, porque hizo lo que ningún mediador
haría: se sacrificó en la cruz por nosotros.

Hebreos 8:6.7
“Pero ahora tanto mejor

ministerio es el suyo, cuando
es mediador de un mejor
pacto, establecido sobre
mejores promesas. Porque si
aquel primero hubiera sido
sin defecto, ciertamente no se
hubiera procurado lugar para
el segundo.”
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3.2 El mejor pacto, Jesús lo estableció sobre mejores promesas como: (2) “El
que cree en mi, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua
viva” (Juan 7:38) (2) “Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8:12) (3) “Si el Hijo os
libertare, seréis verdaderamente libres” (Juan 8:36) (4) “Yo he venido para
que tengan vida y vida en abundancia” (5) “Yo soy la resurrección y la vida,
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá” (Juan 11:25) (6) “De cierto,
de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará
también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que
pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado
en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.” (Juan 14:12-14)

4.1 ¿Qué es un pacto? ¿Qué pactos hizo Dios?
4.2 ¿Qué quiere decir la palabra “propicio”?
4.2 ¿En qué se diferencia el nuevo del viejo pacto?

Respuesta:
4.1 Un pacto es un compromiso, acuerdo, alianza o trato entre dos partes,

donde ambos hacen la promesa que lo cumplirán. A veces el pacto que Dios
hizo fue unilateral, como el que hizo con Noé después del diluvio (Génesis
9:12-17) cuando prometió que no volvería a destruir la tierra con otro
diluvio, y como señal del pacto creó el arcoíris. Luego Dios hizo un pacto con
Abraham prometiéndole que le daría toda esa tierra “desde Egipto hasta el
río Éufrates (Génesis 15:18) Pero el Pacto al cual se refiere este pasaje es el
que fue escrito sobre dos tablas de piedra: “Y anunció su pacto el cual os
mandó poner por obra: los diez mandamientos, y los escribió en dos tablas
de piedra” (Deuteronomio 4:13)

4.2 Propicio significa “indulgente, favorable, dispuesto”, en griego también
significa “misericordioso”; dador de gracia o de perdón.

4.2 (1) El nuevo pacto se establecería dentro del ser humano. El viejo pacto, es
decir, el pacto de Dios con Israel fue escrito en tablas de piedra, en un
objeto fuera del hombre, en cambio el nuevo pacto sería puesto en la
mente y escrito en el corazón “pondré mis leyes en la mente de ellos y las
escribiré en su corazón. (2) El nuevo pacto crea una nueva relación con Dios.
Esa relación se rompió en el viejo pacto debido a la desobediencia y Dios los
dejó de lado “porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me
desentendí de ellos, dice el Señor.” En cambio en el nuevo pacto Dios ha
dicho: “seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo”. (3) En el
nuevo pacto Dios es el que enseña. En el viejo pacto los sacerdotes debían
enseñar al pueblo los estatutos y las leyes de Dios (Levítico 10:11); en
cambio en el nuevo pacto “ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su
hermano, diciendo: Conoce al Señor; porque todos me conocerán, desde el
menor hasta el mayor de ellos” (4) En el nuevo pacto hay abundancia de
perdón. En el viejo pacto Dios dijo que los castigaría por sus pecados
(Levítico 26:18) pero en el nuevo pacto, Dios dijo “seré propicio a sus
injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades” o
como traducen otras versiones “Yo perdonaré sus pecados y no me
acordaré de sus maldades”.

Hebreos 8:8-13
“Porque reprendiéndolos dice:
He aquí vienen días, dice el
Señor, en que estableceré con
la casa de Israel y la casa de
Judá un nuevo pacto. No como
el pacto que hice con sus
padres el día que los tomé de
la mano para sacarlos de la
tierra de Egipto; porque ellos
no permanecieron en mi pacto,
y yo me desentendí de ellos,
dice el Señor. Por lo cual, este
es el pacto que haré con la
casa de Israel después de
aquellos días, dice el Señor:
Pondré mis leyes en la mente
de ellos, y sobre su corazón las
escribiré; y seré a ellos por
Dios, y ellos me serán a mí por
pueblo; y ninguno enseñará a
su prójimo, ni ninguno a su
hermano, diciendo: Conoce al
Señor; porque todos me
conocerán, desde el menor
hasta el mayor de ellos. Porque
seré propicio a sus injusticias, y
nunca más me acordaré de sus
pecados y de sus iniquidades.
Al decir: Nuevo pacto, ha dado
por viejo al primero; y lo que se
da por viejo y se envejece, está
próximo a desaparecer.”
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II Actividad práctica
1. Sabiendo que Dios quiere hacer un pacto con cada uno de nosotros, un

pacto basado en las mejores promesas de bendición, queremos dar la
oportunidad para que aquellos que aun no han recibido de Jesucristo lo
hagan en este momento.

2. Como Dios es un Dios de pactos, nosotros también, como sus hijos,
podemos hacer un pacto: Un pacto con la iglesia; un pacto con el grupo,
los cónyuges pueden hacer un pacto de fidelidad entre ellos. Los
jóvenes pueden hacer un pacto de santidad, etc.

III. Sugerencias para el líder del grupo
1. Ora por cada miembro de tu grupo y pide al Señor que te guíe para

llevarlos a todos a la salvación en Cristo. Si alguno siempre tiene que ser
“arreado” para asistir a las reuniones o no muestra interés en la Palabra
ni en la oración, es probable que en él aun Dios no puso sus leyes en su
mente ni las escribió en su corazón. Para esto tiene que nacer de nuevo.

IV. Texto bíblico para memorizar: Hebreos 8:10b-12

“Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré; y
seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo; y ninguno enseñará a
su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor; porque
todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré
propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus
iniquidades.”


