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Lección 5B
Jesucristo ofrece un santuario permanente

(Hebreos 9:1-14)

Para iniciar la lección:

1. Tenga un tiempo de silencio y oración.

2. Repase sus respuestas a la Prueba 5A.

3. Lea Hebreos 9:1-14 dos o tres veces para captar el sentido del pasaje.

A.  El santuario terrenal – sus elementos sagrados (vv.1-5)

1. (v.1) ¿Qué ordenanzas tenía el primer pacto? 

 De ____________ y un ______________________ ____________________

 Después de su exposición sobre las maravillosas promesas 
del nuevo pacto, el autor continúa exaltando los beneficios 
del nuevo santuario y el sacrificio que Cristo presentó allí en 
comparación con el antiguo santuario terrenal de la ley y sus 
sacrificios temporales.
 Lo veremos bajo los siguientes encabezados:

A. El santuario terrenal – sus elementos sagrados (vv.1-5)
B. El santuario terrenal – sus sacrificios (vv.6-7)
C. El santuario terrenal – su significado (vv.8-10)
D. El santuario celestial – eterno (vv.11-14)
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1. culto/ santuario terrenal
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NOTA:

El tabernáculo era un templo portátil en forma de carpa construido por orden de Dios y que el pueblo llevaba en su 
peregrinaje hasta la Tierra prometida. 

Fue usado hasta que, conquistada la tierra y establecido el reino, Salomón construyó un templo majestuoso en 
Jerusalén. 

La distribución interna del templo era igual al del tabernáculo portátil, solo más grande y hecho de materiales 
sólidos. 

El pueblo peregrino ubicaba el tabernáculo en el centro del campamento. Cuando el pueblo se estableció en un lugar 
permanente, el templo se ubicaba en el centro del reino – en ambos casos, simbolizaba la presencia de Dios en 
medio de su pueblo.

2. (vv.2 y 3) ¿De cuántas partes consistía el tabernáculo? ___________

3. (v.2) ¿Cómo se llamaba la primera? _______________________

4. (v.3) ¿Cómo se llamaba la otra? ________________________________

5. (v.3) ¿Qué dividía ambas partes? ______________________ 

 �  Nota: La entrada a la primera parte también tenía un velo (Ex 26:36).
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2. Dos
3. Lugar Santo

4. Lugar Santísimo
5. Un velo



La epístola a los hebreos 57

Comprobación

Jesucristo ofrece un santuario permanente (Hebreos 9:1–14)

6. (Mc 15:38) ¿Qué pasó con este velo cuando expiró Jesús? ____________________

7. (v.2 y Ex 25:31-34) ¿Qué artefacto iluminaba el Lugar Santo?  ____________________

8. (v.2 y Ex 25:23, 30) ¿Qué mueble se usaba para poner los panes de la propiciación? 

 ____________________

9. (v.4a y Ex 30:1) ¿Qué artefacto servía para quemar el incienso?

 __________________________

10. En realidad, este artefacto en Éxodo 30:1, se llama ________ para ______________ 
______________. Se guardaba en el Lugar Santo, pero pertenecía al Lugar Santísimo por 
cuanto era empleado por el sumo sacerdote cuando entraba allí una vez al año (Ex 30:10).

11. (v.4) ¿Qué mueble ocupaba el lugar central del Lugar Santísimo y que era totalmente 
cubierto en oro? El ________ del ___________.

12. (v.5 y Sal 80:1) ¿Qué dos figuras sobre el arca representaban la gloria de Dios? 

13. (v.4 y Ex 16:15) ¿Qué estaba dentro del arca y que recordaba la provisión de Dios para su 
pueblo peregrino? ______________________________________________

14. (v.4) ¿Qué contenía el arca como registro de la divina voluntad revelada a su pueblo?

 ______________________________________

15. (v.4 y Lv 16:14-15) ¿Qué elemento representaba la misericordia y el perdón de Dios? 

 ______________________________________________

16. (Ex 25:22) ¿Dónde había prometido Dios encontrarse con su pueblo? 

 �  Nota: Usted puede encontrar más detalles sobre esta sección en Éxodo 25, 37 y 40.

B.  El santuario terrenal – sus sacrificios (vv.6-7)

17. Lo importante para entender el argumento de esta parte de la epístola es la división del 
tabernáculo en sus dos partes principales. (v6) ¿En qué parte del tabernáculo cumplían 
sus oficios de culto? El ___________ ____________

18. (v.7) ¿A qué lugar no podían entrar? Al ____________ ____________________

6. Se rasgó
7. El candelabro
8. La mesa
9. El incensario
10. altar/ quemar incienso

11. arca del pacto
12. Querubines de gloria
13. El maná y la vara de Aarón
14. Las tablas del pacto
15. La sangre del sacrificio

16. En el Lugar Santísimo, sobre el 
propiciatorio

17. Lugar Santo
18. Lugar Santísimo
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19. (v.7) ¿Quién solamente podía entrar allí? El _________ ____________________

20. (v.7) ¿Cuántas veces al año? ____________________

21. (v.7) ¿Qué tenía que llevar consigo al entrar? ___________________________________

22. (v.7) ¿A favor de quiénes hacía el sacrificio anual? ___________________________________

23. (v.7) ¿A favor de qué se ofrecía el sacrificio? ________________________________________

C.  El santuario terrenal – su significado (vv.8-10)

24. En su significado original, el santuario terrenal es como el resto del Antiguo Testamento – 
es figura de lo que tenía que venir. El tabernáculo y luego el templo en el centro de Israel 
simbolizaban a Dios en medio de su pueblo. Sin embargo, cerraba el camino un cerco 
exterior y una puerta. El pueblo no llegaba al tabernáculo, solo los sacerdotes. La presencia 
de Dios se manifestaba en el Lugar Santísimo sobre el arca del pacto. ¿Cómo llegar a su 
presencia allí? Un israelita común debía traer un animalito y entregarlo al sacerdote el cual 
sacrificaba sobre el Altar del patio. De allí procedía a la fuente de bronce que simbolizaba 
el lavamiento del pecado. 

 Luego al Lugar Santo donde solo entraban los sacerdotes de turno y su simbolismo de 
ofrenda de vida, luz y oración. Y una sola vez al año el sumo sacerdote de turno con 
sangre e incensario se presentaba ante Dios en el Lugar Santísimo con el sacrificio en 
representación propia y del pueblo. 

 (v.8) ¿Quién dice esto, según el autor de Hebreos? __________________________

25. (v.8) ¿Qué no había sido manifestado aún para el creyente en el Antiguo Testamento? 

26. Es decir, por el problema del pecado el creyente no tenía acceso directo y libre a la presencia 
íntima con Dios. (v.9) Esto era así porque “se presentan ofrendas y _________________ que 

_____ pueden ____________ ________________...”.

27. (v.10b) Entonces, ¿qué símbolo o mensaje tienen estas cosas para el presente? Habían 
sido “impuestas hasta el ____________ de _______________ las __________”.

19. sumo sacerdote
20. Una vez
21. La sangre de los sacrificios
22. De sí mismo y del pueblo

23. Los pecados de ignorancia
24. El Espíritu Santo
25. El camino al Lugar Santísimo

26. sacrificios/ no/ hacer perfecto
27. tiempo/ reformar/ cosas
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D.  El santuario celestial – eterno (vv.11-14)

28. (v.11) ¿Quién es el sumo sacerdote ahora? _______________

29. (v.11) ¿Dónde oficia su ministerio? ________________________

30. (9:24) ¿Dónde está el Lugar Santísimo? ________________________

31. (v.12) ¿Con qué ofrenda perfecta entró? _______________________________

32. (v.12) ¿Cuántas veces debe entrar? _______________________________________

33. (v.12) ¿Qué logró con esa ofrenda? _______________________________

34. (v.14) ¿Qué limpia la sangre de Cristo? _____________________________________________

35. (v.14) ¿Para qué nos limpia? “para que ______________ al _________ _________”.

36. Meditación para la Peña: (anote sus ideas para compartirlas con su grupo)

a) ¿Hay algo que no ha entendido y necesita clarificar?

b) ¿Cuál es la enseñanza que más le ha tocado en esta lección?

c) Observe y medite en el contenido del Suplemento 2 en la página 125.

37. Ahora haga la Prueba 5B.

28. Cristo
29. En el cielo
30. En el cielo

31. Su propia sangre
32. Una vez para siempre
33. Eterna redención

34. Vuestras conciencias de obras 
muertas

35. sirváis/ Dios vivo


