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A Fuerza de Gracia 
Audio del Sermón 

 
 

Hebreos 12.1-3 (RVR60) 
1Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la 
carrera que tenemos por delante, 2puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la 
fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se 
sentó a la diestra del trono de Dios. 

3Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para 
que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 
 
Hebreos 12.12-14 (RVR60) 
12Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas;b 13y haced sendas 
derechas para vuestros pies,c para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea 
sanado. 14Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 
 
El poder de la gracia de Dios (12.14–29) 
Esta es la quinta de las exhortaciones en Hebreos y el pensamiento clave es la gracia 
(véanse vv. 15, 28). Se hace un contraste entre Moisés y Cristo, el monte Sinaí y el de 
Sion, el pacto antiguo y el nuevo. Cuando se dio la ley en el Sinaí, regían el temor y el 
terror, y la montaña estaba cubierta de humo y fuego. Cuando Dios hablaba, la gente 
temblaba. Pero hoy, tenemos una experiencia más grande que la de Israel en el Sinaí, 
porque tenemos un sacerdote celestial, un hogar celestial, una comunión celestial y una 
voz que habla desde lo alto y que da un mensaje de gracia y amor. 
 
En los versículos 22–24 se da una descripción de las bendiciones del nuevo pacto en 
Cristo. El monte de Sion es la ciudad celestial (13.14; Gl 4.26), en contraste con la 
Jerusalén terrenal, la cual estaba a punto de ser destruida. Hay tres grupos de personas 
en la ciudad celestial:  

                                                           
b  b 12.12: Is. 35.3. 
c  c 12.13: Pr. 4.26. 
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(1) las huestes de los ángeles que ministran a los santos; 
(2) la Iglesia del primogénito (véase 1.6);  
(3) los santos del AT.  
 
«Hechos perfectos» (v. 23) no significa que los creyentes en gloria están ahora en sus 
cuerpos perfectos de resurrección. Se refiere más bien a los santos del AT que tiene 
ahora una posición perfecta ante Dios debido a la muerte y resurrección de Cristo 
(10.14; 11.40). Cualquiera que cree en la Palabra de Dios (como lo hicieron los santos 
del AT) va al cielo; pero la perfección de la obra de Dios no llegó sino hasta la muerte de 
Cristo en la cruz. 
 
A la cabeza de la lista está Jesús, el Mediador del nuevo pacto. ¿Cómo podrían estas 
personas volver a una ciudad terrenal (a punto de ser destruida) y a un templo terrenal 
(que también sería destruido), sacerdotes terrenales y sacrificios terrenales? ¡La sangre 
de Cristo ha resuelto todo! La sangre de Abel clama venganza desde la tierra (Gn 4.10), 
pero la sangre de Cristo habla desde el cielo para salvación y perdón. ¡Esto es gracia! 
Cristo es un ministro de gracia. El nuevo pacto es uno de gracia. La gracia de Dios nunca 
falla, aun cuando no la alcancemos (v. 15) debido a que no llegamos a apropiarnos de 
ella. Esaú es la ilustración de uno que menospreció las cosas espirituales y perdió la 
bendición. («Profano» significa «fuera del templo» o «mundano, común».) Esaú fracasó 
con la gracia de Dios porque no quiso arrepentirse (nótese 6.6). 
 
«¡Dios está conmoviendo las cosas!» es el tema de los versículos finales. A ninguno de 
nosotros nos gusta la remoción; nos encanta la estabilidad y la seguridad. Pero Dios ya 
estaba removiendo la economía judía y estaba a punto de destruir el templo en 
Jerusalén. Las cosas materiales desaparecerían para que las realidades espirituales 
ocuparan su lugar. Dios edificaba un nuevo templo: Su Iglesia; y el viejo templo sería 
quitado. El escritor cita a Hageo 2.6 para mostrar que un día Dios removerá al mundo 
mismo y traerá un nuevo cielo y una nueva tierra. 
 
«Así que» (v. 28) introduce la aplicación práctica: «Tengamos gratitud» o «tengamos 
gracia». ¿Cómo recibimos gracia? Ante el trono de la gracia, donde nuestro sumo 
Sacerdote eterno intercede por nosotros. Debemos servir a Dios, no las viejas leyes o 
costumbres. Somos parte de un reino que nunca será removido o quitado. Edificamos 
nuestras vidas sobre las realidades eternas e inmutables que tenemos en Cristo. Por 
consiguiente, sirvamos a Dios con reverencia. Prestemos atención a su Palabra y no 
rehusemos escuchar, por cuanto en su Palabra está la gracia y la vida que necesitamos.  
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