OS HABÉIS ACERDADO AL MONTE SION
(Hebreos 12:12-29)
I.

II.

YA NO ESTAMOS FRENTE AL MONTE SINAÍ (18-21)
A. Al lugar físico y palpable (v. 18)
 Éxodo 19:1-3
 Deuteronomio 4:11; 5:22
B. En donde se dio la ley de Moisés (v. 19)
 Éxodo 19:5; 20:1-17
C. El que traía espanto y muerte al que lo tocara (un lugar santo) (v. 20-21)
1. Dios demandó santidad y les advierte con Poder (Éxodo 19:9-22)
2. Dios fue celoso con la ley que les dio y fijó los límites y advirtió
claramente a todo aquel que desobedeciera(Éxodo 20:18-20)

AHORA ESTAMOS FRENTE AL MONTE SIÓN (22-24)
A. Al lugar espiritual (v. 22)
 Se refiere a la iglesia ya profetizada (Gálatas 4:26-28)
B. En donde moran los hijos de Dios (v. 23)
1. Los primogénitos son los Cristiano (Santiago 1:18: por el evangelio
somos las primicias, el evangelio nos convirtió)
2. Los inscritos en los cielos son los santos (Filipenses 4:3; Apocalipsis
20:15)
C. En donde mora nuestro Dios (Su Casa) (v. 23)
1. 1 Timoteo 3:15
2. 2 Corintios 6:16
D. Al lugar donde Jesús trajo el Nuevo Pacto a través de su sangre (v. 24)
1. En comparación del monte Sinaí (Ley de Moisés), así como el
Antiguo Pacto se instituyó con sangre de los becerros y machos
cabríos (Hebreos 9:18-22); ahora el Nuevo Pacto se instituye con la
sangre de Cristo (Dios) (Hebreos 10:8-10).
2. Jesús en su sacrificio y con su sangre quitó el Antiguo Pacto
(Colosenses 2:14).

El autor a los Hebreos hace esta comparación, para enseñarnos que las cosas del Antiguo
Pacto eran sagradas y cosas que Dios celaba; pero ahora Dios ha puesto un Nuevo Pacto
por medio de su hijo y no por medio de la sangre de animales, en pocas palabras, es mucho
mejor y más importante y delicado.
III.

ASÍ QUE…
A. No ignoremos las palabras de Jesús (v. 25-27)
1. Porque los que rechazaron a los profetas recibieron castigo (v.25)
2. Cuanto más a los que rechazan la voz de Cristo (v. 25-27)
3. Hebreos 1:1-2; 2:1-4
B. Tengamos gratitud (v. 28-29)
1. Sirvamos al Señor (Juan 4:23-24)

2. Agrademos al Señor
3. Porque de lo contrario conoceremos su venganza (v. 29) (2
Corintios 5:10; Apocalipsis 22:12)
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