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           Hebreos 10:1-25 

  

 

   Serie: Hebreos 

Objetivo:  
Acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala 

conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. 

 

Versículo a memorizar: 
“En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez 

para siempre.” Hebreos 10:10 

  
Vs. 1-4 La sombra de la ley 

 

vs. 1-2. ¿Qué es lo que tiene la ley? ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

¿Qué es lo nunca puede la ley, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada 

año? ________________________________________________________________________ 

v. 3-4. Si la sangre de los toros y los machos cabríos, no podían quitar los pecados, entonces; 
¿Cuál era el propósito de los sacrificios que se efectuaban según la ley? ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
Vs. 5-9. Las declaraciones del Hijo 

 

vs. 5-7. ¿A qué vino Jesús? ______________________________________________________ 
¿Cómo? ______________________________________________________________________ 

vs. 8-9. Según las declaraciones de Jesucristo mismo, ¿cómo llegaron a ser considerados por 

Dios los holocaustos, los sacrificios, las expiaciones y las ofrendas, que se ofrecían conforme a la 

ley? _________________________________________________________________________ 
¿Qué dijo luego? _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  
Vs. 10-14. La ofrenda de Cristo 

 

v. 10. ¿De quién es la voluntad que nos santifica? _____________________________________ 
¿Mediante qué? ________________________________________________________________ 

¿Cuántas veces tenía que ofrecerse? _______________________________________________ 

vs. 11-14. ¿Por qué hay un gran contraste entre los sacrificios de la ley (lo primero- v. 8) y la 

ofrenda voluntaria de Dios ( lo último- v. 9)? _________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  

Vs. 15-18 El testimonio del Espíritu Santo 
 

¿Por qué podía  atestiguar lo mismo El Espíritu Santo acerca de “Y nunca más me acordaré de 

sus pecados y transgresiones” en (Jer. 31:34)? _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
  

Vs. 19-23. La invitación 

 
v. 19. ¿Por medio de qué tenemos libertad para entrar en el lugar Santísimo. (La misma 

presencia De Dios)? ____________________________________________________________ 

v. 20 ¿Qué representaba el velo? __________________________________________________ 
¿Cómo le llama a este camino? ____________________________________________________ 
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   Serie: Hebreos 

v. 21. ¿Cómo se le identifica a Jesucristo en este versículo? _____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

v. 22. ¿Cuáles son las condiciones para poder acercarnos? 

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

v. 23. ¿Por qué podemos mantener firme nuestra esperanza? ____________________________ 
 

Vs. 24-25. La exhortación 

 
v. 24. ¿Para qué debemos considerarnos unos a otros? _________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

v. 25. ¿Cómo? _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
 


