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RECIBIR UN 

REINO 

INCONMOVIB

LE

“Así que, recibiendo 
nosotros un reino 

inconmovible, tengamos 
gratitud, y mediante ella 

sirvamos a Dios 
agradándole con temor y 
reverencia” (Heb. 12:28).



Fe por Su 
fidelidad



01

¿Qué ocurrió en el
cielo cuando

Jesús ascendió?

RECIBIR UN 

REINO 

INCONMOVIBLE



01
Una reunión festiva para 

celebrar la toma de 

posesión del gobierno 

real de Jesús, de su 

ministerio sacerdotal y 

la instauración del 

Nuevo Pacto.

Sal. 2: 6; 110: 
4

Heb. 12: 22-24

JESÚS, EL 

AUTOR Y 

CONSUMADOR 

DE LA FE



6 Pero yo he puesto mi rey Sobre 

Sion, mi santo monte. 

4 Juró Jehová, y no se arrepentirá: 

Tú eres sacerdote para siempre 

Según el orden de Melquisedec.

Salmos 2:6;110:4Reina Valera Revisada



22 sino que os habéis acercado al monte de Sion, 

a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a 

la compañía de muchos millares de ángeles, 23 

a la congregación de los primogénitos que están 

inscritos en los cielos, a Dios el Juez de todos, a 

los espíritus de los justos hechos perfectos, 24 a 

Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre 

rociada que habla mejor que la de Abel.

Hebreos 12:22-24Reina Valera 1960



Material 
para el 

maestro.

Hebreos 12:18 al 29 alude al contexto histórico de Éxodo 19, la 
reunión de Israel en el Monte Sinaí para la promulgación de la 

Ley. Este acontecimiento contrasta con la experiencia de la 
audiencia de Hebreos, que no se acercó al Monte Sinaí, algo a lo 

que el pueblo de Dios tenía prohibido acceder, sino al Monte 
Sion, la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial. El 

monte Sion no es un lugar de terror sino de reunión festiva, 
porque allí los creyentes tienen acceso a Dios. La base de su 
gozosa confianza es Jesús, el Mediador del Nuevo Pacto. El 

Monte Sion es también el lugar donde se lleva a cabo la 
ceremonia de investidura de Jesús como Rey. 

A



02

¿Cuándo castigará 
Dios a los enemigos 
del pueblo de Cristo?
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INCONMOVIBLE



02
Cuando

haga temblar

el cielo y la Tierra

como señal de su 

Juicio ejecutivo, luego 

del Juicio investigador.

RECIBIR UN 

REINO 

INCONMOVIBLE

Dn. 7: 21-22, 27
Hageo 2: 6-9
Heb. 12: 26

Ap. 16: 17-18



21 Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra 

los santos, y los vencía, 22 hasta que vino el 

Anciano de días, y se dio el juicio a los santos del 

Altísimo; y llegó el tiempo, y los santos recibieron 

el reino. 27 y que el reino, y el dominio y la 

majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea 

dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo 

reino es reino eterno, y todos los dominios le 

servirán y obedecerán.

Daniel 7:21-22,27Reina Valera 1960



6 Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a 

poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la 

tierra seca; 7 y haré temblar a todas las naciones, y 

vendrá el Deseado de todas las naciones; y llenaré de 

gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. 8 Mía 

es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. 

9 La gloria postrera de esta casa será mayor que la 

primera, ha dicho Jehová de los ejércitos; y daré paz en 

este lugar, dice Jehová de los ejércitos.

Hageo 2:6-9Reina Valera 1960



26 La voz del cual conmovió 

entonces la tierra, pero ahora ha 

prometido, diciendo: Aún una vez, 

y conmoveré no solamente la 

tierra, sino también el cielo. 

Hebreos 12:26Reina Valera 1960



17 El séptimo ángel derramó su copa por el aire; 

y salió una gran voz del templo del cielo, del 

trono, diciendo: Hecho está. 18 Entonces hubo 

relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor 

de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo 

hubo jamás desde que los hombres han estado 

sobre la tierra. 

Apocalipsis 16: 17-18Reina Valera 1960



Comentario 
bíblico 

adventista 
Heb. 12: 26

Aún una vez. La cita está adaptada de 
Hageo. 2: 6-7. Esta profecía se aplicó al 
templo cuando fue restaurado después 

del cautiverio babilónico y al primer 
advenimiento de Cristo; aquí [en Hebreos] 

se refiere al segundo advenimiento de 
Cristo (Apoc. 16: 17-18). 

B
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¿Cuáles son las cosas
“inconmovibles” 

resultado
del Juicio ejecutivo?
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REINO 

INCONMOVIBLE



03
Los justos que confían 

en Cristo, quienes 

serán renovados, y el 

mismo reinado Suyo 

que compartirá con 

todos los que le 

siguen.

Dn. 7: 18
Heb. 12: 27
Ap. 21: 1-4

RECIBIR UN 

REINO 

INCONMOVIBLE



18 Después recibirán el reino los 

santos del Altísimo, y poseerán 

el reino hasta el siglo, 

eternamente y para siempre.

Daniel 7:18Reina Valera 1960



27 Y esta frase: Aún una vez, 

indica la remoción de las cosas 

movibles, como cosas hechas, 

para que queden las 

inconmovibles. 

Hebreos 12:27Reina Valera 1960



1 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; 

porque el primer cielo y la primera 

tierra pasaron, y el mar ya no existía 

más. 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la 

nueva Jerusalén, descender del cielo, de 

Dios, dispuesta como una esposa 

ataviada para su marido.  

Apocalipsis 21:1-2Reina Valera 1960



3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí 

el tabernáculo de Dios con los hombres, y él 

morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 

mismo estará con ellos como su Dios. 4 Enjugará 

Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no 

habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni 

dolor; porque las primeras cosas pasaron.

Apocalipsis 21:3-4Reina Valera 1960



Comentario 
bíblico 

adventista, 
Heb. 12: 27.

Las inconmovibles. Es decir, el 
"reino inconmovible" (Heb. 12: 
28), incluso todos "los justos 

hechos perfectos"(Heb. 12: 23) 
[es decir, los cristianos 

maduros]. 

C
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¿De qué forma 
podemos Los 

cristianos agradecer 
a Dios por su gracia?
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04
Dando testimonio de la 

misericordia de Cristo, 

haciendo el bien y 

compartiendo lo que 

tenemos con otros, pues 

esta es la adoración que 

le agrada.

Heb. 12: 28;
13: 15-16

JESÚS, EL 

AUTOR Y 

CONSUMADOR 

DE LA FE



28 Así que, recibiendo nosotros un 

reino inconmovible, tengamos 

gratitud, y mediante ella sirvamos 

a Dios agradándole con temor y 

reverencia; 

Hebreos 12:28Reina Valera 1995



15 Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por 

medio de él, sacrificio de alabanza, es 

decir, fruto de labios que confiesan su 

nombre. 16 Y de hacer bien y de la ayuda 

mutua no os olvidéis; porque de tales 

sacrificios se agrada Dios. 

Hebreos 13:15-16Reina Valera 1995



Lección 
del 

jueves.

Pablo nos invita a adorar a Dios en el Santuario 
celestial ofreciendo sacrificios de alabanza, 

confesión, acción de gracias y buenas obras, que 
es la verdadera adoración que lo deleita. 

Ofrecemos estos sacrificios en la Tierra, pero son 
aceptados como agradables a Dios en el cielo. 

Esta exhortación abarca todos los llamados que el 
autor ha hecho a lo largo de la carta para la 

profesión [de fe] del nombre de Jesús (Heb. 3:1; 
4:14; 10:23) y sus exhortaciones a que sigamos 
haciendo buenas obras (Heb. 6:10-12; 13:1, 2, 

16). 

D



APLICACIÓN PERSONAL

¿Quieres 

adorar a Dios 

con las cosas 

que le 

agradan, como 

agradecimient

o por la gracia 

de Cristo?


