
Un reino para 
adorarle

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

¿Qué ocurrió en el 
cielo cuando 

Jesús ascendió?

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres adorar a Dios con 
las cosas que le agradan, 

como agradecimiento por la 
gracia de Cristo?

Cuando 
haga temblar 

el cielo y la Tierra 
como señal de su Juicio 

ejecutivo, luego del 
Juicio investigador.

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

Ap. 16: 17-18

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

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

¿Cuáles son las cosas
 “inconmovibles” resultado 

del Juicio ejecutivo?

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

¿De qué forma podemos 
Los cristianos agradecer a Dios 

por su gracia?

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. Material 
para el maestro.

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). 
Comentario bíblico 
adventista Heb. 12: 26

Las inconmovibles. Es decir, el "reino 
inconmovible" (Heb. 12: 28), incluso todos 
"los justos hechos perfectos"(Heb. 12: 23) 
[es decir, los cristianos maduros].  
Comentario bíblico adventista, Heb. 12: 27.

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). Lección del jueves.

RECIBIR UN REINO 
INCONMOVIBLE

www.cristoweb.com
“Así que, recibiendo nosotros 

un reino inconmovible, 
tengamos gratitud, y 

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

1 2

3

4
D

C

B

A


	RECIBIR UN REINO INCONMOVIBLE 01.vsdx
	Page-1


