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JESÚS ABRE 

EL CAMINO A 

TRAVÉS DEL 

VELO

“Porque no entró Cristo en el 
santuario hecho de mano, 
figura del verdadero, sino

en el cielo mismo para 
presentarse ahora por nosotros 

ante Dios”
(Heb. 9:24).



Presentes en la 
ciudad del Dios 

vivo
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¿Cuál fue el 
propósito

de la ascensión de 
Cristo?

JESÚS ABRE 

EL CAMINO A 

TRAVÉS DEL 

VELO



01
Presentarse ante Dios el 

Padre, en el Santuario 

Celestial, con su propia 

sangre como sacrificio 

para interceder por 

nosotros, preparando 

nuestro futuro hogar.

Heb. 9: 23-25;
11:10

Jn. 14: 13-14

JESÚS ABRE 

EL CAMINO A 

TRAVÉS DEL 

VELO



23 Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas 

celestiales fuesen purificadas así; pero las cosas 

celestiales mismas, con mejores sacrificios que éstos. 

24 Porque no entró Cristo en un santuario hecho de 

mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo 

para presentarse ahora por nosotros en la presencia 

de Dios; 25 ni tampoco para ofrecerse muchas veces, 

como entra el sumo sacerdote en el santuario cada 

año con sangre ajena;

Hebreos 9:23-25Reina Valera Revisada



10 porque esperaba la 

ciudad que tiene 

fundamentos, cuyo artífice y 

constructor es Dios.

Hebreos 11:10Reina Valera Revisada



13 Y todo lo que pidiereis al Padre 

en mi nombre, lo haré, para que el 

Padre sea glorificado en el Hijo. 14 

Si algo pidiereis en mi nombre, yo 

lo haré.

Juan 14:13-14Reina Valera 1960



Lección del 
domingo.

Jesús ascendió a Dios con el sacrificio 
perfecto. Jesús ascendió al cielo también 

como nuestro Precursor ante la presencia de 
Dios (Heb. 6:19, 20). Él ha hecho realidad la 
promesa para los creyentes que viajan “en 
busca de una patria”, deseando “una patria 
mejor” y esperando “la ciudad [...] de la cual 
Dios es arquitecto y constructor” (Heb. 11:10, 

13–16). 

A
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¿Por qué nos 
llama Dios a 

acercarnos a Él 
con obediencia?

JESÚS ABRE 

EL CAMINO A 

TRAVÉS DEL 

VELO
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Porque el “temor

de Jehová” 

conduce a la vida, 

la sabiduría y la 

honra.

JESÚS ABRE 

EL CAMINO A 

TRAVÉS DEL 

VELO

Heb 12: 18-21
Dt. 4: 10

Sal. 111: 10
Pr. 9: 10;

10: 27



18 Porque no os habéis acercado al monte que se 

podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a 

las tinieblas y a la tempestad, 19 al sonido de la 

trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la 

oyeron rogaron que no se les hablase más, 20 porque 

no podían soportar lo que se ordenaba: Si aun una 

bestia tocare el monte, será apedreada, o pasada con 

dardo; 21 y tan terrible era lo que se veía, que Moisés 

dijo: Estoy espantado y temblando;

Hebreos 12:18-21Reina Valera 1960



10 El día que estuviste delante de Jehová tu 

Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: 

Reúneme el pueblo, para que yo les haga 

oír mis palabras, las cuales aprenderán, 

para temerme todos los días que vivieren 

sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos;

Deuteronomio 4:10Reina Valera 1960



10 El principio de la sabiduría es el 

temor de Jehová; Buen 

entendimiento tienen todos los que 

practican sus mandamientos; Su 

loor permanece para siempre.

salmos 111:10Reina Valera 1995



10 El temor de Jehová es el principio de la 

sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo 

es la inteligencia. 

27 El temor de Jehová aumentará los días;

Mas los años de los impíos serán acortados.

Proverbios 9:10Reina Valera 1960

Proverbios 10:27



Comentario 
bíblico 

adventista, 
Heb. 12: 21

Tan terrible. Se destaca lo impresionante que fue lo que 
se vio y se oyó, especialmente el sonido de la voz de 
Dios. Cuando el pueblo estuvo frente a frente con el 
Dador de la ley y juez de toda la tierra, experimentó 

algo del "temor del Señor" (2 Cor. 5: 11). La entrega de la 
ley en el Sinaí fue acompañada por una exhibición 
tremendamente impresionante del poder y de la 

majestad de Dios. Nunca antes ni tampoco después ha 
contemplado el mundo algo tan impresionante y 

aterrador. 

B
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¿Cómo podemos 
abrirnos camino 

hacia la presencia
de Dios Padre?

JESÚS ABRE 

EL CAMINO A 

TRAVÉS DEL 

VELO



03 Mediante la fe en el

sacrificio de Cristo

que rompió el velo 

simbólico que nos 

separaba de la 

presencia de Dios, 

abriendo un camino 

nuevo y vivo hacia Él.

Lev. 16: 1-2; 
10: 1-3

Heb. 10: 19-22
Mt. 27: 51

JESÚS ABRE 

EL CAMINO A 

TRAVÉS DEL 

VELO



1 Habló Jehová a Moisés después de la muerte de 

los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron 

delante de Jehová, y murieron. 2 Y Jehová dijo a 

Moisés: Di a Aarón tu hermano, que no en todo 

tiempo entre en el santuario detrás del velo, 

delante del propiciatorio que está sobre el arca, 

para que no muera; porque yo apareceré en la 

nube sobre el propiciatorio. 

Levítico 16:1-2Reina Valera 1960



1 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su 

incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual 

pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová 

fuego extraño, que él nunca les mandó. 2 Y salió 

fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron 

delante de Jehová. 3 Entonces dijo Moisés a Aarón: 

Esto es lo que habló Jehová, diciendo: En los que a mí 

se acercan me santificaré, y en presencia de todo el 

pueblo seré glorificado. Y Aarón calló.

Levítico 10:1-3Reina Valera 1960



1 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su 

incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual 

pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová 

fuego extraño, que él nunca les mandó. 2 Y salió 

fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron 

delante de Jehová. 3 Entonces dijo Moisés a Aarón: 

Esto es lo que habló Jehová, diciendo: En los que a mí 

se acercan me santificaré, y en presencia de todo el 

pueblo seré glorificado. Y Aarón calló.

Levítico 10:1-3Reina Valera 1960



19 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar 

en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, 20 

por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través 

del velo, esto es, de su carne, 21 y teniendo un gran 

sacerdote sobre la casa de Dios, 22 acerquémonos 

con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, 

purificados los corazones de mala conciencia, y 

lavados los cuerpos con agua pura.

Hebreos 10:19-22Reina Valera 1960



51 Y he aquí, el velo del templo 

se rasgó en dos, de arriba 

abajo; y la tierra tembló, y las 

rocas se partieron; 

Mateo 27:51Reina Valera 1960



Biblia de 
estudio de 
Andrews, 
Mt. 27: 51

La rotura del velo era una clara indicación 
que el viejo orden de ceremonias y 

sacrificios en un santuario celestial había 
llegado a su fin. El sacrificio de Cristo en la 
cruz remplazó estas actividades e inauguró 

una era en la que los creyentes pueden 
acercarse a Dios directamente a través de 

Cristo en el Santuario Celestial. 

C
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¿Qué seguridad nos 
da el hecho histórico 
de la ascensión de 

Cristo?

JESÚS ABRE 

EL CAMINO A 

TRAVÉS DEL 

VELO
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Que al acercarnos 

a Cristo por fe, 

vivimos con Él en la 

ciudad del Dios 

vivo, la Jerusalén 

celestial.

Heb. 10: 14;
12: 22-24

JESÚS, EL 

SACRIFICIO

PERFECTO



10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda 

del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 11 Y 

ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y 

ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca 

pueden quitar los pecados; 12 pero Cristo, habiendo 

ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los 

pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, 13 de ahí en 

adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos 

por estrado de sus pies; 14 porque con una sola ofrenda 

hizo perfectos para siempre a los santificados.

Hebreos 10:10-14Reina Valera 1995



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.

Romanos 5:8Reina Valera 1995



material 
para el 

maestro.

Los “espíritus”, en la frase “los espíritus de 
los justos hechos perfectos” (Heb. 12:23), no 

son ángeles ni el Espíritu Santo, sino seres 
humanos que, por la fe, se han acercado al 
Monte Sion, la ciudad del Dios viviente, la 

Jerusalén celestial (Heb. 12:22). Los “justos” 
son aquellas personas que viven por la fe y 
expresan su fe mediante sus obras. En este 
sentido, los “justos hechos perfectos” son 

aquellos santos perfeccionados por el 
sacrificio de Cristo (Heb. 10: 14). 

D



APLICACIÓN PERSONAL

¿Quieres vivir 

hoy en la 

ciudad del 

Dios vivo por 

fe en Cristo y 

su evangelio?


