
Lección #10                                    03/05/22 
     “JESÚS, ABRE EL CAMINO A TREVÉS DEL VELO” 
 

1. LA VERDAD CENTRAL ES: La invitación divina de 
acercarnos a Dios, a través de Cristo. 

2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Fijar nuestra 
mirada en Jesús. 

3. Objetivos especiales:  
 Cognoscitivo:  ANALIZAR el privilegio que tenemos para 
acercarnos a Dios con toda confianza. 
 Afectivo:  SENTIR la maravillosa intercesión de Jesús 
 Psicomotriz: ENSEÑAR y predicar que nuestro Hermano 
Mayor esta delante de nuestro Padre Celestial intercediendo día 
y noche por nosotros.  

4. Escudriñar las Escrituras: Hebreos 9:24; además, Éxodo 
19:3;Hebreos 12:18-21; 10:19-22; Levíticos 16:12; Colosenses 3:1.  
5. Ilustración: Imagen descorriendo el velo del santísimo lugar.   
6. Aplicación: ¡Señor, muchas gracias porque en Jesús tenemos 
entrada directa al Santuario celestial! 
 
I. INTRODUCCIÓN 

A) La ascensión de Cristo marca el comienzo de su reinado y el 
comienzo de su ministerio Sumo Sacerdotal en el cielo. 
Cuando Cristo ascendió al cielo, se presentó ante Dios en 
nuestro favor. (Hebreos 9:20) En tiempo del pueblo de Israel, 
se requería que todo varón se presentara delante de Dios tres 
veces al año. Las fiestas de peregrinación eran la Pascua, Fiesta 
de las Semanas y la Fiesta de los Tabernáculos. (Éxodo 23:14-
17). El propósito era presentarse ante Dios. (Salmo 42:2). 
Recordemos que todos las ceremonias, fiestas y ritos eran una 
enseñanza que prefiguraba todo lo que Jesús iba hacer a su 
venida a la tierra. 
De acuerdo con las fiestas del Antiguo Testamento, Cristo 
murió en la pascua. Después ascendió inicialmente al Padre en 
el momento en que los sacerdotes agitaban su gravilla de 
cebada. (Juan 20:17; Efesios 4:8). Cristo ascendió de nuevo 
por última vez después de los 40 días, para sentarse a la Diestra 
de Dios. De forma puntual cuando nuestro Señor Jesús fue 
investido como nuestro Sumo Sacerdote en el cielo, el Espíritu 

Santo se derramó durante el Pentecostés sobre los seguidores 
de Cristo en la tierra. 

B) ¿De qué tres temas sobre la ascensión de Jesús al trono 
celestial nos hablan la lección de esta semana? 

C) Hoy estudiaremos tres temas sobre el comienzo de Jesús en su 
ministerio Sumo Sacerdotal en nuestro favor: 1) Jesús ante el 
Padre; 2) La invitación de Dios; y 3) El camino nuevo y vivo a 
través del velo. 

 
II. Jesús abre el camino a través del velo. 

1. Jesús ante el Padre. (Hebreos 9:24). 
A) ¿Cuál es el propósito de la ascensión de Jesús al cielo? 

a’ Dios instruyó a Israel para que los varones subieron tres 
veces al año a Jerusalén para “presentarse . . . delante de 
Jehová el Señor”, con una ofrenda en las tres fiestas. (Éxodo 
23:14-17; Deuteronomio 16:16) 
b’ La Pascua celebraba la liberación de la esclavitud en Egipto. 

a” El Pentecostés celebraba la cosecha de la cebada y, 
en época del Nuevo Testamento, se lo relacionaba con 
la entrega de la Ley en el Sinaí. 
b” La Fiesta de los Tabernáculos celebraba el cuidado 
de Dios durante la estadía en el desierto. 

c’ Jesús cumplió las fiestas de peregrinación con asombrosa 
exactitud. 

a” Murió el día de la preparación de la Pascua a la hora 
novena, en el momento en que se sacrificaban los 
corderos pascuales. (Juan 19:14; Mateo 27: 45-50) 
b” Jesús resucito al tercer día y ascendió al cielo para 
recibir la seguridad de que su sacrificio había sido 
aceptado (Juan 20:17; 1 Corintios 15:20), cuando el 
sacerdote debía mecer la gavilla de cebada madura 
como primicia. (Levíticos 23:10-12) 
c” Luego ascendió cuarenta días después para sentarse a 
la diestra de Dios y establecer el Nuevo Pacto en el día 
de pentecostés. (Hechos 1:2) 

d’ El propósito de la peregrinación del antiguo Israel era “ver 
la faz de Dios”. (Salmo 42:2 BJ) 

a” Esto significaba experimentar el favor de Dios. 
(Salmo 17:15) 



 b” De igual modo, la expresión hebrea de “buscar el 
rostro de Dios” significa buscar ayuda de Dios.        
(2 Crónicas 7:14; Salmo 27:8; 10:4) 

e’ Este es el sentido de Hebreos, de la asunción de Jesús. 
(Hebreos 9:24) 

a” Jesús llego al Santuario “verdadero” para 
“presentarse ante Dios como un mejor sacrificio. 
(Hebreos 9:23, 24 NVI), su propia sangre. 

f’ ¡Qué cosa maravillosa, Jesús subió al cielo como nuestro 
precursor ante la presencia de Dios! (Hebreos 6:19, 20) 

a” Él ha hecho realidad la promesa de cada creyente 
que viaja “en busca de una “patria mejor” y esperando 
la “Ciudad . . .  de la cual Dios es arquitecto a 
constructor”. (Hebreos 11:10, 13-16) 

 
2. La invitación de Dios. (Hebreos 12:18-21) 
A) Cuando Dios llamó a Israel a salir de Egipto, su plan era crear una 

relación personal e íntima con ellos. 
a’ Él les dijo: “vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como 
os tomé sobré alas de águilas, y os he traído a mí”. (Éxodo 19:3, 4) 

a” Así a través de Moisés Dios dio las instrucciones necesarias 
con el fin de preparar al pueblo para encontrarse con él. 

a’” El pueblo necesitaba consagrase. (Éxodo 19:10-15) 
b’” Quienes ascendieran sin preparación morirían. 
c’” Tristemente no se prepararon, a excepción de 
Moisés. “Vosotros tuvisteis temor de fuego y no 
subisteis al monte.” (Deuteronomio 5:5) 

b” En lugar de prepararse, le pidieron a Moisés que fuera su 
intermediario, (Deuteronomio 5:25:27), comparar con Éxodo 
20:18-21. 

b’ La experiencia de la santidad de Dios debía enseñarle al pueblo 
a “temerle”, o  “respetarlo”. 

a” El temor de Jehová conduce a la vida, la sabiduría y la honra 
(Deuteronomio 4:10 comparar con Salmo 110:10; Proverbios 
1:7; 9:10; 10:27) 
b” Allí comprenderían que el era misericordioso y compasivo. 
(Éxodo 34:4-8) 
c” Dios quería que el pueblo se acercase a él, pero el pueblo, se 
asusto y le pidió a Moisés que fuera su intermediario. 

a’” Esto no era el plan de Dios, el resultado negativo 
fue por su falta de fe. 

c’ La necesidad de un velo. (Levítico 16:1 y 2; 10:1 al 3). 
a” El santuario terrenal era “una copia y sombra” del Santuario 
celestial. (Hebreos 8:5) 

a’” Tenía tres velos (Katapetasma) 
b” La cortina del Atrio, que servía como entrada al Atrio. La 
cortina del compartimento exterior del Santuario y 
c’” El velo interior que separaba al Lugar Santo del Santísimo. 

d’ Jesús entró en el Santuario celestial y nos invita a entrar. (Hebreos 
10:19-22) 

a” Porque el nos abrió el camino. 
a’” El tiene el acceso completo y sin obstáculos a la 
presencia de Dios. 

b” En el Santuario terrenal los sacerdotes no podían entrar. 
c” Solo el Sumo Sacerdote y una vez al año. 

a’” Si alguien entraba, aunque fuera Sacerdote moría. 
Solo el Sumo Sacerdote y en el día 10 de THISRE. 

e’ Pero ahora nosotros tenemos la invitación de Jesús, porque él esta 
ahí y desea que tú y yo entremos “dentro del velo” en el lugar 
Santísimo de Santuario celestial. 

a” Jesús “dentro del velo” testifica de la eficacia del sacrificio 
de Jesús. Hebreos 10:19:20 y de la perfección sin pecado de su 
carácter. (Hebreos 6:19, 20; 4:15; 5:9, 10; 7:26-28) 

a’” Solo un ser sin pecado puede estar ante la presencia 
de Dios. (Hebreos 4:15; 7:22-28) 

b” La señal de la entrada de Jesús “dentro del velo” indica la 
grandeza de su logro. (Hebreos 8:1) 

a’” Nadie esta más cerca de centro del poder en el 
Universo que Jesús. 

c” La entrada de Jesús “dentro del velo” nos habla de la 
profundidad del amor de Dios. 
d” Jesús nos ha acercado a nuestro Padre celestial más cerca 
que nunca. 
e” Nuestro Padre celestial desea estar cerca de sus hijos. 

B) Ahora tenemos un nuevo camino a través del velo. (Hebreos 10:19-
22) 

a’ El libro de Hebreos sostiene que Jesús ha entrado en el 
Santuario celestial y nos invita a seguir su ejemplo. 



a” El “camino nuevo y vivo” es el Nuevo Pacto, que 
Jesús estableció con su sacrificio y su ascensión. 

b’ La expresión “Nuevo y vivo” contrasta con la descripción 
del Antiguo Pacto como “viejo y anticuado”. (Hebreos 8:13 
RVC) 
c’ El Nuevo Pacto ha provisto el perdón de los pecados y ha 
puesto la Ley en nuestro corazón. 

a” Lo que nos permite acercarnos a Dios con confianza, 
no por nosotros mismos ni por cualquier cosa que 
hayamos hecho. 
b” Sino solo por lo que Jesús ha hecho por nosotros 
mediante el cumplimiento de todas las obligaciones del 
Pacto. 

d’ El propósito del Pacto era crear una relación íntima entre 
Dios y su pueblo. (Éxodo 19:4-6) 

a” Cuando Israel aceptó esta relación, Dios 
inmediatamente ordenó que se construyera el Santuario 
para que él pudiera vivir entre ellos. 

e’ El establecimiento del Santuario y la presencia de Dios en 
medio de su pueblo fue el momento en que se consumó el 
Pacto entre Dios e Israel. 

a” Lo mismo ocurre con el Nuevo Pacto. 
b” El Nuevo Pacto también implica la instauración del 
ministerio Sacerdotal de Jesús en nuestro favor. 
(Hebreos 5:1-10) 

f’ La ascensión de Jesús ante Dios ha inaugurado una nueva era 
para el pueblo de Dios. 

a” Según Hebreos y Apocalipsis, la última 
peregrinación, la Fiesta de los Tabernáculos, aun no se 
ha cumplido. 
b” La celebraremos con Jesús, cuando estemos en la 
“cuidad....  cuyo arquitecto y constructor es Dios”, en la 
Patria Celestial. (Hebreos 11:10, 13-16) 
c” No construiremos tabernáculos, sino que el 
tabernáculo o tienda, de Dos descenderá del cielo, y 
viviremos con el para siempre. (Apocalipsis 7:15-17; 
21:1-4; 22:1-5; Números 6:24-26) Amén.  

 
III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado dos importantes temas sobre los logros de 
Jesús al ascender al cielo y sentarse aun lado del Trono de 
Dios y nos ha abierto un camino para entrar al mismo 
Trono de Dios quien desea que tengamos una intimidad 
profunda con él. Nos espera como un Padre amante para 
abrazarnos y nos da un pase sin fecha de vencimiento, 
todo gracias a nuestro hermano Mayor Jesucristo. 

B) ¿Aceptas la invitación que nos hace nuestro Creador y 
Redentor? 

C) Oración. 
Pastor Joaquín Cázares, MD 

Correo Electrónico: ministerioscazares@gmail.com 
Recursos bíblicos: https://goo.gl/mXHo5L 

 
 
 


