
VIDA APP 8 de Noviembre  2020

Hebreos 10:1-10 RVC: La ley es apenas el contorno de los bienes venideros, y no su imagen real. Por eso 
jamás podrá hacer perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios. Si en 
realidad pudiera, entonces los que rinden este culto, una vez limpios, dejarían de ofrecerlos, pues ya no tendrían 
más conciencia de pecado. Pero con estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados,  porque 
la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, 
Cristo dijo: «No quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las 
expiaciones por el pecado. Entonces dije: “Mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí 
en el libro.”» Al decir primero: «No quieres ni te agradan sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos ni expiaciones 
por el pecado» (cosas que se ofrecen según la ley), y luego añadir: «Aquí estoy, para hacer tu voluntad», quita 
lo primero para establecer esto último. Por esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo 
de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre.
     
GRUPO VIDA / ESTUDIO PERSONAL:
¡El libro de Hebreos ha presentado una prueba clara de que con Jesús todo es mejor! Él es un mejor Salvador, 
un mejor sumo sacerdote, un mejor mediador y, a través de nuestra relación con él, tenemos mejores promesas 
y una mejor esperanza, lo que nos da una mejor fe. Esta semana veremos que Jesús fue el mejor sacrificio 
en todos los sentidos. Debido a este Mejor Sacrificio, se nos ha proporcionado una Mejor Salvación, Mejor 
Santificación y podemos experimentar Mejor Seguridad. ¡Jesús literalmente cambió todo para mejor!     

1A) ¿Qué se nos dice específicamente sobre la ley en Hebreos 10: 1?

1B) Según los versículos 2-4, ¿qué podemos saber acerca de los sacrificios que se ofrecían y por qué es 
esto importante? 

 

2A) ¿Qué revelan los versículos 5-10 acerca de la razón por la que vino Jesús y el propósito que debía 
cumplir?

2B) ¿Qué mensaje profético encontramos en el Salmo 40: 6-8? 

2C) PERSONAL: ¿Cómo afecta su fe ver la profecía cumplida?

UUn mejor sacrificion mejor sacrificio



3) ¿Qué mensaje de confirmación encontramos en Colosenses 2:17?

Leer Hebreos 10: 11-14:
4A) Describe las diferencias entre los sacerdotes terrenales y los sacrificios que le ofrecieron a Jesús y el 

sacrificio que Él ofreció.

4B) PERSONAL: Explique cómo cree que estas diferencias revelan que Jesús ofrece una “mejor salvación”.

5A) PERSONAL: ¿Qué significa para usted la palabra “santificar” o “santificación”?

5B) Explique las diferencias entre “santificación posicional y santificación práctica” usando los siguientes 
versículos:

  2 Corintios 5:17:

 1 Pedro 2: 9-12:
Leer Hebreos 10: 15-18:

6A) ¿Cómo revelan estos versículos que debido al “mejor sacrificio” de Jesús podemos tener “mejor 
seguridad?”

 

6B) ¿Cómo describe Efesios 1: 13-14 la seguridad que tenemos y cómo podemos estar seguros de que 
es “mejor”?

7) PERSONAL: ¿Cómo te anima Romanos 4: 7-8?
 

ACTUA: El sacrificio “de una vez por todas” de Jesús en la Cruz cumplió todos los requisitos que nunca 
podrían cumplir todos los animales que se ofrecían continuamente año tras año. El trabajo del sacerdote 
nunca se terminó, pero Jesús dijo claramente que “¡Consumado es!” y luego se sentó a la diestra de Dios. 
Una prueba tan asombrosa de que Su Sacrificio fue “mejor” en todos los sentidos. Creer en Jesús y aceptar el 
perdón que solo Él ofrece nos proporciona una Salvación que es completamente segura y podemos saber sin 
ninguna duda que estamos sellados con el Espíritu Santo y no podemos perder nuestra Salvación. Estamos 
posicionalmente “en Cristo” - apartados para ser diferentes del mundo y para hacer Su Voluntad al difundir 
el mensaje del Evangelio a otros. También debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para estar prácticamente 
apartados del mundo de los no creyentes para que otros se sientan atraídos por Jesús y por la Salvación que 
solo Él proporciona.



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.
•  Esta semana exploremos pasajes que describen la obra de santificación en nuestras vidas.

Lunes:
Juan 17: 17-19 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                    

Santifícalos en la verdad; tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y 
por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.                   

Martes: 
Hechos 26: 14-18 NVI                                                                                                                                                                                                                                                         

Todos caímos al suelo, y yo oí una voz que me decía en arameo: “Saul Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué 
sacas con darte cabezazos contra la pared?” Entonces pregunté: “¿Quién eres, Señor?” “Yo soy Jesús, a quien tú 
persigues —me contestó el Señor—. Ahora, ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte 
siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. 
Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios, a 
fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados”.   

Miércoles: 
Romanos 15:15-16 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                       

Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarles la memoria. Me he 
atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Yo tengo 
el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a 
Dios, santificada por el Espíritu Santo.            

Jueves: 
1 Corintios 1: 2 NVI                                                                                                                                                                                                                                                

A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo 
pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de 
nosotros:      

Viernes: 
1 Corintios 6:11 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                            

Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el 
nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios.                       

Sábado: 
1 Tesalonicenses 4: 3-7 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                          

La voluntad de Dios es que sean santificados; que se aparten de la inmoralidad sexual; 4 que cada uno aprenda a 
controlar su propio cuerpo[a] de una manera santa y honrosa, 5 sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen 
los paganos, que no conocen a Dios; 6 y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El 
Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. 7 Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad;.           

Domingo: 
1 Pedro 1: 1-2 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                   

Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,  
según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser 
redimidos por su sangre: Que abunden en ustedes la gracia y la paz.       
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