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Requisitos internos para acercarnos a Dios 

Hebreos 10:22 

 

Introducción: 

Hemos pasado de la sección doctrinal a las consecuencias prácticas que produce 

automáticamente estas verdades del evangelio. 

En los versos 19 al 21 el autor sagrado dijo que una de las consecuencias más maravillosas 

de la única y efectiva ofrenda de su cuerpo presentada por Jesús ante el Padre, es que 

consiguió para nosotros la limpieza completa de nuestros pecados, permitiéndose así que 

todos los creyentes podamos entrar con libertad y confianza a la presencia del Padre, ya no 

en un templo construido por el hombre, sino en el mismo santuario celestial, a través de la 

oración y la fe. 

La sangre de Jesús, su muerte en cruz, es la base de nuestra entrada con libertad al Padre. A 

través de ella se ha abierto un nuevo camino que nos lleva hasta el lugar santísimo celestial. 

Este camino es tan seguro que el autor le llamó “nuevo” y “vivo”. Es nuevo porque nunca 

envejece, es como si siempre fuera recién hecho y es vivo porque este camino produce vida 

abundante, porque es efectivo en llevarnos a la presencia de Dios, porque nadie que ande 

por él se perderá. 

Luego en el verso 21 agregó que tenemos libertad para entrar a la casa del Padre porque 

tenemos un gran sacerdote que nos acompaña en nuestra entrada a la presencia de la 

Majestad Divina. Él es quien nos introduce al Padre y allí intercede por nosotros, 

garantizando que no seremos desechados por la Santidad Divina. 

Luego que el autor ha establecido esta base firme sobre la cual caminamos en la vida 

cristiana, él presenta las consecuencias en los deberes cristianos que nos facilitan una 

entrada constante a la presencia de Dios. 

Las doctrinas de la gracia nos dan mucha seguridad y tranquilidad, pero no patrocinan la 

pereza, el pecado o el descuido. Las doctrinas de la gracia llenan el corazón de confianza, 

pero nos vuelven confianzudos. El autor nos dirá en este verso que no podemos acercarnos 

a Dios de cualquier manera. 
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v. 22 “Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los 

corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura” 

Siendo que ahora se ha abierto una puerta segura para entrar constantemente a la presencia 

de Dios a través de Cristo, entonces el pastor exhorta y anima a toda la congregación para 

que aprovechen esta maravillosa oportunidad acercándose constantemente al Padre Santo. 

Tenemos un privilegio glorioso de acceder al Trono de Gracia, entonces usemos este 

privilegio y no lo descuidemos o no lo tengamos en poco. Aprovechemos esta oportunidad 

que no teníamos anteriormente y constantemente entremos en la presencia de Dios. Los 

sumo sacerdotes judíos debían esperar un año para volver a entrar al Lugar Santísimo o al 

Santo de los Santos, pero ahora nosotros podemos entrar a ese lugar todos los días y a 

cualquier hora, por medio de la oración y la fe (4:16), de manera que una aplicación 

práctica que el autor extrae de esta verdad es acerquémonos.  

“Acercarnos a Dios es un acto del corazón o la mente, mediante el cual, el alma, bajo la 

influencia del Espíritu, con dulzura, e irresistiblemente viene a Dios en Cristo como su 

único centro de descanso. El creyente, por así decirlo, se mete en la hendidura de la roca de 

los siglos, se mete en el lugar secreto de la bendita escalera por la cual asciende hasta el 

cielo y luego levanta su voz para acercarse a Dios por el camino nuevo y vivo; él dice como 

David “Entraré al Altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo” (Sal. 43:4). Y si Dios 

esconde su rostro, el alma puede esperar, y la tranquiliza diciendo “¿Porqué te abates oh 

alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación 

mía y Dios mío” (Sal. 42:5). “Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su 

cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida” (Sal. 42:8). Y si el Señor sonríe y 

concede una respuesta de paz, el creyente no atribuye el éxito a su propia fe y fervor sino 

solo a Cristo” (Traducido y adaptado por Julio C. Benítez de Arthur Pink, quien a su vez lo 

condensó de Eben Erskine, 1733)
1
. 

Pero en la exhortación a acercarnos el autor menciona algunos requisitos de cuál debe ser la 

actitud y la condición de la persona que se acerca al Padre. No podemos hacerlo de 

                                                           
1
 Pink, Arthur. Acces to God. Extraído de: 

http://www.pbministries.org/books/pink/Hebrews/hebrews_050.htm En: Noviembre 6 de 2010. 

http://www.pbministries.org/books/pink/Hebrews/hebrews_050.htm
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cualquier manera. Siendo bendecidos con gracias tan abundantes y seguras por el sacrificio 

perfecto de Cristo, entonces, encontrándonos ya en una condición de gracia, esta gracia nos 

capacita para asumir ciertos deberes en nuestra actividad sacerdotal diaria.  

Antes de conocer a Cristo no podíamos hacer ningún esfuerzo válido delante de Dios que 

nos permitiera acercarnos a él, cualquier esfuerzo sería pura carnalidad y suciedad delante 

de él. No podíamos esforzarnos porque estábamos en una condición espiritual de muerte. 

Pero habiendo llegado Cristo a nuestros corazones, obrando la limpieza de nuestros 

pecados, escribiendo las leyes de Dios en nuestros corazones, entonces nuestros corazones 

han sido habilitados por el Espíritu Santo para asumir deberes gloriosos en nuestra vida 

cristiana. Como dije anteriormente, vivir bajo la gracia de Dios no produce en nosotros un 

estado de vana confianza o pereza espiritual, sino que por el contrario, la gracia en nosotros 

produce frutos abundantes de santidad para la gloria de Dios. 

El primer requisito o condición para acercarnos a Dios es tener un corazón sincero. Cuando 

oramos al Padre nuestro corazón debe ser sin – cera,  es decir, que no haya ningún hueco 

tapado con cera, como solía hacerse con algunos productos que se vendían en la 

antigüedad, los cuales, parecían estar en perfectas condiciones y no mostraban defecto 

alguno, pero en algunos casos, el vendedor fraudulento cubría las rajaduras de los 

productos de cerámica con cera dando la impresión de que estaban en perfecto estado, 

cuando en realidad tenían huecos que en poco tiempo dañarían por completo el producto. 

Por eso cuando los compradores iban a adquirir uno de estos productos se cercioraban que 

estuvieran si defecto,  sin cera. Un corazón sincero es un corazón que no oculta nada 

delante de Dios, que se presenta tal como es, que no se viste con el ropaje del legalismo o 

una aparente santidad, sino que muestra ante el Padre la verdadera condición, las 

hendiduras y los huecos que aún persisten. La palabra griega usada para sincero  tiene una 

connotación de verdadero. El corazón del adorador debe ser genuino, verdadero, auténtico, 

sin falsedad oculta. El corazón sincero identifica a “una persona que es honesta, genuina, 

comprometida, confiable y sin engaño”
2
. 

                                                           
2
 Kistemaker, Simon. Hebreos. Página 338 
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En el Antiguo Pacto los sacerdotes debían cumplir con una serie de rituales de purificación 

para poder entrar al lugar santísimo, ahora de los creyentes en el Nuevo Pacto no se 

requieren condiciones tan meticulosas y ritualistas. Pero al acercarnos a Dios nuestro 

corazón debe ser sincero, honesto, verdadero, debe mostrarse tal como él es. En eso 

consiste un corazón limpio. Y solo con un corazón limpio podremos ver a Dios. “¿Quién 

subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón?” (Sal. 24:4). 

“Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios” (Mt. 5:8).  

El corazón sincero es aquel que abandona toda confianza en sí mismo y se rinde por 

completo ante los méritos de la sangre de Cristo y confía solamente en esto para entrar al 

Padre, pues, sabe que no tiene la capacidad para limpiar su corazón de sus perversiones, 

sino que confía de manera plena y absoluta en la obra de Cristo en la cruz. Un corazón 

sincero es aquel que se somete al Señorío total de Cristo sobre su vida.  

Este corazón sincero ya nos ha sido dado por Dios, a través de la regeneración. Ahora es 

nuestro deber ejercitar ese corazón para se ponga del lado de Dios y en contra del pecado. 

Todos los días pecamos y nuestro corazón es cargado con esas maldades, pecados 

conocidos y pecados ocultos en nuestro engañoso corazón, por eso, cuando nos acercamos 

a Dios en oración, le pedimos lo mismo que el salmista: “Escudríñame, oh Jehová, y 

pruébame; examina mis íntimos pensamientos y mi corazón” (Sal. 26:2). 

El autor no está diciendo que a Dios no nos podemos acercar sino lo hacemos de manera 

perfecta, más bien lo que él nos dice es “Acerquémonos tranquilamente al Trono de la 

gracia, sabiendo que Dios no nos juzgará de acuerdo a la perfección con la cual nosotros lo 

hagamos, sino de acuerdo a la honestidad con que nos rindamos a Él y aceptemos la visión 

que el Espíritu nos da sobre los pecados ocultos”
3
.  

Otra condición para acercarse a Dios es que debe ser hecho en plena certidumbre de fe.   

“En griego el sustantivo traducido por plena certidumbre, es un tanto difícil de traducir en 

una equivalencia precisa en español, a causa de su doble sentido de llenar completamente y 

de estar firmemente convencido. Es necesario dar varios significados para establecer el 

                                                           
3
 Murray, Andrew. El poder de la sangre de Jesús. Editorial Clie. Página 87 



La superioridad de Cristo. Estudios en Hebreos. 2011 
 

 
Estudios y predicaciones preparados y expuestos por Julio César Benítez en la Iglesia Bautista la Gracia de 

Dios de Medellín, Colombia. Baje estos y otros estudios bíblicos expositivos en Pdf y Mp3 de la página 

www.caractercristiano.org Contacte al autor de este estudio en el email 

juliobenitez@caractercristiano.org  

alcance del término, con el doble significado de plenitud y de firme convicción, suprema 

certeza”
4
. 

“Así, pues, la fe de que habla aquí el autor sagrado no es la fe mediante la que somos salvos 

(Ef. 2:8), sino la firme creencia en la realidad y eficacia del sacrificio de Cristo. Dice J. 

Owen: <La plena seguridad de fe se refiere aquí no a la seguridad que uno tenga de su 

propia salvación, ni agrado alguno de tal seguridad; es solamente la plena satisfacción de 

nuestra alma y de nuestra conciencia en la realidad y eficacia del sacerdocio de Cristo para 

darnos aceptación para con Dios, en oposición a todos los demás métodos y medios>”
5
. 

 

La tercera condición para acercarse a Dios es purificados los corazones de mala 

conciencia. El autor de Hebreos ya nos enseño que nuestras conciencias han sido 

purificadas por la aplicación de la sangre de Cristo en nosotros, por lo tanto, teniendo 

nuestras conciencias limpias hay libertad para orar y acercarnos al Padre en adoración. Solo 

los justos, los que han sido justificados, los que son vistos por Dios como si nunca hubiesen 

pecado pueden adorar a Dios, pueden rendirle culto. (2 Cor. 5:21).  

La cuarta condición que presenta el autor presenta para los que quieren adorar en la 

presencia de Dios es que tengan lavados los cuerpos con agua pura.  

Este lavamiento tiene que ver con la limpieza espiritual. Es probable que el autor esté 

pensando aquí en los sacerdotes que entraban al santuario a ministrar, los cuales, antes de 

ingresar debían lavar sus cuerpos en agua pura (Lev. 8:6). Pero es posible que el autor 

también tenga en mente la provisión para la limpieza de impurezas casuales o diarias que se 

hizo a través de las cenizas de la vaca alazana, como lo expresó en el capítulo 9 “Porque 

si… las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la 

carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí 

mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis 

al Dios vivo? (9:14). Algunos comentaristas bíblicos, como F. F. Bruce, consideran que el 

autor también pudo tener presente el bautismo en agua, como símbolo externo de la 
                                                           
4
 Pérez, Samuel. Comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento. Hebreos. Página 563 

5
 Henry, Matthew. Comentario Bíblico. Página 1809. 
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limpieza interna que ha sido obrada en el creyente. Él dice “Pero la realidad presente que 

estaba en su mente, seguramente era el bautismo cristiano que consistía, por supuesto, no 

meramente en la aplicación externa de agua, sin en esa aplicación como señal visible de la 

limpieza interior y espiritual obrada por Dios en aquellos que se acercan a él a través de 

Cristo. Como se nos dice nuevamente en 1 Pedro 3:21, el agua bautismal no tiene el 

propósito de remover la impureza del cuerpo, sino de expresar <la aspiración de una buena 

conciencia hacia Dios>”
6
. Pero el bautismo por sí mismo no purifica la conciencia, se 

requiere un corazón creyente, un corazón humillado ante Dios. Una persona puede ser 

bañada en ríos de agua cristalina, pero si se mantiene con corazón impenitente, entonces su 

conciencia no será limpiada. Por fuera su cuerpo se verá limpio, pero su alma estará en 

estado de suciedad e inmundicia. 

Es posible que también el autor de Hebreos al hablar de la limpieza con agua, esté 

pensando en la figura usada por el profeta Ezequiel cuando dijo: “Esparciré sobre vosotros 

agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; y de todos vuestros ídolos 

os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré 

de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne” (Ez. 36:25-26). El 

profeta relaciona la figura del agua limpia con la regeneración y la santificación. Jesús 

también usa el agua en este sentido cuando dice: “De cierto, de cierto te digo, que el que no 

naciera de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios” (Jn. 3:5). 

El alma se manifiesta a través del cuerpo. Nuestra boca expresa lo que hay en nuestro 

corazón, como dijo Jesús “De la abundancia del corazón habla la boca” (Lc. 6:5). Por lo 

tanto, siendo que de manera constante estamos manifestando pecados, entonces diariamente 

debemos estar lavándonos con la Palabra. Ya estamos limpios por la obra de Cristo en la 

Cristo y su aplicación en nosotros, pero de manera constante lavamos nuestros pies, como 

le dijo Jesús a Pedro: “El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo 

limpio” (Jn. 13:10). Ahora, ¿de qué modo estamos limpiando nuestros pies diariamente?, 

por medio de la confesión de nuestros pecados. Como dice Juan: “Si confesamos nuestros 

pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 

                                                           
6
 Bruce, F. F. Hebreos. Página 254 
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Jn. 1:9). Esta confesión diaria no es para salvación, pues, ya somos salvos por la obra de 

Cristo, sino para restauración. Diariamente somos restaurados en la relación con Dios. No 

podemos acercarnos al incontaminado, al puro y santo Dios, con los pies contaminados.   

El creyente tiene una conciencia purificada y por lo tanto puede disfrutar de la cercanía 

espiritual al Padre. 

 

Aplicación: 

- La invitación que hoy nos hace el autor sagrado no es para tener audiencia con un 

monarca terreno o una personalidad mundana, sino con el Soberano del Universo, con el 

Rey de reyes y Señor de señores, con aquel que es el principio y el fin. Por lo tanto “la 

medida en que valoramos la invitación se ve en la manera en que respondemos a ella”
7
. 

Adornémonos espiritualmente para entrar en la sala del Trono de Dios con un corazón 

sincero, con plena certidumbre de fe, con un corazón limpio de mala conciencia y nuestros 

cuerpos lavados por el agua pura del Espíritu de Dios. 

- Evitemos dejarnos atrapar por las cosas de este mundo al punto que nos estorben para 

disfrutar de las celestiales. Que las ocupaciones y los placeres legítimos de esta vida no se 

conviertan en un obstáculo para acercarnos constantemente al lugar santísimo. Vivimos en 

esta tierra, pero la tierra no debe vivir en nuestros corazones. “Al empezar y al terminar el 

día y de cuando en cuando en nuestras actividades debemos apartarnos, aunque sólo sea un 

momento, y entrar en la presencia de Dios. Todos llevamos siempre con nosotros nuestro 

santuario íntimo, así que no nos olvidemos de entrar en él”
8
. 

- Cuando adoremos al Señor, cerciorémonos de que nuestro corazón sea sincero. Cuando le 

adoramos por medio de los cantos o la oración que nuestra mente esté conectada con lo que 

cantamos o hablamos, pues, Dios rechaza la adoración que no es producto de corazones 

honestos. Jesús dijo: “Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí” 

(Mt. 15:8). Tengamos cuidado con lo que cantamos, porque puede ser bíblico y con 

doctrina correcta, pero puede no expresar lo que realmente tenemos en el corazón. Muchas 

veces podemos cantar “te amo oh Dios”, pero pudiéramos estar pensando en otras cosas 

                                                           
7
 MacDonald, William. Comentario Bíblico. Página 1004 

8
 Barclay, William. Comentario al Nuevo Testamento. Página 909 
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que amamos más. Podemos orar diciendo “confío en ti”, pero mi corazón puede estar 

pensando en cómo buscar un medio, aparte de Dios, para estar seguros. 


