La Carta a un Grupo de
Israelitas Mesiánicos
HEBREOS -IVRIM

1 1 En tiempos pasados, YAHWEH habló en muchas y variadas maneras a los padres por medio de
los profetas. 2 Pero ahora, en el ajarit-hayamim, El nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien
ha constituido dueño de todo, y por medio de El creó el universo. 3 Su Hijo es el resplandor de la
Shejinah, la misma expresión de la esencia de YAHWEH, sosteniendo todas las cosas con su
poderosa Palabra; y después, por medio de sí mismo, hizo purificación para los pecados, se sentó
a la mano derecha del HaGuedulah BaMeromim.a
4
Por lo tanto, El ha venido a ser superior a los ángeles, y El Nombre que YAHWEH le ha
dado es superior al de ellos. 5 Porque, ¿a cuál de los ángeles, YAHWEH alguna vez dijo:
"Tú eres mi hijo;
Hoy me he convertido en tu Padre?"b
Y YAHWEH nunca dijo a un ángel:
"Yo seré su Padre
y El será mi Hijo."c
6

Y otra vez, cuando YAHWEH trae a su primogénito al mundo, dice:
"Que todos los ángeles de Elohim le adoren a El."d

7

En verdad, cuando habla de ángeles dice:
"...Quien hace a sus ángeles brisas
y a sus siervos llamas de fuego;"e

8

pero al Hijo, El dice:
"Tu trono, Oh Elohim, permanecerá por siempre y para siempre;
Tú gobiernas tu Reino con cetro de equidad;
Tú has amado la justicia y odiado la perversidad.
Por lo tanto, Oh Elohim, tu Elohim te ha ungido
con el aceite de alegría en preferencia a tus compañeros";f

9

10

y,

a Tehilim (Sal) 110:1
b Tehilim (Sal) 2:7
c Shemuel Bet (2 S) 7:14, Divrei-HaYaimim Alef (I Cr) 17:13
d Tehilim (Sal) 97:7
e Tehilim (Sal) 104:4
f Tehilim (Sal) 45:7 -8(6-7)
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"En el principio, YAHWEH,
Tú pusiste los fundamentos de la tierra;
el cielo es la obra de tus manos.
Ellos desaparecerán pero Tú permanecerás;
como la ropa todos se envejecerán;
y los doblarás como saco.
Sí, ellos serán cambiados como ropa,
pero Tú permaneces el mismo,
tus años nunca acabarán." g
Además, ¿a cuál de los ángeles, les fue dicho jamás:
"Siéntate a mi mano derecha
hasta que ponga a tus enemigos como estrado para tus pies"?h

14

¿No son ellos simplemente espíritus que sirven, enviados a socorrer a aquellos a quien
YAHWEH salvará?

2 1 Por lo tanto, tenemos que prestar mucha más cuidadosa atención a las cosas que hemos oído,
para que no seamos arrastrados a la deriva. 2 Porque si la palabra que YAHWEH habló por medio
de ángeles se hizo un vínculo, para que así toda violación y acto de desobediencia recibiera su
justo merecido en medida completa, 3 entonces, ¿cómo escaparemos si ignoramos tan grande
salvación? Esta salvación, la cual fue declarada primero por el Adón, fue confirmada a nosotros
por aquellos que la oyeron; 4 mientras YAHWEH también dio testimonio de ella con varias
señales, maravillas y milagros, y con dones del Ruaj HaKodesh que El distribuyó según su
voluntad.
5
Porque no fue a ángeles que YAHWEH sometió el olam-habah, acerca de lo cual estamos
hablando. 6 Y hay un lugar donde alguien ha dado este testimonio solemne:

7
8

"¿Qué es el simple hombre, para que te preocupes por él?
¿O el Ben Ha Adam, para que lo vigiles con tanto cuidado?
Tú lo hiciste un poco menor que los ángeles,
lo coronaste con gloria y honra,
pusiste todo en sujeción bajo sus pies."i

Sujetando todo a El, no dejó nada sin sometérsele. Sin embargo, en el presente no vemos todo
sometido a El, por lo menos no todavía. 9 Pero sí vemos a Yahshúa; quien en realidad fue hecho
menor que los ángeles por un corto tiempo, ahora coronado con gloria y honra, porque sufrió la
muerte, para que por la gracia de YAHWEH pudiera experimentar la muerte por toda la
humanidad. 10 Porque trayendo muchos hijos a la gloria, sólo era propio para YAHWEH, el
Creador y Preservador de todo, que trajera al Iniciador de la salvación de ellos a la meta por
medio de sufrimiento. 11 Para ambos Yahshúa, quien aparta a la gente para YAHWEH, y los que
están siendo apartados tienen un origen común – por esto a El no le avergüenza llamarlos
g Tehilim (Sal) 102:26-28(25-27)
h Tehilim (Sal) 110:1
i Tehilim (Sal) 8:5 -7(4-6)

hermanos 12 cuando El dice:
"Proclamaré Tu Nombre a mis hermanos;
en medio de la congregación te cantaré alabanzas."j
13

También:
"Pondré mi confianza en YAHWEH,..."k

Y de nuevo dice:
"Aquí estoy con los hijos que YAHWEH me ha dado."l
14

Por lo tanto, por cuanto los hijos comparten una naturaleza física común como seres humanos,
El se hizo como ellos y compartió la misma naturaleza humana; para que por su muerte, hiciera
inefectivo al que tenía el poder sobre la muerte, este es ha satán; 15 y librara a todos aquellos que
por el temor a la muerte habían estado en esclavitud.
16
En verdad es obvio que la mentira no toma control de los ángeles para ayudarles; por el
contrario:
"El toma control de la descendencia de Avraham."m
17

Por lo cual tenía que hacerse como sus hermanos en todo, para que pudiera convertirse en el
kohen gadol, misericordioso y con llenura de fe en el servicio a YAHWEH, haciendo kapparah
por los pecados del mundo. 18 Porque como El mismo sufrió la muerte cuando fue puesto a
prueba, El es capaz de ayudar a los que son puestos a prueba ahora.

3 1 Por lo tanto, hermanos que han sido separados por YAHWEH, que comparten el llamado del
cielo, piensen cuidadosamente acerca de Yahshúa, a quien reconocemos públicamente como el
emisario de YAHWEH y kohen gadol. 2 El es completamente fiel a YAHWEH, quien lo designó;
como también:
"Moshe estuvo lleno de fidelidad en toda la casa de YAHWEH."n
3

Pero Yahshúa merece más honor que Moshe, así como el constructor de la casa merece más
honor que la casa. 4 Porque todas las cosas fueron construidas por alguien, pero el que construyó
todo es YAHWEH.
5
También Moshe fue completamente fiel en toda la casa de YAHWEH, como un siervo
dando testimonio de lo que YAHWEH habría de divulgar después. 6 Pero el Mashíaj, como Hijo,
fue completamente fiel sobre la casa de YAHWEH, y nosotros somos esa casa de El, siempre que
nos sujetemos firmemente al valor y confianza inspirados por lo que aguardamos esperanzados.
7
Por lo cual, como dice el Ruaj HaKodesh:
j Tehilim (Sal) 22:23(22)
k Yeshayah (Is) 8:17
l Yeshayah (Is) 8:18
m Yeshayah (Is) 41:8 -9
n Bamidbar (Nm) 12:7
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"Si oyen hoy la voz de YAHWEH,
no endurezcan sus corazones, como hicieron en las Aguas Amargas
en aquel día en el desierto, cuando pusieron a YAHWEH a prueba.
Sí, sus padres me pusieron a prueba;
¡Ellos me retaron, a pesar de que vieron mis obras por cuarenta años!
Por lo cual, estuve enojado con esa generación;
Yo dije: 'sus corazones siempre se están extraviando,
no han entendido cómo Yo hago las cosas;
En mi ira juré
que no entrarían en mi reposo. '" o

12

¡Cuídense hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón maligno, falto de
confianza, que los lleve a apostatar del Elohim viviente! 13 Más bien, exhórtense el uno al otro
todos los días mientras este día sea llamado Hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el
engaño del pecado. 14 Porque nos hemos convertido en participantes en el Mashíaj, siempre que
nos sujetemos firmemente a la convicción con la que empezamos, hasta que la meta esté
superada.
15
Ahora, donde dice:
"Hoy, si oyen la voz de YAHWEH,
no endurezcan sus corazones,
como hicieron en las Aguas Amargas,"p
16

¿Quiénes eran las personas que después de haber oído, pelearon tan amargamente? Todos los
que Moshe sacó de Egipto. 17 ¿Y con quién estuvo YAHWEH enojado por cuarenta años? ¡Con
aquellos que pecaron! ¡Sí, cayeron muertos en el desierto! 18 ¿Y a quién fue que El juró que no
entrarían en su reposo? A aquellos que fueron desobedientes. 19 Por tanto, vean que no pudieron
entrar en su reposo por falta de confianza.

4 1 Por lo tanto, estemos aterrorizados de la posibilidad de que a pesar que la promesa de entrar
en su reposo está en vigor, cualquiera de ustedes pueda ser juzgado de haberse quedado corto en
alcanzarlo; 2 pues las Buenas Noticias también han sido proclamadas a nosotros, así como fueron
a ellos. Pero el mensaje que ellos oyeron no les hizo ningún bien, porque los que lo oyeron no lo
acompañaron con confianza. 3 Pero nosotros somos los que hemos confiado, los que entraremos y
descansaremos.
Es tal como El dijo:
"Y en mi ira juré,
que ellos no entra rían en mi reposo."q
El juró esto, a pesar de que sus obras han estado en existencia desde la fundación del universo.
Porque hay un lugar donde dice, refiriéndose al séptimo día:
o Tehilim (Sal) 95:7-11
p Tehilim (Sal) 95:7-8
q Tehilim (Sal) 95:11

4

"Y reposó YAHWEH de todas sus obras en el séptimo día."r
5

Y una vez más, nuestro texto actual dice:
"Ellos no entrarán en mi reposo."s

6

Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en El, y los que recibieron las Buenas Noticias
anteriormente no entraron, 7 El de nuevo fija un cierto día. "Hoy," después de tanto tiempo,
diciendo por medio de David, en el texto que había sido dado:
"Hoy, si oyen la voz de YAHWEH, no endurezcan sus corazones."t
8

Porque si Yahoshúah les hubiera dado reposo, YAHWEH no hablaría después de otro "día."
9
Por tanto, queda el guardar el Shabbat para el pueblo de YAHWEH. 10 Porque el que ha
entrado en el reposo de YAHWEH también ha reposado de sus propias obras, como YAHWEH de
las suyas. 11 De modo que pongamos todo nuestro empeño en entrar en ese reposo, para que nadie
se quede corto por la misma clase de desobediencia.
12
¡Miren, la Palabra de YAHWEH está viva! Está obrando y es más afilada que una espada
de dos filos; corta aun a través de donde el alma se encuentra con el espíritu, y las coyunturas se
encuentran con los tuétanos, y es rápida en juzgar las reflexiones internas y actitudes del corazón.
13
Delante de YAHWEH nada creado está escondido, sino todas las cosas están desnudas y
abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas.
14
Porque ya que tenemos un gran kohen gadol que ha subido atravesando hasta el más
alto cielo, Yahshúa el Hijo de YAHWEH, sujetémonos firmemente a lo que reconocemos como
verdadero. 15 Porque no tenemos un kohen gadol que no pueda compadecerse de nuestras
debilidades, ya que El fue tentado en todo, como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia
que El no pecó.16 De modo que acerquémonos confiadamente al trono del cual nos imparte la
gracia, para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia en nuestro tie mpo de necesidad.

5 1 Porque todo kohen gadol tomado de entre los hombres es nombrado para actuar en defensa del
pueblo con referencia a las cosas de YAHWEH; para ofrecer ofrendas por los pecados. 2 El puede
actuar gentilmente con los ignorantes y con los que se extravían, ya que él también está sujeto a
debilidades. 3 También, por causa de sus debilidades, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios
pecados, así como por los del pueblo. 4 Y nadie toma este honor sobre sí mismo, sino el que es
llamado por YAHWEH, así como lo fue Aharon.
5
Así que tampoco el Mashíaj se glorificó a sí mismo para ser kohen gadol; sino que fue el
Único quien le dijo:
"Tú eres mi Hijo;
Hoy me he convertido en tu Padre."u
6

También como El dice en otro lugar:

r Bereshit (Gn) 2:2
s Tehilim (Sal) 95:11
t Tehilim (Sal) 95:7 -8
u Tehilim (Sal) 2:7

"Tú eres kohen para siempre,
para ser comparado con Melki-Tzedek."v
7

Durante la vida de Yahshúa en La Tierra, El ofreció oraciones y peticiones, llorando con gran
clamor y derramando lágrimas al HaKadosh que tiene el poder de salvarlo de la muerte; y fue
escuchado por causa de El ser Kadosh. 8 A pesar de que El era el Hijo, aprendió obediencia por
medio de sus sufrimientos. 9 Y después que todo se cumplió, se convirtió en la fuente de
salvación eterna para todos los que le obedecen; 10 ya que había sido proclamado kohen gadol por
YAHWEH para ser comparado con Melki- Tzedek.
11
Tenemos mucho más decir sobre este tópico, pero es difícil de explicar, porque ustedes
se han vuelto rezagados para entender. 12 ¡Porque ya para ahora debían de ser maestros!
¡Necesitan que se les expliquen de nuevo los puros rudimentos de la palabra de YAHWEH!
¡Ustedes necesitan leche y no alimento sólido! 13 Cualquiera que tiene que tomar leche, todavía es
un bebé sin experiencia en aplicar la palabra acerca de la justificación. 14 Pero la comida sólida es
para los maduros, para aquellos que sus facultades están entrenadas para distinguir lo bueno de lo
malvado.

6 1 Por lo tanto, dejando atrás las lecciones iniciales del Mashíaj, vayamos adelante hacia la
madurez de confiar en YAHWEH, no echando otra vez el fundamento de volvernos a obras que
conducen a muerte, 2 e instrucciones acerca de lavados, semijah, de la resurrección de los muertos
y castigo eterno. 3 Y, permitiéndolo YAHWEH, esto es lo que haremos.
4
Porque cuando aquellos que ya han sido iluminados, han probado el don celestial, han
sido hechos participes del Ruaj HaKodesh; 5 y han probado la bondad de la palabra de YAHWEH
y los poderes del olam habah; 6 y entonces han caído extraviados, es imposible renovarlos para
que se vuelvan de su pecado, siempre y cuando por ellos mismos siguen ejecutando en la estaca
al Hijo de YAHWEH de nuevo, y siguen exponiéndole a desprecio público. 7 Porque la tierra que
se satura de agua con las lluvias, después hace crecer una cosecha útil a sus dueños, recibe una
bendición de YAHWEH; 8 Pero si sigue produciendo espinas y cardos, falla la prueba, y está
cerca de ser maldecida; w al final termina por ser quemada.
9
Ahora, aunque hablemos de este modo, queridos amigos, estamos confiados de que
ustedes tienen las mejores cosas, las cuales son la consecuencia que conlleva del haber recibido
salvación. 10 Porque YAHWEH no es tan injusto como para olvidar el trabajo de ustedes y el amor
que mostraron para con El en sus anteriores servicios a su pueblo, y en el servicio actual también.
11
Por lo cual, queremos que cada uno de ustedes siga teniendo la misma diligencia hasta el final,
cuando su esperanza sea realizada; 12 para que no se hagan rezagados, sino que sean imitadores de
los que por su confianza y paciencia están recibiendo lo que ha sido prometido.
13
Porque cuando YAHWEH hizo su promesa a Avraham, prestó un juramento de hacer lo
que había prometido; y ya que no había nadie mayor que El para hacer el juramento, juró por El
mismo,x 14 y dijo:
"Yo en verdad, te bendeciré,
y en verdad, te daré muchos descendientes";y
v Tehilim (Sal) 110:4
w Bereshit (Gn) 3:18
x Bereshit (Gn) 22:16
y Bereshit (Gen) 22:17

15

Y entonces, después de haber esperado con paciencia, Avraham vio la promesa cumplida. 16
Ahora bien, la gente hace juramento por alguien mayor que ellos mismos, y la confirmación del
juramento pone término a toda disputa.17 Por lo cual, cuando YAHWEH quiso demostrar todavía
más convincentemente el carácter inmutable de sus intenciones a los que iban a recibir lo que
había prometido, añadió un juramento a la promesa; 18 para que por medio de dos cosas
inmutables, que en ningunas de las cuales YAHWEH puede mentir, nosotros, que hemos escapado
para tomar posesión firme de la esperanza puesta ante nosotros, seríamos fuertemente alentados.
19
Nosotros tenemos esta esperanza como un ancla firme y segura para nosotros mismos, una
esperanza que va directamente a lo que está dentro del parojet, 20 donde uno anteriormente ha
entrado por amor a nosotros, a saber, Yahshúa, quien se ha convertido en el kohen gadol para
siempre, para ser comparado con Melki-Tzedek.z

7 1 Este Melki-Tzedek, Rey de Shalem, un kohen del Elohim Ha Elyon, salió al encuentro de
Avraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo; 2 también
Avraham le dio una décima parte de todo el botín. a Ahora, primero que todo, por traducción
de su nombre, El es "Rey de justicia", y también "Rey de Shalem, Rey de Shalom" que significa
rey de paz.
3
No hay un registro de su padre, madre, antepasados, nacimiento o muerte; más bien,
como el Hijo de YAHWEH, continúa como kohen a perpetuidad.
4
¡Sólo piensen qué grande era él! Hasta el Patriarca Avraham le dio la décima parte de lo
mejor del botín. 5 Ahora bien, los descendientes de Leví que se hicieron kohanim, tienen en la
Toráh un mandamiento de tomar la décima parte de las ganancias del pueblo, esto es, de sus
propios hermanos, aunque ellos también son descendientes de Avraham. 6 Pero Melki- Tzedek, a
pesar de que no era descendiente de Leví, tomó la décima parte del botín de Avraham. También
bendijo a Avraham, el hombre que recibió la promesa de YAHWEH; 7 y es fuera de toda
discusión, que el que imparte la bendición tiene mayor estado legal que el que recibe la
bendición.
8
Además, en el caso de los kohanim la décima parte es recibida por hombres mortales,
mientras en el caso de Melki- Tzedek es recibida por alguien que testifica que todavía está vivo.
9
Uno puede ir todavía mas lejos y decir que Leví, que recibe la décima parte, él mismo,
pagó una décima parte por medio de Avraham; 10 porque Leví todavía no había nacido de su
padre Avraham cuando Melki- Tzedek le salió al encuentro.
11
Por lo tanto, si hubiera sido posible llegar a la meta por medio del sistema de kohanim
derivado de Leví, puesto que con relación a esto el pueblo recibió la Toráh, ¿qué necesidad había
de otro, diferente tipo de kohen del que se ha hablado, que es comparado con Melki- Tzedek y no
comparado con Aharon? 12 Porque si el sistema de kohanim es transformado, necesariamente
tiene que ocurrir cambio en la Toráh. 13 De aquel, de quien se dice esto, pertenece a otra tribu, de
la cual nadie ha servido en el altar; 14 porque todos saben que nuestro Adón surgió de la tribu de
Yahudáh, y que Moshe nada habló acerca de esta tribu cuando habló de los kohanim.
15
Se hace todavía más claro si "un kohen de diferente tipo" surge como Melki-Tzedek, 16
uno que llegó a ser kohen, no por virtud de una regla de la Toráh referente a su descendencia
física, sino por virtud del poder de una vida indestructible. 17 Porque está escrito:

z Tehilim (Sal) 110:4
a Bereshit (Gn) 14:17-20

"Tú eres kohen para SIEMPRE,
para ser comparado con Melki-Tzedek."b
18

De modo que, por un lado, la regla anterior es obviada por su debilidad e ineficacia, 19 porque
la Toráh no llevó nada a la meta; y por otro lado una esperanza de algo mejor es introducida, por
medio de la cual nos acercamos más a YAHWEH.
20
Y lo que es de más peso, YAHWEH hizo un juramento. Porque ningún juramento fue
hecho relacionado con aquellos que llegan ahora a ser kohanim; 21 pero Yahshúa se convirtió en
kohen gadol por el juramento que YAHWEH juró cuando le dijo:
"YAHWEH ha jurado y no cambiará de parecer:
Tú eres kohen para siempre."c
22

También esto demuestra cuanto mejor es el pacto por el cual Yahshúa es garante.
23
Además, los actuales kohanim son muchos debido a que por la muerte son impedidos
para poder continuar su oficio. 24 Pero, como El vive para siempre, su posición de kohen no se
transfiere a nadie más; 25 y consecuentemente El es totalmente capaz de salvar a aquellos que se
acercan a YAHWEH por medio de El; puesto que El vive para siempre y por tanto es capaz de
interceder en nombre de ellos.
26
Este es el tipo de kohen gadol que llena nuestras necesidades: Kadosh, sin maldad, sin
mancha, apartado de los pecadores y elevado más alto que los cielos; 27 uno que no tiene las
necesidades diarias como otros kohanim gadolim de ofrecer sacrificios primero por sus propios
pecados, y sólo entonces por los del pueblo; porque El ofreció un sacrificio una vez por siempre,
ofreciéndose a sí mismo. 28 Porque la Toráh designa kohanim gadolim a hombres con
debilidades; pero el texto que habla sobre el juramento, un texto escrito después en la Toráh,
designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre.

8 1 Aquí está el punto principal de todo lo que hemos estado diciendo: nosotros ya tenemos tal
kohen gadol así como ha sido descrito. Y El sí se sienta a la mano derecha del HaGuedulah en
el cielo.d 2 Allí sirve en el Lugar Kadosh, esto es, el verdadero Tabernáculo de Reunión, el cual
fue erigido por YAHWEH, y no por seres humanos.
3
Porque todo kohen gadol es designado para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual
este kohen gadol también tiene que tener algo que ofrecer. 4 Ahora bien, si El estuviese en la
tierra ni siquiera sería kohen, puesto que ya hay kohanim que presentan ofrendas según la Toráh.
5
Pero a lo que ellos están sirviendo es sólo una copia y una sombra de las cosas originales del
cielo; pues cuando Moshe estaba listo para erigir el Tabernáculo, YAHWEH le advirtió: "Mira
que hagas todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte."e
6
Pero ahora la obra que le fue encomendada a Yahshúa es muy superior a la de ellos, así
como el pacto del que es mediador es mejor. Porque este pacto ha sido dado como Toráh sobre la
base de mejores promesas. 7 En verdad, si el primer pacto no hubiera tenido terreno para
encontrarle defectos, no hubiera sido necesario un segundo. 8 Porque YAHWEH sí encuentra falta
en el pueblo cuando dice:

b Tehilim (Sal) 110:4
c
Tehilim (Sal) 110:4
d Tehilim (Sal) 110:1
e Shemot (Ex) 25:40

"¡Miren! Los días vienen; dice YAHWEH,
'cuando estableceré sobre la casa de Israel
y la casa de Yahudáh un nuevo pacto.
9

No será como el pacto que hice con sus padres
en el día que los tomé de la mano
y los saqué de la tierra de Egipto;
porque ellos, por su parte,
no permanecieron fieles a mi Pacto;
así que Yo, por mi parte, desistí de
preocuparme con ellos.' dice YAHWEH

10

"Porque este es el pacto que haré
con la casa de Israel después de esos días,
dice YAHWEH:
'Pondré mi Toráh en sus mentes
y la escribiré en sus corazones;
Yo seré su Elohim,
y ellos serán mi pueblo.

11

12

"Ninguno de ellos enseñará a sus conciudadanos
ni a sus hermanos, diciendo: "¡Conoce a YAHWEH!"
Porque todos me conocerán,
desde el menos importante hasta el más grande de ellos.
Porque seré misericordioso para con sus perversidades,
y nunca más me acorda ré de sus pecados.'" f

13

Al usar el término "nuevo," El ha hecho al primer pacto "viejo"; y algo que se está haciendo
viejo, algo en el proceso de envejecimiento, está en camino de desaparecer completamente.

9 1 Ahora bien, el primer pacto tenía regulaciones para la adoración y un Lugar Kadosh aquí en la
tierra. 2 Un Tabernáculo fue erigido exteriormente, y fue llamado el Lugar Kadosh, en él estaba la
menoráh, la mesa y el pan de la Presencia. 3 Detrás del segundo parojet había un Tabernáculo
llamado El Lugar Especialmente Kadosh, 4 que tenía el altar de oro para quemar incienso y el
Arca para el Pacto completamente cubierta de oro. En el Arca había una urna de oro que contenía
el maná, la vara de Aharon que retoñó, y las Tablas de Piedra del Pacto; 5 y sobre ella, estaban los
Keruvim representando la Shejinah, que cubrían el Arca con su sombra; pero ahora no es el
momento de hablar de esto en detalle.
6
Y con las cosas arregladas de esta forma, en el Tabernáculo externo entraban los
kohanim todo el tiempo para el oficio de sus deberes; 7 pero en el interno, sólo entra el kohen
hagadol tan sólo una vez al año, y siempre debe traer sangre la cual ofrenda por sí mismo, y por
los pecados cometidos en ignorancia por el pueblo. 8 Y por este arreglo de las cosas el Ruaj
HaKodesh demostró que mientras el primer Tabernáculo estuviera en pie, el camino hacia El
Lugar Especialmente Kadosh estaba cerrado. 9 Esto simboliza la era presente, e indica que la
f Yirmeyah (Jer) 31:30-33(31-34)

conciencia de la persona que ofrecía el sacrificio no puede ser llevada a perfección por medio de
ofrendas y los sacrificios que él representa. 10 Porque ellos consisten en comidas y bebidas, y
varias formas de lavados ceremoniales; regulaciones referentes a la vida externa, impuestas hasta
el tiempo para YAHWEH de reformar toda la estructura.
11
Pero cuando el Mashíaj se manifestó como kohen gadol de las buenas cosas que ya
están ocurriendo, por medio de un mayor Tabernáculo que no es hecho por hombres, pues no es
de este mundo creado; 12 entró en el Lugar Especialmente Kadosh una vez y para siempre.
Y entró, no por medio de sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia
sangre, así redimiendo a todo el mundo para siempre. 13 Porque si rociando ceremonialmente a las
personas inmundas con la sangre de corderos y toros, y rociando las cenizas de las novillas
restauran su pureza externa; 14 entonces, ¡cuánto más, mucho más, la sangre del Mashíaj, quien
por medio del Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo a YAHWEH como sacrificio sin mancha,
purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a muerte para que podamos servir al Elohim
viviente!
15
Es por su muerte que El es mediador de un nuevo pacto. g Porque una muerte ha
ocurrido que libera a la gente de las transgresione s cometidas bajo el primer pacto, para que
aquellos que han sido llamados, puedan recibir la herencia eterna prometida. 16 Porque donde hay
una herencia, necesariamente tiene que producirse evidencia de la muerte del que promete tal
herencia, 17 porque la herencia no tiene vigencia antes de la muerte del que la promete, nunca
mientras todavía sigue vivo.
18
Por esto el primer pacto también fue inaugurado con sangre. 19 Después que Moshe
proclamó todos los mandamientos de la Toráh a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros
con un poco de agua y usó lana escarlata e hisopo para rociar el rollo y también al pueblo, 20 y
dijo: "Esta es la sangre del pacto que YAHWEH ha ordenado para ustedes."h 21 Asimismo
roció el Tabernáculo y los utensilios usados en las ceremonias. 22 De hecho, de acuerdo con la
Toráh, casi todo es purificado con sangre; en verdad, sin derramamiento de sangre no hay perdón
de pecados.
23
Entonces, así fue como el modelo de las cosas celestiales fueron purificadas, pero las
cosas celestiales en sí mismas requieren mejores sacrificios que estos. 24 Porque el Mashíaj ha
entrado al Lugar Especialmente Kadosh, que no es hecho por manos de hombres, ni simplemente
una copia del verdadero, sino al mismo cielo, para ahora presentarse en nombre de nosotros en la
misma presencia de YAHWEH.
25
Además, El no entró al cielo para ofrecerse a sí una y otra vez, como el kohen hagadol
entra en el Lugar Especialmente Kadosh año tras año con la sangre ajena; 26 porque entonces
hubiera tenido que sufrir la muerte una y muchas veces desde la fundación del universo hasta
ahora. Pero como es ahora, El se ha manifestado una vez al final de los tiempos para quitar el
pecado por medio del sacrificio de sí mismo. 27 Así como los seres humanos tienen que morir una
vez, pero después de esto viene el juicio; 28 así también el Mashíaj, habiendo sido ofrecido una
vez para cargar los pecados de muchos;i aparecerá por segunda vez, no para tratar con el
pecado, sino para salvación de aquellos que ansiosamente esperan por El.

10 1 Porque la Toráh tiene en ella una sombra de las cosas buenas por venir. Por lo tanto por
medio de los mismos sacrificios repetidos que se ofrecen interminablemente año tras año, nunca
g Yirmeyah (Jer) 31:30(31)
h Shemot (Ex) 24:8
i Yeshayah (Is) 53:12

puede llevar a la meta a aquellos que se acercan al Lugar Kadosh para ofrecerlos. 2 De otra
manera, ¿no habría ya cesado el ofrecimiento de esos sacrificios? Porque si las personas
oficiando el servicio hubieran sido limpias de una vez y por todas, ellos ya no tuvieran pecados
en su conciencia. 3 No, es todo lo contrario, en estos sacrificios hay un recordatorio de pecados
año tras año; 4 porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos acaben con el pecado.
5
Por esto, cuando El viene al mundo dice:

6
7

"No ha sido tu voluntad
tener sacrificios de animales y ofrendas de comidas;
más bien, me has preparado un cuerpo.
No, no has estado complacido
con ofrendas quemadas y ofrendas de expiación por el pecado.
Entonces dije: '¡Mira!
en el rollo de la Toráh está escrito acerca de mí.
He venido a hacer tu voluntad.'" j

8

Diciendo primero: "Tú no estabas, ni estas complacido con sacrificios de animales, ofrendas de
comidas, ofrendas quemadas, ni ofrendas por la expiación de pecado," cosas que son ofrecidas de
acuerdo con la Toráh; 9 y entonces: "Mira, he venido a hacer tu voluntad"; El quita el primer
sistema para establecer el segundo. 10 En relación con esta voluntad es que nosotros hemos sido
separados para YAHWEH y hechos Kadoshim una vez por todas por medio de la ofrenda del
cuerpo de Yahshúa Ha Mashíaj.
11
Ahora todos los kohanim están haciendo su servicio, ofreciendo una y otra vez los
mismos sacrificios, que nunca pueden borrar los pecados. 12 Pero El, habiendo ofrecido para
siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la mano derecha de YAHWEH, 13 desde
entonces para esperar hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado para sus pies.k
14
Porque por una única ofrenda, El ha llevado a la meta para siempre a aquellos que están siendo
apartados para YAHWEH y hechos Kadoshim.
15
Y el Ruaj HaKodesh también nos da testimonio; después de decir:
16

17

"Este es el pacto que haré con ellos
después de estos días, dice YAHWEH:
Pondré mi Toráh en sus corazones,
y las escribiré en sus mentes"l
Y después añade:
"Y sus pecados y perversidades
nunca jamás los recordaré."m

18

Ahora, cuando hay perdón de estas cosas, una ofrenda por los pecados ya no es necesaria.
19
Así que, hermanos, tenemos confianza para usar el camino que lleva al Lugar
Especialmente Kadosh abierto por la sangre de Yahshúa. 20 El lo inauguró para nosotros como un
j Tehilim (Sal) 40:7 -9(6-8)
k Tehilim (Sal) 110:1
l Yirmeyah (Jer) 31:32(33)
m Yirmeyah (Jer) 31:33(34)

camino vivo y nuevo a través del parojet, por medio de su carne. 21 También tenemos un gran
kohen sobre la casa de YAHWEH. 22 Por lo tanto, acerquémonos al Lugar Especialmente Kadosh
con la completa seguridad que brinda la confianza; con nuestros corazones rociados con
limpieza de una mala conciencia y nuestros cuerpos lavados en agua pura.n 23 Continuemos
agarrados fuertemente, sin vacilar, a la esperanza que reconocemos; porque el que hizo la
promesa es digno de confianza. 24 Y pongamos atención del uno al otro para estimularnos entre sí
al amor y buenas obras; 25 no descuidando nuestras propias reuniones en las congregaciones,
como algunos han hecho una costumbre, sino alentándonos el uno al otro. Y hagamos esto tanto
más cuando vemos que aquel día se acerca.
26
Porque si deliberadamente continuamos pecando después de haber recibido
conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, 27 sino una aterrorizante
expectación de Juicio, de fuego rabioso que consume a los enemigos.o
28
El que no hace caso a la Toráh de Moshe, por el testimonio de dos o tres testigos
muere sin compasión. p 29 ¡Piensen en todo lo peor que será el castigo merecido por alguien que
haya pisoteado al Hijo de YAHWEH, que haya tratado como algo común la sangre del pactoq que
le hizo Kadosh; y que ha insultado al Ruaj HaKodesh dador de la gracia de YAHWEH!
30
Porque al Único que nosotros conocemos, es el que dijo:
"La venganza es mi responsabilidad; Yo daré el pago,"
y después dijo:
"YAHWEH juzgará a su pueblo."r
31

¡Es cosa aterradora, caer en manos del Elohim vivo!
32
Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber recibido la luz, soportaron,
con sufrimientos, una gran tribulación. 33 Algunas veces fueron públicamente ultrajados y
perseguidos, mientras otras veces permanecieron fieles a aquellos compañeros que eran tratados
de la misma forma. 34 Porque compartieron los sufrimientos de aquellos que fueron echados en
prisión. También sus pertenencias fueron arrebatadas, lo aceptaron con agrado porque sabían que
lo que poseen es mejor y duraría para siempre.
35
Así que, no desechen ese valor que tienen, que conlleva una gran recompensa. 36 Pues
ustedes necesitan paciencia para estar firmes, y habiendo hecho la voluntad de YAHWEH, puedan
recibir lo que El prometió. 37 Porque :
"¡Hay tan, pero tan poco tiempo!
Y el que va a venir, en verdad, vendrá,
no tardará.
38

Pero la persona que es justificada
vivirá su vida por la confianza,
y si retrocede,

n Yejezkel (Ez) 36:25
o Yeshayah (Is) 26:11
p Devarim (Det) 17:6, 19:15
q Shemot (Ex) 24:8
r Devarim (Det) n 32:35-36

no estaré complacido con él."s
39

Sin embargo, nosotros no somos de los que retroceden, y son destruidos; por el contrario,
¡estamos confiando y por lo tanto preservamos nuestras vidas!

11 1 La confianza t es tener la certeza de lo que esperamos esperanzados, convencidos acerca de
las cosas que no vemos. 2 Por esto La Escritura da testimonio del mérito de los de la antigüedad.
3
Por la confianza entendemos que el Universo fue creado por la Palabra hablada de
YAHWEH, así que, lo que se ve no vino a existir de un fe nómeno existente.
4
Por la confianza Jevel ofreció mayor sacrificio que Kayin, y por esto fue declarado
justificado, dando YAHWEH testimonio a El sobre la base de sus ofrendas, por medio de haber
confiado; todavía continúa hablando, aunque está muerto.
5
Por la confianza Janoj fue arrebatado de esta vida sin ver la muerte; "El no fue
encontrado porque YAHWEH lo trasladó," pues tuvo el testimonio, antes de ser trasladado, de
haber sido de muy placentero a YAHWEH. u 6 Y sin tener confianza es imposible ser muy
placentero a YAHWEH, porque cualquiera que se acerque a El tiene que tener la confianza de
que en realidad El existe y que El es el dador de la recompensa a aquellos que le buscan.
7
Por la confianza Noaj, después de recibir advertencia divina acerca de cosas que todavía
no se veían, fue lleno de temor Kadosh e hizo un Arca para salvar a los de su casa. Por medio de
esta confianza, puso al mundo bajo condenación, y recibió la justificación que viene por medio de
la confianza.
8
Por la confianza Avraham obedeció después de que fue llamado a salirv al lugar que
YAHWEH le daría como posesión; en verdad, salió sin saber adonde iba.9 Por la confianza vivió
como residente temporal en La Tierra de la promesa, como si no fuera de él, viviendo en tiendas
con Yitzjak y Yaakov, quienes iban a recibir lo que había sido prometido a él. 10 Porque estaba
aguardando esperanzado la ciudad que tiene fundamentos permanentes, de la cual el arquitecto y
constructor es YAHWEH.
11
Por la confianza él recibió potencia para engendrar un hijo, aunque su edad para eso ya
le había pasado, y así también estaba la misma Sarah; porque creyó que el que lo había prometido
era digno de confianza. 12 Por lo cual, este hombre que estaba virtualmente muerto engendró
descendientes,
tan numerosos como las estrellas del firmamento,
e incontables como los gramos de arena en la orilla del mar. w
13

Todas estas personas permanecieron confiando hasta que murieron, sin recibir lo que había
sido prometido. Ellos sólo lo habían visto y recibido desde la distancia, mientras reconocían que
ellos eran extranjeros y residentes temporales en la tierra.x 14 Porque personas que hablan de
esta forma, claramente dan a entender que buscan una patria. 15 Ahora bien, si hubieran estado
recordándose de dónde salieron, tenían una oportunidad para regresar, 16 pero como es, aspiraban
a tener mejor patria, una celestial. Por esto YAHWEH no se avergüenza de ser llamado Elohim de
s Havakuk (Hab) 2:3 -4
t Havakuk (Hab) 2:4
u Bereshit (Gen) 5:24
v Bereshit (Gn) 12:1
w Bereshit (Gn) 15:5 -6, 22:17, 32:13(12); Shemot (Ex) 32:13; Devarim (Det) 1:10, 10:22
x Divrei-HaYaimim Alef (I Cr) 29:15

ellos; porque les ha preparado una ciudad.
17
Por la confianza Avraham, cuando fue puesto a prueba, ofreció a Yitzjak como
sacrificio. Sí, él ofreció a su único hijo, el que había recibido la promesa, 18 a quien le fue dicho:
"Lo que es llamado tu descendencia será en Yizjak."y 19 ¡Porque ya había creído hasta que
YAHWEH podía resucitar a los muertos! Y figuradamente, él así lo recibió.
20
Por la confianza Yitzjak, en su bendición sobre Yaakov y Esav hizo referencia a los
eventos por venir.
21
Por la confianza Yaakov, cuando estaba muriendo, bendijo a cada uno de los hijos de
Yosef, y apoyándose en su bastón se inclinó reverentemente en oración. z
22
Por la confianza Yosef, cerca del término de su vida, se recordó del éxodo del pueblo
de Israel, y dio instrucciones sobre qué hacer con sus huesos.
23
Por la confianza los padres de Moshe le escondieron por tres meses después que
nació, porque vieron que era un niño hermoso,a y no tenían temor del decreto del rey.
24
Por la confianza Moshe, después que había crecido, b rehusó ser llamado hijo de la
hija de Faraón. 25 Escogió ser maltratado junto con el pueblo de YAHWEH antes que disfrutar de
los placeres temporales del pecado. 26 Había llegado a escoger los abusos sufridos por el Mashíaj
como riquezas mayores que los tesoros de Egipto, porque había puesto sus ojos en la
recompensa.
27
Por la confianza él se fue de Egipto sin tener miedo a la ira del rey; perseveró como
uno que ve lo invisible.
28
Por la confianza obedeció los requerimientos de Pésaj, incluyendo la aspersión de la
sangre, para que el Destructor de los primogénitos no tocara a los primogénitos de Israel.
29
Por la confianza ellos caminaron a través del Mar Rojo como si por tierra seca, y
cuando los Egipcios trataron de hacerlo el mar se los tragó.
30
Por la confianza los muros de Yerijo se derrumbaron después que el pueblo marchó
alrededor de ellos por siete días.
31
Por la confianza Rajav la prostituta, dio la bienvenida a los espías y, por tanto, no
murió con aquellos que fueron desobedientes
32
¿Qué más podría decir? No hay tiempo para contar de Gideon, Barak, Shimshon, Yiftaj,
David, Shemuel y todos los profetas; 33 quienes por medio de la confianza conquistaron reinos,
hicieron justicia, recibieron lo que estaba prometido, cerraron bocas de leones,c 34 apagaron el
poder del fuego, escaparon al filo de la espada, tuvieron sus debilidades convertidas en fortaleza,
fueron poderosos en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. 35 Las mujeres recibieron
sus muertos mediante resurrección; otros fueron torturados, no aceptando el rescate a fin de
obtener una mejor resurrección. 36 Otros experimentaron pruebas de ser vituperados y azotados,
encadenados y echados en prisión. 37 Fueron apedreados, aserrados al medio, asesinados a filo de
espada; anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, perseguidos
y maltratados, 38 ¡errantes en desiertos y montes, viviendo en cuevas y en huecos en la tierra! ¡ El
mundo no era digno de ellos!
39
Todos éstos, tuvieron su mérito confirmado por la confianza, pero a pesar de eso, no
recibieron lo que había sido prometido, 40 porque YAHWEH había planeado algo mejor que nos
implicaría a todos nosotros, para que sólo con nosotros pudieran ser llevados a la meta.
y Bereshit (Gn) 21:12
z Bereshit (Gn) 47:31
a Shemot (Ex) 2:2
b Shemot (Ex) 2:11
c Daniel 6:23

12 1 Por lo tanto, puesto que estamos rodeados por una gran nube de testigos, depongamos
también todo impedimento; esto es, el pecado que fácilmente detiene nuestro movimiento hacia
delante, y permanezcamos corriendo con resistencia en la carrera que tenemos ante nosotros. 2
Puestos los ojos en el Iniciador y Consumador de esa confianza,d Yahshúa, quien a cambio por
obtener la alegría puesta ante El soportó la ejecución en la estaca como un criminal, despreciando
la deshonra, y se ha sentado a la mano derecha del trono de YAHWEH.e 3 Sí, piensen acerca
de aquel, que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que ustedes no se
cansen o se desanimen. 4 Ustedes no han resistido hasta el punto de derramar su sangre en la
carrera contra el pecado.
5
También han olvidado el consejo que habla a ustedes como a hijos:
"Mi hijo, no menosprecies la disciplina de YAHWEH
ni se desanimen cuando El los corrija.
Porque YAHWEH disciplina a aquellos que ama
y azota a todos los que recibe como hijos."f

6

7

Consideren la resistencia como disciplina; YAHWEH está tratando con ustedes como hijos. Pues
¿a qué hijo su padre no lo disciplina? 8 Todos los hijos legítimos participan de la disciplina, ¡así
que, si tú no, eres un bastardo y no un hijo!
9
Además, nosotros tuvimos padres físicos que nos disciplinaron, y los respetábamos;
¡cuánto más, mucho más, debemos a nuestro Padre Espiritual, y viviremos! 10 Porque ellos nos
disciplinaron, sólo por un corto tiempo y sólo lo mejor que pudieron; pero El nos disciplina en
una forma que nos produce beneficio genuino y nos permite compartir en su ser Kadosh.
11
Ahora bien, toda disciplina mientras se está aplicando, en verdad, parece dolorosa y no
se disfruta; pero para aquellos que han sido entrenados por ella, después produce fruto de Shalom
que es justificación. 12 de modo que:
Fortalezcan los brazos caídos,
y afirmen sus rodillas tambaleantes;g
13

y
hagan sendas niveladas para sus pies;h

para lo que ha sido lastimado, no se disloque de su coyuntura, sino que sea sanado.
14
Permanezcan persiguiendo Shalom con todos, y ser Kadosh sin lo cual nadie verá al
15
Adón. Miren que nadie pierda la gracia de YAHWEH; que ninguna raíz de amargura i brote
causando problemas, y por ella muchos sean contaminados, 16 y que ninguno sea sexualmente
inmoral, ni malvado como Esav, quien a cambio de una sola comida dio por vendida su
primogenitura.17 Porque ustedes saben que después, cuando quiso las bendiciones de su padre,
fue rechazado, en verdad, a pesar que las buscó con lágrimas, el cambio en su corazón no tuvo
d Havakuk (Hab) 2:4
e Tehilim (Sal)110:1
f Mishlei (Pr) 3:11-12
g Yeshayah (Is) 35:3
h Mishlei (Pr) 4:26
i Devarim (Det) 9:19

efecto alguno.
18
Porque ustedes no se han acercado a una montaña tangible, a un fuego prendido, a la
oscuridad, a las tinieblas, a un torbellino, 19 al sonido del shofar y a la voz cuyas palabras hicieron
que sus oyentes imploraran que no les diera más ningún mensaje, 20 porque no pudieron soportar
lo que se les estaba ordenando: "Si tan siquiera una bestia toca la montaña, tiene que ser
apedreada hasta la muerte";j 21 y tan aterrador era el espectáculo que Moshe dijo: "Estoy
temblando con temor."k
22
Por el contrario ustedes han venido al Monte Tzion, esto es, la cuidad del Elohim
viviente, Yerushalayim celestial, a miríadas de ángeles en asamblea festiva, 23 a una comunidad
del primogénito cuyos nombres están escritos en el cielo, a un juez quien es Elohim de todos, a
espíritus de gente justificada que han sido traídos a la meta; 24 al mediador de un nuevo pacto,
Yahshúa, y a la sangre rociada que habla de mejores cosas que la de Jevel.
25
¡Miren que no rechacen al que está hablando! Porque cuando El dio la advertencia
divina en la tierra, aquellos que la rechazaron no escaparon; piensen cuánto menos, mucho menos
escaparemos nosotros si rechazamos al que nos amonesta desde el cielo. 26 Aun en aquellos
tiempos su voz sacudió la tierra, pero ahora El ha hecho esta promesa:
"¡Una vez más sacudiré
no sólo la tierra, sino también el cielo!"l
27

Y esta frase: "una vez más," deja claro que las cosas que se sacuden son removidas, seguro, son
cosas creadas, para que las cosas que no son sacudidas permanezcan. 28 Por lo tanto, puesto que
hemos recibido un Reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella podamos ofrecer
servicio que sea agradable a YAHWEH, con reverencia y temor. 29 Porque en verdad:
"¡Nuestro Elohim es fuego consumidor!"m

13 1 Permanezca la amistad fraternal; 2 pero no se olviden de ser amistosos con los de afuera;
pues haciendo esto algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. 3 Recuerden aquellos en prisión y
los que están siendo maltratados, como si ustedes estuvieran en prisión con ellos y soportando sus
torturas en sí mismos.
4
El matrimonio es honroso en todo sentido, y en particular, el sexo dentro del matrimonio
es puro. Pero YAHWEH, en verdad, castigará a los fornicarios y a los adúlteros.
5
Mantengan sus vidas libres del amor al dinero, y estén satisfechos con lo que tie nen;
pues YAHWEH mismo ha dicho: "Yo nunca les fallaré, ni los abandonaré."n 6 Por lo tanto,
podemos decir con confianza:
"YAHWEH es mi ayudador; no estoy temiendo;
¿Qué es lo que un ser humano me puede hacer?"o
7

Recuerden a sus dirigentes, los que les hablaron el mensaje de YAHWEH. Reflexionen sobre los

j Shemot (Ex) 19:12-13
k Devarim (Det) 9:19
l Hagai (Hag) 2:6
m Devarim (Det) 4:24, 9:3; Yeshayah (Is) 33:14
n Devarim (Det) 31:6
o Tehilim (Sal) 118:6

resultados del modo de vida de ellos, e imiten la confianza que ellos tienen; 8 Yahshúa Ha
Mashíaj es el mismo ayer, hoy y siempre.
9
No se dejen llevar extraviados por enseñanzas extrañas, porque lo que es bueno es que el
corazón se fortalezca con la gracia, no por comidas. Los que han hecho de la comida el foco de
sus vidas, no se han beneficiando como consecuencia de esto.
10
Nosotros tenemos un altar, del cual aquellos que sirven en el Tabernáculo no les es
permitido comer. 11 Porque el kohen hagadol trae la sangre de animales al Lugar Especialmente
Kadosh como ofrenda de pecado, pero sus cuerpos son quemados fuera del campamento.p 12
Así también Yahshúa sufrió la muerte fuera de la puerta, para santificar a la gente mediante su
propia sangre.
13
Por lo tanto, vayamos a El, que está fuera del campamento a compartir su deshonra. 14
Porque no tenemos una ciudad permanente aquí; por el contrario, buscamos la que está por venir.
15
Por medio de El, por lo tanto, ofrezcamos a YAHWEH sacrificio de alabanza
continuamente.q
16
Pero no olviden hacer el bien y compartir con otros, porque con esos sacrificios
YAHWEH se complace mucho, porque éste es el producto natural de labios que reconocen Su
Nombre.
17
Obedezcan a los dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos se mantienen vigilando
sobre sus vidas, como personas que tendrán que rendir cuentas. Así que hagan esta tarea
alegremente por ellos sin ninguna murmuración, porque esto no es provechoso.
18
Permanezcan orando por nosotros, estamos seguros que tenemos una conciencia limpia
y queremos conducirnos con propiedad en todo lo que hagamos. 19 Y con más insistencia les
ruego que hagan esto, para que yo sea restaurado a ustedes más temprano.
20
El Elohim de Shalom que resucitó de entre los muertos a nuestro Adón Yahshúa, el
Gran Pastor de las ovejas, por la sangre de un pacto eterno. 21 Que este Elohim los capacite con
toda obra buena que necesitan para hacer su voluntad, y que El haga en nosotros cualquier cosa
que le sea agradable por medio de Yahshúa Ha Mashíaj, a El sea la gloria por siempre y para
siempre, Amen.
22
Ahora los insto, hermanos, que soporten mi mensaje de exhortación; porque les he
escrito sólo brevemente.
23
Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si viene a tiempo, le
traeré conmigo cuando vaya a verlos.
24
Saluden a todos sus directores, y a todo el pueblo de YAHWEH. La gente de Italia les
mandan saludos. 25 La gracia sea con ustedes.

p Vayikrah (Lev) 16:27
q Vayikrah (Lev) 7:12, 22:9; Tehilim (Sal) 50:14, 23; 107:22; 116:17;
Divrei-HaYamim Bet (II Cr) 29:31

