Lección #6

01/29/22
“JESÚS, EL SACERDOTE FIEL”

1. LA VERDAD CENTRAL ES: Jesús nuestro Sumo Sacerdote.
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Aceptar la
maravillosa intercesión de Jesús.
3. Objetivos especiales:
Cognoscitivo: ANALIZAR el completo Sacerdocio de Jesús.
Afectivo: SENTIR la cobertura total y eficiente del Sacerdocio
de Jesús en mi favor.
Psicomotriz: ENSEÑAR las cosas maravillosas que hicieron el
Padre y Jesús para salvarnos del abismo en que estábamos.
4. Ilustración: Imagen de Jesús en el Santuario Celestial.
5. Escudriñar las Escrituras: Hebreos7:26; Además, Hebras 5:1:10;
7:1-3; 7:11-16, 22, 26; Génesis 14:18-20; 1 Pedro 2:9.
6. Aplicación: ¡Señor, muchas gracias por habernos dado un Sumo
Sacerdote súper mega completo!
I. INTRODUCCIÓN
A) Esta semana estudiaremos las cosas maravillosas que hicieron
nuestro amante Padre Celestial y nuestro Hermano Mayor
Jesucristo para salvarnos del abismó en que habíamos caído.
Pablo analiza su origen y su propósito (Hebreos 5:1-10) y
luego nos exhorta a no ignorarlo (Hebreos 5:11-6:8) y que nos
aferremos a la seguridad de la esperanza que nos ofrece.
(Hebreos 6:9-20) y sobre todo nos explica las características
del sacerdocio. (Hebreos 7:1-10), para nuestra relación con
nuestro Creador. (Hebreos 7:11-28).
B) ¿De qué cuarto temas sobre el Sacerdocio de nuestro Señor
Jesús nos habla la lección de esta semana?
C) Hoy estudiaremos cuatro temas sobre el Sacerdocio de
Jesucristo en el Santuario Celestial: 1) Un Sacerdote que
representa a los seres humanos; 2) Un Sacerdote eficiente; 3)
Un Sacerdote Eterno; y 4) Un Sacerdote sin pecado.
II. Jesús, el Sacerdote fiel.
1. Un Sacerdote que representa a los seres humanos. (Hebreos 5:110).
A) ¿Cuál es el papel del sacerdote?

a’ El propósito básico es mediar entre los pecadores y Dios.
a” Los sacerdotes fueron designados por Dios para
ministrar a favor de los seres humanos.
b” Los sacerdotes debían ser misericordiosos y
comprender las debilidades humanas.
b’ Pablo nos muestra que Jesús cumple perfectamente con esos
propósitos. (Hebreos 5:5-10).
a” Dios lo designo. (Hebreos 5:6).
b” Además, Jesús nos comprende porque el pasó por
todos nuestros sufrimientos. (Hebreos 5:7 y 8).
c’ Existen diferencias muy importantes entre Jesús y los
sacerdotes que se elegían en el Antiguo Testamento.
a” Jesús no fue “tomado de entre los hombres”.
(Hebreos 5:1).
b” Jesús era de procedencia divina, pero adoptó la
naturaleza humana, para servir como sacerdote en
nuestro favor.
c” Jesús no necesito ofrecer sacrificios por sus pecados.
(Hebreos 5:3).
a’” Sino solo por nuestros pecados,
b’” Porque el no tenía pecado. (Hebreos 4:15;
7:26-28).
d’ Pablo nos da doce cualidades de un sumo sacerdote.
(Hebreos 5:1 al 4).
a” “Elegido entre los hombres”
b” Seleccionado “a favor de los hombres?
c” Esta “ante la presencia de Dios’.
d” Es designado “para presentar ofrendas y sacrificios”.
e” “Por los pecados”.
f” “Es paciente con los ignorantes y extraviados”.
g” “Adolece de la debilidad humana.”
h” “Debe presentar una ofrenda por sus propios
pecados.
i” “Así como por los del pueblo”
j” “Nadie puede tomar este honor por cuenta propia”.
k” “Sino solo el que es llamado por Dios”.
l” “Como en el caso de Aarón”.
2. Un sacerdote eficiente. (Hebreos 7:11-16).

A) Según el orden de Melquisedec. (Génesis 14:18-20 y 7:1-3).
a’ ¿Quién era Melquisedec y como prefiguraba a Jesús?
a” Melquisedec era rey y sacerdote.
a’” También era superior a Abraham, ya que
Abraham le dio el diezmo.
b” De igual modo, Jesús es rey y sacerdote. (Hebreos
1:3).
c” Sin embargo, a diferencia de Melquisedec, Jesús no
tenía pecado. (Hebreos 7:26-28).
b’ Hebreos 7:15, explica que Jesús era sacerdote. “A
semejanza de Melquisedec”. O “según el orden de
Melquisedec.” (Hebreos 5:6).
a” Pero su sacerdocio fue similar al suyo.
c’ En resumen Melquisedec fue un rey - sacerdote cananeo que
sirvió como un tipo de Cristo.
d’ Los sacerdotes son mediadores entre Dios y los seres
humanos.
a” Sin embargo, Hebreos dice que los sacerdotes levitas
no podían ofrecer un acceso completo y confiado a
Dios porque no podían ofrecer la perfección. (Hebreos
7:11, 18, 19).
a’” Porque ellos no eran perfectos.
b’” Por lo cual no podían ofrecer a los demás la
perfección.
e’ Los sacrificios de animales tampoco podían limpiar la
conciencia del pecador.
a” Su propósito era señalar el ministerio de Jesús y su
sacrificio.
a’” Era el único que podría ofrecer una
verdadera purificación del pecado. (Hebreos
9:14; 10:1-3, 10-14).
b” La función de los sacerdotes levitas y sus sacrificios
fue temporal e ilustrativa.
c” Mediante el ministerio de ellos, Dios quería conducir
al pueblo a depositar su fe en el futuro Ministerio de
Jesús.
a”’ “El cordero de Dios, que quita el pecado
del mundo”. (Juan 1:29).

f’ San Pablo dice que fue necesario cambiar la ley ritual del
sacerdocio. (Hebreos 7:11-16).
a” El cambio de sacerdocio fue necesario en la ley
ritual, porque había una ley muy estricta que impedía a
quien no fuera de la línea de Levi hasta Aarón servir
como sacerdote. (Números 3:10;16:39 y 40).
b” Hebreos 7:13, 14, explica que Jesús era del linaje de
Judá, por lo que esta ley le prohibía ser sacerdote.
c” Entonces, Pablo argumenta que la designación de
Jesús como sacerdote indicaba que Dios cambio la ley
del sacerdocio.
d” La venida de Jesús también implico un cambio en la
ley de los sacrificios, se requería que los pecadores
elevaron diferentes tipos de sacrificios para obtener la
expiación. (Levíticos 1-7).
a’” Pero ahora, Jesús vino y ofreció un
sacrificio perfecto.
b’” Así que la ley de los sacrificios de animales
también quedo de lado. (Hebreos 10:17, 18),
como resultado del Nuevo Pacto y la revelación
mayor del plan de la salvación.
3. Un Sacerdote eterno. (Hebreos 7:16).
A) ¿Sobre que base Jesús se convirtió en sacerdote?
a’ Jesús recibió el sacerdocio sobre la base de una vida
indestructible y porque tiene un Ministerio Eterno.
b’ Las implicaciones de estos hechos son asombrosos.
a” Significa que el ministerio de Jesús nunca será
superado.
b” Jesús salva por completo, eterna y
perpetuamente”. (Hebreos 7:25).
c’ La salvación que ofrece Jesús es total y definitiva.
a” Amén, Amén, Amén.
d’ Llega a los aspectos más íntimos de la naturaleza humana.
(Hebreos 4:12; 9:14; 10:1-4).
a” La intercesión de Jesús ante el padre involucra todos
los beneficios otorgados bajo el Nuevo Pacto.
e’ Incluye mucho más que el perdón de pecados.
a” Implica poner la Ley en nuestro corazón.

b” Hacernos nuevas personas del evangelio al mundo.
(Hebreos 8:10-12).
f’ Al ser uno con Dios y con los seres humanos, el nos
representa ante el padre.
a” Porque fue el quien ofreció su vida en sacrificio.
b” Jesús tiene un favor inexpugnable ante Dios.
g’ Jesús es nuestra garantía del Nuevo Pacto porque Dios “juro
el Señor y no se arrepentirá: tu eres sacerdote para siempre,
según el orden de Melquisedec”. (Hebreos 7:21 RV1995).
a” ¿Qué cosa maravillosa!
b” Los anteriores sacerdotes eran mortales, el juramento
de Dios a la generación del desierto y a Abraham era
vinculatorio mientras hubiera una generación del
desierto y descendientes de Abraham. (Gálatas 3:29).
c” Pero en el caso de nuestro Hermano Jesús, cuya vida
es “indestructible’, el juramento que Dios le hizo será
obligatorio para siempre.
d” Así que tenemos la seguridad de un sacerdote con
garantía perpetua, Amén.
4. Un Sacerdote sin pecado. (Hebreos 7:26).
A) Cinco características de Jesús maravillosas.
a’ Jesús era “Santo”. Esto es que Jesús estaba libre de culpa
en su relación con Dios. (Hebreos 2:18; 4:15; 5:7,8).
a” La traducción al griego del Antiguo Testamento
utilizó el mismo termino griego para designar aquellos
que guardan su relación de pacto con Dios y con los
demás.
b’ Jesús era “sin mancha”.
a” Permaneció puro e intacto ante el mal, a pesar de
haber sido tentado “en todo”, (Hebreos 4:15; 2:18).
b” La impecabilidad perfecta de Jesús es importante
para su sacerdocio.
c” El Antiguo Pacto estipulaba que las victimas del
sacrificio) debían ser “sin defecto” para ser aceptable
ante Dios. (Levíticos 1:3, 10, etc.)
c’ La perfecta obediencia de Jesús durante su vida terrenal
hizo posible que se ofreciera a si mismo como un sacrificio
aceptable a Dios. (Hebreos 9:14).

d’ Jesús fue “apartado de los pecadores” cuando ascendió al
cielo.
a” Jesús soporto la hostilidad de los pecadores durante
su vida terrenal, pero salió victoriosos y luego se sentó
a la diestra de Dios. (Hebreos 12:23).
a’” La expresión “apartado de los pecadores” es
en el sentido de que esta completamente libre de
pecado. (Hebreos 4:15).
e’ Jesús fue “hecho mas sublime que los cielos”
a” Esto significa que Jesús ha sido exaltado por encima
de todo lo que existe y, por lo tanto, es uno con Dios.
b” En los Salmos, Dios es el que es “exaltado. . . sobre
los cielos”. (Salmos 57:5, 11; 108:5; Hebreos 2:14-16;
4:15).
c” Jesús es perfecto, no solo porque nunca peco, sino
también porque no se corrompió con el pecado como
nosotros.
f’ Él es nuestro gran ejemplo.
a” Él nos muestra como correr la carrera de la vida.
(Hebreos 12:1, 4).
a’” San Pedro nos dice que es el ejemplo para
seguir. (1 Pedro 2:21-23).
b” “Santo, inocente, sin mancha, apartado de los
pecadores. (Hebreos 7:26).
b” Así es nuestro Salvador y debemos reflejar su
carácter.
III. CONCLUSIÓN
A) Hemos estudiado cuatro temas sobre el sacerdocio de Jesús:
1) Un Sacerdote que representa a los seres humanos; 2) Un
Sacerdote eficiente; 3) Un Sacerdote Eterno; y 4) Un
Sacerdote sin pecado. El pecado nos separó de Dios. Sin
embargo, Cristo vino a salvar ese abismo.
Para ello se convirtió en nuestro Sumo Sacerdote. Su papel
tiene similitudes con los sacerdotes humanos, pero también
diferencias. En Hebreos se lo llama sacerdote “según el
orden de Melquisedec, Hebreos 5:6. Eso en realidad
significa que Cristo es “semejante a Melquisedec”.
(Hebreos 7:15 JBA).

Este rey y sacerdote Melquisedec era contemporáneo de
Abraham. Melquisedec no era Cristo encarnado, ni un ser
celestial; era solo un rey y sacerdote humano, un paradigma
práctico que utilizo Pablo.
Estudiamos las cualidades de nuestro Señor Jesús como
Sumo Sacerdote y con Jesús en el Trono celestial estamos
más unidos a Dios como si nunca hubiéremos caído.
Deseamos que, al entender este estudio, estemos más
unidos a Dios padre, Jesucristo y el Espíritu Santo.
B) ¿Deseas que nuestro Sumo Sacerdote Jesucristo nos limpie
de todo pecado y siga intercediendo por nosotros?
C) Oración.
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