Lección #8
02/19/22
“JESÚS, EL MEDIADOR DEL NUEVO PACTO”
1. LA VERDAD CENTRAL ES: Jesús, el único mediador entre
Dios y nosotros.
2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: Aceptar a Jesús
como nuestro único mediador.
3. Objetivos especiales:
Cognoscitivo: ANALIZAR la superioridad del Sacerdocio de
Cristo.
Afectivo: SENTIR la bendición de tener a Jesús como mi
mediador.
Psicomotriz: ENSEÑAR que Jesús es el mejor y único
mediador entre Dios y nosotros.
4. Ilustración: Imagen de Abraham, Jesús y la Cruz.
5. Escudriñar las Escrituras: Hebreos 8:6, además: Hebreos 7:1119; 8:10-12; 8:1-6; Jeremías 31:3:34; Éxodo 24:1-8; Ezequiel 36:26,
27.
6. Aplicación: ¡Señor, muchas gracias por ser mi mediador y darme tu
justicia, sin merecerla!
I. INTRODUCCIÓN
A) Jesús al vivir una vida perfecta, y luego morir en nuestro lugar,
cumplió a la perfección lo que la Ley demandaba y demanda.
Dios había hecho un Pacto con Abraham desde que lo sacó de
Ur de los Calderos, pero sus descendientes fallaron, ves tras
ves, por lo cual se necesitaba un nuevo pacto, un nuevo
mediador y sacerdote sin pecado.
B) ¿De qué tres temas sobre el mediador del nuevo pacto nos
hablan la lección de esta semana?
C) Hoy estudiaremos dos temas sobre Jesús, el mediador del
Nuevo Pacto: 1) La necesidad de un Nuevo Pacto; 2) La
superioridad del sacerdocio de Cristo.
II. Jesús, el mediador del Nuevo Pacto.
1. La necesidad de un Nuevo Pacto. (Hebreos 7:12, 18, 19)
A) El problema con el Pacto Antiguo era que no podía ofrecer la
perfección. (Hebreos 7:11)

a’ Aquí Pablo esta hablando del Sacerdocio levítico y su
ministerio (Sacrificios, fiestas, ritos, etc.)
b’ Los sacrificios, de animales ofrecidos a través de ellos no
podían ofrecer una purificación verdadera y total del pecado, ni
acceso a Dios. (Hebreos 10: 1-4; 9:13, 13; 10:19-23)
a” El ministerio levítico y los servicios del Tabernáculo
fueron diseñados para protegerlos de la idolatría.
b” Pero sobre todo para señalarles el futuro ministerio
de Jesús.
c” Hebreos enfatiza que los sacrificios eran “una
sombra – un tenue anticipo de las cosas buenas por
venir-. . .” (Hebreos 10:1, NTV)
c’ Al señalarles a Jesús, los sacrificios deberían haber ayudado
al pueblo a depositar su esperanza y su fe en “¡El cordero de
Dios que quita el pecado del mundo!”. (Juan 1:29 comparar
con Isaías 53)
a” Por eso en Gálatas 3:24 NVI dice “que la ley vino a
ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo,
para que fuéramos justificados por la fe.”
b” En Romanos 10:4 NVI dice que “. . . Cristo es el fin
de la ley, para que todo el que cree reciba justicia.”
c” En otras palabras, incluso los Diez Mandamientos,
por más buenos y perfectos que sean, no pueden
alcanzar la salvación. (Romanos 3:20-28; 7:12-13)
a’” Son una norma perfecta de justicia, pero no
brinda la justicia.
b’” De la misma forma que al mirarnos en un
espejo tampoco puede borrar las arrugas de la
edad o manchas que tengamos.
d” Para la justicia perfecta, necesitamos a Jesús como
nuestro sustituto y mediador.
d’ Necesitábamos un Nuevo y Renovado Pacto. (Deuteronomio
6:4-6; 30:11-14; Jeremías 31:31-34)
a” Jeremías anuncia el Nuevo Pacto.
a’” El profeta no habla de un Nuevo Pacto, sino
de uno “Renovado”.
b” De la renovación del pacto original con Israel.
a’” La palabra hebrea “Jadash” tiene los dos
sentidos: Nuevo y Renovado.

c” El problema con el Antiguo Pacto era que el pueblo
lo infringió. (Hebreos 8:8, 9)
a’” El Pacto no era defectuoso, sino el pueblo.
e’ Dios prometió hacer “una cosa nueva”. (Jeremías 31:22)
a” Por la infidelidad del pueblo nunca se cumplió.
b” Pero Dios cumpliría sus propósitos de su Pacto. Sin
cambiar su ley ni rebajar sus normas.
c” Ahora enviaría a su Hijo como garantía de las
promesas del Pacto. (Hebreos 7:22; 6:18-20)
a’” Por eso este Pacto no tiene maldiciones.
b’” Solo bendiciones porque Jesús lo cumplió a
la perfección.
2. La superioridad del Sacerdocio de Cristo.
a’ El Nuevo tiene un mejor mediador. (Hebreos 8:1-16)
a” El termino griego “mesitēs” se deriva de “mesos”
“medio”, y denota quien camina o se para en el medio.
b” El Antiguo Pacto se dio sobre la base del sacerdocio
levítico, como parte de ese Pacto, solo los levitas
actuaban como mediadores entre Dios y los israelitas.
c” No obstante, el libro de Hebreos habla de que Jesús
ha sido nombrado sumo Sacerdote según el orden de
Melquisedec.
a’” Pablo enfatiza que Jesús no descendía de la
tribu de Levi, sino de Judá.
b’” Dando entender que al no ser levita el
sacerdocio no era idóneo para servir como
sacerdote.
c’” Pero aquí Dios mismo lo nombró Sumo
Sacerdote.
d”’ “. . . Tu eres sacerdote para siempre”.
(Hebreos 7:21)
b’ El sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico por
varias razones.
a” En primer lugar, Cristo llego a ser sacerdote “según
el poder de una vida intachable” y por designación de
Dios, como lo testifica el Salmo 110:4.

a’” No fue a través de la descendencia física en función
de los requisitos legales aarónicos. (Hebreos 7:16, 17 y
Éxodo 29)
b” El sacerdocio de Cristo esta íntimamente relacionado con
quien él era.
c” Sí, Cristo murió, pero resucitó. (Hebreos 13:20)
a’” El fue hecho más sublime que los cielos. (Hebreos
7:26)
b’” Y ahora esta sentado “. . . a la diestra del trono de la
Majestad en los cielos”. (Hebreos 8:1)
c’” Donde “. . . puede también salvar perpetuamente a
los que por él se acercan a Dios. . . ” (Hebreos 7:25)
d” Además, los sacerdotes levitas se nombraban sobre la base
hereditaria.
a” Ninguno disfruto del sacerdocio a perpetuidad.
b’” “. . . debido a que por la muerte no podían
continuar;” (Hebreos 7:23)
c’” Jesús “. . . por cuanto permanece para siempre, . . . ”
tiene un sacerdocio inmutable. (Hebreos 7:24)
d’” “. . . vive siempre para interceder por ellos.”
(Hebreos 7:25)
c’ En segundo lugar, Dios confirmó a Cristo como sacerdote mediante
un juramento.
a” “. . . Juro el Señor, y no se arrepentirá: tu eres sacerdote para
siempre, . . .”. (Hebreos 7:21)
b” Los levitas fueron investidos para el sacerdocio por
mandato divino. Éxodo 28:1, no por juramento.
d’ En tercer lugar.
a” Cristo es superior al sacerdocio levítico, porque es
moralmente perfecto.
b” Los levitas tenían que sacrificar animales diariamente para
sus propios pecados antes de ofrecer sacrificio a para los
demás.
c” En cambio Cristo se ofreció a si mismo como sacrificio sin
pecado una vez para siempre. (Hebreos 7:27)
d” Que cosa maravillosa Cristo es nuestro sacerdote,
perfecto, “. . . santo, inocente, sin mancha, apartado de
los pecadores, y hecho más sublime que los cielos;”
(Hebreos 7:26)

e’ En síntesis, Cristo es mejor que los levitas porque es
inmortal, pre confirmado por un juramento divino y
moralmente perfecto.
III. CONCLUSIÓN
A) Hemos estudiado dos temas muy importantes sobre Jesús,
el mediador del nuevo pacto: 1) La necesidad de un Nuevo
Pacto; 2) La superioridad del Sacerdocio de Cristo.
El nuevo Pacto prometió que Dios perdonaría los pecados
del pueblo. Esta promesa se refiere a mucho más que
simplemente absolver los pecados a los creyentes cualquier
crimen que hubieran cometido. Dios promete que “no se
volvería acordar más” de sus pecados, lo que implica la
restauración de la relación entre él y su pueblo. De manera
similar, Dios promete limpiar la conciencia del pueblo de
cualquier pecado. Hebreos 9:14; 10:1-4, 22, lo que les dará
la confianza, incluso, la audacia, para acercarse a Dios. “. . .
en plena certidumbre de fe. . .”. (Hebreos 10:22)
B) ¿Deseas qué Jesús sea tu mediador delante de Dios?
C) Oración.
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