
Lección 6 

Jesús, el Fiel Sacerdote 

(Hebreos 5, 7, 9 y 10) 

Introducción: ¿Alguien te ha defendido en una situación grave? ¿Cómo te sentiste? Debido a mi 

trabajo, generalmente soy yo quien defiende a las personas que no pueden permitirse el lujo de 

defenderse. Pero recuerdo que hace décadas estaba jugando un partido de voleibol relacionado 

con la iglesia y Rick Armstrong me defendió de un tipo que pensé que estaba mentalmente 

desequilibrado. Es muy raro para mí temer a otro hombre, pero sentí miedo en esta situación. Rick 

conocía a este tipo e intervino. Jesús ha estado interviniendo durante mucho tiempo en nuestro 

favor para salvarnos de la muerte eterna. Nuestra gratitud debe ser ilimitada y nunca olvidada. 

¡Pasemos a nuestro estudio de Hebreos para aprender más acerca de cómo Jesús, nuestro Fiel 

Defensor, actúa en nuestro nombre! 

I. Nuestro Camino a la Salvación 

A. Lee Hebreos 5:1. ¿Cómo lidió el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento con el 

pecado? (Tenían un sistema de “dones y sacrificios” que quitaba el pecado). 

1. ¿Cuál era la teoría básica detrás de este sistema? (La teoría era que un 

animal moría por el pecado del humano. No compensaste tus pecados con 

tus obras, sino que ofreciste un sustituto para morir por tus pecados: un 

animal). 

2. ¿Quién era la figura principal en este sistema para tratar con el 

pecado? (El Sumo Sacerdote). 

B. Lee Hebreos 5:5. Esto nos dice que Jesús es nuestro Sumo Sacerdote. ¿Cómo 

obtuvo ese trabajo? (Lee Mateo 3:16-17 y Salmos 2:7. Dios Padre nombró a Jesús 

como nuestro Sumo Sacerdote). 

C. Lee Hebreos 5:7-9. ¿De qué manera realizó Jesús el trabajo de ser nuestro Sumo 

Sacerdote? (Cuando estuvo aquí en la tierra ("En los días de Su carne"), Jesús oró y 

"hizo súplicas". Luego sufrió. Y, finalmente, fue "perfeccionado"). 

1. Esto es bastante oscuro. ¿Qué crees que significa? (Jesús vivió una vida 

perfecta en la tierra tomando Su papel muy en serio y confiando en Su 

Padre. Él sufrió por nosotros hasta el punto de morir por nosotros por 

nuestros pecados. Por Su muerte Él se convirtió en el sacrificio perfecto 

por nosotros - así "el fuente de salvación eterna para todos los que le 

obedecen”). 

II. Nuestro Sumo Sacerdote Perfecto 

A. Lee Hebreos 7:11. ¿Cuál es el problema con el antiguo sistema del sacerdocio? (La 

inferencia es que los humanos no podrían alcanzar la perfección). 



1. Se plantea como pregunta “si la perfección hubiera sido alcanzable”. 

Hablemos de esto un minuto. Tanto el antiguo sistema como el nuevo 

sistema tienen una matriz sustituta por los pecados del ser humano. 

Cuando le quitaron sus pecados bajo el antiguo sistema, ¿era perfecto en 

ese momento? 

B. Lee Levítico 4:33-35. ¿Cuál es el resultado final de este procedimiento? (“Él será 

perdonado”). 

1. Eso significaría que la persona es perfecta en ese momento, ¿verdad? 

C. Lee Hebreos 10:4. ¿Cómo explicas el aparente conflicto entre este texto y Levítico 

4:35? (Hebreos nos dice que la persona que traía el sacrificio todavía estaba en sus 

pecados. Por lo tanto, tenemos un conflicto aparente). 

D. Veamos si podemos resolver esto. Lee Hebreos 10:1. ¿Cuál es el problema de la 

perfección explicado aquí? (Los sacrificios continúan año tras año). 

1. ¿Por qué es eso un problema? ¿Qué significa eso con respecto al 

pecado? (El problema del pecado continúa). 

E. Lee Hebreos 9:11-12. ¿En qué se diferencia el sacrificio de Jesús “por medio de Su 

propia sangre” del sacrificio de animales? (Jesús proporciona “una redención 

eterna”). 

F. Lee Hebreos 9:15. ¿Cuáles son las “transgresiones cometidas bajo el primer 

pacto”? (Esto se refiere a los pecados “perdonados” a través de la muerte de los 

animales). 

1. ¿Significa eso que el sistema del primer pacto no estaba completo? 

G. Lee Hebreos 9:16-17. ¿Qué tiene que ver un testamento con nuestra discusión? 

(Un testamento contiene una promesa de lo que sucede cuando la persona 

muere. Hebreos nos dice que el sistema del Antiguo Testamento es el testamento, 

es la promesa de lo que sucederá en el futuro. Ese testamento no se realiza hasta 

que la persona que hace el testamento muere. En ese sentido, los pecados del 

Antiguo Testamento fueron perdonados bajo la promesa de la voluntad de Jesús. 

Ese perdón se realizó cuando Jesús murió en la cruz. La muerte de Jesús es la 

solución permanente al pecado. Por lo tanto, es una solución perfecta. De esto 

puedes ver que el sistema del Antiguo Testamento no era perfecto porque no 

estaba completo). 

III. Nuestro Sumo Sacerdote Original 

A. Toda esta discusión de Jesús como nuestro perfecto Sumo Sacerdote pasa por alto 

un problema. Lee Números 3:10 y Números 16:39-40. ¿Cuál es una cualidad 

esencial para ser sumo sacerdote? (ser descendiente de Aarón). 

1. ¿Cuál es la pena para un extraño que intenta ser sacerdote? (Es un delito 

de pena de muerte). 



B. ¿Alguna vez has oído hablar de la tribu de Aarón? Nunca antes lo había escuchado. 

Lee Éxodo 4:14. ¿De qué tribu es Aarón? (Él es un levita. De esto vemos que los 

sacerdotes descendían de la tribu de Levi). 

1. ¿Era Jesús, en Su encarnación, descendiente de Aarón o Leví? (Lee 

Hebreos 7:14. Jesús no era descendiente de Aarón o Leví, era 

descendiente de Judá). 

2. ¿Cuán serio es este problema? Imagínate que tú fueras el escritor de 

Hebreos que argumenta que Jesús es ahora nuestro Sumo Sacerdote. 

C. Regresemos y revisemos Hebreos 7:11. ¿Cómo resuelve el escritor de Hebreos 

este problema de que Jesús no era del linaje de Aarón? (La discusión que tuvimos 

sobre el sistema del Antiguo Testamento versus el cumplimiento del Nuevo 

Testamento por parte de Jesús vuelve a surgir. El sistema de sacerdotes que 

descienden de Aarón era imperfecto e incompleto. Por lo tanto, el escritor de 

Hebreos señala a otro sacerdote, Melquisedec, que tampoco era del linaje de 

Aarón). 

D. Lee Hebreos 7:1-3. ¿En qué se “parece” Melquisedec a Jesús? (Se nos cuentan 

algunas cosas fantásticas sobre Melquisedec. No tiene padres, no tiene principio 

ni final. Es un sacerdote eterno. Además, también es un rey). 

1. ¿Es Melquisedec un extraterrestre? (Claramente, no es humano, si esta 

descripción debe tomarse literalmente. Puedo ver un libro: "Abraham y el 

alienígena"). 

2. ¿Deberíamos responder simplemente: “Jesús también vino del espacio 

(del cielo)”? 

3. ¿Tomas esta descripción de Melquisedec literalmente? (John MacArthur 

informa que la "antigua Peshitta siríaca da una traducción más precisa". 

Específicamente, el texto debería ser leído como los padres, ya que los 

padres de Melquisedec no estaban "escritos en genealogías". Melquisedec 

no es un extranjero, simplemente está indocumentado. Las fechas de su 

vida también son indocumentados). 

E. Lee Hebreos 7:4-5 y Hebreos 7:9. ¿Cómo encaja el pago del diezmo en esta 

discusión? (Normalmente, el pueblo pagaba su diezmo a los levitas, los 

sacerdotes. Abraham, el antepasado de los levitas, pagaba el diezmo a 

Melquisedec. El simbolismo es que los receptores del diezmo, los levitas, pagaban 

el diezmo a Melquisedec a través de Abraham). 

F. Lee Hebreos 7:17 y Salmos 110:4. Considera nuestra discusión hasta ahora y 

explica por qué Jesús satisface los requisitos técnicos para ser nuestro Sumo 

Sacerdote. (El escritor de Hebreos nos enseña que aunque Jesús no era levita ni 

descendiente de Aarón, hay otro tipo de sacerdocio reconocido en el Antiguo 

Testamento. Ese es el sacerdocio de Melquisedec, una persona de la que sabemos 



muy poco. Sabemos nada sobre su ascendencia. Pero, sabemos esto: Abraham, el 

padre de Leví, el antepasado de Aarón, pagó el diezmo a Melquisedec. Esto 

sugiere que Melquisedec era más grande que Leví o Aarón. ¡Jesús es del orden 

sacerdotal de Melquisedec! Problema resuelto). 

G. Amigo, dejamos el problema técnico para el final. ¡La gran buena noticia es que 

Jesús, nuestro Señor, es nuestro Sumo Sacerdote! Él ha creado una solución 

permanente para nuestro problema del pecado. ¿Aceptarás lo que Jesús ha hecho 

por ti? ¿Por qué no hacerlo ahora mismo? 

IV. Próxima semana: Jesús, el Ancla del Alma. 
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