
HEBREOS - LECCIÓN 6

Jesús como Sumo Sacerdote (Continuación)

Nuevo Pacto es un Mejor Pacto.



PARA RECORDAR ANTES DE CONTINUAR

• Heb 7:22  Por eso Jesús nos asegura que ahora tenemos con Dios UN PACTO MEJOR. 

• Heb 7:23  Antes tuvimos muchos sacerdotes, porque ninguno de ellos podía vivir para siempre. 

• Heb 7:24  Pero como Jesús no morirá jamás, no necesita pasarle a ningún otro su oficio de sacerdote. 

• Heb 7:25  Jesús puede SALVAR para siempre a los que, por medio de él, quieren ser AMIGOS DE DIOS. 
Pues vive eternamente, y SIEMPRE ESTÁ PIDIENDO A DIOS POR ELLOS. 

• Heb 7:26  Jesús es el Jefe de Sacerdotes que necesitábamos, pues es santo, en él no hay maldad, y nunca 
ha pecado. Dios lo apartó de los pecadores, lo hizo subir al cielo, y lo puso en el lugar más importante de 
todos. 

• Heb 7:27  Jesús no es como los otros sacerdotes, que todos los días tienen que matar animales para 
ofrecérselos a Dios y pedirle perdón por sus propios pecados, y luego tienen que hacer lo mismo por los 
pecados del pueblo. Por el contrario, cuando Jesús murió por nuestros pecados, ofreció su vida una sola 
vez y para siempre. 

• Heb 7:28  A los sacerdotes puestos por la ley de Moisés les resulta difícil obedecer a Dios en todo. Pero, 
después de darnos su ley, Dios juró que nos daría como Jefe de Sacerdotes a su Hijo, a quien él hizo 
perfecto para siempre.



LA ASIGNACIÓN DE CRISTO CONSISTE:

• ASEGURAR AMISTAD CON DIOS, PARA SIEMPRE (como intercesor)

• ASEGURAR PERDÓN DE DIOS, PARA SIEMPRE (como sumo sacerdote)

• ASEGURAR SALVACIÓN DE DIOS, PARA SIEMPRE (como sacrificio)



NUEVO PACTO – MEJOR PACTO



HEBREOS 8:1-6

• Heb 8:1  Lo más importante de todo esto es que tenemos un Jefe de sacerdotes que está en 
el cielo, sentado a la derecha del trono de Dios. 

• Heb 8:2  Ese sacerdote es Jesucristo, que actúa como sacerdote en el verdadero santuario,[1] 
es decir, en el verdadero lugar de adoración, hecho por Dios y no por nosotros los humanos.

• Heb 8:3  Aquí en la tierra, se nombra a cada jefe de los sacerdotes para presentar a Dios las 
ofrendas y sacrificios del pueblo. Por eso, también Jesucristo tiene algo que ofrecer a Dios. 

• Heb 8:4  Si él estuviera aquí, no sería sacerdote, pues ya tenemos sacerdotes que presentan 
a Dios las ofrendas que ordena la ley de Moisés. 

• Heb 8:5  Pero el trabajo de esos sacerdotes nos da apenas una ligera idea de lo que pasa en 
el cielo. Por eso, cuando Moisés iba a construir el santuario, Dios le dijo: «Pon mucho 
cuidado, porque debes hacerlo todo siguiendo el modelo que te mostré en la montaña». 

• Heb 8:6  Pero el trabajo que Dios le dio a Jesucristo, nuestro Jefe de Sacerdotes, es mucho 
mejor, y por medio de él tenemos también un PACTO MEJOR, porque en él Dios nos hace 
MEJORES PROMESAS. 



ANTIGUO PACTO

• Regido por la Ley

• Moisés como mediador

• Carácter nacional

• Sin poder de vida

• Temporal

• Terrenal

• Con sangre de animales

• Con muchos sacrificios

• Santuario terrenal

• Sellado en el monte Sinaí

• Dirigido una raza

• Resultó en el ingreso a Canaán.

• Regido por la Gracia

• Jesús como Mediador

• Carácter Universal

• Con poder de vida espiritual

• Eterno

• Celestial

• Con sangre del Hijo

• Un solo sacrificio

• Santuario celestial

• Sellado en el monte Calvario

• Dirigido a toda la humanidad

• Resulta en el ingreso al Cielo.

NUEVO PACTO

PARALELO DE PACTOS



JESÚS HA ASEGURADO UN MEJOR PACTO 
CON MEJORES PROMESAS



3 MEJORES PROMESAS

• 1RA PROMESA: BAJO EL NUEVO PACTO, DIOS CAMBIA NUESTRO CORAZÓN PARA QUE 
NOS DELEITEMOS EN AGRADARLO A ÉL (HB 8:10)

• Bajo el ANTIGUO PACTO Dios escribió sus leyes en tablas de piedra. La Ley le indicaba al 
pueblo lo que era correcto. Pero no le daba ningún poder para hacer lo que era correcto. 
(Ro 8:3). 

• El problema humano es un corazón pecaminoso. 
• Bajo el NUEVO PACTO, Dios nos cambia el corazón—nos da un deseo interno de agradarle. 

En el nuevo nacimiento Dios nos libera de la esclavitud del pecado (Ro 6:6, 11-12, 16-17, 
20-22). También en el nuevo nacimiento recibimos el Espíritu de Dios dentro de nosotros y 
participamos de la naturaleza de Dios. 

• “Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio 
entre ustedes. Esta «carta» no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios 
viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos.” (2 Co 3:3).

• Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien, y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace 
porque así lo quiere.” (Fil 2:13).



2DA: AHORA TODOS PODEMOS CONOCER A DIOS 
PERSONALMENTE (8:10B-11)

• El ANTIGUO PACTO mantenía al pueblo a distancia de Dios. Moisés y todos los levitas 
estaban entre Dios y el pueblo común. Moisés se encontraba con Dios regularmente.

• Pero de todos los sacerdotes, solamente el sumo sacerdote llegaba directamente a la 
presencia de Dios, y este sacerdote solamente entraba en el Lugar Santísimo una vez al 
año. Ni el sumo sacerdote ni los otros levitas conocían a Dios de una manera personal. 
Dios permanecía a distancia de su pueblo.

• En el NUEVO PACTO Dios se revela a sí mismo como nuestro Padre celestial y nos recibe 
ante su presencia como hijos suyos! Ya no dependemos de sacerdotes, profetas para 
aprender acerca de Dios. Todos los creyentes podemos disfrutar de una comunión 
personal e íntima con nuestro Padre celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. 



3RA: DIOS PERDONA NUESTROS PECADOS 
(HB 8:12)

• En el ANTIGUO PACTO, a veces Dios perdonaba y otras veces simplemente cubría.

Muchos pecados NO ERAN PERDONADOS, sino que eran RECORDADOS CADA AÑO. Heb 
10:3-4 “Pero sucede lo contrario. Cada año, cuando ofrecen esos sacrificios, lo único que 
logran es recordar sus pecados.  Porque la sangre de los toros y de los chivos que se 
sacrifican no puede quitar los pecados.”

• Bajo el NUEVO PACTO, Dios perdona nuestros pecados y no los recuerda más. 

• Heb 10:17-18 Después dice: «Nunca más me acordaré de sus pecados y sus 
transgresiones»*.  Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer 
más sacrificios.


