
Los oficios de Cristo  
 (como el Gran Sumo Sacerdote). 

Hebreos 4:14 al 5:10 

3er Punto Doctrinal: 
Cristo Jesús el único 
Salvador. 



VB: 

Cristo Jesús es el perfecto y eterno Gran Sumo 
Sacerdote. 



VBA: 
Cristo, como Gran Sumo Sacerdote tiene poder 
para acercarnos a la presencia de Dios. 



Objetivo 
• Profundicemos sobre el perfecto oficio de Cristo 

como Gran Sumo Sacerdote para confiar 
plenamente en Él. 



I. Introducción. 
Los tres oficios principales en Israel eran el de profeta, 
el de sacerdote y el de rey. 
Éstos anticipaban la obra de Cristo de manera 
diferente. Cristo cumplió estos tres oficios. 

Profeta 

Rey Sacerdote 

En el NT, nuestro Señor 
Jesucristo se convirtió en 
nuestro Gran Sumo 
Sacerdote, por medio 
del cual tenemos total 
acceso a Dios. 



II Conocimiento Bíblico. 
El Señor Jesucristo es nuestro Gran 
Sumo Sacerdote, cumpliendo así la 
demanda divina. 
Él mantiene su sacerdocio de manera 
permanente, se compadece de los 
creyentes que son tentados y los ayuda 
en su necesidad. He. 4.15-16. 
Como sacerdote encargado de 
acercarnos a Dios, Cristo nos anima a 
retener nuestra profesión. Su 
sacerdocio fue más allá de lo 
establecido. 



Para que el 
sacerdocio 

tenga validez 
debe cumplir 

dos 
requisitos: 

El sacerdote 
debe ser tierno y 
paciente con los 
que se desvían 
por ignorancia, 

pecado 
voluntario o 
debilidad.  

He. 5.2 

Lo debe 
nombrar Dios.  

He. 5.4-6 



Análisis bíblico 

• Jesucristo es ahora el Gran Sumo Sacerdote 
que ha atravesado los cielos.  He. 4.14.  

• El sacrificio que Jesús ofreció por los pecados 
no fue la sangre de toros o machos cabríos; 
que era imposible que quitaran los pecados.  

He. 10.4 

• Jesucristo fue a la vez el sacrificio perfecto y el 
sacerdote perfecto. Cristo se ha presentado ante el 
Padre a favor nuestro; y ofreció un sacrificio que 
terminó para siempre con otros sacrificios. 

He. 9.24-26 



El Señor Jesús como nuestro 
perfecto Sumo Sacerdote, nos 
lleva continuamente a la presencia 
de Dios. Ya no tenemos necesidad 
de un sacerdocio entre Dios y 
nosotros. He 9.24. 

Cuando Jesús nuestro Señor, 
ofreció Su sacrificio perfecto por 
los pecados, el velo del templo se 
rasgó en dos, de arriba abajo, 
ahora tenemos plena libertad para 
entrar a la misma presencia de 
Dios. 

"Así que, hermanos, mediante 
la sangre de Jesús, tenemos 
plena libertad para entrar en el 
Lugar Santísimo, por el camino 
nuevo y vivo que él nos ha 
abierto a través de la cortina, 
es decir, a través de su cuerpo; 
y tenemos además un gran 
sacerdote al frente de la familia 
de Dios. Acerquémonos, pues, 
a Dios con corazón sincero y 
con la plena seguridad que da 
la fe, interiormente purificados 
de una conciencia culpable y 
exteriormente lavados con 
agua pura. " He. 10.19-22 NVI 



El sacerdote del AT, tenía la función de 
interceder a favor del pueblo. Jesucristo 
nuestro Señor cumple 
ininterrumpidamente esta función. 

He. 7.25 

Nuestro Señor está continuamente en la 
presencia del Padre para presentarle 
peticiones específicas a nuestro favor. 

Ro. 8.34 



III Discernir el error. 
• Sólo Cristo tiene el poder 

para perdonar pecados. Mt. 
9.6. 

ERROR 1: Algunas 
personas piensan que 
sus pecados serán 
perdonados al 
confesarlos a un 
hombre o al hacer 
buenas obras. 

• Cualquier creyente, en vida, 
puede orar e interceder por 
otros ante Dios; al morir ya no 
puede hacerlo. Sólo Dios: Padre, 
Hijo y Espíritu Santo son 
Omnipresentes, Omnipotentes y 
Omniscientes. Hch. 4.12. 

ERROR 2: Hay 
personas que buscan 
intercesores para 
presentar sus 
peticiones al Padre 
Celestial. 



IV Enderezar la dirección. 
El sumo sacerdote y el pectoral. 
“Y llevará Aarón los nombres de los hijos de 
Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, 
cuando entre en el santuario, por memorial 
delante de Jehová continuamente.” Ex. 28.21, 29 



Los profetas revelaban 
la verdad proclamando 

la justicia de Dios. 

Los sacerdotes 
representaban a Dios 

ante el pueblo, y al 
pueblo ante Dios. 

Los reyes establecían la 
justicia moral y legal. 

Israel tenía tres 
clases 
importantes de 
líderes: profetas, 
sacerdotes y 
reyes. 



PIEDRAS 
DE ÓNICE 

SANTIDAD 
A JEHOVÁ 

PECTORAL 

URIM 
TUMIM 

El sumo sacerdote representaba a 
Jesucristo, actuando como 

mediador entre la humanidad y 
Dios.  

Representaba la santidad, la pureza 
y la consagración. 

Aarón se presentaba ante Dios 
llevando sobre sus hombros, dos 

piedras de ónice con los nombres de 
las 12 tribus de Israel, representando 

sus pecados para interceder por 
ellos. 

Llevaba en su corazón a cada hijo 
de Israel (doce piedras del 

pectoral), mostrando su 
compasión por ellos, apelando a la 
justicia y a la misericordia divinas. 

EFOD 



Jesucristo, nuestro 
Gran Sumo 
Sacerdote, intercede 
ahora por nosotros 
ante el Padre. Él 
lleva sobre sus 
hombros el pecado 
de cada uno de 
nosotros y nuestro 
nombre grabado 
sobre su corazón 
misericordioso. 



V Capacitar para vivir como a Dios le agrada 
Somos llamados a restaurar lo que ha sido 
destruido; y a conquistar a aquellos que se han 
perdido. 
Debemos reflejar el carácter de Jesús  
en nuestra vida. 

Ap.1.6 
• 1. El 

Señor nos 
hizo 
sacerdotes  

He. 
10.19 
• Nos 

habilitó 
para 
entrar al 
Lugar 
Santísimo  

1P. 2.5 
• Nos 

capacitó 
para ser 
santos 

1P. 2.9 
• Nos 

respalda 
al 
anunciar 
las 
virtudes 
de Cristo 

He. 
13:15 
• Nos 

bendice al 
ofrecer 
sacrificios 
de 
alabanza 



Continuaremos este ministerio por toda la 
eternidad (Ap. 5.9-10). 

El padre de familia (o quien esté al frente de 
ella) ha de considerar que él es el sacerdote de 
su familia. ¿Qué es necesario hacer? 

  

Llevar a la 
familia a 
Cristo para 
que le 
reciban como 
su Salvador. 

  
Acercarse 
juntos a la 
presencia de 
Dios para la 
solución de 
los 
problemas. 

  

Interceder 
constanteme
nte por todos 
los miembros 
de la familia 
para que se 
acerquen a 
Dios y sean 
salvos. 

Estorbarles 
en aquellas 
acciones 
pecaminosa
s que los 
apartan de 
Dios. 



 Conclusión 
El cumplimiento perfecto del 
oficio sacerdotal de Cristo 
nos da la absoluta certeza de 
que Jesucristo es el sacrificio 
perfecto por nuestros 
pecados. Por Él tenemos 
total comunión con Dios y 
nos acerca a Él; y que como 
fiel Sacerdote, siempre está 
intercediendo a nuestro 
favor. 
¡Retengamos la profesión de 

nuestra fe! 



Pasajes relacionados con la lección 
para meditar en la semana: 
DÍA CITA 

Lunes Hebreos 4:14 al 5:10 
Martes Hebreos 6 

Miércoles Hebreos 7 
Jueves Hebreos 8 
Viernes Hebreos 9 al 10 
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