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3 Por tanto, hermanos santos, participantes del
llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo
sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús;
Apóstol:(gr. apóstolos [de apó, "lejos", "apartado de", y stéllÇ, "enviar", "despachar"; así,
literalmente, "uno enviado", y por extensión, "un mensajero", "un embajador"]).



Sacerdote: Persona debidamente consagrada para ministrar en cosas sagradas como
mediador entre el hombre y Dios, y para ofrecer sacrificios por los pecados de los hombres (He.
5:1; 8:1-3; cf v 6).



Cristo nos representa ante Dios
 El es el mediador entre usted y Dios
 El es el sumo sacerdote
 Jesús tiene que ser su fundamento principal

 2 el cual es fiel al que le constituyó, como también lo


fue Moisés en toda la casa de Dios.
Cristo fue Fiel a Dios
 Cristo represento a Dios ante al hombre

Moisés tambien fue fiel a Dios
Mateo 25:21Reina-Valera 1960 (RVR1960)
21 Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco
has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo
de tu señor.
 Dios es ser supremo en toda su casa


 Todos nosotros estamos bajo la mano de Dios

3 Porque de tanto mayor gloria que Moisés es

estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la
casa el que la hizo.4 Porque toda casa es hecha por
alguno; pero el que hizo todas las cosas es Dios.
 Cristo es estimado con mayor gloria que moisés
 Cristo es el siervo perfecto y verdadero

 Cristo es señor y constructor de su propia casa



Moisés fue fiel en la casa de Dios
 Cristo es Dios: El es el creador de todo
 Cristo es mayor que todo hombre

5 Y Moisés

a la verdad fue fiel en toda la casa de
Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba
a decir;
 “Fiel Siervo” Moisés fue un siervo de Dios
 Guiado por Dios; palabra dada por Dios
 En ningún momento Moisés es declarado superior

Números 12:7Reina-Valera 1960 (RVR1960)
7 No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi
casa.
La fidelidad de Moisés venia del producto de su Fe
hacia Dios
 Moisés seguía la palabra de Dios

 6 pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa

somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la
confianza y el gloriarnos en la esperanza.
 Cristo es nuestro amparo y nuestra fortaleza
 El es el creador y nuestra confianza
 En el nosotros nos glorificamos
 El es el Dios supremo y el único a darnos la esperanza
 Usted es el templo de Dios
 Deje que el espíritu santo more en usted
1 Corintios 3:16Reina-Valera 1960 (RVR1960)
16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu
de Dios mora en vosotros?










Cristo es el mediador entre usted y Dios
Jesus Cristo es el sumo sacerdote
Sigue la palabra de Dios Como Moises
“sobre poco has sido fiel, sobre mucho te
pondré”
La Fe en Cristo le ayudara a serle mas fiel a
Dios
Nosotros somos la casa de Dios
Cristo quiere que seas de lo mejor ante Dios
EL ES EL SUMO SACERDOTE

