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5 Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es
constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que
presente ofrendas y sacrificios por los pecados; 2 para que se muestre
paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está
rodeado de debilidad; 3 y por causa de ella debe ofrecer por los pecados,
tanto por sí mismo como también por el pueblo. 4 Y nadie toma para sí
esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón.


Dios a puesto lideres que puedan ser de ayuda a la iglesia
Lideres que sienten el dolor de los demás
 Se sacrifican por su iglesia
 Demostrando paciencia con los que están en aprendizaje
 Pero el líder también tiene debilidades que afrontar




La honra es para Dios y no para si mismo









Por que Dios nos concede el galardón de trabajar para su obra

Aarón (Ἀαρών en griego) fue el primer sumo sacerdote de Israel,
cargo que ocupó después del Éxodo (Ex 28–29). Sus descendientes
masculinos (la «casa de Aarón») serían los sacerdotes oficiales del
santuario (Lv 8, Sal 115.12).
Hermano mayor de Moises
Construyo el becerro de oro
El llego a ser considerado sumo sacerdote

5 Así

tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose
sumo sacerdote, sino el que le dijo:
Tú eres mi Hijo,
Yo te he engendrado hoy.
6 Como también dice en otro lugar:
Tú eres sacerdote para siempre,
Según el orden de Melquisedec.
 La gloria es de Dios solamente
Lideres no podemos tomar credito por lo que le
pertenece a Dios
 El es nuestro padre y merece Respeto




Jesus fue el unico que completo todos los
requerimientos del sacerdocio




Fue nombrado por Dios
Su amor por el ser humano fue unico y legitimo
El murio por todos nosotros y se sacrifico a si mismo

7Y

Cristo, en los días de su carne, ofreciendo
ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al
que le podía librar de la muerte, fue oído a causa
de su temor reverente. 8 Y aunque era Hijo, por lo
que padeció aprendió la obediencia;
 Jesús fue obediente hasta su muerte



Sintió dolor y temor como un ser humano
Busco a Dios siendo el su hijo


Denota la reverencia hacia el padre

Lucas 22:42Reina-Valera 1960 (RVR1960)
42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta
copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.

y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de
eterna salvación para todos los que le obedecen;
10 y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el
orden de Melquisedec.
 Jesucristo demuestra su estado perfecto
9




El se sometio sobre todo para vencer a la muerte
Crusificar el pecado y ganar nuestra salvacion

Hebreos 2:10Reina-Valera 1960 (RVR1960)
10 Porque convenía a aquel por cuya causa son todas
las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que
habiendo de llevar muchos hijos a la gloria,
perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación
de ellos.

 Todo

sacerdote puesto por Dios tiene que
servir a su pueblo con amor y humildad
 Toda honra y gloria es para Dios
 Jesucristo es le unico sumo sacerdote que
demostro perfeccion
 Jesucristo es el autor de Nuestra Salvacion

