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LE PERTENECEMOS A DIOS
Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar
ofrendas y sacrificios; por lo cual es necesario que también
éste tenga algo que ofrecer.
 Jesus es ofresido para presentar a la humanidad y entregarla
como una ofrenda hacia Dios
 Cristo se ha sacrificado por nosotros
 Por su sangre nuestros pecados han sido perdonados
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Hebreos 5:1Reina-Valera 1960 (RVR1960)
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;

JESUS EL SUMO SACERDOTE
Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote,
habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley;
 5 los cuales sir ven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales,
como se le advir tió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo,
diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha
mostrado en el monte.
 El tabernaculo era symbolo de las realidades consumadas por Cristo
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Colosenses 2:17Reina -Valera 1960 ( RVR1960)
17 todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de
Cristo.
Hebreos 9:23Reina -Valera 1960 ( RVR1960)
23 Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen
purificadas así; pero las cosas celestiales mismas, con mejores
sacrificios que estos. ‘
 El sacrificio de Cristo quita el pecado

MEJOR MINISTERIO

Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es
mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores
promesas.
 Denota la excelencia de Cristo “Mejor Ministerio”
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 Es un sacerdote limpio de pecado
 Su ministerio es celestial
 Su pacto fue sellado con sangre

 “mediador de un mejor pacto
 Se refiere a el lugar que tiene Cristo entre Dios y la humanidad
 Moises recivio la ley y el tabernaculo
 Cristo no tenia defecto o pecado alguno en contraste a Moises

NUESTRA NECESIDAD DE JESUS
7

Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente
no se hubiera procurado lugar para el segundo .
 Todo sacerdote en esta tierra no esta libre de pecado
 El pueblo de Israel recivio la ley por el sacerdocio levitico
 La ley por si sola no fue suficiente


 El ser humano y su raiz pecaminosa junto con su debilidad humana
fueron el problema por el cual la ley no era suficiente
 Jesus llega a ser el sumo sacerdote
 Su perfeccion es en su gracia y espiritu

Hebreos 7:11Reina-Valera 1960 (RVR1960)
11 Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico (porque
bajo él recibió el pueblo la ley), ¿qué necesidad habría aún de que
se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que
no fuese llamado según el orden de Aarón?

UN MINISTERIO DE DIOS Y NO DEL HOMBRE
 8 Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es
que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del
trono de la Majestad en los cielos,
 2 ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que
levantó el Señor, y no el hombre.
 El sacerdote se llama Jesus
 EL ES NUESTRO MEDIADIOR
 Su ministerio esta en el cielo y no en la tierra

 El verdadero santuario es establesido por Dios y no el hombre
 El es un verdadero Rey

Hebreos 1:3Reina-Valera 1960 (RVR1960)
3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de
su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su
poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por
medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las
alturas,

CONCLUSION
Usted sera presentado ante Dios por Cristo
Jesus
Cristo pago por nuestros pecados
Cristo es el mediador entre dios y el ser
humano
Cristo sotiene un reino celestial
La ley por sis sola no es suficente para el
cambio del hombre
Nosotros somos hijos de un Dios Verdadero

