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LA MEMORIA DEL PECADO
10 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros,
no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos
sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer
perfectos a los que se acercan.
2 De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan
este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de
pecado.
3 Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los
pecados;
4 porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no
puede quitar los pecados.

QUE NOS QUITA EL PECADO
 El sacrificio de animales no podia hacer perfectos a los
israelitas
 Estos sacrificios se repetian anualmente
 Esto servia como un recordatorio de sus pecados
 Pero no podian remover sus pecados

 Los sacrificios de los animales no tienen poder de quitar
nuestros pecados
 Solo Cristo remueve los pecados del hombre

Mateo 1:21Reina-Valera 1960 (RVR1960)
21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS,porque él
salvará a su pueblo de sus pecados.

SANTIFICADOS POR CRISTO
5

Por lo cual, entrando en el mundo dice:

Sacrificio y ofrenda no quisiste;
Mas me preparaste cuerpo.
6 Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron.
7 Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para
hacer tu voluntad,
Como en el rollo del libro está escrito de mí.
8

Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y holocaustos y
expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron (las cuales
cosas se ofrecen según la ley),
9 y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu
voluntad; quita lo primero, para establecer esto último.
10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del
cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.

SANTIFICADOS POR CRISTO
 Todo los ritos y sacrificios de animales fueron ordenados por
Dios
 Todo como una sombra de lo que habia de venir
 Todo era aun incompleto para Dios por que se trataba de ofrendas y
actos simbolicos

 Dios tuvo amor en nosotros al mandar a su hijo a morir por
nuestros pecados
 Dios quiere que tu le ames
 Dios nos ha dado a Cristo para que seamos salvos

 Marcos 12:33Reina-Valera 1960 (RVR1960)
33 y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento,
con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo
como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y
sacrificios.

EL ES EL SUMO SACERDOTE
Y ciertamente todo sacerdote está día tras
día ministrando y ofreciendo muchas veces los
mismos sacrificios, que nunca pueden quitar
los pecados;
12 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para
siempre un solo sacrificio por los pecados, se
ha sentado a la diestra de Dios,
13 de ahí en adelante esperando hasta que sus
enemigos sean puestos por estrado de sus pies;
11

EL ES EL SUMO SACERDOTE
 El antiguo pacto
 El sumo sacerdote ofrecia sacrifisios constantemente
 Los sacrificios eran inefectivos
 El nuevo pacto
 Cristo es el sumo sacerdote y el solo murio una vez
 Pagando pro nuestros pecados en la cruz
 Conluye Jesus su hobra en la cruz
 Cristo seencuentra el lo mas alto a la diestra de Dios
 Jesus es el mediador entre Dios y la humnidad
 No hay otro que ester mas cerca de Dios
 Por que el y Dios son uno

UNA OFRENDA MUY VALIOSA
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre
a los santificados.
15 Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque
después de haber dicho:
16 Este es el pacto que haré con ellos
Después de aquellos días, dice el Señor:
Pondré mis leyes en sus corazones,
Y en sus mentes las escribiré,
17 añade:
Y nunca más me acordaré de sus pecados y
transgresiones.
18 Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda
por el pecado.
14

UNA OFRENDA MUY VALIOSA
 Cristo es nuestra unica promesa de salvacion
Su ofrenda es dar su vida por nosotros
Derramando su sangre en la cruz tan solo una vez
Limpiando nuestros pecados con su sangre
 Lo atestigua el espiritu santo a traves de Jeremias
Dios vivira en nosotros
Resurgira un deseo en nosotros de hacer su
voluntad
Por que el nuevo pacto traera verdadero perdon

UNA OFRENDA MUY VALIOSA
Jeremías 31:33-34Reina-Valera 1960 (RVR1960)
33 Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel
después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en
su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a
ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.
34 Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno
a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque
todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos
hasta el más grande, dice Jehová; porque perdonaré la
maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.

CONCLUSION
 El sacrificio de animales no podia hacer perfectos a los
israelitas
 Solo Cristo tiene poder de borrar nuestros pecados
 Dios tuvo amor en nosotros al mandar a su hijo a morir
por nuestros pecados
 Amemos a Dios con todo nuestro corazon, con todo el
entendimiento, con toda el alma, y con todas las fuerzas
 Si amas a Dios puedes amar a tu prójimo
 Cristo es nuestra unica promesa de salvacion
 Ahora tu tienes a Dios en tu corazon

