
Rey y Mediador

Porque es el 
Hijo divino, digno

 de la adoración que los 
ángeles no aceptan; fue 
ungido como Rey; es el 

Creador y está sentado a 
la diestra de Dios.

Heb. 1: 4-6
Ap. 22: 8-9

Heb. 1: 8-13
¿Por qué es Cristo 

superior a los ángeles?

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres permitir que Cristo 

sea tu defensor ante Satanás y 
tu mediador ante Dios?

EL MENSAJE DE 
HEBREOS

www.cristoweb.com
“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”

(Heb. 8:1).

No, 
luchamos junto a 

la iglesia detrás de 
Cristo, nuestro 

Defensor.
Heb. 2: 14-18
Ef. 6: 10-18

¿Estamos solos en 
nuestro combate 
contra Satanás?

Recibir la 
gracia de Dios 

mediante la oración y la 
intercesión de nuestro 

Sumo Sacerdote, Cristo, 
predicando el evangelio
 con buenas obras de fe.

1 Pedro 2: 9
Heb. 4: 14-16

10: 19-23

¿Qué implica ser parte
 del “real sacerdocio”?

La mediación
 de Cristo hasta

 que podamos vivir 
ante la presencia de 
Dios por vista y no 

por fe.
1 Tim. 2: 5

Heb. 7: 22-26
8: 8-12

2 Cor. 5: 6-7

¿Qué hace del Nuevo Pacto
 un mejor pacto?

Dios no escogió a un mero sacerdote mortal, sino a 
Uno que permanece para siempre (Heb. 7:24). Ya no 
se ofrecían más toros ni machos cabríos; que de todos 
modos nunca podrían quitar los pecados del pueblo. 
Pero Cristo se ofreció a sí mismo una vez para siempre 
(Heb. 7:27). Por lo tanto, vino a quitar el pecado 
mediante su sacrificio (Heb. 9:26) y a limpiar la 
conciencia de las obras que llevan a la muerte (Heb . 
9:14). Por eso, el segundo Pacto es cualitativamente 
superior, y Cristo es el Mediador de este Pacto 
superior, nuevo y mejor. Material para el maestro.

El sistema cristiano de salvación por la fe tiene su 
centro en la persona de Cristo como nuestro gran 

Sumo Sacerdote. Cristo es digno de toda nuestra fe y 
nuestra confianza, y no debemos permitir que nada se 
interponga entre nosotros y él.  Comentario bíblico 
adventista, Heb. 4: 14-16

Dios habló de muchas formas diferentes 
a los padres en el pasado; pero en estos 
postreros días, él habla mediante el Hijo, 
quien llegó a ser Heredero de todas las 
cosas, es el Creador de todas las cosas, es 
el reflejo y la expresión del ser mismo de 
Dios, sostiene todas las cosas, consiguió 
la purificación de los pecados y se sentó a 
la diestra de Dios. Por lo tanto, Cristo es 
exaltado y superior a los ángeles, que son 
espíritus ministradores al servicio de los 
que heredan la salvación (Heb. 1:14). 
Además, Cristo acepta la adoración en su 
Trono a la diestra de Dios. Cristo es 
nuestro REY. Material para el maestro.

Temor de la muerte. Esta es la 
condición de los que no están con 
Cristo. Millones están sometidos al 
yugo del pecado y anhelan ser 
liberados. Tienen temor del presente; 
sienten temor del futuro; los abruma 
el miedo de la vida; temen a la 
muerte. ¿Hay alguna esperanza, algún 
consuelo o liberación? La respuesta es 
que Cristo destruyó el poder de 
Satanás, abolió la muerte, y los ha 
librado y los librará de los temores que 
los mantienen atados.  Comentario 
bíblico adventista, Heb. 2: 15
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