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EL SANTUARIO DEL 
NUEVO PACTO

“Por eso Cristo es 
mediador de un 

nuevo pacto, para que 
los llamados reciban 

la herencia eterna 
prometida”

(Heb. 9:15, NVI).
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Nuestro 
mediador 
celestial

Lv. 26: 11-12
Ex. 25: 8,

21-22
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¿Qué es destacable
del Dios del Pacto?

Su interés evidente de 

ofrecernos la salvación 

mediante un 

acompañamiento estrecho 

en nuestro camino a Cristo.
1



Levítico 26:11-12 11. Y pondré mi morada en 
medio de vosotros, y mi 
alma no os abominará;

12. y andaré entre 
vosotros, y yo seré vuestro 
Dios, y vosotros seréis mi 

pueblo.
Reina Valera 1960



Éxodo 25:8

8. Y harán un santuario para 
mí, y habitaré en medio de 

ellos.

Reina Valera 1960



Éxodo 25:21-22 21. Y pondrás el propiciatorio 
encima del arca, y en el arca 

pondrás el testimonio que yo te 
daré.

22. Y de allí me declararé a ti, y 
hablaré contigo de sobre el 

propiciatorio, de entre los dos 
querubines que están sobre el arca 

del testimonio, todo lo que yo te 
mandare para los hijos de Israel.

Reina Valera 1960



Material para 
el maestro.

Cuando Cristo murió en la cruz, el pecado fue 
vencido a nuestro favor. Entonces, para que 

podamos vivir en esa victoria, debemos morir, en 
cierto sentido, también. Muerto para uno mismo y 

vivo para Dios. Cuando Dios nos llama a Cristo, 
realmente somos llamados a "venir y morir". Por 
supuesto, morir se considera malo, pero en este 

caso, es la muerte de todo lo que es malo en 
nuestras almas y carácter, todo lo que nos alejaría 

de una relación estrecha de pacto con Jesús. 
Podríamos decir, entonces, que todo sacrificio 

ofrecido en el servicio del santuario apuntaba a la 
muerte. 

A



Nuestro 
mediador 
celestial

Lv. 1: 5, 11
Heb. 10: 4

Is. 53: 5
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¿Qué debía comprender
el pecador que sacrificaba 
animales en el santuario?

Que la

muerte sería el resultado 

de su transgresión y que 

su única esperanza era que 

Cristo muriera para tomar 

su lugar. 2



Levítico 1:5,11 5. Entonces degollará el becerro en la 
presencia de Jehová; y los sacerdotes 

hijos de Aarón ofrecerán la sangre, y la 
rociarán alrededor sobre el altar, el cual 

está a la puerta del tabernáculo de 
reunión.

11. Y lo degollará al lado norte del altar 
delante de Jehová; y los sacerdotes hijos 

de Aarón rociarán su sangre sobre el 
altar alrededor.

Reina Valera 1960



Hebreos 10:4

4. porque la sangre de los 
toros y de los machos 

cabríos no puede quitar los 
pecados.

Reina Valera 1960



Isaías 53:5

5. Mas él herido fue por 
nuestras rebeliones, molido 

por nuestros pecados; el 
castigo de nuestra paz fue 

sobre él, y por su llaga fuimos 
nosotros curados.

Reina Valera 1960



El sacrificio de un animal tenía por 
objeto despertar el anhelo de la 
venida del Siervo divino-humano 

de Dios, que moriría en sustitución 
de los pecados del mundo. Es 
mediante este proceso que el 

Señor perdona y acepta al pecador, 
y se establece la base de la 

relación del Pacto. 

Lección del lunes.

B



Nuestro 
mediador 
celestial

Gl. 1: 4
Mt. 26: 28
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¿En el plan de
salvación por fe,

cuál es un tema clave?

El acto de expiación, 

mediante el cual Jesucristo 

muere para borrar 

nuestros pecados por su 

sangre derramada.
3



Gálatas 1:4

4. el cual se dio a sí mismo 
por nuestros pecados para 
librarnos del presente siglo 

malo, conforme a la 
voluntad de nuestro Dios y 

Padre,

Reina Valera 1960



Mateo 26:28

28. porque esto es mi 
sangre del nuevo pacto, 

que por muchos es 
derramada para remisión 

de los pecados.

Reina Valera 1960



Comentario 
bíblico 

adventista, 
Mt. 26: 28.

La sangre que Jesús derramó en el Calvario 
ratificó o dio validez al nuevo pacto, así como 
la sangre de los becerros había servido para 

ratificar el antiguo pacto (Exo. 24: 5-8). De no 
haberse producido la muerte vicaria de Cristo, 

el plan de salvación nunca hubiera sido una 
realidad. Aun los que se salvaron en los 

tiempos del AT, fueron redimidos en virtud del 
sacrificio venidero (Heb. 9: 15). Fueron salvos 
porque se anticiparon con fe a la muerte de 

Jesús, así como hoy se encuentra la salvación 
mirando retrospectivamente hacia ese mismo 

acontecimiento. B



Nuestro 
mediador 
celestial

Heb. 8: 1-2
9: 24-26
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¿Cuál es la función principal
de Cristo como sumo sacerdote 

del santuario celestial?

Presentarse

ante Dios como nuestro 

representante, mediador 

entre la humanidad y la 

Deidad.
4



Hebreos  8:1-2
1. 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.

Reina Valera 1960



Hebreos  9:24-25 24. Porque no entró Cristo en el 
santuario hecho de mano, 

figura del verdadero, sino en el 
cielo mismo para presentarse 
ahora por nosotros ante Dios;

25. y no para ofrecerse muchas 
veces, como entra el sumo 

sacerdote en el Lugar Santísimo 
cada año con sangre ajena.Reina Valera 1960



Hebreos  9:26 26. De otra manera le hubiera 
sido necesario padecer muchas 

veces desde el principio del 
mundo; pero ahora, en la 

consumación de los siglos, se 
presentó una vez para siempre 

por el sacrificio de sí mismo 
para quitar de en medio el 

pecado.
Reina Valera 1960



Lección del 
miércoles

Jesús vivió una vida sin pecado 
por ti, murió por ti, y ahora 
está en el cielo ministrando en 
el Santuario por ti. Todo esto 
lo hizo para salvarte de los 
terribles resultados finales del 
pecado. 

B



APLICACIÓN 
PERSONAL

¿Aceptas a Cristo 

como tu mediador 

ante Dios?


