
Sacerdote 
salvador

Solidario
 con su pueblo,

 en control de sus 
emociones, consciente
 de su debilidad y solo 

asumía el cargo cuando
 lo convocaba Dios.

Heb. 5: 1-4

¿Cuáles eran las características 
principales de un sacerdote?

JESÚS EL SACERDOTE 
FIEL

“Porque tal sumo sacerdote 
nos convenía: santo, 

inocente, sin mancha, 
apartado 

de los pecadores, y hecho 
más sublime que los cielos” 

(Heb. 7:26).
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APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres acercarte a Dios 

por medio de nuestro 
Sacerdote intercesor 

para salvación?

Llamado por Dios. El cargo de sumo 
sacerdote había sido instituido 
divinamente. Dios fue quien eligió a 
Aarón para el cargo (Exo. 28: 1). La 
sucesión en la familia de Aarón 
también fue ordenada por Dios como 
está implícito en el texto que 
consideramos. En el transcurso de la 
historia de Israel hubo muchos 
sacerdotes indignos de ese cargo; 
pero el autor no está tratando este 
tema. Su propósito es poner de 
relieve la elección divina como una 
condición esencial del verdadero 
sumo sacerdocio.  Comentario bíblico 
adventista, Heb. 5: 4

Sí, pues 
participó de la 

naturaleza humana 
y fue constituido 

sacerdote por Dios 
Padre, a semejanza 

de Melquisedec.
Heb. 5: 5-10;

¿Cumplió Cristo con
 las condiciones para ser 

designado sacerdote?

Cristo como Sumo Sacerdote no se 
autoadjudicó el honor, sino que Dios lo 
designó para el puesto. Cristo es el Hijo 
designado de Dios y el Sumo Sacerdote 
perfecto para la humanidad, “según el 
orden de Melquisedec” (Heb. 5:6) o, 
como dice Hebreos 7:15, “a semejanza 
de Melquisedec”. A semejanza de 
Melquisedec, Cristo es Rey y Sacerdote. 
En comparación con los sumo 
sacerdotes levíticos humanos, Cristo es 
mejor que ellos en el sentido de que 
puede tratar con benignidad a los 
ignorantes y descarriados. Material para 
el maestro.

Porque 
Jesús no era de

 la línea de Leví sino de 
Judá y, además, es un 
sacerdote que ofreció 
su vida como sacrificio 

perfecto.
Heb. 7: 11-16, 27;

10: 17-18

¿Por qué la 
designación de Jesús

 como sacerdote cambió
 la ley del sacerdocio y

 la ley de los sacrificios?

Nuestro
 intercesor es santo, 

inocente, sin
 mancha, apartado de 

los pecadores, 
encumbrado por 

encima de los cielos
 y salvador nuestro.

Heb. 7: 22-26

¿Qué hace a Cristo 
un Sacerdote tan especial?

Heb. 7:13-14 explica que Jesús era del linaje de Judá, por 
lo que esta ley le prohibía ser sacerdote. Entonces, Pablo 
argumenta que la designación de Jesús como sacerdote 
indicaba que Dios cambió la ley del sacerdocio. Además, 
Jesús ofreció un sacrificio perfecto, por lo que la ley de los 
sacrificios de animales también quedó de lado (Heb. 
10:17, 18). Lección del martes.

Santo….apartado de los pecadores.  Esto permite a Jesús 
actuar como intercesor nuestro. La mayoría de las grandes 
religiones tienen sacerdotes que median entre el adorador y 
Dios. Los requisitos para ser sacerdote no son uniformes (por 
ejemplo, pertenecer a la casta brahmán en el hinduismo) 
pero en general no incluyen condiciones morales.  Hebreos, 
en cambio, enfatiza la necesidad de un sacerdote sin pecado.  
Biblia de estudio de Andrews, Heb. 7: 26.
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