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“Ahora bien, el punto 
principal de lo que venimos 

diciendo es que tenemos 
tal sumo sacerdote, el cual 
se envió ó a la diestra del 

trono de la Majestad en los 
cielos” (Heb. 8: 1).

EL MENSAJE 

DE HEBREOS

PARA MEMORIZAR
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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.

¿Por qué es Cristo
superior a los ángeles?

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

Heb. 1: 8-13

Rey y Mediador



4 hecho tanto superior a los ángeles, cuanto 
heredó más excelente nombre que ellos. 5 

Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: 
Mi Hijo eres tú, Yo te he engendrado hoy, y 

otra vez: Yo seré a él Padre, Y él me será a mí 
hijo? 6 Y otra vez, cuando introduce al 

Primogénito en el mundo, dice: Adórenle 
todos los ángeles de Dios.

Hebreos 1:4-6



8 Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y 
después que las hube oído y visto, me postré 

para adorar a los pies del ángel que me 
mostraba estas cosas. 9 Pero él me dijo: Mira, 
no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de 

tus hermanos los profetas, y de los que 
guardan las palabras de este libro. Adora a 

Dios.

Apocalipsis 22:8-9



8 Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el 
siglo del siglo; Cetro de equidad es el cetro 

de tu reino. 9 Has amado la justicia, y 
aborrecido la maldad, Por lo cual te ungió 
Dios, el Dios tuyo, Con óleo de alegría más 

que a tus compañeros. 10 Y: Tú, oh Señor, en 
el principio fundaste la tierra, Y los cielos 

son obra de tus manos.

Hebreos 1:8-13



11 Ellos perecerán, mas tú permaneces; Y 
todos ellos se envejecerán como una 
vestidura, 12 Y como un vestido los 

envolverás, y serán mudados; Pero tú eres el 
mismo, Y tus años no acabarán. 13 Pues, ¿a 
cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Siéntate 

a mi diestra, Hasta que ponga a tus 
enemigos por estrado de tus pies?

Hebreos 1:8-13



Material 
para el 

maestro .

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. 

A
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No,

luchamos junto a la 

iglesia detrás de Cristo, 

nuestro Defensor.

¿Estamos solos en nuestro 
combate contra Satanás?

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

Rey y Mediador



14 Así que, por cuanto los hijos participaron de 
carne y sangre, él también participó de lo mismo, 
para destruir por medio de la muerte al que tenía 

el imperio de la muerte, esto es, al diablo, 15 y 
librar a todos los que por el temor de la muerte 

estaban durante toda la vida sujetos a 
servidumbre. 16 Porque ciertamente no socorrió a 
los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de 

Abraham.

Hebreos 2:14-16



17 Por lo cual debía ser en todo semejante a 
sus hermanos, para venir a ser 

misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo 
que a Dios se refiere, para expiar los 

pecados del pueblo. 18 Pues en cuanto él 
mismo padeció siendo tentado, es poderoso 

para socorrer a los que son tentados.

Hebreos 2:17-18



10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el 
Señor, y en el poder de su fuerza. 11 Vestíos de 
toda la armadura de Dios, para que podáis estar 

firmes contra las asechanzas del diablo. 12 Porque 
no tenemos lucha contra sangre y carne, sino 

contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra 

huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes.

Efesios 6:10-12



13 Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, 
para que podáis resistir en el día malo, y 
habiendo acabado todo, estar firmes. 14 

Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos 
con la verdad, y vestidos con la coraza de 

justicia, 15 y calzados los pies con el apresto 
del evangelio de la paz.

Efesios 6:13-15



16 Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con 
que podáis apagar todos los dardos de fuego 

del maligno. 17 Y tomad el yelmo de la 
salvación, y la espada del Espíritu, que es la 
palabra de Dios; 18 orando en todo tiempo 
con toda oración y súplica en el Espíritu, y 
velando en ello con toda perseverancia y 

súplica por todos los santos;

Efesios 6:16-18



Comentario 
bíblico 

adventista, 
heb. 2:15

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. 

B
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Recibir la gracia de Dios

mediante la oración y la 

intercesión de nuestro Sumo 

Sacerdote, Cristo, predicando 

el evangelio con buenas 

obras de fe.

¿Qué implica ser parte
del “real sacerdocio”?

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

10: 19-23

Rey y Mediador



9 Mas vosotros sois linaje escogido, 
real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido por Dios, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que 

os llamó de las tinieblas a su luz
admirable;

1 Pedro 2 :9



14 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que 
traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos 
nuestra profesión. 15 Porque no tenemos un sumo 
sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 

debilidades, sino uno que fue tentado en todo según 
nuestra semejanza, pero sin pecado. 16 

Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la 
gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para 

el oportuno socorro.

Hebreos 4:14-16



19 Así que, hermanos, teniendo libertad 
para entrar en el Lugar Santísimo por la 

sangre de Jesucristo,
20 por el camino nuevo y vivo que él nos 

abrió a través del velo, esto es, de su 
carne, 21 y teniendo un gran sacerdote

sobre la casa de Dios,

Hebreos 10:19-21



22 acerquémonos con corazón sincero, 
en plena certidumbre de fe, purificados 

los corazones de mala conciencia, y 
lavados los cuerpos con agua pura. 23 

Mantengamos firme, sin fluctuar, la 
profesión de nuestra esperanza, porque 

fiel es el que prometió.

Hebreos 10:22-23



Comentario 
bíblico 

adventista, 
Heb. 4: 14-

16

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. 

C
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La mediación de Cristo 

hasta que podamos vivir 

ante la presencia de Dios 

por vista y no por fe.

¿Qué hace del Nuevo 
Pacto un mejor pacto?

1 Tim. 2: 5
Heb. 7: 22-26

8: 8-12
2 Cor. 5: 6-7

Rey y Mediador



5 Porque hay un solo Dios, y un 
solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre,

1 Timoteo 2:5



22 Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. 
23 Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido 
a que por la muerte no podían continuar; 24 mas éste, 

por cuanto permanece para siempre, tiene un 
sacerdocio inmutable; 25 por lo cual puede también 
salvar perpetuamente a los que por él se acercan a 
Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 26 

Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, 
inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y 

hecho más sublime que los cielos;

Hebreos 7:22-26



8 Porque reprendiéndolos dice: He aquí 
vienen días, dice el Señor, En que estableceré 

con la casa de Israel y la casa de Judá un 
nuevo pacto; 9 No como el pacto que hice con 

sus padres El día que los tomé de la mano 
para sacarlos de la tierra de Egipto; Porque 

ellos no permanecieron en mi pacto, Y yo me 
desentendí de ellos, dice el Señor.

Hebreos 8:8-9



10 Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de 
Israel Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré 
mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las 
escribiré; Y seré a ellos por Dios, Y ellos me serán a mí 

por pueblo; 11 Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni 
ninguno a su hermano, diciendo: Conoce al Señor; 

Porque todos me conocerán, Desde el menor hasta el 
mayor de ellos. 12 Porque seré propicio a sus injusticias, 

Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus 
iniquidades.

Hebreos 8:10-12



6 Por eso mantenemos siempre la 
confianza, aunque sabemos que 
mientras vivamos en este cuerpo 

estaremos alejados del Señor.
7 Vivimos por fe, no por vista.

2 Corintios 5:6-7 NVI



Material 
para el 

maestro.

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. 

D



APLICACIÓN PERSONAL

¿Quieres 

permitir que 

Cristo sea tu 

defensor ante 

Satanás y tu 

mediador ante 

Dios?


