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JESÚS, EL 

MEDIADOR 

DEL NUEVO 

PACTO

PARA MEMORIZAR

“Pero ahora tanto mejor 
ministerio es el suyo, 

cuanto es mediador de 
un mejor pacto, 

establecido sobre mejores 
promesas” (Heb. 8:6).



Santificados por 
Su obediencia
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Porque Dios envió

a su Hijo como garante, 

fiador o responsable de las 

promesas del pacto, el 

cual Jesús cumplió a la 

perfección.

¿Cuál es la razón por la
que el nuevo pacto

solo tiene bendiciones?

Heb. 7: 22;
8: 8-12

JESÚS, EL 

MEDIADOR 

DEL NUEVO 

PACTO



22 Por tanto, Jesús es 

hecho fiador de un 

mejor pacto.

Hebreos 7:22



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. 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 8:8-10



Comentario 
bíblico 

adventista, 
Heb. 8: 10.

Pondré mis leyes. Bajo los términos del nuevo pacto, se 
transforman los corazones y las mentes de las 

personas. Los hombres proceden correctamente no por 
su propia fuerza sino porque Cristo mora en el corazón y 

manifiesta su vida en el creyente. Son nacidos del 
Espíritu y producen los frutos del Espíritu (Gál. 5: 22-23). 

El poder divino es lo único que puede efectuar el 
cambio. Sólo Dios puede "poner" su ley en el corazón de 

sus seguidores, pero, por supuesto, no sin el 
consentimiento del hombre y de su cooperación (Ap. 22: 

17). 

A
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Porque

ministra en el Santuario 

celestial y se ha ofrecido 

como sacrificio perfecto 

por nosotros.

¿Por qué es Jesús un
mediador mayor que 

Moisés?

Heb 8: 1-7

JESÚS, EL 

MEDIADOR 

DEL NUEVO 

PACTO



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. 3 Porque todo sumo 

sacerdote está constituido para presentar ofrendas y 

sacrificios; por lo cual es necesario que también éste tenga 

algo que ofrecer. 4 Así que, si estuviese sobre la tierra, ni 

siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que 

presentan las ofrendas según la ley;

Hebreos 8:1-4



5 los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las 

cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando 

iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas 

las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en 

el monte. 6 Pero ahora tanto mejor ministerio es el 

suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, 

establecido sobre mejores promesas. 7 Porque si aquel 

primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se 

hubiera procurado lugar para el segundo.

Hebreos 8:5-7



Biblia de 
estudio de 
Andrews, 
Heb. 8: 2.

Los templos son muy importantes para las 
grandes religiones del mundo; son la 

residencia de la divinidad o una 
representación de tal residencia. Según 

Hebreos, no hay templo en la tierra para los 
creyentes (v. 5). Jesús ministra en el Templo 
celestial y los creyentes tienen acceso a él 

mediante la fe. 

B
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Nuestra

Santificación

por fe en Su 

sacrificio salvador.

¿Cuál es el resultado de la obediencia
de Cristo al aceptar su propio
sacrificio por la humanidad?

Heb. 10: 5-
10

1 Co. 1: 2;
6: 11

JESÚS, EL 

MEDIADOR 

DEL NUEVO 

PACTO



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),

Hebreos 10:5-8



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.

Hebreos 10:9-10



2 a la iglesia de Dios que está en 

Corinto, a los santificados en Cristo 

Jesús, llamados a ser santos con todos 

los que en cualquier lugar invocan el 

nombre de nuestro Señor Jesucristo, 

Señor de ellos y nuestro:

1 corintios1:2



11 Y esto erais algunos; mas ya habéis 

sido lavados, ya habéis sido 

santificados, ya habéis sido justificados 

en el nombre del Señor Jesús, y por el 

Espíritu de nuestro Dios.

1 corintios6:11



Comentario 
bíblico 

adventista, 
Heb. 10: 10

Somos santificados. O "hemos sido santificados". El 
texto griego insinúa el pensamiento de que fuimos 
santificados y ahora permanecemos en estado de 
santificación. La santificación se contempla aquí 
no desde el aspecto de un proceso continuo (para 

lo cual, ver Ro. 6: 19), sino en términos de un 
cambio radical del pecado a la santidad 

[declarados especiales para Dios para servirle] y 
como una continuación en ese estado. 

C
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En que la Ley debe regir 

nuestra conducta y guiar 

nuestro entendimiento 

por medio del Espíritu 

Santo.

¿En qué sentido es que Dios
escribe su Ley en

nuestros corazones?

Jer. 31: 33
Ez. 36: 26-27
2 Co. 3: 3-6

JESÚS, EL 

MEDIADOR 

DEL NUEVO 

PACTO



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.

Jeremías 31:33



26 Os daré corazón nuevo, y pondré 

espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré 

de vuestra carne el corazón de piedra, y os 

daré un corazón de carne. 27 Y pondré 

dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que 

andéis en mis estatutos, y guardéis mis 

preceptos, y los pongáis por obra.

Ezequiel 36:26-27



3 siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por 

nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios 

vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del 

corazón. 4 Y tal confianza tenemos mediante Cristo para 

con Dios; 5 no que seamos competentes por nosotros 

mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino 

que nuestra competencia proviene de Dios, 6 el cual 

asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo 

pacto, no de la letra, sino del espíritu; porque la letra 

mata, mas el espíritu vivifica.

2 corintios 3:3-6



Comentario 
bíblico 

adventista, 
Jer. 31: 33

La escribiré en su corazón. La ley 
de Dios no había de ser sólo una 
norma externa de justicia: debía 
ser el móvil determinante que 

guiara y rigiera la conducta 
humana [para hacer posible una 
vida en comunión con Dios] (Ro. 

8: 1-4; 2 Co. 3: 3-6). 

D



APLICACIÓN PERSONAL

¿Quieres ser 

santificado 

por fe en el 

sacrificio de 

Jesucristo?


