
Santificados por Su 
obediencia

Porque 
Dios envió

 a su Hijo como 
garante, fiador o 

responsable de  las 
promesas del pacto, 
el cual Jesús cumplió 

a la perfección.
Heb. 7: 22; 

8: 8-12
¿Cuál es la razón por la 

que el nuevo pacto 
solo tiene bendiciones?

APLICACIÓN PERSONAL

¿Quieres ser santificado 
por fe en el sacrificio de 

Jesucristo?

JESÚS, EL MEDIADOR DEL 
NUEVO PACTO

www.cristoweb.com
“Pero ahora tanto mejor 

ministerio es el suyo, cuanto es 
mediador de un mejor pacto, 

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

Porque 
ministra en el 

Santuario celestial y 
se ha ofrecido como 

sacrificio perfecto 
por nosotros.

Heb 8: 1-7

¿Por qué es Jesús un 
mediador mayor que Moisés?

Nuestra 
Santificación
 por fe en Su 

sacrificio salvador.
Heb. 10: 5-10

1 Co. 1: 2; 
6: 11

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

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. Comentario bíblico adventista, Heb. 10: 10

En que 
la Ley debe regir 

nuestra conducta y 
guiar nuestro 

entendimiento por 
medio del Espíritu 

Santo.
Jer. 31: 33

Ez. 36: 26-27
2 Co. 3: 3-6

¿En qué sentido es que Dios
 escribe su Ley en 

nuestros corazones?

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). 
Comentario bíblico adventista, Jer. 31: 33

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

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).  Comentario bíblico 

adventista, Heb. 8: 10.
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