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JESÚS, EL 

SACRIFICIO

PERFECTO

PARA MEMORIZAR

“Porque con una sola 
ofrenda hizo perfectos 

para siempre a los 
santificados” (Heb. 

10:14).



Sangre salvífica
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Librar de

culpa a los transgresores 

de la Ley para que los 

santos reciban la herencia 

eterna por fe.

¿Cuál fue el propósito
del sacrificio de Cristo?

Heb. 9: 15
Ef. 3: 14-19

JESÚS, EL 

SACRIFICIO

PERFECTO



15 Por eso, Cristo es mediador de un 

nuevo pacto, para que, interviniendo 

muerte para la remisión de los 

pecados cometidos bajo el primer 

pacto, los llamados reciban la promesa 

de la herencia eterna,

Hebreos 9:15Reina Valera 1995



14 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro 

Señor Jesucristo 15 (de quien toma nombre toda familia[16] 

en los cielos y en la tierra), 16 para que os dé, conforme a las 

riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el 

hombre interior por su Espíritu; 17 que habite Cristo por la fe 

en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados 

en amor, 18 seáis plenamente capaces de comprender con 

todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la 

profundidad y la altura, 19 y de conocer el amor de Cristo, 

que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de 

toda la plenitud de Dios.

Efesios 3:14-19Reina Valera 1995



Comentario 
bíblico 

adventista, 
Heb. 9: 15

Durante el sistema de sacrificios se concedía el 
perdón de los pecados teniendo en cuenta la 

sangre del Cordero de Dios que sería derramada. 
La sangre de los animales no tenía 

intrínsecamente poder para perdonar los pecados. 
Su oficio era simbolizar la muerte de Cristo por los 

pecados del mundo. Si Jesús no hubiera dado su 
vida, el perdón que se ofrecía bajo el primer pacto 

no hubiera tenido ninguna validez. 

A
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En que nos limpia y nos 

santifica para que podamos 

acercarnos a Dios con 

confianza y servirle como 

real sacerdocio.

¿En qué sentido
es perfecto el sacrificio de

Cristo?

Heb. 9: 14, 
26;

10: 10-14, 
19-23

1 Pe. 2: 9

JESÚS, EL 

SACRIFICIO

PERFECTO



14¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante 

el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a 

Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas 

para que sirváis al Dios vivo? 26 De otra manera le 

hubiera sido necesario padecer muchas veces desde 

el principio del mundo; pero ahora, en la 

consumación de los tiempos, se presentó una vez 

para siempre por el sacrificio de sí mismo para 

quitar de en medio el pecado.

Hebreos 9:14,26Reina Valera 1995



10 En la cual voluntad hemos sido santificados mediante la 

ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre.

11 Y en verdad todo sacerdote está día tras día ministrando y 

ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca 

pueden quitar los pecados; 12 pero Cristo, habiendo ofrecido 

un solo sacrificio por los pecados, para siempre se ha sentado 

a la diestra de Dios, 13 esperando de ahí en adelante hasta 

que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies;

14 porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para 

siempre a los que son santificados.

Hebreos 10:10-14Reina Valera Revisada



19 Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el 

Lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, 20por el 

camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, 

esto es, de su carne. 21 También tenemos un gran 

sacerdote sobre la casa de Dios. 22 Acerquémonos, pues, 

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 10:19-23Reina Valera 1995



9 Mas vosotros sois linaje escogido, 

real sacerdocio, nación santa, pueblo 

adquirido para posesión de Dios, para 

que anunciéis las virtudes de aquel 

que os llamó de las tinieblas a su luz 

admirable;

1 Pedro 2:9Reina Valera Revisada



Comentario 
bíblico 

adventista, 
Heb. 9: 14

El objeto de la purificación es preparar 
para el servicio. Los hombres y las 

mujeres son redimidos para que sirvan. 
La limpieza no es un fin en sí misma, sino 
que prepara a los que son limpiados para 

que sirvan a Dios de una manera 
aceptable. 

B
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Que por su sangre, Cristo

se presenta ahora por 

nosotros ante Dios en el 

Santuario Celestial y que 

vendrá pronto para 

destruir el pecado.

¿Qué garantiza que
nuestra espera de

salvación no será en vano?

Heb. 9: 22-
28

JESÚS, EL 

SACRIFICIO

PERFECTO



22 Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin 

derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. 23 

Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales 

fuesen purificadas así; pero las cosas celestiales mismas, 

con mejores sacrificios que éstos. 24 Porque no entró 

Cristo en un santuario hecho de mano, figura del 

verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora

por nosotros en la presencia de Dios; 25 ni tampoco para 

ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en 

el santuario cada año con sangre ajena;

Hebreos 9:22-25Reina Valera Revisada



26 de otra manera le hubiera sido necesario padecer 

muchas veces desde la fundación del mundo; pero ahora, 

en la consumación de los siglos, ha sido manifestado una 

vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar 

de en medio el pecado. 27 Y de la misma manera que está 

reservado a los hombres el morir una sola vez, y después 

de esto el juicio, 28 así también Cristo fue ofrecido una 

sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá 

por segunda vez, sin relación con el pecado, a los que le 

esperan ansiosamente para salvación.

Hebreos 9:26-28Reina Valera Revisada



Comentario 
bíblico 

adventista, 
Heb. 9: 28

Sin relación con el pecado. En su primer 
advenimiento Cristo tomó sobre sí los pecados 

del mundo (1 Juan 2: 2); "por nosotros" fue 
hecho "pecado, para que nosotros fuésemos 

hechos justicia de Dios en él" (2 Cor 5: 21); pero 
la obra que vino a hacer en relación con el 
pecado, se completará antes de que vuelva 

por segunda vez. 

C
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Aceptar

el don del sacrificio de 

Cristo con fe en que su 

sangre nos hace 

propicios ante Dios.

¿Qué debemos hacer
para vivir en buena
relación con Dios?

Ro. 3: 21-26,
1: 16-17,

5: 8

JESÚS, EL 

SACRIFICIO

PERFECTO



21 Pero ahora, aparte de la Ley, se ha 

manifestado la justicia de Dios, testificada por la 

Ley y por los Profetas: 22 la justicia de Dios por 

medio de la fe en Jesucristo, para todos los que 

creen en él, porque no hay diferencia,

23 por cuanto todos pecaron y están destituidos 

de la gloria de Dios,

Romanos 3:21-23Reina Valera 1995



24 y son justificados gratuitamente por su gracia, 

mediante la redención que es en Cristo Jesús, 25 a 

quien Dios puso como propiciación por medio de la 

fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa 

de haber pasado por alto, en su paciencia, los 

pecados pasados, 26 con miras a manifestar en este 

tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que 

justifica al que es de la fe de Jesús.

Romanos 3:24-26Reina Valera 1995



16 No me avergüenzo del evangelio, 

porque es poder de Dios para salvación de

todo aquel que cree, del judío 

primeramente y también del griego, 17 

pues en el evangelio, la justicia de Dios se 

revela por fe y para fe, como está escrito: 

"Mas el justo por la fe vivirá".

Romanos 1:16-17Reina Valera 1995



8 Mas Dios muestra su amor 

para con nosotros, en que 

siendo aún pecadores, Cristo 

murió por nosotros.

Romanos 5:8Reina Valera 1995



Biblia de 
estudio de 
Andrews, 

Ro. 3: 21-26.

Dios no nos da la muerte que 
merecemos, sino aquello a lo que no 

tenemos derecho: el don gratuito de su 
gracia que aceptamos por fe. Se ofrece 

este don gracias a la muerte de Cristo en 
la cruz, sacrificio expiatorio que no solo 

desvió la penalidad del pecado en 
propiciación sino que también nos 

proveyó de redención. 

D



APLICACIÓN PERSONAL

¿Aceptas el 

don gratuito 

de la gracia 

de Cristo por 

fe?


