
 

 
Serie: Después de pentecostés, ¿Qué?                                                     Lección N° 4 
Tema: Jesucristo proclamado como Sumo Sacerdote.                 Texto: Hebreos 7:22-8:6 

Los conocedores de las diferentes disciplinas deportivas tienen presente en su mente que cuando 
algún deportista logra el primer premio es proclamado vencedor en una vuelta olímpica. Esta idea 
es similar en lo sucedido con Jesucristo cuando en el Calvario el proclamó: consumado es (Juan 
19:30). La iglesia del Señor Jesús nunca debería pasar por alto esta verdad a la cual el escritor a 
los Hebreos nos anima a acercarnos a su presencia con total confianza (Hebreos 4:16).  Al 
estudiar la historia siempre se va a ver como satanás trato y aún sigue tratando de sacar a 
Jesucristo de ese lugar y poner a personajes los cuales son muy cuestionados porque ninguno de 
ellos cuenta con los atributos con los cuales cuenta el Señor Jesús. Pedro lo llama la piedra 
angular, y el apóstol Pablo lo vio tan importante que lo nombra… el punto principal. Consideremos:  

I) LOS ATRIBUTOS DEL SEÑOR JESUCRISTO SON EL PUNTO PRINCIPAL. (Heb 8:1) 
El hecho de que Cristo se sentara a la diestra del Padre, y sea nombrado ministro del santuario, y 
aún más, levantado por el Dios y no por hombres, es la gran diferencia de aquellos intercesores 
de los cuales se habla en la actualidad: la difunta correa, el gauchito gil, la madre maría y otros 
ídolos populares. Siendo Jesucristo el punto principal del mensaje de salvación, un cristiano no 
debe callar, ni dejar de dar el mensaje. 

II) EL SUMO SACERDOTE QUE VIVE PARA INTERCEDER (Heb 7:25). La palabra interceder 
hace referencia a alguien que pide a favor de otro. En el caso de los sumos sacerdotes del antiguo 
testamento, estos eran quienes se ponían entre Dios y el pueblo clamando al primero por 
misericordia para una multitud rebelde e ingrata. Hoy, Jesús está a la diestra de Dios pidiendo por 
cada uno de los creyentes (1 Juan 2:1). Jesús lo mostró cuando quedó expuesto entre la mujer 
que había adulterado y quienes propiciaban su condena. De igual manera ante el ciego en el 
estanque frente al acoso de los fariseos. Tal ejemplo es una muestra para el actuar del pueblo de 
Dios, y Él mismo espera de su Iglesia una vida intercesora. 

III) EL SUMO SACERDOTE QUE EL CREYENTE NECESITA (Heb7:26). Existe una diferencia 
entre lo que uno quiere y uno necesita. Lo que uno quiere, puede asociarse con algo placentero 
(que no significa que tenga que ser algo malo), mientras que lo necesario es algo que urge. El 
humano necesitaba sí o sí un intercesor. No alcanzaba con solamente un maestro, o guía 
espiritual, o algún religioso; sino un salvador. El mundo necesitaba un Sumo Sacerdote más 
perfecto que los que había en aquél entonces. En Jesucristo, esa necesidad fue suplida. Dios 
envió al único que podía salvar, al necesario para la redención de la humanidad. El cristiano ya lo 
ha encontrado y ahora debe hacerlo conocer al mundo. 

III) EL SUMO SACERDOTE QUE SE CONMUEVE (Heb 7:27). Emocionarse profundamente 
hasta el punto de llorar, es una de las acepciones de la palabra conmoverse. Pero a la vez, en el 
sentido de lo que se viene estudiando tiene que ver con empatizar con el que está pasando por 
alguna dificultad importante. El sumo sacerdote Cristo no dejó de conmoverse por: a – Los 
enfermos, b – los necesitados (Juan 11:38), c – las multitudes (Mat 14:14). 

Conclusión: El creyente no tiene un sumo sacerdote lejano e inalcanzable al que no le 
importa su estado. Él se inclina a pesar de Su alta posición y Su santidad con 

misericordia y amor perdonador al cristiano. El hijo de Dios puede tener plena confianza 
en éste Sumo Sacerdote, que fue tentado en todas las cosas, pero nunca pecó. Su 

compasión se demuestra en que Él personalmente llevó las cargas y aflicciones de los 
que heredarían la salvación. 
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