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Eterna Salvación para todos los que le 

obedecen 
 Hebreos 5:1-10 

Primaria 

En la clase pasada la Palabra de Dios nos enseñó las 

características del sumo sacerdote y su función como 

representante ante Dios.   

 

El sumo sacerdote era un hombre que había sido escogido por 

Dios para ser el representante del pueblo ante Él. La primera 

persona que Dios escogió como sumo sacerdote fue Aarón. Su 

tarea principal era presentar ofrendas y sacrificios por el 

perdón de los pecados del pueblo y también por los suyos. 

Esto lo hacía cada año para así obtener el perdón de los pecados 

por ese tiempo.  

 

Este sumo sacerdote al ser un hombre, debía ser paciente con 

las personas que no obedecían a Dios y con los que no lo 

conocían, considerando que él mismo era débil, pero este 

sacerdocio era temporal.  

El escritor de la carta de los Hebreos, nos enseña que 

Jesucristo es el Sumo Sacerdote «según el orden de 

Melquisedec», es decir, no era descendiente de Aarón, sino del 

rey David. Melquisedec era un rey y sacerdote del tiempo de 

Abraham, y este sacerdocio no tiene fin. 

 

Cuando Jesús tenía la forma de hombre, pasó por todo lo 

que se necesitaba para ser el sumo sacerdote que 

necesitábamos. Fue llamado y escogido por Dios, pasó por 

muchas pruebas y sufrimientos, para poder entendernos y 

mostrarnos su paciencia.  

Jesús escogió venir al mundo y morir en la cruz, ésta era 

una prueba muy difícil con la que aprendió a obedecer a su 

Padre. Estando en esta prueba Jesús oró para pedir que se 

hiciera Su voluntad, la cual era que Él muriera y resucitara. 

 

Jesús es el sumo sacerdote, que da perdón y salvación 

eterna con un solo sacrificio y una sola ofrenda, a todos los 

que le obedecemos.  

   

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

 

“y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de 

eterna salvación para todos los que le obedecen”  

                                  Hebreos 5:9 
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Primaria 

Lectura Bíblica: Hebreos 5:11-14 

Objetivo: Ayudar al niño a aprender a aplicar las enseñanzas de 

la Palabra de Dios.  

 

Versículo a Memorizar:  

“Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; 

antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos 

de aquel a quien tenemos que dar cuenta.” Hebreos 4:13 
  

El pasaje de hoy nos habla de lo que impedía a los hebreos 

entender que Jesucristo es ahora nuestro sumo sacerdote. 

 

El escritor de esta carta, se dio cuenta de que algunos de 

los hebreos estaban siendo confundidos y fácilmente 

engañados, porque aunque tenían tiempo de haber oído la 

verdad, no estaban escuchando la Palabra de Dios con 

atención.  

 

Esto también hacía, que fuera difícil que pudieran entender y 

explicar que Jesús aunque no descendía de la tribu de Leví, 

como los sacerdotes anteriores, era ahora el sumo sacerdote, 

según el orden de Melquisedec. 

 

Tampoco entendían que ya no era necesario ofrecer los 

sacrificios de la manera que lo habían hecho los sacerdotes 

antes, porque Jesús, ahora nuestro sumo sacerdote, había 

llevado a cabo un solo sacrificio por medio del cual los pecados 

de aquellos que creyeran en Él eran perdonados, y no sólo por un 

año, sino para siempre. 

 

Dios quería que estas buenas noticias de salvación en Cristo, se 

enseñaran a todas las familias hebreas, desde los padres, hasta 

los hijos.  

 

Pero los padres, aunque ya tenían tiempo oyendo las buenas 

noticias de salvación, no estaban aun preparados para trasmitir 

este mensaje a sus familias. 

 

Por eso el autor de esta carta los reprende, por ser “tardos 

para oír”, es decir por no escuchar con atención el mensaje 

del evangelio y seguir siendo inexpertos. Los compara con 

niños espirituales que no entienden la Palabra de Dios, es decir 

que no están ejercitados, o sea preparados, para aplicarla con 

sabiduría, y poder distinguir lo que agrada a Dios, de lo que no le 

agrada. 

 

Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y tenemos tiempo 

de comunión diaria con su Palabra, el Espíritu Santo nos va 

preparando y dando el crecimiento, para poder llegar a ser 

maduros espiritualmente, de manera que podamos distinguir 

el bien del mal y no ser fácilmente engañados. 

 

Preguntas: 

1. ¿Quién es tardo para oír? 

R= la persona que no escucha con atención la 

Palabra de Dios y endurece su corazón.  

2. ¿Quién nos da la madurez espiritual? 

 R= El Espíritu Santo  

Ejercitándonos en el Espíritu  

Desarrollo del Tema: 


