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El Sacerdote Celestial y sus Mejores Promesas 
 Hebreos 8:1-13 

Primaria 

En la clase pasada el autor de la carta a los hebreos nos 

dije que Cristo, realiza sus funciones como nuestro Sumo 

Sacerdote en el cielo, porque es eterno. En el tenemos un 

mejor pacto, con mejores promesas.   
 

El antiguo pacto era temporal, porque no podía lograr el 

perdón de los pecados para siempre, solamente cubría los 

pecados por un tiempo, por eso los sacrificios tenían que 

repetirse una y otra vez, y sólo el sumo sacerdote podía 

acercarse a la presencia de Dios.  

 

El nuevo pacto es para todos los que ponen su fe en 

Jesucristo. A través de Jesucristo nos ofrece el perdón de 

nuestros pecados para siempre y restaura nuestra relación 

con Dios, permitiendo que podamos acercarnos a Él con 

confianza.  

 

El antiguo pacto estaba escrito en tablas de piedra.  

El nuevo pacto se escribe en nuestros corazones y nos hace 

libres de la paga del pecado, transformando poco a poco 

nuestra vida. 

 

Los sacerdotes del tiempo de Moisés presentaban ofrendas y 

sacrificios ante Dios que sólo podían cubrir los pecados del 

pueblo por un año.  

 

El nuevo pacto, en cambio, nos ayuda cuando pecamos, porque 

nos muestra lo que hicimos mal y nos guía al arrepentimiento; 

entonces Dios nos perdona y olvida nuestro pecado para siempre 

porque Jesús intercede por nosotros, como nuestro abogado. 

 

Jesús se presentó a sí mismo, como el único y suficiente 

sacrificio, para quitar la paga de nuestro pecado para siempre.  

Por eso es un mejor pacto, con mejores promesas. 

 

Ahora que Jesús está en el cielo, sentado en su trono de Rey, 

como nuestro sacerdote celestial, está intercediendo a favor de 

nosotros. 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

 

 

“Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto 

es mediador de un mejor pacto, establecido sobre 

mejores promesas” Hebreos 8:6                    
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Primaria 

Lectura Bíblica: Hebreos 9:1-28 

Objetivo: Ayudar al niño a saber que Jesucristo murió en la 

tierra para salvarnos y continúa intercediendo por nosotros en 

el cielo.   

 

Versículo a Memorizar:  

“Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura 

del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora 

por nosotros ante Dios” Hebreos 9:24     

                      

En nuestra clase de hoy el escritor de la carta a los 

hebreos continúa hablándonos del tabernáculo y nos da las 

características del santuario terrenal y las del santuario 

celestial.  

 

El tabernáculo o santuario terrenal, fue planeado por Dios para 

servir aquí en la tierra durante el tiempo del antiguo pacto y 

todos los elementos que lo formaban tenían el propósito de 

mostrarle a los israelitas, una ilustración de lo que haría Cristo 

para salvarnos en el futuro. 

 

En este santuario terrenal, sólo podían entrar los 

sacerdotes, para llevar a cabo los sacrificios que cubrían los 

pecados del pueblo.   

 

El Sumo Sacerdote entraba hasta el Lugar Santísimo una sola 

vez al año, para presentar ofrendas y sacrificios por el perdón 

de los pecados del pueblo y también por los suyos.  

Y esto tenía que repetirse cada año, porque estos sacrificios no 

podían quitar los pecados, sino tan sólo cubrirlos por un año. 

 

Tampoco tenían el poder para cambiar la mente y el corazón de 

las personas, ni para dar salvación a su alma, porque los llevaban 

a cabo hombres débiles y pecadores como cualquier persona. 

 

Pero Jesús, el único que estando en la forma de hombre, 

nunca pecó, se ofreció como el sacrificio perfecto en la 

cruz, una sola vez y para siempre. Con su muerte confirmó 

el Nuevo Pacto, dándonos salvación eterna. 

  

Ahora Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, está en su santuario 

celestial, intercediendo por nosotros, porque sabe que su 

Palabra es capaz de limpiarnos de la paga del pecado y 

transformar nuestra mente y corazón. 

 

 

Preguntas: 

1. ¿Quién se presentó a sí mismo como el sacrificio 

para quitar el pecado para siempre? 

R= Jesucristo 

2. ¿Cuántas veces se ofreció Jesucristo para 

llevar nuestro pecado? 

R= una sola vez.   

Nuestro Santuario Celestial  

Desarrollo del Tema: 


	En la clase pasada el autor de la carta a los hebreos nos dije que Cristo, realiza sus funciones como nuestro Sumo Sacerdote en el cielo, porque es eterno. En el tenemos un mejor pacto, con mejores promesas.

