
  
Una exhortación de misericordia y gracia 

Hebreos 4:14-16 
  

	 	

   Serie: Hebreos 

 
Objetivo:  
Recibir la exhortación a retener la confianza en Jesús el Hijo de Dios, como el gran sumo 
sacerdote de nuestra profesión, para alcanzar misericordia y hallar gracia para nuestro oportuno 
socorro. 
 
Versículos a memorizar: 
“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar 
gracia para el oportuno socorro.” He. 4:16. 
 
v. 14. La exhortación. Retener nuestra profesión. He. 2:17-3:2. 
¿A quién tenemos como nuestro gran sumo sacerdote? _________________________________ 
¿Qué hizo Jesús? _______________________________________________________________ 
¿Qué debemos hacer nosotros? He. 10:23. __________________________________________ 
 
Profesión: ὁµολογία jomología; Confesión; de jomos: juntos y logos: palabra o conocimiento. Homologar: 
Juntar, participar en una misma palabra o conocimiento. 
Esta exhortación es a retener nuestra profesión; (homologarnos, emparejarnos) permanecer 
firmes creyendo y confesando nuestra participación con Cristo como nuestro gran representante 
ante Dios, que traspasó los cielos para marcarnos el camino de salvación. 1 Ti. 2:5 
 
v. 15. La posesión. Jesucristo nuestro gran sumo sacerdote. 
¿Cuáles son las características de Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote: 

1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________________ 

 
La humanidad de Jesucristo junto con su pureza, le otorga el poder para ser ese gran sumo 
pontífice (gran puente) de reconciliación entre nuestra naturaleza débil y pecadora, con la 
pureza y perfección de Dios. Las tentaciones que sufrió Jesús fueron una prueba para comprobar 
la ausencia de pecado en El y convertirse en ese fiel y misericordioso sumo sacerdote en cuanto 
a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo y socorrer a la descendencia de Abraham.    
 
v. 16a. La invitación. Acercarnos confiadamente al trono de la gracia. 
¿Qué debemos hacer pues? ______________________________________________________ 
¿Cómo? ______________________________________________________________________ 
¿A dónde? ____________________________________________________________________ 
 
v. 16b. La provisión. Alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 
¿Para qué debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia? ______________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Siendo Jesucristo nuestro fiel y misericordioso representante ante Dios, podemos tener la 
confianza de acercarnos a la fuente de misericordia y gracia para el oportuno socorro en 
nuestras necesidades, el trono de Su gracia. 


