
  
Eterna salvación para todos los que le obedecen 

Hebreos 5:1-10 
  

	 	

   Serie: Hebreos 

 
Objetivo:  
Aprovechar la intercesión ofrecida con ruegos y súplicas; y con gran clamor y lágrimas 
de nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, obedeciendo a la fe de 
nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
 
Versículos a memorizar: 
“Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; y habiendo sido 
perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.”  
He. 5:8-9. 
 
vs. 1-3. La constitución 
¿Para qué es constituido todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres y a favor de 
los hombres en lo que a Dios se refiere? 
1.- Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. 
2.- Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. 
 
¿Qué debe hacer en su ministerio, por causa de que él también está rodeado de 
debilidad? Debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el 
pueblo. 
 
Vs. 4-6. El llamado 
¿Cómo se llega a ocupar este ministerio de honra? Siendo llamado por Dios, como lo fue 
Aarón. 
 
Según el versículo 5 ¿Con qué frase glorificó el Padre al Hijo, dándole la honra del sumo 
sacerdocio? Tú eres mi Hijo, Yo te he engendrado hoy. (Sal. 2:7) 
 
Jesús fue constituido por el Padre como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. 
 
vs. 7-10. La satisfacción 
¿Qué sucedió cuando Cristo se presentó ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y 
lágrimas frente al que podía librarle de la muerte? Fue oído a causa de su temor 
reverente. ref. (Lc. 22:42) 
 
¿Qué aprendió por lo que padeció aunque era Hijo? La obediencia. 
 
¿Qué sucedió cuando fue perfeccionado en la obediencia? Vino a ser autor de eterna 
salvación a los que le obedecen. 
 
¿Y cómo fue declarado a través de esa perfecta obediencia? Sumo sacerdote según el 
orden de Melquisedec. 
 
 


