
Objetivo: Ayudar al niño a comprender las ventajas del sacerdocio eterno de Cristo. 
Versículo a memorizar: “Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de 
los pecadores, y hecho más sublime que los cielos.” Hebreos 7:26     

Lu
ne

s Reflexión: En esta semana la Palabra de 
de Dios nos enseña que, el SEÑOR hizo 
un cambio en el sacerdocio que nos 
representa ante Él para el perdón de 
nuestros pecados. En la Ley del pueblo 
hebreo se habían establecido sacerdotes 
que representaban al pueblo delante de 
Dios, y a Dios delante de su pueblo. 

Lee Hebreos 7:3  y completa:

“sin padre, sin madre, sin_______________; que ni 

tiene _____________ de días, ni ________ de vida, 

sino hecho ____________ al Hijo de Dios, 

______________ sacerdote para ______________”

M
a

rtes

Lee Hebreos 7:24-25 y descifra las palabras:

“mas éste, por cuanto (ce-per-ne-ma) 

_______________ para siempre, tiene un sacerdocio 

(ble-in-ta-mu) _______________; por lo cual puede 

también (var-sal) ______________  (tua-te-per-men-

pe) __________________ a los que por él se (can-a cer) 

_________________a Dios”

Reflexión: Melquisedec fue un rey y sacerdote 
que Dios usó para recordarnos a Jesucristo de 
varias maneras: Primero, su nombre significa 
“Rey de Justicia” y “Rey de Paz”, Jesús también 
es Rey de Justicia y de Paz. Segundo, se 
menciona que el sacerdocio de Melquisedec no 
tiene principio, ni fin, al igual que el de Jesús. 

M
ié

rc
ol

es

Reflexión: Jesucristo nos da perdón y 
salvación eterna con un solo sacrificio y 
una sola ofrenda. Él recibió el título de 
“Sumo Sacerdote” cuando resucitó y 
subió al cielo, después de haber muerto 
en la cruz por nosotros. Por eso tiene el 
lugar de más alto y de más alto honor 
en el cielo.

Jueves 

Lee Hebreos 7:28 y completa:

“Porque la _____ constituye sumos sacerdotes 

a _______________ hombres; pero la palabra 

del __________________, posterior a la ley, al 

__________, hecho perfecto para 

___________________”

Vi
er

ne
s

Reflexión: El escritor de esta carta 
nos enseña que Dios cambió el 
sacerdocio de los levitas, por uno 
mejor que dura para siempre y no 
requiere de que se presenten más 
sacrificios, ni ofrendas por el 
pecado, y no requiere que se 
presenten más sacrificios, ni 
ofrendas por el pecado. 

El Sumo Sacerdote que nos Convenía

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: Los sacerdotes del pueblo hebreo  
tenían que pertenecer a la tribu de Levi, y eran los 
únicos que podían presentar ofrendas y sacrificios 
cada año, para el perdón de sus pecados y los 
pecados del pueblo. Este sacerdocio era temporal, 
pues al morir el sacerdote tenían que cambiar de 
sumo sacerdote.

Lee Hebreos 7:23 y 
completa la letra en la 

línea:
“ Y los otros ____ llegaron a 
ser____, debido a que por 
la _____ no podían ____” 

Hebreos 7:1-28

Lee Hebreos 7:26 y escoge la palabra correcta: 
1) “Porque tal sumo _____ nos convenía: 

MEDIADOR- SACERDOTE
2) “santo, inocente, sin _____, apartado de los 
pecadores” 

MANCHA - PECADO
3) “y hecho más _____ que los cielos”                             

SUBLIME - GLORIOSO

a) Continuar
b) Muchos
c) muerte 
d) sacerdotes    

Devocional 
1º a 6º 


