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Una Exhortación de Misericordia y Gracia 
Hebreos 4:14-16 

Primaria 

En la clase pasada la Palabra de Dios nos dijo que tenemos 

un “gran sumo sacerdote” en Jesucristo que nos representa 

ante Dios. 

 

Para los hebreos el “sumo sacerdote” era la autoridad más 

importante de su pueblo. Su función era hacer el sacrificio 

para el perdón de los pecados una vez al año, esto es lo que 

la Biblia llama “expiación”.  

 

En ese tiempo, nadie podía acercarse al lugar santo, donde 

moraba la presencia de Dios, sólo el sumo sacerdote. El sumo 

sacerdote entraba al lugar santo una vez al año, para presentar 

el sacrificio necesario para el perdón de los pecados del pueblo.  

 

En nuestro tiempo, Jesús es nuestro “sumo sacerdote”. El que 

se ofreció a sí mismo, como el sacrificio único y perfecto 

para pagar nuestra deuda de pecado al morir en la cruz. 

Gracias a esto, nosotros no tenemos que hacer más sacrificios 

para que Dios perdone nuestros pecados, tampoco necesitamos 

un sacerdote humano.   

Jesucristo, nos representa ante Dios el Padre. El obtuvo el 

título de “sumo sacerdote” cuando resucitó y subió al cielo.  

 

Jesús pasó por muchas pruebas cuando tenía la forma de 

hombre y nunca pecó, por eso puede entender nuestras 

debilidades y problemas y es misericordioso para ayudarnos 

cuando nosotros pasamos por pruebas. Jesús está en el cielo 

intercediendo constantemente por nosotros. 

  

Él reestableció nuestra relación y comunicación con el Padre. 

Sólo por medio de Jesucristo podemos acercarnos con 

confianza hasta el trono de Dios que está en el cielo y tener 

una relación directa y personal con Él.  

 

El autor de esta carta nos hace la invitación a acercamos hasta 

este trono y que lo hagamos con confianza por medio de la 

oración y la Palabra de Dios.  

Si así lo hacemos podemos estar seguros de que encontraremos 

en Él, misericordia y gracia en el momento en que las 

necesitemos. 

 

 

Versículo anterior:  

 

 

 

 

 

“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la 

gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para 

el oportuno socorro”.  Hebreos 4:16                                             
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Primaria 

Lectura Bíblica: Hebreos 5:1-10 

Objetivo: Ayudar al niño a obedecer a la fe de nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo quien también es nuestro sumo sacerdote.      

 

Versículo a Memorizar:  

“y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna 

salvación para todos los que le obedecen” Hebreos 5:9 
  

 

El pasaje de hoy nos enseña las caracteristicas 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 hacia 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 nosotros 

necesitábamos. Fue llamado y escogido por Dios y pasó por 

muchas pruebas y muchos 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 Jesus oró para pedir que se 

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

 

Jesús es el sumo sacerdote, que nos da perdón y salvación 

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

que le obedecemos.  

   

Preguntas: 

1. ¿Cuál era la tarea principal del sumo 

sacerdote?  

R= Presentar ofrendas y sacrificios por el perdón 

de los pecados. 

2. ¿Para quién es el perdón y la salvación 

eterna que da Jesús? 

 R= Para todos los que le obedecen 

 

Eterna Salvación para todos  

los que le Obedecen 

Desarrollo del Tema: 


