
Objetivo: Ayudar al niño a saber, que en Jesucristo tenemos un nuevo pacto celestial, con mejores promesas.
Versículo a memorizar: “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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Reflexión: En esta semana el 
autor de la carta a los 
hebreos nos dice que Cristo, 
realiza sus funciones como 
nuestro Sumo Sacerdote en 
el cielo, porque es eterno. En 
el tenemos un mejor pacto, 
con mejores promesas. 

Lee Hebreos 8:1 y completa:

“Ahora bien, el punto ________________ de lo que 

venimos _______________ es que tenemos tal 

sumo _______________, el cual se sentó a la 

________________ del trono de la Majestad en los 

_______________,”
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Lee Hebreos 8:8 y completa:

“Porque ________________ dice:

He aquí vienen días, dice el ___________,

En que _______________ con la casa de Israel y 

la casa de Judá un _______________ pacto”

Reflexión: El antiguo pacto estaba escrito en tablas 
de piedra. El nuevo pacto se escribe en nuestros 
corazones, 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  Por eso es un 
mejor pacto, con mejores promesas.
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Reflexión: Ahora que Jesús está 
en el cielo, sentado en su trono 
de Rey, como nuestro sacerdote 
celestial, está intercediendo a 
favor de nosotros. Porque Jesús 
intercede por nosotros, como 
nuestro abogado.

Jueves 

Lee Hebreos 8:6 y descifra las palabras:

“Pero ahora tanto (jor-me) ____________ (rio-

mi-te-nis) _________________ es el suyo, 

cuanto es (dor-día-me) _________________ de 

un mejor (to-pac) ______________, establecido 

sobre mejores (sas-me-pro) ________________”
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Reflexión: El nuevo pacto de Dios 
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 Sacerdote Celestial y sus mejores Promesas

Nombre: __________________________________________ Fecha ____________________

Reflexión: El antiguo pacto De Dios con su
pueblo 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. 

Lee Hebreos 8:3 y completa 
la letra en la línea:

“Porque todo sumo ____ está 
constituido para ____ofrendas 
y ____; por lo cual es ____ que 

también éste tenga algo que 
____ “

Hebreos 8:1-13

Lee Hebreos 8:10 y escoge la palabra correcta: 
1) Pondré mis leyes en la ____ de ellos,

MENTE – IMAGINACIÓN 
2) Y sobre su ____ las escribiré;

BRAZO – CORAZÓN 
3) Y seré a ellos por Dios, Y ellos me serán a mí por 
_____”

NACIÓN - PUEBLO

a) sacrificios
b) ofrecer
c) presentar
d) necesario
e) sacerdote

Devocional 
1º a 6º 


