
JESUS
NUESTRO GRAN 

SUMO SACERDOTE

ESCUELA DOMINICAL VIRTUAL



“PORQUE NO TENEMOS UN SUMO
SACERDOTE QUE NO PUEDA

COMPADECERSE DE NUESTRAS
DEBILIDADES, SINO UNO QUE FUE

TENTADO EN TODO SEGÚN NUESTRA
SEMEJANZA, PERO SIN PECADO.”

Hebreos 4:15



¿QUE ES EL SUMO
SACERDOTE?

Es un oficio que Dios establecio para que
mediara entre Dios y el pueblo. 

Ellos representaban la autoridad de Dios al
pueblo. 

Dios ordenó a Moises nombrar a Aaron y
su casa como sacerdotes.



FUNCIONES
Enseñar la ley de Dios

Hacer sacrificios a Dios por
los pecados del pueblo

Guiar al pueblo para adorar a
Dios

Tomar decisiones en
conflictos

REQUISITOS
Tenia que ser nombrado por

Dios
Tenia que ser un hombre fiel a

Dios y a la ley de Moises
Tenia que limpiarse antes de
entrar en la presencia de Dios

Tenia que ser de la tribu de Leví



VESTIDURAS: EL EFOD
Vestidura de lino fino, corta y sin mangas
(chaleco), más o menos lujosa, que se ponen los
sacerdotes y les cubre especialmente la espalda.

El manto azul del Efod
Túnica tejida de color azul de una sola pieza. Se pone sobre la
túnica blanca. Tiene una abertura bordada en el cuello y en la
parte inferior granadas y campanillas.





JESUS
EL SUMO SACERDOTE

 
LEVITA (Sacerdocio de Aarón)

Temporal
Éxodo 28.1

Ser hombre Hebreos 5.1
Ser llamado por Dios Hebreos 5.4

 
CRISTO (Sacerdocio de Melquisedec)

Eterno
Salmo 110.4

Fue hombre Hebreos 5.7-9
Fue llamado por Dios Hebreos 5.5-6



UN SUMO
SACERDOTE

PARA SIEMPRE

"Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho, según
el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre".

Hebreos 6:20



UN SOLO
SACRIFICIO

PARA SIEMPRE

"Pero El, habiendo ofrecido un solo
sacrificio por los pecados para siempre,
SE SENTO A LA DIESTRA DE DIOS"

Hebreos 10:12

"Y no por medio de la sangre
de machos cabríos y de

becerros, sino por medio de su
propia sangre, entró al Lugar

Santísimo una vez para
siempre, habiendo obtenido

redención eterna".

Hebreos 9:12 



PERFECTO HOMBRE
PERFECTO DIOS

Porque no tenemos un sumo
sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras
flaquezas, sino uno que ha sido
tentado en todo como {nosotros},
{pero} sin pecado. 

Hebreos 4:15 



PODEROSO PARA
SALVAR

Hebreos 7:25

"Por lo cual El también es poderoso
para salvar para siempre a los que por

medio de El se acercan a Dios".

Hebreos 9:24

"Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho
por manos, una representación del verdadero,
sino en el cielo mismo, para presentarse ahora

en la presencia de Dios por nosotros".

Hechos 3:26

"Para vosotros en primer lugar, Dios, habiendo
resucitado a su Siervo, le ha enviado para que

os bendiga, a fin de apartar a cada uno {de
vosotros} de vuestras iniquidades".



GUARDA LA FE
Hebreos 4:14

“Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote
que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión”



EL SUMO SACERDOTE
ESTA A MI LADO PARA SALVARME

"Acerquémonos, pues, confiadamente al trono
de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar
gracia para el oportuno socorro.”

Hebreos 4:16


