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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

Nosotros buscamos un sacerdote 

● Un hombre entre nosotros y Dios 

● Alguien que nos diga qué hacer 

○ ¿Puedo o no puedo? 

● Alguien que nos explique la biblia 

○ En vez de leerla por nosotros mismos 

● Alguien que nos diga que estamos bien con Dios 

● Alguien que nos diga que nuestro pecado no es tan malo 

○ Y que somos perdonados 

● Alguien que esté feliz con nosotros 

○ Que nos acepte y valore 

○ Que nos diga que somos buenos 

● Alguien que intercede entre nosotros y Dios 

○ Que hable a Dios por nosotros 

Buscamos a alguien 

● Otra persona 

○ Un líder 
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○ Cristianos que han muerto 

● Una religión que nos impongan las reglas 

○ Y nos diga que estamos bien con Dios 

Nos entregamos a personas, religiones y sistemas 

● Confiamos en ellos 

○ Les obedecemos 

● Basamos nuestra eternidad sobre lo que otros nos dicen 

○ Es ridículo 

○ Es peligroso 

○ Es inseguro 

Algo mucho mejor 

● Hoy veremos cómo tener 

○ una conexión real y verdadera con Dios 

Dios dio sacerdotes a su pueblo 

● Personas para estar entre Él y ellos 

○ Para dar esta conexión consigo 

Escogido por Dios 

Éxodo 28:1 1 “Entonces harás que se acerque a ti, de entre los Israelitas, tu hermano Aarón, y con él sus hijos, 

para que Me sirva como sacerdote: Aarón, con Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. 

● Era Aarón y sus hijos 

Consagrado con sangre 

Éxodo 29:1, 19-21 1 “Esto es lo que les harás para consagrarlos para que Me sirvan como sacerdotes: Toma un 

novillo y dos carneros sin defecto, 19 “Entonces tomarás el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos 

sobre la cabeza del carnero. 20 “Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la 

oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos, sobre el pulgar de su mano derecha, y 

sobre el pulgar de su pie derecho, y rociarás el resto de la sangre en el altar por todos los lados. 21 “Después 

tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción, y lo rociarás sobre Aarón y sobre sus 
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vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos. Quedarán consagrados él y sus vestiduras, y 

también sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. 

● Para estar delante de Dios 

○ Tenían que estar consagrados 

■ Limpios 

○ Alguien tuvo que morir por sus pecados 

■ Para que pudieran interceder 

¿Que hace el sacerdote? 

● Está entre el pueblo y Dios 

● Pueblo rebela contra Dios 

○ Merece y recibirá su castigo 

Idea Grande: Los sacerdotes los conectaban con Dios 

Intercede entre Dios y el pueblo 

Números 16:41-49 41 Pero al día siguiente, toda la congregación de los Israelitas murmuró contra Moisés y Aarón, 

diciendo: “Ustedes son los que han sido la causa de la muerte del pueblo del SEÑOR.” 42 Sucedió, sin embargo, 

que cuando la congregación se había juntado contra Moisés y Aarón, se volvieron hacia la tienda de reunión y 

vieron que la nube la cubría, y la gloria del SEÑOR apareció. 43 Entonces Moisés y Aarón fueron al frente de la 

tienda de reunión, 44 y el SEÑOR habló a Moisés y dijo: 45 “Apártense de en medio de esta congregación, para 

que Yo la destruya en un instante.” Entonces ellos cayeron sobre sus rostros. 46 Y Moisés le dijo a Aarón: “Toma tu 

incensario y pon en él fuego del altar, y echa incienso en él; tráelo entonces pronto a la congregación y haz 

expiación por ellos, porque la ira ha salido de parte del SEÑOR. ¡La plaga ha comenzado!” 47 Aarón tomó el 

incensario como Moisés le había dicho, y corrió hacia el medio de la asamblea, pues vio que la plaga ya había 

comenzado entre el pueblo. Y echó el incienso e hizo expiación por el pueblo. 48 Entonces se colocó entre los 

muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. 49 Y los que murieron a causa de la plaga fueron 14,700 sin contar los 

que murieron por causa de Coré. 

● Intercede 

○ Mediador de misericordia y perdón 

Ofrece sacrificios a Dios 

● Llevaba el sacrificio a Dios 
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○ Por la culpabilidad de la gente 

● Para que Dios les diera perdón 

Da la palabra de Dios al pueblo 

Deuteronomio 31:9-11 9 Moisés escribió esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del 

pacto del SEÑOR, y a todos los ancianos de Israel. 10 Entonces Moisés les ordenó: “Al fin de cada siete años, 

durante el tiempo del año de la remisión de deudas, en la Fiesta de los Tabernáculos, 11 cuando todo Israel venga 

a presentarse delante del SEÑOR tu Dios en el lugar que El escoja, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos 

de ellos. 

● Así completaban la conexión entre el pueblo y Dios 

○ Llevaba el caso del pueblo a Dios 

○ Y la Palabra de Dios al pueblo 

No eran perfectos 

● Abusaban de la gente 

○ No hacían los sacrificios 

○ No guiaban al pueblo a Dios 

● Los hijos de Aarón 

○ Los hijos de Elí 

Prometió otro sacerdote mejor 

Zacarías 6:12-13 12 “Y dile: ‘Así dice el SEÑOR de los ejércitos: “Vendrá un hombre cuyo nombre es Renuevo, 

porque El brotará del lugar donde está y reedificará el templo del SEÑOR. 13 “Sí, El reedificará el templo del 

SEÑOR, y El llevará gloria y se sentará y gobernará en Su trono. Será sacerdote sobre Su trono y habrá consejo de 

paz entre los dos oficios.”’” 

● Un mejor y más perfecto sacerdote 

Idea Grande: Jesús es el perfecto y verdadero Sacerdote 

● Quien nos conecta con Dios 

○ El Mediador 

○ El Intercesor 

Hebreos 6:19-20 19 Tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del 
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velo, 20 adonde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho, según el orden de Melquisedec, Sumo Sacerdote 

para siempre. 

Hebreos 7:21-28 21 pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero El, por un juramento del 

que Le dijo: “EL SEÑOR HA JURADO Y NO CAMBIARA: ‘TU ERES SACERDOTE PARA SIEMPRE.’” 22 Por eso, 

Jesús ha venido a ser fiador (la garantía) de un mejor pacto. 23 Los sacerdotes anteriores eran más numerosos 

porque la muerte les impedía continuar, 24 pero Jesús conserva Su sacerdocio inmutable (intransferible) puesto 

que permanece para siempre. 25 Por lo cual El también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio 

de El se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. 26 Porque convenía que 

tuviéramos tal Sumo Sacerdote: santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, y exaltado más allá de los 

cielos, 27 que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus 

propios pecados y después por los pecados del pueblo. Porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando El 

mismo se ofreció. 28 Porque la Ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del 

juramento, que vino después de la Ley, designa al Hijo, hecho perfecto para siempre. 

Hebreos 8:1 1 Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es éste: tenemos tal Sumo Sacerdote, que se ha 

sentado a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, 

Escogido por Dios 

● Santo y perfecto 

Consagrado 

● Por sangre 

○ Su propia sangre 

Siempre intercede entre nosotros y Dios 

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, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. 

● Jesús está entre nosotros y Dios 

○ E intercede entre los dos 

Nos ayuda 
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Hebreos 2:17-18 17 Por tanto, tenía que ser hecho semejante a Sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser 

un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados 

del pueblo. 18 Pues por cuanto El mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son 

tentados. 

● Nos da la fuerza y el poder de Dios 

○ Y el conocimiento y guía de Dios 

Nos defiende 

1 Juan 2:1-2 1 Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos Abogado 

(Intercesor) para con el Padre, a Jesucristo el Justo. 2 El mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no sólo 

por los nuestros, sino también por los del mundo entero. 

● Cuando pecamos 

○ Nos defiende 

■ Con su sangre 

Presenta el sacrificio a Dios 

● Por nosotros 

○ Por la culpabilidad de la gente 

■ Por nuestra rebeldía 

● Él mismo es el Sacrificio 

○ Un sólo sacrificio 

○ Ofrecido una vez para siempre 

● Nos da perdón del Padre 

○ En Él podemos ser la perfección de Dios 

Da la palabra de Dios al pueblo 

● Es la Palabra de Dios 

Hebreos 1:1-2 1 Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los 

padres por los profetas, 2 en estos últimos días nos ha hablado por Su Hijo, a quien constituyó heredero de todas 

las cosas, por medio de quien hizo también el universo. 

● Nos conecta con Dios 

○ Porque es la Palabra de Dios 
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■ Dado a nosotros 

Idea Grande: Nosotros podemos tener acceso directo con el 

Padre 

Hebreos 4:14-16 14 Teniendo, pues, un gran Sumo Sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, 

retengamos nuestra fe. 15 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. 16 Por tanto, acerquémonos con 

confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna. 

● Podemos tener acceso directo 

○ A Dios 

■ Por medio de Jesús 

● No necesitamos ningún hombre 

○ Ni religión 

○ Para estar entre Él y nosotros 

■ Tenemos acceso directo 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Acercarnos directamente a Dios 

No-Cristiano: Acercarte por tomar la decisión 

● No tienes acceso directo a Dios 

○ Estás afuera de su familia 

■ Afuera de Cristo 

● Pero lo puedes tener 

○ Al tomar tu decisión 

○ De entregarte a Jesús y decidir seguirle 

■ Por arrepentirte y bautizarte 

■ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

● Entras en su familia 

○ Serás su hijo 

○ Tendrás una relación personal con tu Creador 

■ A través de Jesús 
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¿Qué te detiene de tomar esta decisión? 

Cristiano: Buscarlo directamente 

● No depender de otros 

○ De lo que te digan 

○ De su aprobación 

○ De sus instrucciones 

○ De sus sistemas 

● Otros te pueden ayudarnos 

○ Pero no sustituir la conexión directa 

● Buscarlo en su Palabra 

○ Buscarlo por hablarle directamente 

○ Buscarlo por adorarlo en canto 

○ Buscarlo por averiguar cuál es su voluntad 

○ Buscarlo por encontrar tu valor y justicia en Cristo 

¿Cómo puedes buscar más a tu Padre en esta semana? 

Comunión: Celebrar la cruz 

● Cantamos 

● Tomamos el pan y el jugo 

● Alabamos al Cordero 

● Nuestro gran sumo Sacerdote 
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