Hebreos 8

V1, ¿Cuál es el punto principal? Que Cristo es presentado como Sumo Sacerdote (Mayor que
Moisés, Abraham, raza Melquisedec).
•
•

¿Dónde se encuentra? A la diestra del trono de la majestad de los cielos. Identificación
que servimos a Un Dios Supremo, en su santuario divino en los cielos, y está sentado a
la diestra del Padre. Como el escritor lo identifica en cap.1:3,13, Dios hizo.
Ahora miren que el autor define cómo y dónde está el verdadero tabernáculo.

V2, Verdadero tabernáculo: se refiere al lugar donde Dios reside, lugar Santo, Santo, morada
de Dios.
•

El cual Dios levantó y no los hombres. La función de nuestro sumo sacerdote (que es el
ministro), es interceder por los suyos. (1 Corintios 6:19-20 y Juan 1:12-13).

V3-5, La argumentación, que todo sumo sacerdote ha de tener: es que éste tenga algo que
ofrecer. Existen tres razones por las que fue instituido un sacerdote en la tierra:
1. Porque habían quienes presentaban ofrendas según la ley.
2. Porque su ministerio es mucho mejor que el del santuario terrenal (mejor pacto).
3. Porque no procede de la tribu de Levi, sino de Judá.
•

En el versículo 5, cita Éxodos 25:40. Esto no significa que hay que edificar en
los cielos, fue simbólico representar un modelo para la tierra. Ahora nuestro sumo
sacerdote intercede por nosotros, como lo afirma el siguiente versículo.

V6, Dos palabras importantes, mediador y mejor pacto. ¿Qué es mediador? un árbitro o
alguien que va en medio en este caso entre Dios y el Hombre (1 Timoteo 2:5-6).
•
•

Un mejor pacto: identificado como el Nuevo Pacto. Juan 1:17-18 nos dice:
La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de
Jesucristo. Lucas 22:19-20, institución de la cena del Señor.

V7-8, Hablando sobre el mismo argumento en 7:11, el antiguo pacto, era incompleto e
imperfecto, fue temporal.
•
•

El pacto, del Sinaí, fue necesario para hacer comprender al hombre su condición
pecaminosa (Romanos 3:19-24), de la cual, no podía salir mediante las obras de la ley;
sino sólo de la gracia mediante la fe.
NOTA: Los versículos del 8 al 12 citan Jeremías 31:31-34.

•
•

En verso 8, se revela la obra del redentor y en una época cuando Israel se encontraba
en un fango abismal de decadencia moral y espiritual.
Hace 2000 años se reunieron para saber qué iban a ser con los gentiles, hoy en el 2000
se reúnen para saber qué van a ser con los judíos.

V9-10, Perecieron por falta de fe, es posible agradar a Dios sin fe, pero ahora miren como
confirma su pacto el Señor.
•
•
•

Por naturaleza el pacto de la ley era externo, pero el nuevo pacto es interno, Ezequiel
36:26-27. Esto es una luz espiritual, interior, pues sus leyes se imprimen en la mente.
¿Cuál es el problema?
La mente: piensa, discierne, delibera y planea. El corazón: es lo más íntimo de ser moral
y espiritual del hombre, con ello se alcanza el conocimiento a Dios.

V11-13, Todos sabrán quién es Jesucristo, hoy en día la expansión del evangelio es dada por
medio de la radio, Tv., pastores, Biblias. Todos lo conocerán y todos confesarán que Él es el
Señor. La relación es personal,
•

Tan pronto se terminó el libro de Hebreos, el templo de Jerusalén fue destruido y el
sistema sacerdotal levítico acabó, por el general Titus Vespasiano en los años 70 D.c.

