El Misterio de Jesús
Parte 2 – Jesús Como Sumo Sacerdote
Guía del Estudio
Hay tantas cosas que no entendemos acerca de Dios. Por ejemplo, uno de los grandes misterios es
el Lugar Santísimo—el lugar donde Dios moraba en el Antiguo Testamento. Hoy, Jesús sirve como
nuestro Sumo Sacerdote y nosotros servimos como pequeños sacerdotes. Él nos sirve
pavimentando un camino de regreso a Dios, para que podamos tener una relación con Él, y que
sirvamos a otros señalándolos hacia el camino de Dios—Jesús.

“Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados
y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a
Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos.”
Hebreos 3:1 (NVI)

1. Cuando usted piensa en la palabra "sacerdote", que le viene a la mente? ¿Se considera a sí
mismo como un sacerdote? ¿Por qué o por qué no?

2. Lea Hebreos 8:1-6. Comparar a Jesús con Moisés podría ser difícil de entender al principio. Sin
embargo, es importante recordar que el escritor está hablando a los Judíos, que llegaron a través
de Moisés. ¿Cómo Moisés sirvió como sumo sacerdote de los Judíos? ¿Cómo es Jesús, el sumo
sacerdote más grande que Moisés y cuáles son algunas diferencias?

3. Lea Hebreos 3:1-6. Al servir Jesús como nuestro Sumo Sacerdote es un cambio de juego para
todos sus seguidores. Él hace posible que nosotros entremos en la presencia de Dios y podamos
adorarlo con la confianza de que Él nos ve y nos escucha. ¿Cuáles son algunas luchas que
enfrentamos para adorar verdaderamente a Dios? ¿Cuáles son algunas de las suyas?¿Por qué a
veces nos sentimos inseguros cuando adoramos o hablamos con Dios?
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4. Lea 1 Pedro 2:4-10. Este fin de semana, aprendimos que todos los seguidores de Cristo son
sacerdotes. La Biblia nos dice que somos un sacerdocio real. ¿Cómo lo hace sentir eso? ¿Por
qué es a menudo tan difícil sentirse digno de ese llamado? ¿Cuál es nuestra responsabilidad de
ser parte de la "casa espiritual", el "sacerdocio real"?

“Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo
que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de
aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.”
1 Pedro 2: 9 (NVI)
5. Lea Romanos 12:1-2. Moisés reflejo a Cristo. Hoy en día, estamos llamados a ser como Cristo.
Ser un sacrificio vivo significa que nosotros vamos a servir a los demás como Jesús nos sirve.
¿Cuáles son sus próximos pasos para tomar su papel de sacerdote en serio? ¿Qué significa ser
un sacrificio vivo para usted? Donde lo ha llamado Dios a servir?
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