
VIDA APP 18 de Octubre  2020

Hebreos 4:14-16 RVC: Por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que 
traspasó los cielos, retengamos nuestra profesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, 
aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia 
y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda.     

GRUPO VIDA  / ESTUDIO PERSONAL : 
En la iglesia primitiva, mientras los creyentes luchaban y sufrían persecución, fueron tentados a regresar al 
antiguo sistema de sacrificios con su Sumo Sacerdote, pero el escritor de Hebreos animó a los nuevos creyentes 
con el hecho de que Jesús es un Mejor Sumo Sacerdote en todos los sentidos. El sistema de sacrificios fue 
un presagio de la venida del Mesías y todo lo que Él representaba y todo lo que haría. Como nuestro Sumo 
Sacerdote para siempre, siempre podemos acercarnos a Jesús y depender de Él. ¡Este es un gran mensaje de 
aliento para nosotros también hoy!     

Leer Génesis 4:1-8:
1A) ¿Qué aprendemos sobre el sistema de sacrificios que Dios había establecido desde el principio como 

un presagio de la venida del Mesías en este pasaje?

1B) ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín en vista del hecho de que 
este sistema era un presagio?

 

Leer Hebreos 5:1-10:
2A) ¿Cuál fue el papel del sacerdote? Versículo 1-2

2B) ¿Qué aprendemos sobre los sacerdotes humanos en los versículos 2-4?

3A) ¿Qué se nos dice sobre el sacerdocio de Jesús en los versículos 5-6?

3B) ¿Qué revelan los versículos 7-10 sobre la razón por la que Jesús es un mejor sumo sacerdote?

UN MEJOR SACERDOTEUN MEJOR SACERDOTE



Leer Éxodo 40:1-8:
4A) Según Hebreos 4:14, ¿qué evidencia nos dio el escritor para mostrar que Jesús es un “gran” Sumo 

Sacerdote?

4B) ¿Cuántas cortinas o velos tuvo que atravesar el sacerdote en el tabernáculo terrenal? Explique cómo 
esto es un presagio de la posición de Jesús.

5A) ¿Cómo revela Hebreos 4:15 que Jesús era mayor en Su perfección que los otros sacerdotes? 

 

5B) PERSONAL: ¿Cómo se anima a saber que Jesús es nuestro Sumo Sacerdote que puede simpatizar 
con nosotros en todos los sentidos?

 

 6) ¿Qué aprendemos sobre la provisión de Jesús en Romanos 8: 1-3? 

7A) ¿Qué grandes palabras de aliento se nos dan en Hebreos 4:16?

7B) PERSONAL: ¿Cómo explicaría la diferencia entre juicio y gracia?  

8) PERSONAL: ¿Qué significa para usted saber que puede acercarse a Dios el Padre con valentía y 
confianza porque Jesús es su Sumo Sacerdote?

ACTUA: El pueblo judío comprendió lo importante que era el Sumo Sacerdote en sus vidas. Él era el mediador, 
el constructor de puentes y su abogado ante Dios. Ofrecería sus sacrificios a Dios para expiar sus pecados, 
pero esto tenía que hacerse repetidamente año tras año. Cuando Jesús vino, Él era el Mejor Sumo Sacerdote 
debido a Su Posición como Hijo de Dios, Su perfección sin pecado y Su provisión de libertad de condenación. 
Podemos volvernos a Jesús, correr hacia Jesús y depender de Jesús porque Él ha hecho posible que vayamos 
al Trono de gracia de Dios en lugar de Su Trono de juicio. ¡Presentamos ofrendas de acción de gracias a Jesús 
que hace posible que recibamos misericordia y gracia en nuestros tiempos de necesidad!



Devocional Diario:  Ayuda siempre, mucho, que miremos los pasajes en su contexto. Luego, procurar contestar 
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el sujeto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ocurren las cosas? ¿Cuándo? 
¿Cómo aplicar este concepto a nuestra vida? ¿Cuál es la importancia? Busquemos también mandamientos, 
alertas, y ejemplos a seguir o no seguir.

•  Esta semana veamos pasajes que describen la gracia que Dios nos ofrece a través de Jesús.              
Lunes:
Romanos 6:14-16 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                    

El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la 
libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos 
ha liberado de la ley? ¡Claro que no! ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide 
obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva 
a una vida recta.                  

Martes: 
Efesios 2:5-8 NTV                                                                                                                                                                                                                                                          

Que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de 
los muertos. (¡Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados!) Pues nos levantó de los muertos junto 
con Cristo y nos sentó con él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que, en los 
tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, 
como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia 
cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso; es un regalo de Dios. 

Miércoles: 
1 Timoteo 1:14 NVI                                                                                                                                                                                                                                                                       

Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo 
Jesús.          

Jueves: 
Tito 3:5-7 NTV                                                                                                                                                                                                                                                 

Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando 
nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu 
sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia él nos declaró justos y nos dio 
la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna.    

Viernes: 
Santiago 4:6 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                             

Y él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras: «Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los 
humildes»                    

Sabado: 
1 Pedro 1:13-15 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                          

Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación 
inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. 
No vuelvan atrás, a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, 
pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo.         

Domingo: 
1 Pedro 5:5-7 NTV                                                                                                                                                                                                                                                                   

Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos; y todos vístanse con 
humildad en su trato los unos con los otros, porque «Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes». 
Así que humíllense ante el gran poder de Dios y, a su debido tiempo, él los levantará con honor. Pongan todas sus 
preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque él cuida de ustedes.      
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