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El Sacerdocio de Cristo en el Santuario Celestial
1. ¿A qué santuario entró Cristo después de su resurrección? Hebreos 9: 24
“Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura
del verdadero, sino en el ............................. mismo...”

2. ¿Quién es nuestro Sumo Sacerdote? Hebreos 4: 14
“Por tanto, teniendo un gran Sumo Sacerdote que traspasó los cielos,
.................................. ................................. ...............................”

3. ¿Quién es nuestro Mediador? 1 Timoteo 2: 5
“Porque hay un solo Dios, y un solo ........................................... Entre
Dios y los hombres .............................................................................”

4. ¿Quién es nuestro intercesor? Romanos 8: 34
Respuesta: ...........................................................................................

5. ¿Qué tuvo que hacer Cristo para ser nuestro Sumo Sacerdote? Hebreos 9:
22
“... Sin ........................................................ de ..............................
no se hace remisión”.
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En la cruz y acerca de la sangre que Jesús derramó, pero no van más adelante ni mencionan el hecho de que en cierto sentido Jesús tuvo y tiene que
presentar su propia sangre en el Santuario Celestial a favor del pecador:
(Hebreos 9:12)”
De manera que el ministerio de Cristo en el Santuario Celestial es tan vital
para nuestra salvación como lo fue su muerte en la cruz.
Observamos que la epístola a los Hebreos que presenta la superioridad
de Cristo en relación al ministerio de los sacerdotes en el Santuario
Terrenal, que era una sombra, o símbolo de lo que Cristo haría en el Cielo.
Reconciliación del Hombre con Dios
“Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de
su Hijo...” (Romanos 5:10)
Esta reconciliación sólo se puede llevar a cabo a través de la sangre de
Cristo, en respuesta a un corazón arrepentido.
No importa cuán pecador se sienta el hombre, Dios lo perdona y lo justifica: (1 Juan 1:7, 9)
Este es el milagro de la “reconciliación” sólo, por la sangre de Cristo.
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ESTUDIO ADICIONAL
EL SANTUARIO CELESTIAL
El Santuario Terrenal fue una copia del Santuario Celestial:
(Éxodo 25:9;40)
“Conforme a todo lo que yo te muestre...”
La visión que el apóstol Juan tuvo acerca del Santuario Celestial: (Apocalipsis 4:1-4)
Vio siete lámparas: (Apocalipsis 4:5)
Vio el arca del pacto: (Apocalipsis 11:19)
Vio un incensario de oro: (Apocalipsis 8:3)
Cristo entra en el Santuario Celestial
“Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo.. . (Hebreos 9:24)
El Santuario Terrenal tenía dos compartimientos: el lugar Santo y el lugar
Santísimo. Todos los días del año el sacerdote ministraba en el lugar Santo
ministrando a favor del hombre. Sólo una vez en el año entraba al lugar
Santísimo, para hacer una purificación del santuario. Por lo tanto, la primera obra que Cristo realizó en el cielo, fue hecha en el primer compartimiento, en el lugar Santo.
Entró después de su resurrección: (S. Juan 10:15-17-18)
Su Ascensión: (Hechos 1:6-11)
Está a la diestra del Padre: (Romanos 8:34)
Sacerdote inmutable: (Hebreos 7:21-25)
“... por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable.”
Un solo Mediador: (1 Timoteo 2:5)
Sumo Sacerdote: (Hebreos 8:1,2; 4:14,15)
Mervyn Maxwell, comentando acerca de la obra de Cristo en el Santuario
Celestial, dice: “Muchos cristianos hablan con gratitud del acto de la salvación.
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6. ¿Qué ofrece Jesús en los cielos a favor del pecador? Hebreos 9:12
“Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su
propia ..............................................”.

7. ¿Cuál es el beneficio de la sangre de Cristo? 1 Juan 1:7
“... y la sangre de Cristo su Hijo nos ............................. de todo pecado”.
8. ¿Cómo únicamente el pecador puede ser limpio o justificado? Romanos 5: 1
“Justificados, pues, por la .................... tenemos paz para con Dios por
medio de nuestro ....................................................”
9. ¿Qué debe hacer el pecador para recibir el perdón de Dios? 1 Juan 1: 9
“Si ........................................

nuestros pecados, El es fiel y justo para

......................................... nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad”.

¿Cree Ud. que sólo existe un Intercesor entre Dios y los hombres? ...........

NOMBRE: __________________________________________________
DIRECCION: ________________________________________________
TELEFONO: ______________________

FIRMA_______________
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