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ESTUDIO DE HEBREOS 
Por: Rubén Álvarez 

 
Un Sumo Sacerdote para todos 

  
Introducción 
 
Hebreos 8: 6 “Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, 

cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores 
promesas” 
 
 Mucho mejor pacto es del Jesús, que recuperó para nosotros todo lo que se 
había perdido. 
 
 Si bien el pacto que los hebreos tienen con Dios mediante Abraham es bueno, el 
nuevo pacto que ellos estaban descubriendo mediante Jesucristo es mucho mejor en 
todos los aspectos.  Este libro, el de los Hebreos, se los da a conocer.  Aprendamos 
más de él.  
 

DESARROLLO 
 
1. Las tareas de un Sumo Sacerdote. 

 
Hebreos 4: 14 “Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que 

traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra 
profesión. 15Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en 
todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16Acerquémonos, 
pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y 
hallar gracia para el oportuno socorro. 
5 

1Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es 
constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que 
presente ofrendas y sacrificios por los pecados; 2para que se muestre 
paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está 
rodeado de debilidad; 3y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, 
tanto por sí mismo como también por el pueblo. 4Y nadie toma para sí 
esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. 

5Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo 
sacerdote, sino el que le dijo: 

Tú eres mi Hijo, 
Yo te he engendrado hoy. 

 6Como también dice en otro lugar: 
Tú eres sacerdote para siempre, 
Según el orden de Melquisedec” 
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Y la carta dirigida a los primeros cristianos hebreos ahora apunta hacia uno de 

los emblemas más conocidos por los judíos: El sumo sacerdote.    
 
Desde los tiempos de Moisés, fue instituida la figura de un sumo sacerdote, y 

hasta el momento en que esta carta fue escrita aún mantenían aquella función entre 
ellos.  El objetivo ahora del autor es presentar ante todos los hebreos a Jesús como el 
Sumo Sacerdote no solo de ellos, sino de nosotros, quienes hemos creído en Él. 

 
Un Sumo Sacerdote bajo el nuevo pacto, que daba por terminada la sucesión de 

estos.  Todos los hebreos sabían perfectamente bien cuáles eran las tareas que el 
sumo sacerdote debía realizar que son: 

 
 a).  La Expiación.  Sin duda, la función más importante del Sumo Sacerdote era 
la de la celebración del ritual de la expiación.  

 
Levítico 16: 31 “Y hará traer Aarón el becerro que era para 

expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará 
en expiación el becerro que es suyo. 12Después tomará un incensario 
lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños 
llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. 13Y 
pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del 
perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que 
no muera. 14Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su 
dedo hacia el propiciatorio al lado oriental; hacia el propiciatorio 
esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. 15Después 
degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y 
llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo 
con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante 
del propiciatorio. 16Así purificará el santuario, a causa de las impurezas 
de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados; de la 
misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside 
entre ellos en medio de sus impurezas. 17Ningún hombre estará en el 
tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el 
santuario, hasta que él salga, y haya hecho la expiación por sí, por su 
casa y por toda la congregación de Israel. 18Y saldrá al altar que está 
delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de 
la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar 
alrededor. 19Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces, y 
lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. 

20Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de 
reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo; 21y pondrá Aarón sus 
dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él 
todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y 
todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y 
lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. 22Y 
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aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a 
tierra inhabitada; y dejará ir el macho cabrío por el desierto. 

23Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará las 
vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las 
pondrá allí. 24Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, 
y después de ponerse sus vestidos saldrá, y hará su holocausto, y el 
holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. 25Y 
quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. 26El que 
hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará 
también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. 27Y 
sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados 
por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la 
expiación; y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. 28El 
que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con 
agua, y después podrá entrar en el campamento. 

29Y esto tendréis por estatuto perpetuo: En el mes séptimo, a los 
diez días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el 
natural ni el extranjero que mora entre vosotros. 30Porque en este día 
se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros 
pecados delante de Jehová. 31Día de reposo es para vosotros, y 
afligiréis vuestras almas; es estatuto perpetuo. 32Hará la expiación el 
sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar 
de su padre; y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. 
33Y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de 
reunión; también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por 
todo el pueblo de la congregación. 34Y esto tendréis como estatuto 
perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de 
Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó” 

 
Portando la sangre expiatoria y protegido por la nube de perfume alrededor de 

él, el Sumo Sacerdote atravesaba el velo que separaba el lugar santo del Santísimo y 
se ponía ante el popiciatorio para hacer expiación por sí mismo, por el santuario y por 
todo el pueblo.  Confesaba sobre la cabeza de un macho cabrío de escape todos los 
pecados del pueblo y el animal era llevado al desierto, llevando los pecados lejos de la 
Presencia de Jehová. 

 
Como ya hemos platicado muchas veces antes, el tabernáculo que Dios ordenó 

a Moisés estaba constituido en tres partes: El atrio, el lugar santo y el lugar Santísimo.  
Dentro del lugar Santísimo solo existía un mueble llamado: El arca de Dios o arca de la 
Alianza.  Se le llamaba así porque esa arca significaba la alianza de Dios con Su 
pueblo. 

 
El arca no era otra cosa sino un caja de madera cubierta por oro, dentro de la 

cual habían tres elementos: Las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, la vara de 
Aarón que reverdeció y una muestra del maná que Dios les dio en el desierto. Sobre 
aquella caja, había una charola de oro puro, llamada: Propiciatorio.   Se le llamaba así, 
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porque era utilizada, una vez al año, para la ceremonia de la expiación, desde donde 
Dios era propicio para todo el pueblo. 

 
De esta cubierta, tipo charola pues tenía alguna pequeña profundidad, en los 

extremos, había dos querubines de oro que se levantaban de ella y la cubrían con sus 
alas, y parecían mirarla.  Allí era donde el Sumo Sacerdote derramaba la sangre del 
cordero en propiciación por lo pecados de todo el pueblo. 

 
Aquella charola debía quedar cubierta totalmente de sangre, pues la sangre 

hacía la expiación de todo el pueblo.  La palabra expiación significa la acción de expiar, 
es decir la acción de pagar la culpa por medio de un castigo.  De esta forma el pueblo 
podía saber que la sangre del cordero degollado (inmolado) era el castigo para que la 
expiación de sus pecados pudiera darse y entonces encontrar propiciación en Dios. 

 
El Sumo Sacerdote, entonces, una vez al año, entraba detrás del velo de 

separación entre el lugar santo y el santísimo para derramar la sangre en el 
propiciatorio. Cuando la ceremonia había terminado, el pueblo sabía muy bien que 
todos los pecados habían sido cubiertos por la sangre.  No era un momento de alegría, 
sino de aflicción.  Dios se los había ordenado así, puesto que era el tiempo del castigo. 

 
b)  Además de esta fiesta solemne, el Sumo Sacerdote estaba a cargo de la 

supervisión general del santuario y de todos quienes ejercían el sacerdocio o algún 
servicio dentro del templo, así como del tesoro.  

 
2. Jesús, nuestro Sumo Sacerdote. 

 
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los 

cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión” 
 
Es así como la carta a los hebreos les dice que nosotros tenemos a un gran 

sumo sacerdote quien no traspasó el velo de un templo hacia el lugar santísimo, sino 
que traspasó el cielo mismo para tener acceso no a una arca de oro, sino a la Presencia 
de Dios, y penetró no para ofrecer la sangre de un cordero inmolado, sino la suya propia 
en propiciación por nuestros pecados. 

 
Jesús se convirtió al mismo tiempo en el Sumo Sacerdote y la víctima ofrecida 

como expiación por los pecados del mundo entero.  
 
15Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 

compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en 
todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16Acerquémonos, 
pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y 
hallar gracia para el oportuno socorro 

 
Y este Sumo Sacerdote se compadece en nuestras debilidades, pues fue 

tentado en todo según nuestra semejanza, con la diferencia que en Él no se encontró 
ningún pecado.  Una gran diferencia de todos los demás sumos sacerdotes que le 
antecedieron, quienes tenían que presentar primeramente expiación por sí mismos, 
pero este Sumo Sacerdote atravesó los cielos con el perfume de su santidad que lo 
envolvía. 
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Todo pecado fue sobre Él, siendo el cordero expiatorio, como se le ha llamado. 

Y es por esa expiación hecha por nuestro Sumo Sacerdote que hoy tú y yo podemos 
acercarnos confiadamente, sino temer en ser destruidos, delante del trono de Dios. El 
trono de justicia fue vestido de misericordia y allí podemos encontrar gracia y socorro 
oportuno en cada circunstancia. 

 
Ahora tú puedes acceder hasta la misma Presencia de Dios, pues el 

propiciatorio está listo.  La sangre del cordero cubre todo pecado.  Tu puedes orar 
sabiendo que tus pecados, no los de un año, sino todos han sido expiados. 

 
1Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es 

constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que 
presente ofrendas y sacrificios por los pecados; 2para que se muestre 
paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está 
rodeado de debilidad; 

 
Y es que la existencia de un sumo sacerdote estaba en función de las personas. 

Su trabajo no era para beneficio personal sino a favor del pueblo.  Todo lo que él hacía, 
lo realizaba para que el pueblo pudiera vivir libre de la culpa de los pecados. Y, Jesús, 
no es la excepción, su ministerio no es de impacto personal, sino que fue constituido a 
favor de los hombres para presentar su ofrenda y sacrificio por los pecados. 

 
Si el sumo sacerdote por la ley debía mostrarse paciente ante los ignorantes y 

los extraviados debido a su debilidad, el Sumo Sacerdote de nuestro nuevo pacto es 
mucho mejor, pues atravesó los cielos, pero también estaba rodeado de debilidad, por 
lo que se muestra paciente contigo.  

 
3. El Sumo Sacerdote y tu expiación. 

 
No creo que sea casualidad que justo en estos días hayamos estudiado esta 

porción de la Palabra de Dios, sino que al celebrar la semana santa, estamos 
recordando los días terribles en que Jesús padeció por nosotros el castigo de nuestra 
paz.  El cielo entero estuvo en angustia en aquellos días, no era tiempo de fiesta. El 
castigo por el pecado estaba siendo aplicado, el Sumo Sacerdote hacía la ceremonia 
eterna, ofrecía la sangre del Cordero, Él mismo en propiciación por nosotros. 

 
1 Pedro 1: 18 “sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana 

manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas 
corruptibles, como oro o plata, 19sino con la sangre preciosa de Cristo, 
como de un cordero sin mancha y sin contaminación, 20ya destinado 
desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los 
postreros tiempos por amor de vosotros, 21y mediante el cual creéis en 
Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que 
vuestra fe y esperanza sean en Dios” 

 
El precio por nuestro rescate no fue una gran cantidad de oro o plata, sino la 

sangre de Jesús.  Y creo que todos nosotros lo conocemos pero quisiera que 
pudiéramos comprender con amplitud todas las áreas que toca esta expiación. 
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a. Redención 

 
Apocalipsis 5: 9 “y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno 

eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y 
con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y 
pueblo y nación; 10y nos has hecho para nuestro Dios reyes y 
sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra” 
 
 Hoy, por la sangre de Jesús, no le pertenezco a nadie más sino a Dios.  Soy de 
la exclusiva propiedad de Dios, quien me ha dado una profesión: ser rey y sacerdote 
sobre la tierra.  Así que en tanto que permanezca en ella tengo una función a favor de 
todas las personas. 
 
 No me pertenezco a mi mismo como para privilegiar mis derechos o deseos, 
sino que le pertenezco a Dios para hacer cumplir los suyos.   Su sangre me ha 
comprado y nadie me puede sacar de la mano de Dios.  
 

b. Perdón de pecados 
 

Mateo 26: 27 “Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les 
dio, diciendo: Bebed de ella todos; 28porque esto es mi sangre del 
nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los 
pecados” 
 
 Otro de los resultados de la expiación celebrada por nuestro Sumo Sacerdote es 
que esa sangre dio inicio a un nuevo pacto, por el cual los pecados fueron remitidos al 
cordero quien fue enviado lejos de la Presencia de Dios.  No hay más pecados en mi 
lista, mi registro está en blanco, no porque no haya pecado, sino porque todos esos 
pecados fueron remitidos al Cordero de Dios.  
 
 Aquella sangre derramada es suficiente para hoy, por la fe, no haya más pecado 
que perseguir en mi vida y pueda presentarme confiadamente ante el trono de la gracia. 
 
 

c. Limpieza 
 

Hebreos 9: 20 “Esta es la sangre del pacto que Dios os ha 
mandado. 21Y además de esto, roció también con la sangre el 
tabernáculo y todos los vasos del ministerio. 22Y casi todo es purificado, 
según la ley, con sangre; y sin derramamiento de sangre no se hace 
remisión” 

 
 Todos los utensilios del tabernáculo deberían ser purificados por la sangre del 
cordero, de tal forma que pudieran ser consagrados para el uso de los oficios en la 
Presencia de Dios. 
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 El lugar santísimo del tabernáculo era el lugar de la habitación de la Presencia 
de Dios, y todo debía ser purificado por la sangre de tal forma que Su Presencia pudiera 
manifestarse entre ellos. 
 
 Hoy, la sangre del nuevo pacto, purifica todo tu ser, para que puedas erigirte 
como un templo de Dios y Su Presencia pueda manifestarse en tu ser.  Desde tu 
espíritu, la parte más íntima de tu ser, Dios se manifestará, pues es el lugar de Tu 
comunión.  Es sitio, así como todo tu ser debe ser guardado irreprensible para la venida 
de nuestro Señor Jesús, y la sangre derramada en aquella expiación, es tu purificación. 
 
 Gracias Jesús, porque por tu sangre hoy la Presencia de Dios está conmigo. 
 

d. Justificación 
 

Romanos 5: 9 “Pues mucho más, estando ya justificados en su 
sangre, por él seremos salvos de la ira. 10Porque si siendo enemigos, 
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, 
estando reconciliados, seremos salvos por su vida” 
 
 Por esa sangre puesta en el propiciatorio, delante de la Presencia de Dios, por 
nuestro gran Sumo Sacerdote, hoy estamos justificados y salvos de la ira de Dios.  No 
éramos justos y por lo tanto merecedores de la condenación, pero por la sangre de 
Jesús hoy somos vistos como justos, como personas rectas; como si nunca jamás 
hubiéramos pecado. 
 
 Y es que la justificación implica un nuevo nacimiento, un nuevo hombre; por lo 
cual el que pecó fue el anterior, el nuevo nunca lo ha hecho.  Y si siendo enemigos 
fuimos reconciliados mediante la justificación, hoy día somos salvos por la Vida de 
Jesús. 
 

e. Santificación 
 

Hebreos 13: 12 “Por lo cual también Jesús, para santificar al 
pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta” 
 

¡Qué impresionante declaración!  Para ser santificados por Su propia sangre, 
Jesús tuvo que padecer fuera de la puerta. 

 
De igual forma que en la ceremonia de expiación, el cordero debía ser llevado al 

desierto y la carne de los corderos quemada fuera del campamento, pues debía de 
estar lejos de la Presencia de Dios.  Sí, Jesús se alejó de la Presencia de Dios al llevar 
tu pecado y el mío, para que tu pudieras acercarte a Él. 

 
Hoy día tu puedes ser santo, porque Jesús quedó fuera del campamento en Su 

muerte.  Esta es Su gracia.  Él salió del campamento, para que tu quedaras dentro.  
Eres Santo gracias a la maravillosa sangre de Jesús. 
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4. Victoria sobre el diablo.  
 

Como puedes darte cuenta la sangre del cordero es nuestra victoria total sobre 
cualquier circunstancia.  

 
Apocalipsis 12: 10 “Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: 

Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la 
autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de 
nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y 
noche. 11Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de 
la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la 
muerte” 

 
La salvación ha llegado a ti mediante la sangre del cordero, pero también la 

posibilidad de tener la victoria sobre el mismo diablo.  Nosotros le vencemos por la 
sangre del cordero y la palabra de nuestro testimonio: 

 
Yo testifico hoy que: 
 
Jesús es mi Sumo Sacerdote 
Que ha hecho la ceremonia de todos los tiempos para expiar mis pecados 
Que Su Sangre derramada en la cruz me ha: 

- Comprado para Dios 
- Perdonado de todo pecado 
- Limpiado para ser un templo santo para Dios 
- Justificado para presentarme confiadamente ante el trono de Dios 
- Santificado. 

 


