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Un pueblo de esperanza                                               

y la intercesión de Cristo 

Alpidio Ytriago 

 

 

Texto: “Ahora bien, el punto principal de lo que ve-

nimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual 

se sento  a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, 

ministro del santuario, y de aquel verdadero taberna culo 

que levanto  el Sen or, y no el hombre” (Hebreos 8:1, 2). 

Propósito: Mostrar que nuestra esperanza reposa en 

aceptar la muerte vicaria de Cristo por nuestros pecados y 

tambie n en su papel de intercesor ante el Padre como 

Sumo Sacerdote en el santuario celestial.  

Cristo, nuestro garante de salvación 

“Así  que la suma de las cosas que hemos dicho es es-

ta: Tenemos tal sumo sacerdote que esta  sentado a la 

diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del 

santuario, y del verdadero taberna culo que el Sen or asen-

to , y no hombre” (Hebreos 8:1, 2).  
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Dios le dio a Moise s las instrucciones para que edifi-

cara el santuario o taberna culo del desierto, bajo el pri-

mer pacto (antiguo pacto) que servirí a como su morada 

en medio de ellos (Hebreos 9:1; E xodo 25:8).  

Era en el santuario donde todo el pueblo entendí a y 

aprendí a la manera co mo Dios les salvarí a. Fue despue s 

de 400 an os que ese modelo porta til fue sustituido por el 

templo esta tico construido por el Rey Salomo n en Jerusa-

le n, y luego, los que regresan del exilio Babilo nico lo re-

construyen; el que ma s tarde fue remodelado por Herodes 

(el cual es conocido como el templo de Herodes), el cual 

fue destruido por el an o 70 d. C. por los romanos.  

Por otro lado, nosotros hablamos del nuevo pacto 

mencionado en el Nuevo Testamento; sin embargo, este 

pacto tambie n tiene un Santuario. Como adventistas del 

7mo. dí a creemos firmemente que ese Santuario esta  en el 

cielo y adema s es la morada de Dios, y que Cristo nuestro 

Sumo Sacerdote intercede por cada uno de nosotros a la 

diestra de Dios. Tambie n lo consideramos como el verda-

dero, el que levanto  Dios y no el hombre.  

Nuestro sumo sacerdote 

En primer lugar, ¿Por qué Cristo es nuestro sumo 

sacerdote? Porque Jesucristo es superior a Moise s y Aa-

ro n, adema s tambie n es nuestro creador. Fue Jesu s quien 

llamo  e instruyo  a Moise s y Aaro n para que le sirvieran de 

representantes en el pacto antiguo y pudieran hacerlo 
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dignamente al conducir a su pueblo camino hacia la nueva 

Jerusale n. Cristo es nuestra ma xima garantí a de vida eter-

na y sin E l, todo es banal y vací o (Hebreos 5:5, 6). Es de-

signado en las cortes celestiales porque es E l u nico digno 

de representarnos e interceder por cada uno de los que se 

allegan a su presencia. En E l podemos encontrar oportuno 

socorro.  

En segundo lugar, su oficio en el Santuario Celestial. 

La Biblia nos ensen a en el pacto antiguo cua l era la labor 

de los sacerdotes diariamente en el taberna culo terrenal, 

de la misma forma, nos muestra tambie n el oficio del su-

mo sacerdote una vez al an o en el gran dí a de la expiacio n. 

Ciertamente, Dios revelo  y mostro  a Moise s las funciones 

sacerdotales, lo cierto es, que el Santuario hebreo era una 

sombra del Santuario celestial, por lo tanto, todo lo que se 

practicaba en ese taberna culo era una figura de lo que 

sucederí a tambie n en el santuario celestial en favor de la 

raza humana (Hebreos 9:1-8; E xodo 25:30; 26:31-35; 

25:16; 40:20 y 30:10).  

Finalmente, nuestra garantía. La declaracio n de He-

breos 3:3, 4 podemos decir que es la proclama de ma xima 

garantí a. Estos textos bajo la inspiracio n divina enuncian, 

declaran o proclaman la garantí a de tener a Cristo como 

nuestro Sumo Sacerdote en el Santuario celestial. Esta 

garantí a tambie n es respaldada por los versí culos de He-

breos 4:14 y 9:11. Lo cierto es, que estas declaraciones 

nos dan una amplia confianza y esperanza para seguir 
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confiando en el plan de Dios y tambie n nos motiva a ser 

un pueblo de esperanza que comparte con otros la gran 

promesa de la salvacio n en Cristo Jesu s.  

Sustituto perfecto 

Así  que mis queridos hermanos, Jesucristo es nuestro 

Sumo Sacerdote que ahora realiza una labor maravillosa 

en favor de su pueblo en el Santuario celestial. En esta 

misma direccio n, otros aspectos que se desarrollaban en 

el santuario terrenal tení an como fin a Jesucristo. Y uno 

de ellos es la tipologí a de la ofrenda o sacrificio por la cul-

pa, aquí  encontramos tres aspectos importantes. 

En primer lugar, como ya mencionamos se observa 

que en el antiguo pacto cada sacrificio prefiguraba a Cris-

to, el Cordero de Dios que serí a inmolado por nosotros. 

Esta verdad se cumplio  cuando Jesu s murio  en la cruz del 

calvario; porque sin derramamiento de sangre no hay 

remisio n de pecados. Por lo tanto, cuando Jesu s muere en 

la cruz del calvario toma nuestro lugar para que, a trave s 

de su muerte sustituta nosotros podamos tener parte con 

E l en su reino para siempre (Hebreos 9:22). Aunque la 

Escritura declara que la paga del pecado es muerte, sin 

embargo, la da diva o regalo de Dios es vida eterna en Cris-

to Jesu s Sen or nuestro (Romanos 6:23; Isaí as 53:6).  

En segundo lugar, encontramos con que su provisio n 

es perfecta, pero, tambie n es suficiente para alcanzar y 

cubrir a todo el mundo, todos los pecadores condenados a 
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la muerte. De esta forma, todos pueden obtener su amplia 

misericordia por su sacrificio sustitutivo. Lo cierto es, que 

Jesucristo tomo  sobre sí  mismo la culpa de nuestros pe-

cados, participando de nuestra culpa y recibiendo la con-

secuencia de lo que merecí amos, su muerte en la cruz nos 

imparte su justicia, somos justificados ante Dios gracias a 

Cristo (2 Corintios 5:21; Isaí as 53:5).  

Por u ltimo, Cristo toma mi lugar, pero, tambie n desa-

rrolla un ministerio sacerdotal en el santuario celestial de 

manera permanente, intercediendo por nosotros mien-

tras exista la gracia. Jesucristo intercede presentando su 

justicia y misericordia ante Dios el Padre. De esta forma, 

el ministerio intercesor en el Santuario celestial nos 

muestra la profunda necesidad que hay en el hombre, la 

necesidad de un mediador por el problema del pecado.  

Conclusión  

Finalmente, entendemos que Dios en su infinito amor 

y misericordia tiene un plan preparado en su divina pro-

videncia para todo aquel que le acepta como su salvador 

personal. E l es nuestra esperanza, la salida perfecta para 

el problema de nuestra desgracia por causa del pecado. 

Jesucristo nos tiene asegurados en su divino plan, por su 

sacrificio y tambie n por su permanente intercesio n en el 

santuario celestial ante Dios Padre. ¡Gloria a Dios! Sus 

me ritos nos hacen aceptos ante el trono de la gracia, E l es 

perfecto y suficiente para mi salvacio n.  
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Llamado  

En respuesta a este amor, reconociendo que Jesucris-

to lo ha hecho todo para salvarnos, y que su rescate es 

suficiente, eficaz, completo y esta  al alcance de todos, de 

manera gratuita; la invitacio n es para que aceptes plena-

mente sus me ritos para la salvacio n de tu alma y experi-

mentes el poder de la esperanza transformadora de Cristo 

como nuestro sustituto y Sumo Sacerdote en el Santuario 

celestial. Te invito a acercarte a Cristo confiadamente. ¡no 

tardes ma s! Ven, pasa al frente, quiero orar por ti. Hoy, 

con tu decisio n esta s confirmando lo que Jesucristo ya 

destino  para ti, ¡vida junto a E l por la eternidad! Dios te 

bendiga. Vamos a orar. 
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