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Introducción 

 Perdimos comunión con Dios, producto de nuestro pecado. Sacados del jardín de comunión, 

expulsados sin posibilidad de retorno. (muertos, separados) 

 Génesis 3:24 Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines, y una espada 

ardiente que se movía por todos lados, para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. 

 Desde un punto de vista teológico, hay un mediadior entre Dios y los seres humanos. Sin embargo, 

en el AT habían 3 tipos de mediadores seleccionados por Dios para una tarea específica: Profetas, 

Sacerdotes y Reyes.  

 Cristo asume en su sola persona, estos tres oficios, y por tanto se constituye en el único puente entre 

Dios y los seres humanos. 

 Profeta: - Urgimos la sabiduría de Dios. 

 Sacerdote: - Urgimos la misericordia de Dios.  

 Rey: - Urgimos el Gobierno y la autoridad de Dios.  

 Preparate para que participemos de la Mesa del Señor. 

 

Cristo nuestro Profeta.  Definir profeta. Hebreos 1:1 Dios, que muchas veces y de varias maneras 

habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, 2 en estos días finales nos ha 

hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. 

 El profeta era, principalmente, un vocero, un agente de revelación por medio del cual Dios hablaba a 

su pueblo.  

 Existía una lucha entre los profetas de Dios y los profetas falsos.  

 Jesús, como profeta, no solo proclama las palabras de Dios; él ES la Palabra de Dios.  

 Profeta: Comunicaban el carácter, la voluntad y el propósito de Dios. 

 Adán y Eva abrazaron una mentira. 

 El profeta proclama la verdad de Dios. 

 Habla de parte de Dios al pueblo. 

 Muchos creen que solo habla del futuro. ¡Error! 

 El es la revelación final y absoluta de Dios. 

 Creador de todo. - Heredero de todo. - Sostiene todo. - Purificador de todos. 

 Mensajero y fuente del mensaje. 

 Juan 1:14 Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la 

gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.  

 Instrumento de revelación y fuente. 

 Los otros profetas decían: - “Así dice el Señor…” Jesús decía: “Oyeron que fue dicho…”-  “pero yo 

les digo…” -  ¿Que autoridad es esta? - ¡La autoridad de Dios! 

 Jesús hablo como si fuera Dios. No de parte de Dios. Declaraba y encarnaba la verdad de Dios. 

 Por tanto, Cristo es el Profeta de los profetas. 

 Necesitamos un profeta, porque urgimos ser liberados de la ignorancia que produce el pecado.  

 

Cristo nuestro Sacerdote. Definir Sacerdote Hebreos 5:5 Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo 

haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: «Tú eres mi hijo; hoy mismo te he engendrado». 6 Y 

en otro pasaje dice: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec».  

 Sacerdote: Alguien que intercedía por las personas delante de Dios. 

 Jesús es nuestro sacerdote. (Sal.110:1-4) 



 A diferencia de los antiguos sacerdotes, Jesús no tuvo que hacer ningún sacrificio por su pecado. El 

sacrificio que ofreció fue así mismo y una sola vez.  

 Cristo es el sujeto y el objeto del sacerdocio.  

 Lucas 23:45 … y la cortina del santuario del templo se rasgo en dos. 

 Describir el tema del velo roto. Explicar el día de la expiación. El sacrificio fue aceptado, el 

Sacerdote de los sacerdotes, ofreció el sacrificio correcto, y el camino al lugar santísimo esta abierto.  

 No debo tomar en poco el nombre de Jesús, es el nombre sobre todo nombre, que le dio contenido a 

todas las sombras del AT, es la firma que hace efectivas todas las promesas de Dios. 

 2Cor.1:20 todas las promesas que ha hecho Dios son si en Cristo… 

 Logró del sacerdote que era al mismo tiempo era el sacrificio. Por el ejercicio de su sacerdocio nos 

abrió el camino. 

 El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue sacrificado en la cruz. 

 Conforme a la orden de Melquisedec. Mencionado en Génesis y el libro de Hebreos. 

 Jesús es permanentemente intercesor por nosotros. 

 Necesitamos un sacerdote, para ser liberados de la culpa del pecado.  

 

Cristo nuestro Rey.  Definir Rey Hebreos 1:3 El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel 

imagen de lo que él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a 

cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la Majestad en las alturas. 

 El rey en el AT no era autónomo. Recibía su oficio de parte de Dios y su labor consistia en mantener 

la ley de Dios en el pueblo. Tristemente, la historia de los reyes de Israel estuvo llena de corrupción 

y fracaso.  

 AT era Cristo-telico, El NT es Cristo-céntrico. 

 Dios llevó a Cristo a su coronación y lo instaló como el gobernante de un reino eterno. (Juan 18:36) 

 Jesús vinculado como Rey de principio a fin. Los reyes de oriente reconocieron a Jesús como Rey. 

Era solo un bebe que no había dado ningun discurso, ni había hecho algún milagro. Reconocieron 

quien era, el Mesías Rey. 

   Pilato le pregunto si era un Rey. 

 Autoridad del Rey.  

 Nos dice que me puedo acercar con confianza al trono de la gracia. 

 El mesías prometido a David por siempre y para siempre. 

 El Rey de los reyes dice: Mateo 28:18-20 “… Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por 
tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré 
con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. 

 No requerimos un Mesías político. Requiero que alguién nos salve de nuestra maldad y pecado. 

 Necesitamos un Rey para ser liberados del dominio del pecado.  

 

Conclusión. 

 Necesitamos un profeta, porque urgimos ser liberados de la ignorancia que produce el pecado.  

 Necesitamos un sacerdote, para ser liberados de la culpa del pecado.                       

 Necesitamos un Rey para ser liberados del dominio del pecado.      

 Mesa del Señor. 

 Hebreos 10:14 Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está 

santificando.  

 Señor Jesús, te necesitamos desesperadamente. 

 


