
Cristo sentado – Hebreos 9:11-22 

• Tenemos grandes bendiciones por creer sólo en la sangre de Cristo y no en ritos 
para salvarnos… Los sacerdotes ofrecía sacrificios cada día por causa de su ineficacia. Si 
hubieran quitado los pecados no haría falta volver a ofrecerlos. 

 

11 Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos 
sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados;  
 

• “Pero Cristo” es un dicho y un nombre hermoso por ser tan eficaz con un solo sacrificio 
12 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado 
a la diestra de Dios,  

o Se sentó a la diestra de Dios porque “__________________” el pago del pecado 
 

13 de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies;  

o Se sentó a la diestra de Dios porque espera la _______________ en su Venida 
 

14 porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.  

o Se sentó porque ganó una ______________________ para los santificados 
 

15 Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque después de haber dicho:  16 Éste es el pacto que 
haré con ellos Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, Y en sus 
mentes las escribiré,  

o Se sentó a la diestra de Dios porque cumplió para nosotros el segundo Pacto de 
gracia al _____________ de los creyentes para servirle por amor en vez de tener 
que trabajar y ser perfectos en nuestra propia fuerza para ganar la salvación. 

 

17 añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 18 Pues donde hay remisión de 
éstos, no hay más ofrenda por el pecado. 

• Se sentó porque su sangre ganó ______________ que ganó vida eterna por su 
sacrificio único sin necesidad de muchas ofrendas 

• Es testificado por ______________________________________.  
 

 19 Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de 
Jesucristo, 20 por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su 
carne, 21 y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,  

• En especial se sentó porque tenemos __________________ a hablar y comulgar 
con Dios en el Lugar Santísimo del cielo en cada momento,  

 

22 acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los 
corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura.  

• Sólo nos hacer falta un corazón de _______________________ y 

• Una ______________ de una ______________ como testificamos en el bautismo 


