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 APLICACIÓN PRÁCTICA
1. La soberanía de Dios se puede describir en la siguiente manera- 
“Dios no está sujeto a ningún poder”. Él es el único Supremo. 
¿Cómo nos ayuda esta verdad a servirle enteramente?

2. El rol de un sacerdote era representar a Dios ante el hombre, y 
al hombre ante Dios. ¿Cómo puedes ejercer ese sacerdocio en tu 
círculo de influencia?

PETICIONES DE ORACIÓN

“La Superioridad de Cristo y su Pacto”

Texto: Hebreos 8
 

Para ver este mensaje en línea, ve a Facebook.com/Crossroadsenespanol o 

en YouTube busca Crossroads en Español.

1. La Superioridad de Cristo (Hebreos 8:1-7)

Versículo 1- Su LUGAR es superior 

VS. 2-5, Donde MINISTRA es superior

La VERDAD detrás de los detalles en la Palabra de Dios apuntan al Ver-

bo- CRISTO.

VS. 6- Su POSTURA es superior

2. La Superioridad del Nuevo Pacto (Hebreos 8:8-13)

El Pacto Antiguo no era FALSO, pero estaba INCOMPLETO.

Vs.10-13 -El NUEVO PACTO, superior en CUATRO maneras:

- Es INTERNO no EXTERNO

- Es RELACIONAL no RELIGIOSO

- Es SIMPLE, PERSONAL, y ALCANZABLE

- Provee PERDÓN y JUSTICIA



PREGUNTAS PARA GRUPOS DE CONEXIÓN 
Para la Semana del 18 de abril de 2021

PARA EMPEZAR

1. Para ti, ¿cuál fue un punto sobresaliente del mensaje del domingo y 
por qué?

2. ¿Qué resumen podrías dar del libro de Hebreos hasta ahora?

PROFUNDIZANDO

1. ¿Por qué tenían que ser reemplazados el sacerdocio de Aarón y el 
Antiguo Pacto?

2. Jesucristo es superior porque nos trae el Nuevo Pacto. De acuerdo a 
los siguientes pasajes, ¿qué dijeron los profetas del Antiguo Testamento 
acerca del pacto que iba a venir?

-Ezequiel 36:26-27

-Isaías 59:21

-Isaías 61:4-8

3. De acuerdo a Mateo 26:26-29 y Lucas 22:20, ¿Qué nos 
ofrece el Nuevo Pacto una vez para siempre que el Antiguo 
Pacto no pudo proveer?

En conjunto con lo anterior, lee Hebreos 10:3-4. 
¿Cuáles son los dos puntos sobresalientes que vemos aquí? 

3. Lee los siguientes pasajes- ¿qué identidad y responsabilidades 
tenemos como hijos de Dios?

-1 Pedro 2:9-12

-Apocalipsis 1:6

-Apocalipsis 5:10


