Hebreos 5

V1-4, Veamos dos puntos importantes: un llamado o unción DIVINA; y UNA SIMPATIA POR
SUS SUFRIMIENTOS. Cristo fue llamado para ser Sumo Sacerdote, como Aarón lo fue. Dos
profecías mesiánicas dan evidencia de su llamado:
•
•

Su posición como el Hijo de Dios (Salmos 2:7)
Su llamado a Sacerdote es natural (Salmos 110:4)

V5-8, POR SUS SUFRIMIENTOS (leamos versículo del 5 al 8):
1. Ofreció llanto y sufrimiento en sus oraciones (Mateo 26:38)
2. El sintió lo que fue tentación, tuvo hambre y cansancio.
3. A pesar que era el Hijo de Dios él fue obediente, dijo frases como:
“Que se haga tu voluntad”, “Tú seas glorificado”, esto lo hace un candidato calificado por
virtud para ser el único hombre.
•

•

Vemos que el escritor, una vez aclarado los versos 1 al 6, establece requisitos que
Jesucristo llenó como sacerdote en el área divina, ahora está enfocado en el área
humana de sufrimiento. Un sacerdote llora, sufre y siente lo que pasa entre nosotros
(3:17-18).
Analicemos: ¿Qué clase de Sumo Sacerdote es Jesús?, el escritor lo declara en los
siguientes dos versículos.

V9-10, Es el autor de salvación eterna, la palabra autor viene de “aitio” que significa “causa”,
veamos como lo dice (Hebreos 7:24-27); justicia perfecta; y sacrificio perfecto de nuestros
pecados.
•
•

En el Salmo 110:4, por segunda vez (verso 6), el escritor declara el llamado de Dios a
ser nuestro Sumo Sacerdote. Él es la causa de nuestra salvación, a todos los que le
obedecen.
Cómo obedecer al arrepentimiento (Hechos 2:38). El Sumo sacerdote según la orden de
Melquisedec, que es superior a la Aarónica; la diferencia es hablada en el cap.7. Hasta
el momento, vemos que Cristo llena los requisitos para ser nuestro Sumo Sacerdote.

V11-12, Los hebreos eran tardos al oír; no tenían el gozo de lo que es vivir en Cristo. Una vez
que eres tardo al oír, entras en desobediencia y en un estado de inmadurez espiritual.
•
•

No porque tengas 20 años como cristiano significa que eres maduro. Como el ejemplo
de aquella persona que trabaja por 20 años, pero no hace bien su trabajo (Analicemos 2
Timoteo 4: 3-4).
Ya tenían tiempo y deberían enseñar a otros; dar frutos. A veces damos excusas como
“Es que no tengo el Don”, “comparte tu fe con otros: Es que no sé que decir “. Entonces
estamos en la misma situación que los hebreos, hemos olvidado los principios de las
Buenas Nuevas.

V13-14, ¿Cómo está tu dieta?
•
•
•
•
•

Un niño sano crece primero con leche, después de seis meses necesita alimento sólido,
orar, leer, congregarse, testificar.
Los hebreos seguían regresando a ser actividades religiosas y no entendían que Cristo
era el Mesías, eran infantiles en comprender el evangelio de gracia, no juzguemos, pues
en el caso de los judíos después de crecer bajo un sistema rígido es difícil el cambio.
Todos tenemos el discernimiento del bien y el mal; pero no todos tenemos la madurez de
alejarnos del mal, al menos que tu espíritu esté en control.
Este versículo se refiere a una invitación a los judíos para alcanzar la madurez que
viene, a través de, seguir a Cristo en fe. Analicemos (2 Timoteo 3:16-17).
Ejercítate siempre para seguir el bien; usa la palabra; discierne la verdad; y vive un
sentido justo y santo en Cristo Jesús.

