Hebreos 7

V1-3, Aquí el autor menciona la historia del libro de Génesis (Génesis 14:17-23). Vemos 5
detalles que proporciona el autor:
1.
2.
3.
4.

Melquisedec bendijo a Abraham: Cristo eso hace.
Tomó diezmo de Abraham: Le damos diezmos.
Su nombre significa “Rey de Justicia”: Él es el justo.
Era rey de Salem, identificada como Jerusalén, palabra que en hebreo “Shalem” es de la
misma raíz que Shalom, que significa “paz”: Cristo nos da paz.
5. Sacerdocio del Rey altísimo: Único intercesor (1 Juan 2:1-2).
•
•
•

Es curioso que la Biblia presenta este personaje, sin mencionar padre o madre, ni su
genealogía, ni edad de fechas de nacimiento o muerte (Cristología).
El sistema de Sacerdocio levítico era hereditario, pero el de Melquisedec no. Vemos
claro en el versículo tres, que el autor lo presenta como Semejante al Hijo de Dios, pues
también él permanece sacerdote para siempre.
Así es como presenta a Cristo: Sacerdote-Rey para siempre (Salmos 110:4).

V4-7, Antes de ser implantada la ley, Abraham dio diezmo a Melquisec, darlo a los dioses o
representativos era muy común.
•
•
•
•
•
•

Abraham, el padre de los hebreos, padre de la fe hebrea, da un 10% a Melquisedec,
esto prueba que Melquisedec es Superior a Abraham, porque mantenían a Abraham en
muy alto como a Moisés y se olvidaron que Dios es Superior.
Los sacerdotes levíticos colectaban diezmos de sus hermanos israelitas. La sumisión
del pueblo a dar, no era para dar honor a los sacerdotes, sino para dar honor a la ley de
Dios implantada (Números 18:21-26).
Vemos que en los días de Abraham, no había sacerdocio levítico, dio diezmo a
Melquisedec; lo que significa mayor honor y superioridad.
Hoy en día andemos con gozo y alegría porque Dios ama al dador alegre, no estamos
bajo una ley levítica, así como, Abraham no estaba bajo una ley; sin embargo, dio un
diezmo y de lo mejor (14:20).
No sólo lo bendijo sino tomó los diezmos, mostrando una vez más, la superioridad de
Melquisedec. Ahora bien, el que recibe diezmos tiene una dignidad superior, un
ministerio espiritual superior, a la de aquellos que pagan diezmos.
El que bendice es superior al bendecido, Melquisedec es superior a Abraham.

V8, Este versículo menciona dos adverbios (aquí y allí), estos adverbios tienen referencia a la
ley levítica que estaba activa en ese tiempo (aquí) y a la situación presentada en Génesis 14
(allí).

•
•
•

En el sistema levítico el sacerdote era cambiado cuando moría, en cambio el de
Melquisedec fue perpetuo, ya que los récords no tienen anotado su muerte.
Que contraste, no se parece al sistema de Roma que es pesado, así que por eso, el
autor presenta a nuestro único sacerdote, Cristo de orden Melquisedec.
Este es un punto muy importante, Melquisedec es para siempre, el Levítico transitorio.
Pero podría preguntar alguno: ¿qué tiene que ver esto con el propio sacerdocio levítico
que fue inaugurado por Aarón?, veamos como responde el autor a esta pregunta.

V9-11, Significa que al pagar los diezmos, Abraham los pagó de alguna manera a Leví y sus
descendientes; por el principio de solidaridad, no sólo de raza, sino también de linaje familiar
que se establece por la procreación.
•
•
•

•

Esto es como el mismo punto de argumentos de Pablo, cuando emplea la demostración
de que Adán pecó y por lo tanto hemos pecado (Romanos 5:12-14).
El sacerdocio levítico no era completo, no trajo perfección, así que se necesita un
sacerdocio como Melquisedec.
La palabra “perfección” aquí significa “COMPLETO”, la ley con su sacerdocio nunca
hubiera llenado una reconciliación con Dios; sacrificios de animales no lo hacían
perfecto (10:1); no podían limpiar la conciencia del pecador (10:2-3); y no podrían
quitar el pecado (cubría) 10:4-10:11.
Jesús al venir como sumo sacerdote, implicó que el sistema levítico cumpliera su
propósito, pero no proveía al hombre (lo que realmente necesitaba). El levítico no podría
salvar a nadie de sus pecados.

V12-14, Jesús vino de la tribu de Judá, no de Levi (Mateo1:1-2 y Apocalipsis 5:5). Moisés no
tenía autorización de nombrar sacerdotes, que no fuesen de la descendencia de Aarón y Dios
lo prohibió (Números 16:40).
•

Vemos que su sacerdocio es más que la ley, esta es la prueba que la ley Mosaica es
abrogada por Jesús, fue reemplazada con un nuevo sacerdocio, un nuevo pacto,
proveyendo la perfección, a través de Cristo, algo que la ley nunca hubiera podido hacer.
Jesús abrogó la ley al cumplirla. Veamos: Mateo 5:17-20.

V15-16, Aquí vemos que apareció un cambio, implicando una manifestación (del Gr.
Katadelon); única vez que tal vocablo aparece en el Nuevo Testamento, pues el nuevo
sacerdote es diferente (heteros, de diversa clase); y qué clase o qué diferencia existe en este
sacerdocio, veámoslo en el siguiente versículo.
•
•

No de acuerdo a una ley de mandamiento, sino en el poder de una vida indestructible. La
ley tratada sólo temporalmente, el perdón era temporal; aquellos sacerdotes que servían
eran mortales y recurrían al sacerdocio por herencia.
El sistema levítico era existente física y ceremonialmente. Ahora Melquisedec descendía
de una vida indestructible porque Él es eterno (segunda persona de la trinidad). El
sacerdocio de Cristo no tiene fin, él obtiene su sacerdocio, no por la ley; sino por la
virtud de su divinidad. Miren cómo lo pone en el versículo 24.

V17-19, El escritor cita Salmos 110:4 otra vez, la importancia de recurrir a las escrituras para
afirmar su argumento sobre Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, no por la ley, sino por la divinidad.
El es el hijo donde esta la vida eterna. Juan.5: 26,11:25-27 y 1 Juan.5:11-12.
•
•

•

Abogado significa invalido, así la ley estaba debilitada y no podía traer nada a ser salvos,
sino la ley traía maldición como lo explica (Gálata 3:10-13).
Pero Jesús nos trajo una nueva esperanza, para acercarnos a Dios, esta es la frase
principal en este versículo ACERQUEMONOS A DIOS, esta es la esencia de un
cristiano, no como el sistema levítico que mantuvo a la gente fuera de la presencia de
Dios.
Jesús abolió la ley en la consumación de su perfecto trabajo en la cruz, miren como el
apóstol Pablo lo describe primero a los efesios (Efesios 2:14-16) y después a los
colosenses (Colosenses 2:14-16).

V20-22, Los sacerdotes del Antiguo Testamento, no eran constituidos como tales por
juramento, en cambio Jesús sí lo fue.
•
•

•

El sacerdocio sirvió como base a la ley, cambiando pues el sacerdocio, se impone la ley
(ver 12). Y el cambio de la ley introduce un pacto mejor y más fuerte que el anterior.
La palabra fiador, indica etimológicamente el que ocupa un lugar vació (enguos), el lugar
de otro. Aún que es Dios quien otorga el pacto, es Jesús quien garantiza su
cumplimiento a nuestro favor, cumple así su función de Mediador entre Dios y los
hombres (1 Timoteo 2:5).
La palabra pacto (diatheke), significa disponer las cosas en su debido lugar, Cristo es
nuestro representante en el pacto de gracia pero Dios es el que otorga el pacto sólo por
la sangre de Jesús (9:11-22).

V23-25, Hubo 84 sacerdotes, quienes sirvieron de Aarón hasta la destrucción del templo por los
romanos en el 70 d.C.
•
•
•

Ahora, otro aspecto en el cual el sacerdocio de Cristo supera al de Levi, es su
permanencia perpetua y, por lo tanto, su inmutabilidad es a lo que se refiere estos
versículos, en otras palabras, no tiene ni puede tener sucesores.
La palabra en el verso 25 “perpetuamente” es el mismo concepto expresado en el ver.
11 “perfección, hacer perfecto”. El es nuestro intercesor, él lleva a la perfección el
designio de Salvador de Dios con una sola ofrenda (9:25-28 y 10:10-14).
Dos son las funciones principales del sacerdote: sacrificar e interceder. La primera se
llevó una sola vez por todos en el calvario. La segunda continua en los cielos, hasta que
el pueblo de Dios no necesite ya más de intercesión (10:13).

V26, Mencionaremos 5 cualidades de Nuestro Sumo Sacerdote Jesucristo:
1. Él es Santo: la relación entre Dios y Cristo es Santo, sin ninguna contaminación (Hechos
2:27).
2. Inocente: sin ninguna maldad o malicia (Juan. 8:46-47).

3. Sin mancha: libre de cualquiera contaminación (1 Pedro 1:19).
4. Apartado de los pecadores: su naturaleza no es pecaminosa, la cual podría ser una
fuente para cualquier acto de pecado sin pecado (4:15).
5. Hecho más sublime que los cielos: esta es una frase que hace referencia a filipenses
2:8-11, obediencia para ir a la cruz.
•

No debe perderse que es Dios Padre, quien nos salva por medio de Jesús, cuyo
nombre significa (Jehová salva), el hecho de que el hijo unigénito de Dios viniese en
persona a dar su vida por nosotros, en vez de enviar un ángel, encarece de amor de
Dios. Dios nos ama tanto (Juan. 3:16).

V27-28, Cualquier día, en el sacerdocio levítico, que cometiera pecado tenía que hacer
sacrificio por él mismo (Levíticos 4:3). Cuando la gente pecaba tenía que hacer sacrificios
para ellos (Levíticos 4:13).
•
•
•

Esto puede ser diariamente, después anualmente, en el día de expiación. Cristo no tenía
pecado y no necesitaba sacrificio por su persona, el único sacrificio fue por todos
nosotros, una sola vez, así como lo dice este versículo lo hizo solo una vez.
El sacrificio de cristo no necesitaba repetirse como los sacrificios que tenían que hacer
los sacerdotes del antiguo testamento a diario.
Ahora si usted quiere ser un sacerdote religioso, ande como un sumo sacerdote débil de
hombres, pero si usted quiere tener un sumo sacerdocio en amor personal, está el hijo
de Dios. Cristo que es hecho para siempre Sumo Sacerdote Perfecto, es palabra de
juramento y Dios lo confirma.

