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En esta semana lee varias veces el capítulo 7. De acuerdo a nuestro plan de lectura estudiaremos a profundiad 
Hebreos 7:1-28. Te recordamos lo conveniente que es orar y pedir a Dios que abra tu entendimiento a Su Palabra.

MI DIARIO

C O N  D I O SHebreos
Melquisedec: un tipo de Cristo

En el Antiguo Testamento se escribe y se sabe muy poco de Melquisedec, pues solo se menciona en Génesis 14:17-20 y 
Salmos 110:4, en Hebreos 5:6; 5:10; 6:19-20; 7:1-4; 7:9-11; 7:15-17; 7:21 podemos entender que es un personaje de 
muy grande importancia, pues era Rey de Salem (Jerusalem) y Sacerdote del Dios Altísimo. 

Para poder introducirnos a nuestro estudio debemos notar dos cosas: 1) los sacerdotes levíticos solo podían ser
sacerdotes, no reyes; y 2) Melquisedec es mencionado como el Sacerdote del Dios Altísimo, esto era 
extraordinario pues ningún sacerdote fue referido con tal nombramiento, y más si consideramos que para los 
judíos utilizar el nombre “Dios” o “Jehová” era muy delicado; es por eso que ellos para referirse al Padre 
usaban el nombre de “Adonai”.

Con un gran nombre y perteneciente a un orden eterno. Hebreos 7:1-28

Los primeros tres versículos son un breve resumen de Génesis 3:6; ahí se menciona por primera vez a 
Melquisedec como Rey de Salem (Jerusalen antigüa) y Sacerdote del Dios Altísimo es decir, su reinado era real 
y su sacerdocio también. El escritor de Hebreos lo señala también como “Rey de paz” (Salem proviene de la misma 
raíz hebrea “Shalom” que significa “paz”).

Ahora el autor introduce la frase “Sin padre, ni madre, ni genealogía”. Qué importante era esto para el pueblo judío; su 
genealogía era valiosa, sobre todo para los aspiraban a ser sacerdotes, ellos tenían que venir de la tribu de Leví y 
directamente de la línea de Aarón, por lo que resultaba fundamental que conocieran su ascendencia. Si echamos un 
vistazo a Mateo 1:1-17 y Lucas 3:23-38 ahí se nos muestra la genealogía de Jesús pero no es para demostrar que 
Él podía acceder al sacerdocio sino para demostrar que Él tenía derecho al trono de David por ambas líneas de 
ascendencia.

La frase “sin principio de días, ni fin”, no significa que Melquisedec no haya nacido ni muerto, él era un hombre 
normal que vivió en un tiempo específico y reinó en un lugar específico, sin embargo no hay registro de su 
geneaología. Melquisedec solo aparece en el relato bíblico una sola vez y después desaparece, ya no se hace más 
mención de él hasta el Salmo 110:4 (mil años después) y despues en Hebreos (otros mil años despues).

Muchos teólogos han sugerido que la aparición tan repentina de Melquisedec es una “Cristofanía”, es decir una
pre-encarnación de Cristo, pero esto no es así, para demostrarlo el autor termina con la frase: “Hecho semejante al
hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre”. Observa que dice “semejante”, no “igual”.

Un dato a considerar: la palabra griega “agenealogêtos” traducida como “sin genealogía” es la única vez que aparece
en los escritos bíblicos, incluso en la literatura griega nunca se utiliza pues no tiene sentido ya que todos los 
humanos tenemos padre y madre. Por lo anterior podemos asegurar que el autor sabe que no hay registro de la 
genealogía de Melquisedec, pero no asume que no exista, todos tenemos genealogía se pueda rastrear o no.
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Abraham lo honró con los diezmos y lo hizo superior a Aarón. Heb. 7:1-3

Estos tres versículos nos dan tres razones o pruebas de cómo y por qué el sacerdocio de Melquisedec es superior 
al sacerdocio levítico.

1. Abraham dio los diezmos a Melquisedec.

No se tiene ningún registro de que Melquisedec siendo rey haya acompañado a Abraham a la guerra, tampoco se
tiene un registro de que Melquisedec haya hecho algún servicio sacerdotal por Abraham, sin embargo Abraham 
lo reconoce como Sacerdote del Dios Altísimo y lo honra con lo mejor del botín, esto lo hace como un acto voluntario
en agradecimiento a Dios.

Es por esta razón que el autor nos muestra que el sacerdocio de Melquisedec es superior al de Aarón y Leví pues
no había ninguna ley que obligara a Abraham a darle los diezmos, pero Abraham lo hizo de manera voluntaria.
Esta es una de las razones por las que Melquisedec es un “tipo de Cristo”,  la “Gracia” nos hace libres de la Ley, no
estamos obligados a diezmar, esa era una práctica de la “ley levítica”, ahora nosotros debemos mostrar a Jesús
nuestro agradecimiento a traves de la ofrenda considerando que Él es nuestro Sacerdote Eterno; el apóstol Pablo
ilustra esta verdad de manera perfecta en 2 Corintios 9:7.

2. Melquisedec bendijo a Abraham.

Una pregunta nos debe surgir al leer este pasaje: ¿Por qué era mayor Melquisec que Abraham si Abraham tenía 
las promesas de Dios? Debemos recordar la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12:3. Dios 
bendeciría a Abraham y en él serían benditas las naciones; pero el relato nos muestra que Abraham sabía que 
Melquisedec era superior a él por eso dio los diezmos, y que Melquisedec sabía quién era Abraham por eso lo 
bendijo, “Y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor” (Hebreos 7:7), así que si Melquisedec era 
mayor que Abraham también era mayor que sus ascendientes, incluido Aarón y su desendencia.

3. El Sacerdocio de Melquisedec es eterno.

“Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales; pero allí, uno de quien se da testimonio que vive”. 
Hebreos 7:8

El sacerdocio levítico era temporal, a los sacerdotes se les exigía solo servir hasta la edad de 50 años; pero aunque
esto no hubiese sido así, hubieran dejado de ministrar al morir. Como la muerte de Melquisedec no está
registrada y al ser un “tipo” de Cristo, su sacerdocio se considera eterno (pues nunca se registró su muerte o el fin 
de este), esto hace su sacerdocio superior al de los levitas; aunque en realidad Cristo es el único y eterno sacerdote, 
incluso su sacerdocio es mejor que el de Melquisedec.
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Cristo como sacerdote al igual que Mequisedec es de un orden eterno y confirmado por juramento de Dios. 
Hebreos 7:11-22

“(...) nos acercamos a Dios”. Hebreos 7:19b

Esta es la frase clave de está sección, el plan redentor de Dios a través de Cristo tiene ese próposito, que nos 
“acerquemos a Él”. La expresión más completa de la fe es entrar a la presencia de Dios y tener comunión con Él,
en el sacerdocio levítico observamos que el sacerdote llevaba al hombre a la presencia de Dios, pero no en el 
sentido más puro, ni en su totalidad. El velo siempre estaba allí y detrás de él solo podía acceder el Sumo 
sacerdote, esto era porque el pecado seguía ahí, los sacrificios limpiaban el pecado pero no lo borraban; sin 
embargo, Cristo fue sacerdote según el orden de Melquisedec, nos abrió el camino a la presencia de Dios porque 
Él no solo nos limpió o “expió” nuestros pecados sino que los quitó.

“Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico (...), ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro 
sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón?” Hebreos 7:11

Primero debemos notar la imperfección del Sacerdocio levítico, Dios nunca pretendió que este fuera perfecto
incluso se anticipaba su desaparición en el Salmo 110:4; si el sacerdocio levítico hubiese sido perfecto, los
sacrificios no hubieran cesado, el oficio sacerdotal humano no hubiera desaparacido, ni el templo hubiese
sido destruido como lo fue en año 70 d.C. 

El propósito del sacerdocio era el de reconciliar al hombre con Dios mediante ofrecer un sacrificio por sus pecados,
pero esto solo era sombra de lo que había de venir, si bien el sacrificio limpiaba el pecado no daba el acceso directo
a Dios y esto lo hacia imperfecto. El versículo 19 refuerza la idea de que la Ley no está en la capacidad de 
perfeccionar a los hombres, pues no los puede acercar a la presencia de Dios. Lee Juan 14:6

La enseñanza de Hebreos 7:11 es demasiado clara,:si el sacerdocio levítico pudiera traer la perfección, esto 
significa que pudiera dar el acceso directo a Dios o a la salvación, ¿que necesidad habría de tener otro 
sacerdocio de un orden diferente?

“Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya tambien cambio de ley”. Hebreos 7:12

La palabra “cambiado” (metatithêm) significa poner algo en lugar de otra cosa. Es cierto que el cristianismo 
proviene del judaísmo, pero esto no quiere decir que el cristianismo sea la mejora de judaísmo, más bien quiere 
decir que es el remplazo del judaísmo; este nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec no añade nada al de 
Aarón si no que lo remplaza, lo deja sin validez.

Es importante notar que la palabra Ley tiene varios significados, pero en el sentido más amplio se refiere a toda
la ley mosaica, que incluía las leyes ceremoniales, la leyes morales (ejem. el Decálogo) etc. Dos cosas debemos
enteder: la ley moral no desapareció ni desaparecerá, Dios nos hace responsables de nuestras acciones, así lo dejó
claro Jesús en el Sermón del Monte (Mateo 5:1-43); pero las leyes ceremoniales ejercidas por los sacerdotes 
levíticos desaparecen, ya no hay necesidad de hacer más sacrificios, eso terminó. Qué dificil resultaba al 
pueblo judío aceptar esta verdad y rechazar una costumbre que ellos tenían por ley, y que estaban seguros era 
la forma de acceso a Dios.
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Cristo como sacerdote, al igual que Mequisedec, es de un orden eterno y confirmado por juramento de Dios.  
Hebreos 7:11-21

Un orden diferente al de Aarón

Es obvio que la tribu de Judá nada tenía que ver con el sacerdocio, este privilegio le fue concedido a la tribu de
Leví, descendientes de Aarón. Dos características podemos ver en la tribu de Leví: la primera, ellos no heredaron
una porción de tierra para ellos mismos, estaban instalados en las tierras de las demás tribus; lo segundo, ellos si
heredaban el oficio de sacerdotes, su acceso al sacerdocio era cuantitativo no cualitativo, dependían mucho de
quién había sido su padre para acceder a esta posición, además el carácter no tenía nada que ver en su elección
aunque era de suponerse que debían ser hombres piadosos muchos de los que accedieron al sacerdocio llegaron
a ser más que perversos (aunque siempre fueron castigados por Dios).

Sin embargo, aunque Dios juró que Cristo sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, lo que 
principalmente hace que Cristo se levantara como Sumo Sacerdote es su carácter, es decir sus cualidades. Él no
accedió al Sacerdocio por herencia humana sino por lo que Él es, y esto lo lleva a tener un sacerdocio real, eterno
y perfecto.

“(...) si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto”. Hebreos 7:15

La palabra “distinto” tiene dos significados. El primero es “allos” que significa “otro” es decir, uno adicional de 
la misma clase, y “hetereos” que significa “otro de clase diferente”. Así que lo que podemos observar es 
que el sacerdocio levítico es siempre de la misma clase, misma genealogía, mismo linaje, mismas características, 
todos eran “allos” sin embargo Cristo es “hetero”, de un orden y una clase totalmente diferente, sin genealogía, 
con un linaje divino y real, con cualidades totalmente distintas, incluso el autor introduce la frase “se levanta por sí 
mismo”  esto resulta muy interesante pues todos los sacerdotes levíticos se levantaron en virtud de lo que 
fueron sus padres, no por sí mismos; sin embargo Cristo se levanta no por herencia, no hay antepasados, Él se 
levanta y toma este derecho por quien es Él. Aunque la frase hace también una clara referencia a su “resurrección” 
Hechos 2:32.

“No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida 
indestructible. Pues se da testimonio de él: Tú eres sacerdote para siempre, Según el orden de Melquisedec”.
Hebreos 7:16-17

Nuevamente el autor de Hebreos resalta la forma en la que se accedía al sacerdocio levítico. Aunque la calidad
moral no era un requisito indispensable, lo único que podía descalificar a un descendiente a acceder al sacerdocio
era tener uno de más de cien defectos físicos enumerados en Levítico; es aquí donde radica una gran diferencia 
entre Jesús y todos lo demás sacerdotes: su vida tiene un poder indestructible, ni aun la muerte lo pudo 
detener (1 Corintios 15:55), además el Antiguo Testamento ya profetizaba un sacerdocio eterno, de un orden 
diferente, Génesis 49:10; Salmo 110:4.
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“Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia (pues nada perfeccionó la 
ley), y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios”. Hebreos 7:18-19

Este es un punto culminante con relación al anterior texto, Cristo reemplaza a Aarón, es decir: lo que Dios ha 
hecho es quitar lo antiguo e imperfecto y lo ha remplazado con por algo totalmente nuevo; que no envejece y 
además es perfecto y eterno. La palabra “abrogado”, “Athetésis” en el griego, está siempre relacionada con 
quitar algo que estaba establecido; el hecho de que Dios anuló en su totalidad todas las prácticas sacerdotales y 
ceremoniales establecidas en Levítico queda claro con la destrucción del templo en el año 70 d.C.

La razón principal por la que este sistema era solo sombra de lo que había de venir es que en sí mismo era
ineficaz, aunque podía revelar el pecado, incluso cubrirlo, no podía quitarlo en su totalidad. No iba a ningún lado
no concluía en nada, no brindaba seguridad, no daba paz. Sin embargo, en Cristo se hizo realidad todo lo que en
Israel se anticipaba.

Lee 1 Pedro 1:10-12 y explica por qué los santos del Antiguo Testamento llegaron a ser salvos si no conocieron 
al Mesías ni tenían la seguridad que ahora tenemos nosotros:
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

“Y esto no fue hecho sin juramento; porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes; pero 
éste, con el juramento del que le dijo: Juró el Señor, y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre, Según 
el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto”. Hebreos 7:20-22

Dos cosas debemos notar en el texto, Dios no juró ni hizo una promesa eterna a Aarón ni a su desendencia, solo
los eligió para que ellos fueran sacerdotes, esto de ninguna manera quiere decir que Dios se equivocó, por el contrario
Él tenía un mejor plan para esto. 

Lo segundo que debemos observar es que cuando Dios hace una promesa y la sella con un juramento esto no 
quiere decir que su palabra no tenga el mismo poder que el juramento, sino que lo que hace el juramento es sellar 
esa promesa y hacerla eterna. Incluso para enfatizar esta idea David añadio en el Salmo 110:4 la frase “Y no se 
arrepentirá”. 

Así que cuando Dios sella una promesa con un juramento esto no lo hace para mostrar mayor fidelidad, sino la 
para hacer énfansis en la permanencia eterna de su promesa. Al tener el  acerdocio de Cristo su base en el 
juramento de Dios, esto lo hace fiador de un mejor pacto, es decir que podemos confiar que Él va a cumplir sí o sí 
con la promesa del pacto por lo que Él mismo es. Por último debemos reconocer que el antiguo pacto no era malo 
en ningún sentido, solo era imperfecto, era sombra de lo que había de venir, señalaba siempre a Cristo y preparó el 
camino para que los fieles llegaran a Él. 
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Cristo inmutable e infinito en poder

“Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar; mas éste, por cuanto 
permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable; por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que 
por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos”. Hebreos 7:23-25

Un Salvador eterno, eso es Cristo. El sacerdote levítico moría, para ellos esta era lo que se llama “una descalificación
fundamental”, a causa de la muerte no podían continuar y necesitaban forzosamente un sucesor, incluso recordemos 
que la edad también era fundamental, solo podían estar en el cargo hasta los 50 años.

Pero con Jesucristo no es así: Él es eterno, permanece para siempre y además es inmutable; “aparabatos” en 
el original griego que significa: incambiable, inalterable, inviolable, “algo que no se puede cambiar”. Así que 
esto es lo que nos da seguridad, por su naturaleza el sacerdocio de Cristo es permanente, no puede cambiar 
Él es y será Sumo sacerdote eternamente.

Esta es la base de la salvación, la eternidad de Cristo como sacerdote, “por lo cual” se refiere a lo que se acaba de
decir: el sacerdocio de Cristo es “inmutable”, Él existe y ministra para siempre.

En Cristo, la salvación es una realidad porque Cristo tiene el poder de salvar “por lo cual también puede salvar 
perpetuamente”. Los sacerdotes levíticos no podían salvar a nadie, ni a ellos mismos, solo ofrecían un sacrifico 
para expiar el pecado, pero Cristo sí puede salvarnos, Él es el único que puede llevarnos al Padre. Lee Juan 14:16 y  
Hechos 4:12.

Como lo mencionamos al principio, el objetivo de la salvación es acercarnos a Dios,  y es solo a través de Cristo que
podemos acceder a tan grande privilegio. Juan 14:6.

Jesús vive siempre para interceder por nosotros, esto nos da seguridad y certeza en nuestra salvación. A través del
sacrificio de Cristo en la cruz, Dios perdona nuestro pecado y no da acceso a Él pero acceder al Padre después
de la salvación por nosotros mismos no es posible, seguimos dependiendo de Cristo. Cada que aún pecamos Él
intercede por nosotros diciéndole al Padre “Pon ese pecado en mi cuenta, mi sacrificio ya pagó por eso”.

Ahora tu reto es contestar las siguientes preguntas:

¿Cuál es la base de nuestra salvación?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

¿Dónde podemos observar el poder de la salvación?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

¿Cuál es el objetivo de la salvación a través de Cristo?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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Cristo perfecto y puro, con un sacrifico perfecto. Hebreos 7:26-28

Para terminar con esta sección, el autor de Hebreos menciona cinco características de por que el sacerdocio de 
Cristo es superior al levítico; recordemos que el sacerdote debía ofrecer sacrificios primeramente por él, por sus 
pecados pues no era perfecto sino pecador.

Sin embargo, Cristo es Santo, “ágios” en el original griego, que significa apartado. En un sentido los cristianos somos
santos, es decir apartados para Dios, pero Cristo es santo desde el principio, Él siempre ha estado apartado del pecado
incluso en sus 33 años de vida terrenal estuvo apartado del pecado, Él permanece apartado eternamente. Lee Juan 
14:30.

Fue inocente o inofensivo. La santidad tiene que ver con nuestra relación con Dios, ser inofensivos tiene que ver con
la relación humana, Jesús nunca dañó ni hizo ningún mal a nadie. No tenía mancha. Estuvo siempre libre de 
cualquier defecto espiritual o moral, caminó por el mundo y nunca se
contaminó de él, incluso estuvo en contacto personal y directo con Satanás en la tentación y salió de ella sin ninguna
mancha.

Apartado de los pecadores. No es que Cristo no conviviera con pecadores, esto hubiera resultado imposible, su propia
familia terrenal era pecadora, lo que significa es que Él era de una clase totalmente diferente a la de ellos y a la de
nosotros, es por esto que pudo llegar a salvarnos. Es hecho más sublime que los cielos. Por las anteriores 
características, por ser santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores.

Es por estas cinco características que no tiene, ni tuvo necesidad de ofrecer un sacrificio por sí mismo. Como 
aquellos sacerdotes que eran “débiles”, incluso los más dedicados lo eran es por eso que tenían que ofrecer un 
sacrifio por ellos, por sus propios pecados; no así Cristo, Él ofreció un solo sacrificio y no fue por Él sino por los demás.

El objetivo de esta semana es muy importante, son dos cosas las que debemos observar: la primera es la importancia
de “Melquisedec” aunque solo apararece 2 veces en el Antiguo Testamento  y no se menciona nada más de él, Dios lo 
pone como ejemplo del sacerdocio de Cristo, es importante que comprendamos que las cosas cosas ocultas 
pertencen a Dios (Deuteronomio 29:29) así que Dios solo nos ha revelado esa pequeña parte en la vida del Sacerdote 
Melquisedec. La segunda es que todo lo que se muestra en el Antiguo Testamento tocante a la salvación señala sin 
lugar a dudas a algo más perfecto, más eficaz, más poderoso, algo mucho mejor: nuestro señor Jesucristo.
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¿Cuál era el objetivo principal del sacerdocio levítico?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Ahora, tomando en cuenta todo el contexto de los capítulos que acabas de estudiar, responde las siguientes preguntas.
Te pedimos que no bases tus respuestas en opiniones personales sino que las sustentes bíblicamente.

¿Por qué el sacerdocio levítico era imperfecto?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

¿Cuál es la característica principal del sacerdocio de Cristo? 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

¿Qué es lo que hace perfecto el sacrificio de Cristo?
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Aplicación personal
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
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