Hebreos 5
El escritor continúa el tema de revelarnos el significado y singularidad de Cristo como
nuestro Sumo Sacerdote. El papel de un sacerdote es considerado en este capítulo así
como el significado de Jesús quien aprende obediencia en preparación para la cruz. La
conexión de Jesús con la orden sacerdotal de Melquisedec se explica a aquellos que leen
la carta y hay mucho énfasis en la necesidad de que los creyentes maduren y se
desarrollen.

El Papel del Sacerdote
Un sacerdote era nombrado en nombre del pueblo. Él intercedía por el pueblo. Ofrecía
ofrendas y sacrificios en su nombre. Respaldaba y fortalecía al pueblo en su adoración a
Dios, entendiendo los desafíos que enfrentaban en la vida. Sin embargo, debido a que él
también era un hombre y un pecador, no sólo adoraba en nombre de otros, sino que
también necesitaba ofrecer sacrificios en nombre de sí mismo. Este papel se remonta a la
época de Moisés y los Levitas quienes ayudaban a los sacerdotes en sus deberes, pero lo
más significativo era que el papel del sacerdote terrenal era un presagio de lo que Jesús
haría por nosotros. Claramente, Jesús no necesitó ofrecer sacrificios por sí mismo, sino que
ofreció, en nuestro nombre, una salvación que nadie más puede traer. Él es nuestro gran
Sumo Sacerdote y ahora no necesitamos a otro.

Melquisedec
Este rey de justicia y sacerdote de Dios está registrado en el libro de Génesis como alguien
que se le apareció a Abraham. Aunque el sistema sacerdotal no había sido introducido, en
Melquisedec, vemos un vistazo de Cristo. En primer lugar, aparece por un corto tiempo y
luego se va. No hay registro de su nacimiento o muerte. Es claramente poderoso e,
inusualmente, combina el rol de sacerdote y rey. Más adelante, el pueblo de Dios descubrirá
muchos roles y ministerios diferentes, pero sólo Cristo y Cristo solamente demostraría que
él cumple todos los ministerios. Es profeta, sacerdote, rey, apóstol, evangelista, pastor y
maestro. Melquisedec ofreció pan y vino. Jesús tomó pan y vino e introdujo lo que ahora
llamamos Comunión. La muerte y sacrificio de Jesús, la entrega de su cuerpo y el
derramamiento de su sangre, hacen posible nuestra salvación.

El Hijo Obediente
Este pasaje nos da una poderosa visión de Jesús bajo juicio, enfrentando grandes
tribulaciones y pruebas, pero superándolas todas triunfante, para poder salvarnos. El Jardín
de Getsemaní fue un lugar de tremenda agonía y sufrimiento para nuestro Señor. Fueron
derramados fuertes gritos y lágrimas, mientras Jesús contemplaba el enorme costo de ser
nuestro portador del pecado. Aun así, Jesús nunca cedió a los temores y pruebas
potenciales, mas bien se sometió a la voluntad de su Padre. Este proceso fue increíblemente
real. No hubo nada superficial al respecto. No podemos describir la agonía por la que Jesús
pasó, ¡pero podemos experimentar la bendición maravillosa que se obtiene de su
obediencia!

Madurez
Al pensar en lo que Jesús hizo por nosotros, necesitamos crecer en nuestra fe y confiar en
él. Habiendo establecido nuestro fundamento sobre verdad básica pero maravillosa,
debemos crecer en sabiduría, discernir claramente lo que es bueno y malo, como siervos de
Dios y ministros del Evangelio.

Puntos a Considerar:
1. ¿De qué manera debemos ser como los sacerdotes en nuestro rol de servir a otros en el
cuerpo de Cristo?
2. ¿Cómo respondemos al rol sacerdotal de Cristo y cuánto estamos beneficiándonos de su
posición única de estar sin pecado?
3. Melquisedec fue el comienzo de un nuevo orden. ¿Estamos avanzando en nuestra
relación con Cristo o estamos atascados en el legalismo?
4. Consideren las agonías de Jesús en el Jardín de Getsemaní. ¿Cuánto apreciamos la
realidad del desafío que enfrentó y cómo nos ha ayudado en nuestra batalla para superar la
tentación?
5. Madurez significa sabiduría, discernimiento y resistencia. ¿Cuánto de estas cualidades son
vistas en nuestras vidas y cómo podemos animar a otros a también desarrollar estas
cualidades?

¡Dios los bendiga!
Richard Brunton

