
 

Hebreos 7 

En este capítulo, el discurso continúa acerca de Jesús como nuestro gran Sumo Sacerdote. 

Un Sumo Sacerdote eterno en la orden de Melquisedec (Salmo 110). 

Melquisedec 

La presencia de Melquisedec es considerada por algunos eruditos como una aparición 

temprana de Cristo, como el que apareció en el horno ardiente (Daniel 3). Sin embargo, aun 

si Melquisedec no fuera Cristo, está claro que él es un cuadro del Cristo que vendría y que 

tendría un papel sacerdotal superior al de Aarón. 

La Importancia de Su Nombre 

Su nombre significa 'Rey de Justicia' y 'Rey de Paz'. Estos títulos son, por supuesto, también 

descripciones de Jesús. 

Estado y Autoridad 

Él es sacerdote y rey. Más adelante, la combinación del rol de sacerdote y rey es prohibido, 

pero aquí, el papel conjunto de Melquisedec es designado por Dios. Jesús también es 

nombrado sacerdote y rey. 

Unicidad 

No se nos dice de su origen y genealogía, pero su aparición para bendecir a Abraham es 

claramente muy significativa. Abraham dio a Melquisedec una décima parte del botín 

adquirido en la reciente batalla. Más adelante, el pueblo de Dios dio una décima de lo que 

tenían para que los levitas pudieran dedicar su tiempo al ministerio. 

Superioridad 

El sacerdocio levítico, descendiente de Aarón, fue ordenado por Dios, pero se sugiere que 

Melquisedec es de una orden superior. El ministerio de Aarón era temporal e imperfecto, 

mientras que el ministerio de Jesús es permanente y perfecto. 

La necesidad de un nuevo Sumo Sacerdote 

Razones se dan por qué era necesario un nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec, 

lo que también requería un cambio de la ley. 



Aarón representa un sacerdocio que dependía de la ley. Sin embargo, la ley exige perfección 

y el hombre pecador es totalmente condenado por ella. Por lo tanto, Jesús cumplió la ley y, 

como Melquisedec, anuncia una era de bendición, gracia y misericordia. Ante el sacerdocio 

de Aarón, la apariencia de Melquisedec nos da un sabor de hacia donde las cosas realmente 

se dirigen cuando Cristo venga. ¡Es un pequeño vislumbre de la gloriosa revelación de Cristo 

nuestro Salvador! 

La Grandeza de Jesús 

Aarón es descendiente de Abraham. Melquisedec tiene una misteriosa llegada y partida. 

Jesús, sin embargo, es Dios eterno que se hizo hombre en Belén. 

Jesús es el portador de un nuevo pacto. Esta sagrada promesa o juramento del Señor es 

poderosa y está encarnada en Cristo, más que en la ley. 

Jesús es el garante del nuevo pacto. Esto está totalmente asegurado por lo que quien es él. 

Él es indestructible y vive para siempre. Los sacerdotes van y vienen, pero el sacerdocio de 

Jesús es eterno. Él tiene poder de salvar por completo, a todos los que vienen a Dios a 

través de él. 

Jesús vive siempre para interceder por nosotros. Él es hermoso, santo, puro e irreprensible. 

Otros sacerdotes tenían sus propios pecados, pero no Jesús. Por eso tiene poder de crear 

una garantía tan sólida para nosotros. El nuevo pacto, el juramento de Dios mismo, es 

promulgado por nuestro gran Sumo Sacerdote, Jesús. 

Jesús tiene poder ilimitado y tiene poder para interceder sin cesar a nuestro favor. Él es 

nuestro mediador y está en la brecha que nuestro pecado crea, para llevarnos hacia Dios. Él 

ora constantemente por nosotros y siempre estamos en su corazón y mente. 

Puntos a Considerar: 

1. Estos versículos señalan diferentes caracteres y roles que Dios les ha asignado. Sin 

embargo, ¿qué crees que es más importante para Dios, nuestro servicio para Él o nuestro 

título? 

2. Jesús es nuestro rey siervo. ¿Qué hace que el ministerio de Jesús sea grande y de qué 

manera debemos buscar ser como él? 

3. ¿Cuál es el papel de un sacerdote? ¿Qué podemos aprender sobre nuestro rol como 

sacerdotes para nuestro Dios? 

4. ¿Por qué Abraham respetó a Melquisedec? ¿Qué puede animar a la gente a respetarnos? 

5. ¿Cómo nos afecta saber que Jesús vive siempre para interceder por nosotros? 



6. Examine su vida de oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos a buscar a Dios por los demás y 

cuánto le  buscamos por nuestras propias necesidades? 

 

¡Dios los bendiga! 

Richard Brunton 


