
HEBREOS – LECCIÓN 5

Abraham y su rol en Hebreos

¿Quién es Melquisedec?

¿Por qué el sacerdocio de Jesús es mejor?



ABRAHAM COMO PADRE DE LA FE



LA PROMESA Y LA FE

• Heb 6:13 Por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie 
superior a Dios por quién jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo:

• Heb 6:14 «Ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable»*.

• Heb 6:15 Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido.

• Heb 6:16 Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas 
para obligarse a cumplirlo. Y, no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una 
obligación.

• Heb 6:17 Dios también se comprometió mediante un juramento, para que los que recibieran la 
promesa pudieran estar totalmente seguros de que él jamás cambiaría de parecer.

• Heb 6:18 Así que Dios ha hecho ambas cosas: la promesa y el juramento. Estas dos cosas no 
pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a él 
en busca de refugio podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante 
de nosotros.



UN NUEVO PARADIGMA: CREER SIN VER.

• El autor de los Hebreos está atacando teológicamente la incredulidad a la que se exponían 
los destinatarios. Quienes estaban al borde de volver a confiar en el animal cuya sangre 
podía “asegurarles 1 año de perdón”.

• Pone al mismísimo Padre de la nación: Abraham. Y les dice “nuestro padre Abraham también 
creyó a una promesa invisible, y esto le fue contado por justicia”. JAQUE MATE.

• SITÚA A LA FE COMO CONDICIÓN PARA AGRADAR AL DIOS VIVO.

• Abraham le creyó a Dios. Empacó sus posesiones y comenzó a andar con Dios hacia Canaán. 
Siguió andando por fe durante años. Pero todavía no tenía hijos de su esposa Sara. Dios le 
renovó su promesa a Abraham cuando él se separó de Lot. Abraham recibió una promesa de 
Dios. Durante casi 25 años, Abraham siguió confiando en Dios. Finalmente, Sara dio a luz a 
Isaac. Entonces Dios probó la fe de Abraham otra vez. Dios le dijo que ofreciera a Isaac como 
sacrificio en el monte Moriah. Isaac era el único hijo de Abraham por quien la promesa se 
cumpliría.



CREER SIN ENTENDER





¿QUÉ SABEMOS DE MELQUISEDEC?



GÉNESIS 14:17-20

• Gén 14:17  Cuando Abram volvía de haber derrotado a Quedorlaómer y a sus reyes 
amigos, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el Valle del Rey.  

• Gén 14:18  Allí Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios altísimo, sacó 
pan y vino, 

• Gén 14:19  y bendijo a Abram, diciéndole: «Abram, que te bendiga el Dios altísimo,

• creador del cielo y de la tierra. 

• Gén 14:20  El Dios altísimo merece todas las alabanzas, pues te dio la victoria

• sobre tus enemigos». De inmediato, Abram le dio a Melquisedec la décima parte de 
todo lo que había recuperado. 



MELQUISEDEC ES REY Y SACERDOTE

• REY DE SALEM (Hb. Shalom = Paz) Forma abreviada de Jerusalem.

• Melquisedec es:

- Melchi = Melek = Rey

- Tsedek = Justicia

- REY DE JUSTICIA.

LA JUSTICIA SIEMPRE PRECEDE A LA PAZ. 

Rom 5:1 Por lo tanto, ya que fuimos DECLARADOS JUSTOS a los ojos de 
Dios por medio de la fe, TENEMOS PAZ con Dios gracias a lo que 
Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros.



MELQUISEDEC ES ANTERIOR Y MEJOR QUE EL 
ORDEN LEVÍTICO (CAP 7)

• Era semejante al Hijo de Dios 

• Recibió diezmos de Abraham y lo bendijo.

• Era MAYOR QUE ABRAHAM (el mayor siempre bendice al menor)

Problema: Todo sacerdote tenía que venir de la tribu de LEVÍ, pero Jesús 
venía de la tribu de JUDÁ



SOLUCIÓN DIVINA

“A TRAVÉS DE JESÚS EL ORDEN DE MELQUISEDEC SUSTITUYÓ AL ORDEN DE LEVI”

• La perfección no podía venir de los levitas ni de la Ley.

• El sacerdocio dependía de la Ley y la Ley de los sacerdotes. 

• SI HAY CAMBIO DE SACERDOTE, HAY CAMBIO DE LEY.

• Heb 7:15 Ese cambio resulta aún más evidente, ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es 
como Melquisedec. Heb 7:16 Jesús llegó a ser sacerdote, no por cumplir con la ley del requisito 
físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. 
Heb 7:17 Y el salmista lo señaló cuando profetizó: «Tú eres sacerdote para siempre, según el orden 
de Melquisedec»*. Heb 7:18 Así que, el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser 
débil e inútil. Heb 7:19 Pues la ley nunca perfeccionó nada. Pero ahora confiamos en una mejor 
esperanza por la cual nos acercamos a Dios.



JESÚS ES MEJOR SACERDOTE
HEBREOS 7:22-28

1- Jesús el tipo de Sumo-Sacerdote que necesitamos 7:23-24

2- Jesús puede salvarnos completamente Heb 7:25 

3- Jesús vive para siempre para interceder por nosotros 7:25

4- Jesús es el Sumo Sacerdote perfecto. 7:26-28



LA DESESPERANZA EN LA 
DEPRESIÓN

• Visión negativa del mundo y de quienes lo rodean

• La persona ve el mundo como un lugar hostil y caótico, y las personas que lo rodean no 
serán capaces de presentar el refugio y/o ayuda que la persona cree que necesita, 
sintiendo profunda soledad y desvalorización.

• Visión negativa de mi mismo

• La persona se ve a sí misma como alguien incapaz,  sin fuerza, sin capacidad de cambio y 
sin valor.

• Visión negativa del futuro

• Como no tendrá ayuda, y no tiene las capacidades para controlar lo que sucede, se asume 
que el futuro no será mejor.

Estas 3 ideas o pensamientos crean una cárcel cognitva, generando un sentido de 
desesperanza crónica.



LA DESESPERANZA APRENDIDA

• Concepto: El fenómeno de desesperanza aprendida -también llamado impotencia o indefensión- fue 
inicialmente descrito por Bruce Overmier y Martin Seligman a mediados de la década del ´60

• Descubrimiento: un animal era expuesto a una serie de estímulos aversivos inescapables e 
incontrolables, luego desarrollaría un síndrome caracterizado por una marcado déficit para iniciar otras 
conductas y / o para aprender conductas nuevas. Un amplio programa de investigación dejó en claro 
que el factor determinante de un tal síndrome era la incontrolabilidad percibida por los animales y no 
el estrés de los eventos adversos. 

• Consecuencias: 

• Dificultad o incapacidad para aprender cosas nuevas

• Dificultad o incapacidad para auto-validarse 

• Dificultad o incapacidad para acciones físicas o que requieran esfuerzo

• Hiper-sensibilidad al juicio de otros



IDEA DE MORIR O DESAPARECER 

Consecuencias de la desesperanza

• La desesperanza crea una cárcel de pensamientos que solo se puede abrir por fuera. 
(evento transformador externo)

• La desesperanza se relaciona con un mundo hostil e incontrolable

• La desesperanza crea un profundo sentido de indefensión 

La desesperanza se constituye en el principal motor de la ideación suicida



ANCLA FIRME
HEBREOS 6:16-20

16 Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para 
obligarse a cumplirlo; y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una 
obligación. 17 Dios también se comprometió mediante un juramento, para que los que 
recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que él jamás cambiaría de 
parecer. 18 Así que Dios ha hecho ambas cosas: la promesa y el juramento. Estas dos cosas no 
pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a 
él en busca de refugio podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está 
delante de nosotros. 19 Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma; nos conduce 
a través de la cortina al santuario interior de Dios. 20 Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha 
llegado a ser nuestro eterno Sumo Sacerdote, según el orden de Melquisedec.



NUESTRA ANCLA FIRME

• Se comprometió mediante un juramento

• Jamás cambiaría de parecer

• No pueden cambiar

• Es imposible que Dios mienta

Nuestra esperanza es:

• Refugio contra el mundo hostil

• Confianza en quien nos entiende, valora y ama

• Seguridad para las tormentas de hoy y el futuro como ancla firme.

• Dios tiene el control eterno.



Lo que no podemos controlar y que era la paga de nuestro pecado, la muerte, 
Jesús nuestro sumo sacerdote la venció en la cruz del monte calvario…

Ese monte se ubica a unos pocos metros del monte del pacto con Abraham…
Dios cumple sus promesas, esa es nuestra esperanza.


