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En este último día de esa temporada de Días Sagrados, en este Último Gran Día, en esta mañana vamos a 
hablar de un tema sobre el que muchos me han preguntado aquí en la Fiesta.  

El sermón de hoy se titula Melquisedec. En algunas traducciones ese nombre es escrito de manera 
diferente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La manera más común de 
escribirlo es: M– e– l– q– u– i– s– e– d– e– c. Melquisedec. Este nombre se pronuncia de muchas maneras 
diferentes también. Se pronuncia de manera diferente en hebraico que en el griego. Y creo que como lo he 
escuchado de muchas maneras diferentes a lo largo de los años, yo lo pronuncio de esa manera. Pero no 
hay que preocuparse por eso. 

Para entender esta historia mejor tenemos que leer algunas narraciones en el Antiguo Testamento. Esa es 
una historia increíble. Y aunque hay ciertas cosas sobre Melquisedec que Dios ha dejado claras en el 
Antiguo Testamento, sobre el sacerdocio del que se habla en Hebreos, esto se vuelve aún más emocionante 
cuando usted comienza a darse cuenta de la razón por la cual Dios habla en Hebreos sobre Melquisedec y 
sobre Cristo, nuestro Sumo Sacerdote. Esto se vuelve más emocionante, más completo, más significativo. 

Vayamos a Génesis 18. Tenemos muchas cosas de las que hablar hoy, muchos versículos. Más que en los 
otros días. Vamos a terminar un poco antes hoy, a pesar de que vamos a leer más versículos. 

Génesis 18:1– Y el SEÑOR (YAHWEH), se apareció a Abraham en el encinar de Mamre, cuando él 
estaba sentado en la entrada de la tienda, en el pleno calor del día. Abraham estaba allí, sentado en la 
entrada de su tienda y el SEÑOR se le apareció. Alzó sus ojos y miró, y he aquí tres hombres que 
estaban de pie frente a él. Y al verlos, corrió desde la entrada de la tienda para recibirlos, y se postró 
a tierra. Y dijo: —Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, no pases de largo a tu siervo. 
“No Te vayas. Por favor, quédate. Tu siervo te lo pide”. Y había dos ángeles con YAHWEH, como 
podemos leer más adelante.  

Ahora, sabemos que ningún ser humano puede ver a Dios. Porque solo lo que es espíritu puede ver lo que 
es espíritu. La Biblia dice que cuando Cristo regrese “nosotros”, los 144.000 que serán resucitados, vamos 
a poder verlo tal como él es. Será la primera vez que alguien de la familia humana, en ese sentido, podrá 
ver el espíritu porque ellos serán espíritu. Ellos van ser transformados en espíritu. Existe lo que es espíritu 
y lo que es físico. Y en situaciones como esta, cuando Dios se ha manifestado, todo era físico. Como 
Cristo se manifestó después de haber resucitado. Él estuvo con sus discípulos, habló con sus discípulos 
durante cuarenta días. Él es espíritu pero puede manifestarse como un ser humano físico. 

Pero con Dios Padre, YAHWEH, eso es un poco diferente. Solo un poco diferente. Todos los que vendrán 
con Cristo, y también el propio Cristo, tendrán la capacidad de manifestarse en un cuerpo físico, de vivir 
en un cuerpo físico. Y hay cosas que nosotros no comprendemos del todo, hermanos. Dios Padre es 
mucho, mucho, mucho más poderoso y está mucho más allá de las cosas físicas. Pero cuando Él elegía 
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hablar con alguien, visitar a alguien, como Abraham aquí, Él se manifestaba a ese persona y hablaba con 
esa persona, trabajaba con esa persona. Como con Abraham aquí. 

Versículo 3 – Y dijo: —Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, no pases de largo a tu 
siervo. “Quédate, por favor. Que se traiga un poco de agua para que laven sus pies y se recuesten 
debajo del árbol. Dios no necesitaba nada de esto. Pero Dios lo hizo por Abraham. Se trataba de Su 
relación con Abraham. Abraham hizo todo esto como una demostración de respeto y consideración, como 
eran sus costumbres. Yo traeré un pedazo de pan, y repondrán sus fuerzas y después proseguirán; 
porque para esto han pasado cerca de su siervo. Ellos dijeron: —Sí; haz así como dices. Entonces 
Abraham fue de prisa a la tienda de Sara y le dijo: —Toma rápidamente veinte kilos de harina fina, 
amásala y prepara unas tortas. Eso entonces no era como ahora, que cuando se nos presenta una visita 
inesperada tenemos un microondas y podemos preparar algo rápido para comer. Para ellos esto tomaba un 
poco más de tiempo. 

Versículo 7– Luego corrió Abraham a donde estaban las vacas y tomó un ternero tierno y bueno, un 
animal especial, y se lo dio al mozo; y este se dio prisa para prepararlo. Todo tenía que ser hecho con 
rapidez. “¡Rápido! ¡Ponlo en marcha!” Pero llevaba tiempo hacer todo esto. Después tomó mantequilla, 
leche y el ternero que había preparado, y lo puso delante de ellos. Yo no sé por qué los judíos cuando 
leen esto no pueden entenderlo. Si usted conoce algunas de sus creencias. Y mientras comían, él se 
quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Ellos le preguntaron:—¿Dónde está Sara tu mujer? Él 
respondió: —Adentro, en la tienda. Entonces dijo: —Ciertamente volveré a ti de aquí a un año, y he 
aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara escuchaba junto a la entrada de la tienda que estaba 
detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, de edad avanzada. A Sara le había cesado ya la regla de 
las mujeres. Ella y ano podía tener hijos. Y Sara se reía dentro de sí… Ella no ha reído a carcajadas. 
Ella se río para sus adentros porque lo encontró muy gracioso. “Voy a tener un bebé? Un hijo varón? …
diciendo: “Después que he envejecido, ¿tendré placer, siendo también anciano mi señor?” La 
posibilidad de tener un hijo, de traer un niño al mundo. Ellos no habían podido tener hijos hasta entonces. 
Y ahora, después de todo por lo que habían pasado, después que Abraham había hecho lo que hizo ellos 
iban a tener un hijo. 

 Versículo 13– Y el SEÑOR (YAHWEH), dijo a Abraham: ¿Por qué se rió Sara… “¿Por qué se rió?” 
Dios lo sabía. Él es Todopoderoso. Él conoce nuestro corazón, nuestras intenciones. Nada de lo que 
sucede en nuestra mente queda oculto para Dios. …diciendo: “¿Realmente he de dar a luz siendo 
vieja?” Él repite lo que ella ha pensado. ¿Acaso existe para el SEÑOR alguna cosa difícil? Al tiempo 
señalado volveré a ti, de aquí a un año, y Sara habrá tenido un hijo. Entonces Sara, porque tuvo 
miedo, negó diciendo: —No me he reído. Ella había sido pillada. Una pequeña mentirilla. “Bueno, no 
me he reído en voz alta, así que no me reí”. Pero aquí dice que ella se rió para sus adentros. Y Dios lo 
sabía. Entonces Sara, porque tuvo miedo, negó diciendo: —No me he reído. Ella tenía miedo y Dios lo 
sabía. Nosotros, los seres humanos, solemos hacer esto. Intentamos proteger a nosotros mismos. Y cuando 
somos pillados, cuando alguien nos lo pregunta, tergiversamos la verdad. 

Entonces Sara, porque tuvo miedo, negó diciendo: —No me he reído. Pero él dijo: —No, sino que sí 
te has reído. Los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Entonces dos se levantaron 
y fueron hacia Sodoma. Y más adelante dice que ellos eran ángeles, que fueron a ver a Lot en Sodoma, 
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que los sacaron de allí antes que Sodoma fuera destruida. Ellos estaban aquí con el SEÑOR, y 
manifestaron en forma física. Es asombroso entender lo que Cristo dice Juan 14:2 – En la casa de mi 
Padre hay muchas moradas. Entender lo que Dios Padre va hacer a través de Cristo en el futuro. Hay 
cosas que no podemos comprender ahora. Como esto aquí. No podemos comprender como es ver lo que es 
espíritu, porque solo podemos compararlo con lo que es físico. Es por eso que la Biblia dice que “en ese 
día lo sabremos porque lo veremos tal como él es”. Porque entonces ellos serán seres espirituales [los 
1444.000]. 

Los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. 
Él los acompañó durante un rato. Entonces el SEÑOR dijo: —¿He de encubrir a Abraham lo que voy 
a hace? Haciéndose una pregunta. Y esas cosas son para nosotros, para que podamos aprender. Y también 
para los ángeles y para Abraham, para que ellos pudiesen aprender de ellos 

Versículo 18 – Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él, a 
través de él, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esas son las promesas que Dios hizo a 
Abraham, Isaac y Jacob. Y esto tiene que ver con el Mesías. Tiene que ver con un pueblo físico, sí, pero 
también tiene que ver con un linaje, con algo que iba a tener lugar en el futuro, con la forma en que Dios 
salvaría a la tierra, a toda la humanidad, a todos los seres humanos que se entregarían al iba a salvar a los 
seres humanos. Y dice: Porque yo lo he escogido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de 
él que guarden el camino del SEÑOR, practicando la justicia y el derecho, para que el SEÑOR haga 
venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios tenía un propósito. Y cuando Dios tiene un 
propósito específico como aquí, para lograr ciertas cosas, Dios lo logra. 

Es como lo que he dicho el otro día. Cuando algo tan específico como esto aquí tiene que ser logrado, 
Dios moldea y forma a esos individuos, Dios sabe cómo trabajar con cada ser humano para llevarlos a ese 
punto, para poder hacer con ellos lo que Él quiera. Y, por supuesto que ellos pueden elegir si van a 
obedecer o no. Pero Él les da más fuerza para lograrlo. Tenemos que pasar por ciertas cosas en esa vida 
física. 

Es por eso que yo quedo admirado cuando entiendo que hay ciertas cosas que Dios ya sabía. Dios sabía 
cómo iba a trabajar, lo que iba a suceder con la Iglesia y con todos aquellos con quienes Él iba a trabajar 
en Iglesia a lo largo del tiempo. Dios ha trabajado con Juan, después de que todos los demás habían 
muerto, y con todos en la Iglesia que permanecieron fieles.  

Todos los que fueron fieles antes, hasta los tiempos del Sr. Armstrong. Y Dios entonces permitió a alguien 
seguir el camino de su naturaleza humana. Sin Su ayuda, sin haber sido moldeado por Dios. Alguien a 
quien Dios ha otorgado un gran poder y autoridad en la Iglesia, alguien que terminaría siendo el hombre 
de pecado, el hijo de la perdición. Porque todo esto era parte del plan de Dios, para enseñarnos, para 
guiarnos, para darnos entendimiento. En el Templo de Dios hay vasos para honra y vasos para la deshonra, 
hermanos. Y esto es algo difícil. Esto es algo difícil en la vida humana. Pero el juicio de Dios es justo. 
Dios no debe nada a ninguno de nosotros. Todos nosotros cometemos pecado. Y Dios trabaja con nosotros 
a Su tiempo, para limpiarnos de todo pecado y llevarnos a Su Familia, si así lo decidimos. Es asombroso 
entender cómo Dios trabaja con los seres humanos, lo que Él hace con nosotros, cómo Él nos moldea y 
nos forma. 
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Versículo 20 – Además el SEÑOR dijo… Y fíjense en lo que Dios le dijo: —Ciertamente el clamor de 
Sodoma y de Gomorra es grande, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé, pues, 
para ver si han consumado su maldad, según el clamor que ha llegado hasta Mí; y si no, lo sabré. 
Dios lo sabía. Pero esto ha hecho esas cosas para que los ángeles puedan seguir aprendiendo, para que el 
mundo pueda seguir aprendiendo, para que Abraham pudiese aprender. Esto es asombroso. Los hombres 
partieron de allí y se fueron a Sodoma. Los dos ángeles fueron a Sodoma y Gomorra. Pero Abraham 
quedó todavía delante del SEÑOR. Entonces Abraham se acercó y dijo: —¿Destruirás también al 
justo con el culpable? Y hay más en la historia. Eso es solo un pequeño resumen. Dios nos muestra 
solamente una parte. Desde el principio, en el Génesis, Dios solo nos muestra algunos detalles para darnos 
una visión general del asunto, de lo que se trata. No sabemos todo lo que fue dicho, todo lo que paso aquí. 
Esta fue la reacción de Abraham, porque él sabía lo que iba a suceder. Dios se lo dijo. 

Entonces Abraham se acercó y dijo: —¿Destruirás también al justo con el culpable? Quizás haya 
cincuenta justos dentro de la ciudad; ¿la destruirás con todo y no perdonarás el lugar por causa de 
los cincuenta justos que estén dentro de ella? Lejos esté de Ti.. Eso fue lo que él dijo: “Lejos esté de 
Ti…”. Palabras muy fuertes, palabras sabias por parte de una persona que está tan emocionada por poder 
hablar con su Dios. Él sabía cómo era su Dios. Él dice: “Eso no es propio de Ti”. Lejos esté de ti hacer 
tal cosa: hacer morir al justo con el culpable, y que el justo… Él tenía que aprender algo aquí, ¿no? 
Sobre la justicia. Incluso en un sentido físico aquí. …y que el justo sea tratado como el culpable? 
¡Lejos esté de ti! “Eso no es propio de Ti”. El Juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? 
El juicio de Dios es justo. Entonces respondió el SEÑOR: —Si hallo en Sodoma cincuenta justos 
dentro de la ciudad, perdonaré todo el lugar en consideración a ellos. ¡Menuda conversación que ellos 
están teniendo aquí! 

Versículo 27 – Intervino Abraham y dijo: —He aquí, ya que he comenzado a hablar con mi Señor, a 
pesar de que soy polvo y ceniza… “Soy consciente de lo que soy. Sé de dónde vengo. Él está hablando 
con Dios, está suplicando a Dios por su hermano y otros que estaban allí, que él conocía. Entonces 
Abraham preguntó a Dios: “¿Qué pasa si hay 45?, ¿40?, ¿30?, ¿20?, ¿10 quizá?  

Versículo 32 – Volvió a decir: —Por favor, no Se enoje mi Señor, si hablo solo una vez más: “No Te 
impacientes conmigo. No Te enojes conmigo.” Abraham estaba siendo muy valiente aquí. Él lo sabía. Era 
bastante valiente de su parte hablar con su Dios. Quizás se encuentren allí diez… Y respondió: —No la 
destruiré en consideración a los diez. Y el SEÑOR se fue luego que acabó de hablar con Abraham. Y 
Abraham regresó a su tienda. 

Continuando con la historia. Génesis 19:1 – Llegaron, pues, los dos ángeles á Sodoma á la caída de la 
tarde: y Lot estaba sentado á la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se 
inclinó hacia el suelo... Esa es una historia increíble, lo que estaba ocurriendo aquí. Conocemos esa 
historia. Muchos de ustedes la conocen. Y si no la conocen ustedes pueden leerla después. Pero, usted 
sabe, es increíble darse cuenta de lo que estaba sucediendo aquí. Dios estaba trabajando a través de un ser 
humano, a través de alguien a quien Él había estado moldeando y formando para lograr grandes cosas, a 
través de su linaje. Abraham, Isaac, Jacob, y así sucesivamente. Y sabemos lo que Dios hizo con Sodoma 
y Gomorra. Él primero a sacado a Lot y sus hijas de allí. Pero la esposa de Lot que miró atrás. Y esto es un 
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ejemplo de cómo las personas pueden anhelar las cosas del mundo. Ella anhelaba esto, anhelaba estar allí. 
Hay tantos ejemplos de cosas de las que podemos aprender espiritualmente. Pero aquí, es asombroso 
entender lo que estaba pasando. Abraham sabía quién era Dios, aunque, solo lo conocía como EL 
SHADDAI. Aquí Él usa esas palabras de manera diferente porque son las mismas palabras que Moisés usó 
para referirse a Dios. Dios se reveló a Moisés como YAHWEH ELOHIM, pero aquí en ese ejemplo, Dios 
se habló con Abraham, se reveló a Abraham como El SHADDAI. 

Esa es una historia increíble. Dios Todopoderoso, el Eterno Dios, YAHWEH, se manifestó, como un ser 
humano físico, en forma física, para poder comunicarse con Abraham, para poder a tener una 
conversación con Abraham. Y las cosas que hizo tiempo al tiempo así como así. Y a veces las personas 
preguntan: “¿Y qué pasa con la espalda de Dios, que alguien afirma haber visto?” Nadie nunca ha visto lo 
que es espíritu. Esto es lo que la mente humana considera ser Dios. Pero nadie, nunca, nunca, nunca, ha 
visto a Dios como Él realmente es. Eso es imposible para el ser humano físico. Solamente cuando seamos 
espíritu vamos a poder ver lo que es espíritu. El mundo espiritual no es como el mundo físico. Es 
totalmente diferente. Y Dios, para trabajar con los seres humanos, especialmente con Abraham aquí, se 
manifestó de una manera diferente. Dios trabajó de diferentes maneras en diferentes momentos, 
dependiendo de lo que Él estaba logrando, de lo que estaba haciendo. Y esto en lo que podemos leer en 
Génesis 18. 

Vayamos a Génesis 32 para ver otro ejemplo aquí. Génesis 32:24 – Y Jacob quedó solo. Estamos en el 
medio de una historia aquí. No hay mucho escrito al respecto. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué esto estaba 
teniendo lugar? ¿Por qué Dios hizo esto de esta manera? Entonces un hombre luchó con él hasta el 
amanecer. Eso es en medio de la historia, de algo que estaba ocurriendo aquí. De repente aparece alguien 
que empieza a luchar con Jacob. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo 
tocó en la coyuntura de la cadera… Dios hace las cosas de una manera única. Aquí había alguien en 
forma humana. Pero se trataba de Jacob. ¿No tenía ese ser la fuerza para vencerá Jacob? Pero no trata de 
eso. Esto ha pasado para ayudarnos, para que aprendamos algo sobre lo que estaba en el corazón de Jacob. 
Dios ya lo sabía, Dios quiere que aprendamos de esto, de los ejemplos de las cosas que Dios nos muestra 
aquí. Menuda historia, cuando usted se da cuenta de lo que estaba pasando en la mente de Jacob. …lo tocó 
en la coyuntura de la cadera… Dios, manifestándose en forma humana, le hizo esto. Fue Dios 
Todopoderoso, YAHWEH, manifestándose otra vez en forma humana. De la misma manera que Él se 
había manifestado a Abraham y habló con él. Dios se manifestó en una forma física, a través de la cual Él 
trabajó. Ese “ser” no era Dios, pero solamente una manifestación de Dios. Porque ningún ser puede 
contener a YAHWEH. Hay cosas que no podemos entender del todo. No es esta vida humana. Pero con el 
tiempo llegaremos a entender eso mejor. No tenemos que entenderlo. 

Dios quiere que veamos algo. Pero aquí está Jacob, en ese ejemplo. Y Dios …lo tocó en la coyuntura de 
la cadera, y ésta se le dislocó. ¡Eso tiene que haber dolido mucho! ¡Algo así es doloroso! Pero Jacob 
aguantó. …lo tocó en la coyuntura de la cadera, y ésta se le dislocó mientras luchaban. Jacob seguía 
luchando. Él no paró de luchar. Entonces el hombre le dijo: – ¡Suéltame, que ya está por amanecer! 
“Déjame ir porque ya es de día.” ¿ No podía Él haberse marchado simplemente? ¡No te soltaré… Él 
luchó, continuó luchando. Él no se rindió. Hablando de persistencia, de aferrarse a algo con todo su ser, 
debido a lo que usted ve, debido a lo que usted cree. ...hasta que me bendigas! ¿Piensa usted que Jacob 
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no se ha dado cuenta de con quién estaba luchando? ¿Qué pensó él? Él lo sabía. Y mira lo que él dijo. Y le 
dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él dijo: Jacob. Jacob. Él sabía quién era. Y le dijo: Ya no te llamarás 
Jacob, pero Israel. ¡Que hermoso! ¡Qué increíble ejemplo aquí de algo físico para describir lo que Dios 
hizo aquí y lo que Dios iba a hacer en el futuro. Eso es inspirador. …porque has luchado con Dios y con 
los hombres, y has prevalecido. Esto muestra la actitud y la mentalidad que Dios desea ver en Su pueblo. 
Manténgase firme, agárrese a esto, no lo suelte, sigue luchando la buena batalla. 

Hay lecciones espirituales que podemos aprende e todo esto, hermanos. Lo que debemos ver cuando 
abordamos ciertas cosas en la vida, cosas que son espirituales y que son tan importantes. Que Dios 
permitió que ciertas cosas tuviesen lugar, de una manera física, para enseñarnos. Muchas cosas que 
tuvieron lugar en el Antiguo Testamento a nivel físico son para enseñarnos increíbles lecciones 
espirituales. En el futuro Dios nos revelará más sobre el sistema levítico. Porque ahora no lo entendemos 
del todo. Es por eso que me encanta lo que está escrito en Levítico 16, porque cuanto más usted se 
profundiza en esto, más usted entiende sobre el Día de la Expiación. Y esto es tan inspirador. Porque todo 
lo que Dios ha revelado a nivel físico, tiene un significado mucho más importante que lo físico. EL Gran 
Dios al que servimos es increíble. Él nos enseña, nos moldea y nos forma, y tiene un plan para nosotros, el 
plan que Él está cumpliendo. 

Versículo 29 – Y Entonces Jacob le preguntó diciendo: —Dime, por favor, tu nombre. Y él 
respondió: —¿Por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. 
Jacob llamó a ese lugar Penuel… Que en hebraico significa El rostro de Dios. Lo que él había visto no 
era el rostro de Dios, pero ese nombre le vino a la su mente, en su espíritu por él sabia que había visto a 
Dios cara a cara. A nivel físico. Él sabía quién le había bendecido, quien le había separado, con quien 
había estado luchando. Ciertas garantías que los seres humanos queremos tener a veces. …diciendo: 
“Porque vi a Dios cara a cara y salí con vida”. El sol salió cuando él había partido de Penuel, y 
cojeaba de su cadera. ¡Le dolía! El hecho de que todo había terminado no significaba que Dios lo dejó 
volver a la normalidad, sin dolor. Él iba a tener que aprender a vivir con esto. Y lo mismo pasa con 
nosotros. Pasmos por cosas que nos duelen y que nos dejan marcas dolorosas. Aprendemos de las cosas 
que experimentamos. Esas son las cosas que nos hacen más fuertes. Dios no ha quitado eso de su vida, 
porque había más cosas que él debía aprender todavía. El y otros a su alrededor, cuando le viesen cojear.  
Por eso los hijos de Israel no comen hasta el día de hoy el tendón del muslo, que está en el encaje de 
la cadera… De los animales. ...porque tocó a Jacob en el encaje de la cadera, en el tendón del muslo. 
Él tuvo que cargar con esto el resto de su vida. ¡Increíble!  

La historia de Jacob y de su relación con Dios es muy conmovedora. Esto les ha dado valor y fuerza para 
hacer las cosas que tenía por delante, el resto de su vida. 

Dios hace cosas con nosotros, hermanos, para enseñarnos, para trabajar con nosotros, moldearnos y 
formarnos. Y esas son cosas que nadie nos puede quitar. Usted sabe de dónde esto viene. Aunque a veces 
podemos querer una prueba más clara. Porque así somos los seres humanos, somos muy débiles e 
insignificantes. Pienso en todas las cosas por las que he pasado a lo largo del tiempo, en mi relación con 
Dios. Esas experiencias me han servido para aprender. Y lo que yo he experimentado, lo que he aprendido, 
nadie me lo puede quitar. Lo que usted tienen nadie se lo puede quitar. Es por eso que es tan importante 
recordar cómo Dios ha trabajado con usted, el camino que usted ha recogido, la fuerza que Dios le ha dado 
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a través de Cristo a lo largo del camino. Maravilloso Consejero, Sabio Guía, Ayudante. Siempre. Pasamos 
por cosas que nos han fortalecido, que nos han dado una mayor fortaleza y una más confianza. Porque 
somos seres humanos débiles. Y Dios simplemente nos hace pasar más y más por ese tipo de cosas para 
darnos fortaleza y audacia en la vida. ¡Y cambiamos! Somos transformados y parecemos cada vez más a 
lo que Dios desea que seamos. Dios está trabajando con nosotros para que seamos más como Él. Ese es un 
proceso increíble, es un proceso inspirador, entender lo que Dios está haciendo. Es emocionante compartir 
lo que Dios nos da. ¿Eso duele? Mucho ¿Sufrimos? Por supuesto que sí. ¿Quedamos con cicatrices el resto 
de nuestra vida? Eso podemos darlo por seguro. Las cicatrices quedan, pero todo por lo que pasamos nos 
hace más fuerte. Aprendemos a valorar las cicatrices, porque sin todo esto, no estaríamos donde estamos 
ahora. No ha sido nada agradable pasar por esas cosas, pero aprendemos a valorarlas porque vienen de 
Dios, porque Dios está en esto, y nadie nos puede quitar lo que hemos experimentado, lo que hemos 
aprendido. Eso es parte de nuestra relación con Dios. ¿No es esto algo hermoso de entender, hermanos, lo 
que Dios nos da? 

Vamos a volver al comienzo de la historia de Melquisedec. El nombre Melquisedec significa, Mi Rey 
Sadek. Es un nombre compuesto de dos palabras: Melquisedec – Rey de la Justicia. El Rey de la Justicia 
de Dios. Que Él desea para el mundo. Conocido como el “Rey de Salem”, el Rey de la paz. 

Génesis 14. Esto fue antes de lo que sucedió, que hemos leído en el capítulo 18, cuando Dios vino y les 
dijo a Abraham y a Sara que ellos iban a tener un hijo. Y Sara entonces se rió de un hijo que nacería. Para 
Abram, que ahora se llamaba Abraham, ya tenía una relación más solida con Dios. Pero vamos a 
retroceder un poco en los acontecimientos, y leer lo que está escrito en Génesis 14, la forma que Dios 
comenzó a trabajar con Abram, comenzó a enseñarle. El versículo 1 comienza la historia de ciertos reyes 
que atacaron al rey de Sodoma y al rey de Gomorra. Y también hubo otros reyes que se unieron, e 
invadieron Sodoma y Gomorra llevando como botín sus riquezas. Aquí dice que ellos se apoderaron de sus 
víveres, de sus alimentos, de sus posesiones, y llevaron cautivo al pueblo, les hicieron sus esclavos. Ellos 
también levaron cautivo a Lot. 
Vamos a empezar leyendo en el versículo 14 – En cuanto Abram supo que su sobrino estaba cautivo, 
convocó a trescientos dieciocho hombres adiestrados que habían nacido en su casa, y persiguió a los 
invasores hasta Dan. Abram era un hombre que poseía muchas riquezas. Durante la noche Abram y sus 
siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Hobá, que está al norte de 
Damasco. Así recuperó todos los bienes, y también rescató a su sobrino Lot, junto con sus 
posesiones, las mujeres y la demás gente. 

Versículo 17 – Cuando Abram volvía de derrotar a Quedorlaómer y a los reyes que estaban con él, el 
rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Save, es decir, en el valle del Rey. Y Melquisedec… 
Esta es la primera vez que se menciona el nombre Melquisedec. …el Rey de Salem… Hay personas que 
creen que esa región es donde se encuentra la ciudad de Jerusalén hoy. Salem. Jerusalén. La “Ciudad de la 
Paz” que Dios usa para enseñarnos tantas cosas. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios 
altísimo, le ofreció pan y vino. ¡Increíble! Es impresionante lo que estaba ocurriendo aquí. Él era 
sacerdote de Dios y estaba trabajando con Abraham. 

Versículo 19 – Y lo bendijo… No vamos a tener tiempo hoy para leer todos los versículos en Hebreos que 
hablan sobre esas cosas hermanos. Y lo bendijo... Queda muy claro aquí que él tenía poder para bendecir. 
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…con estas palabras: “¡Que el Dios altísimo, poseedor del cielo y de la tierra bendiga a Abram! Dios 
altísimo es el dueño del cielo y de la tierra y Él dice: ¡Bendito sea el Dios altísimo… Y miren quien hace 
todas esas cosas. Abraham debía aprender de todo esto lo poderoso que es su Gran Dios. …que entregó 
en tus manos a tus enemigos! Dios le muy deja claro aquí: “Hay una razón por la cual usted tuvieron tal 
victoria”. Entonces Abram le dio el diezmo de todo. Y en el libro de Hebreos queda muy claro que 
Abram le dio el diezmo a Melquisedec. Porque en el libro de Hebreos se habla del sacerdocio levítico, de 
la razón por la cual ciertas cosas cambiaron y cómo se debe hacer las cosas. 

Entonces, ¿quién era este Melquisedec, que además de el Rey de Salem era sacerdote del Dios Altísimo? 
La respuesta a esto la encontramos en el Nuevo Testamento. 

Hebreos 7:1. Eso es muy, muy simple, hermanos,, pero a veces difícil para nosotros. Porque este 
Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham que volvía 
de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Asimismo, le dio Abraham los diezmos de todo. En primer 
lugar, su nombre significa “rey de justicia”… Esto es lo que significa el nombre Melquisedec. …y 
también era rey de Salem, que significa “rey de paz”. Sin padre ni madre ni genealogía, sin linaje, no 
tiene comienzo ni fin… ¿Saben lo que significa eso? Significa que Él es eterno. Esa es solo otra forma de 
decirlo. Aquí queda muy claro quién era Él. Sin padre, sin madre, no era un ángel, no era un ser angélico. 
Es un ser mucho, mucho, mucho más importante. …pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece 
como sacerdote para siempre. Hermosos versículos aquí, especialmente cuando se explica mejor. 

Esto solo puede referirse a un ser. Espero que ya hayamos hablado de ellos lo suficiente para que podamos 
entender eso, con gran confianza y audacia. No puede ser nadie más. Dios lo deja muy claro muchas 
veces. Los versículos que hemos leído, que hemos comentado, no hay manera de que Cristo sea 
YAHWEH. Ese es el propósito de los versículos en el libro de Hecho. Cristo lo dijo, haciendo referencia a 
los Salmos y dejando muy claro que eso se refiere a él y a su Padre. Y cada vez que se menciona al Padre, 
se trata de YAHWEH ELOHIM. Y cuando Pedro habló de ello en el Día de Pentecostés, y más tarde 
cuando Pablo habla sobre esto mencionando los Salmos. Una y otra vez. Y todas las cosas que YAHWEH 
dijo en varias profecías, en varios pasajes del Antiguo Testamento. Esto en muy sencillo, hermanos. No 
hay otra respuesta. Es YAHWEH. El eterno Dios Todopoderoso, el que siempre ha existido. Sin principio 
ni fin. Eterno. Ese es Melquisedec. Increíble. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? 

Vayamos al Salmo 110. Es increíble entender cuando fue que Abram – cuyo nombre más tarde fue 
cambiado a Abraham – ha dado de comer a los dos ángeles angélicos, les cuidó, les lavó los pies, 
ofreciéndoles su hospitalidad. Pero mucho más hacia Dios: sus actitud, un espíritu humilde. Pero desde el 
principio aquí, Dios comenzó a trabajar con Abraham Dios manifestó con apariencia humana como un 
Sacerdote de Dios. Dios salió al encuentro de Abram. Él se manifestó como un sacerdote. Él salió al 
encuentro de Abraham y le trajo cosas a Abram, con una mente de siervo que debía ser reflejada a otros, a 
Abram. Así fue como Abram lo vio desde el principio. Por lo menos al principio. Y Dios quiere que 
nosotros, hermanos, aprendamos la importancia de ese ejemplo. Esto es un impresionante ejemplo de Su 
Hijo, que se manifestaría más adelante. Esto es algo hermoso a medida que lo entendemos, lo que Dios 
estaba haciendo. Melquisedec fue la introducción de algo mucho más importante que seguiría en el futuro. 
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Vamos a ver esto a medida que leemos el Salmo 110. Vamos hablar sobre el propósito de Melquisedec. 
Esto nos enseña mucho más sobre la magnitud de lo que el SEÑOR Dios, de lo que YAHWEH iba a hacer, 
de una manera mucho más grandiosa que el Melquisedec que Abram conoció. 

Salmo 110:1– El SEÑOR… YAHWEH. YAHWEH ELOHIM. El SEÑOR, YAHWEH, le dijo a mi 
Señor… David está hablando aquí. Y él dice: El SEÑOR le dijo a mi Señor... Y después de haber leído 
todos los versículos que leemos queda muy claro quién era “mi Señor”, quién era el Señor de David. Esto 
se refiere al Mesías que vendría. Hemos leído versículos que hablan de ese Señor, que saldría de los 
lomos, que nacería de la genealogía de David. Y David, por la inspiración del espíritu de Dios, lo 
reconoció como alguien mucho más importante que él. 

El SEÑOR le dijo a mi Señor... A Cristo, al Mesías. …siéntate a Mi diestra hasta que ponga a tus 
enemigos por estrado de tus pies. El SEÑOR, YAHWEH, enviará desde Sion el cetro de tu poder; 
domina en medio de tus enemigos. Esos versículos son muy importantes. No vamos a leer todos ellos, 
pero algunos hablan de cuando él va a regresar. Cristo va a regresar para gobernar y reinar. Él va a 
regresar con gran poder, como podemos leer en Apocalipsis 19. Esto es de lo que se está hablando aquí. 

En el día de tu poder tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en la hermosura de la santidad. 
Desde el nacimiento de la aurora tú tienes el rocío de la juventud. El SEÑOR juró y no se 
retractará: “Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec”. Aquí no dice: “Tú eres 
Melquisedec”. Aquí dice: “Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec”. Esto es algo 
que Dios iba a mostrar, en una escala muchísimo mayor, de una manera mucho más clara. El propósito de 
cosas que se podrían comenzar a aprender de lo que Él hizo cuando se manifestó como un sacerdote de 
Dios. Esto es increíble, porque fue exactamente lo que Él hizo. Fue Dios Todopoderoso, YAHWEH, sin 
descendencia, sin padre, sin madre, sin principio de días, sin fin. Eso no es un misterio. Ya no. No debería 
ser. 

Vamos a volver a Hebreos 7. Porque esta es una profecía de YAHWEH sobre Su Hijo, Cristo. Él es el que 
le dijo: Siéntate a Mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y continuó 
diciendo: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 

Hebreos 7:1– Porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al 
encuentro de Abraham – que entonces todavía se llamada Abram – que volvía de derrotar a los reyes, 
y lo bendijo. Él entonces era conocido como Abram, pero nosotros lo conocemos como Abraham. Como 
Moisés, que escribió cosas en las que él se refiere a Dios como “el SEÑOR”, pero Abraham y otros solo 
conocían a Dios como EL SHADDAI. Abraham, a su vez, le dio la décima parte de todo. El nombre 
Melquisedec significa, en primer lugar, “rey de justicia” y, además, “rey de Salem”, esto es, “rey de 
paz”. No tiene padre ni madre ni genealogía; no tiene comienzo ni fin, pero hecho a semejanza del 
Hijo de Dios… ¿Qué significa eso? Esto nos enseña algo, hermanos. Algo que es mucho más importante. 
Hecho a semejanza, hecho como, de forma similar, una copia, una reproducción. No es lo mismo. ¡No es 
lo mismo, en absoluto! No es lo mismo, pero es una copia de algo. ...permanece como sacerdote para 
siempre. Esto es asombroso. Hay muchas traducciones diferentes de esta parte aquí: “Permanece como 
sacerdote para siempre”. Las traducción varían un poco, pero la diferencia es increíble. Algunas de esas 
palabras son bastante únicas. “Permanece”. ¿Saben de dónde viene esa palabra? ¿Saben dónde se usa esa 
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palabra una y otra? “¿Permanecer?” Esa palabra es usada muy a menudo. Hemos leído esto ayer. “Yo 
permaneceré en vosotros, y vosotros permaneceréis en mí. Y en ese día sabréis que yo estoy en mi Padre, 
y que vosotros estáis en mí, y yo en vosotros”. 

En Juan 15 también se usa la palabra “permanecer”. Voy a leer esto. Juan usa esa palabra una y otra vez. 
Versículo 1 - Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está 
llevando fruto, la quita… Y continúa en el versículo 4 - Permanezcan en mí, y yo en ustedes. Como la 
rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no 
permanecen en mí. Hermanos, hay cosas que suceden a nivel físico para enseñar algo mucho más 
importante, algo que naturaleza espiritual. Y eso es lo que nos es dicho. Si comprendemos cómo Dios 
trabaja con los seres humanos y cómo podemos ser llevados a la Familia de Dios, a ELOHIM. 

La palabra “permanecer” es usada en muchos lugares, hermanos. Cristo permanece en nosotros y nosotros 
permanecemos en él y en el Padre. Aunque la palabra “siempre” aquí es una palabra que se traduce al 
español como una sola palabra, en realidad se trata de dos palabras en griego. Y la palabra en español no 
expresa realmente el significado de lo que está siendo dicho. Una de las palabras significa “en” o “dentro”. 
“Permanecer en”. ¿Dónde hemos oído eso antes? Gerundio. Continuamente. Mientras él permanezca 
podeos ser salvos debido a nuestro Sumo Sacerdote y a lo que hizo. Él ahora puede vivir en nosotros y 
permanecer en nosotros, porque, a través de su sacrificio, podemos tener una relación especial con el 
Padre. Ahora el camino al Lugar Santísimo ha sido revelado a la Iglesia, al pueblo de Dios. Mientras que 
en los tiempos de Israel el sumo sacerdote solo podía entrar en el Lugar Santísimo una vez al año para 
hacer expiación por el pecado. Y después tenía que regresar. Pero ahora todos nosotros podemos ir al 
Lugar Santísimo en cualquier momento que elijamos. Podemos ir a la presencia de nuestro Gran Dios, a 
través de Cristo. Eso es lo que nos es dicho en Hebreos. Eso es exactamente lo que nos es dicho en el libro 
de Hebreos. Tenemos una relación especial con Dios y podemos ira a la presencia del Gran Dios cuando 
queramos, cuando lo deseemos. 

Una mejor traducción para esta palabra es “continuamente”. Porque esto nos lleva a algo mucho más 
importante, nos enseña algo mucho más importante. Y poniendo todo esto junto, aquí dice: Pero hecho a 
semejanza del Hijo de Dios… Algo que Dios ha esperado tanto, el Hijo de Dios, que vendría a cumplir 
las cosas que Dios iba a cumplir en él. Dios estaba trabajando, moldeando y formando a aquel que sería 
Sumo Sacerdote para Su pueblo para siempre. Hecho semejante al Hijo de Dios, como sacerdote que 
permanece para siempre. Esto es un poco raro, hermanos, pero sí entendemos de qué se está hablando 
aquí, que se trata de este “permanece”. Y esto no tiene ningún sentido en las personas en el mundo, pero 
debería tener sentido para nosotros, hermanos. Se trata de un sacerdote que puede permanecer 
continuamente en nosotros, en su familia. Porque un sacerdote sirve. Un sacerdote está allí para ayudar a 
las personas, como hemos ayer, con los sacrificios. Ustedes pueden volver a leer esto en el libro de 
Hebreos donde se habla del sacerdocio físico. Los sacrificios que ellos hacían no podían quitar los 
pecados. Pero aquí hay un sacerdote cuyo sacrificio quita el pecado, que sirve al pueblo como Sumo 
Sacerdote de Dios, a través del cual podemos tener una relación con Dios. Eso es algo poderoso, 
hermanos. Y es algo hermoso. Cuanto más crecemos en esto y más lo comprendemos. Increíble. Increíble. 
Increíble. 
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Y este Melquisedec fue “hecho a semejanza del Hijo de Dios”. Dios habitaba en él. A semejanza de Su 
Hijo. Como Su Hijo. Y Dios se manifestó como un ser humano, esta vez a Abraham. Y Abraham sabía 
quién Él era, y le habló, diciendo: “Si hubiera 50 justos, si hubiera 45, o 30, o 22 justos”. Y él le suplicó a 
su Dios. 

Y nuevamente, este Melquisedec fue “hecho semejante al Hijo de Dios. Dios habitaba en él. Él era 
parecido a Su Hijo. ¿Cómo hizo Cristo lo que hizo? Eso es solo una representación, un “ejemplo” de lo 
que iba a pasar, de una manera mucho más poderosa, hermanos, cuando Cristo naciera como un ser 
separado, independiente. Lo que estaba sucediendo entonces no era algo separado. Era YAHWEH. Pero 
ahora: “Un niño nos es nacido. Un hijo nos fue dado.” Y esto fue emocionante para Dios. El que se 
convertiría en el Mesías, en el Cristo, en el Sumo Sacerdote para el mundo, para toda la creación de Dios, 
con un propósito que Dios iba a lograr en él y por medio de él. Esto es algo hermoso. 

Y Su hijo fue creado después, según esta misma orden. Pero Cristo es un ser separado. No es lo mismo 
que Melquisedec. Dios ha hecho esto para mostrar un significado y un propósito mucho mas importantes, 
porque esto era algo que representaba lo que Dios tanto ha esperado, algo Dios iba a hacer de principio a 
fin: Él habitó en Su Hijo, de una manera muy poderosa. Y todo esto tiene que ver con la manera como 
Dios trabaja en nuestras vidas, con la manera como Dios comenzó a trabajar en Cristo y a través de Cristo. 
Y ahora que Cristo se convirtió en nuestro Sumo Sacerdote, ambos pueden habitar en nosotros y nosotros 
en ellos. Esto es algo increíble de entender. Cómo somos salvos, cómo somos llevados a la Familia de 
Dios. La palabra “orden” es una palabra que significa “el motivo”. El motivo de Dios. Se trata del 
propósito de Dios. De lo que Dios está haciendo y de por qué Él lo está haciendo. “El orden, la manera”, 
en otras palabras, la manera según la cual Dios cumpliría Su voluntad, a través de Su Hijo, que se 
convertiría en Sumo Sacerdote para todos los seres humanos. Era la manera en la que Dios lo iba a hacer. 
Y eso era solamente una representación de él, pero no era él todavía. Era YAHWEH. 

Y toda esta historia, hermanos, revela la manera en la que Dios trabajaría en Su Hijo y lo que Su Hijo 
haría como un sacerdote que permanecería continuamente en aquellos a quienes Dios iba a llamar. Esa es 
la suprema representación del propósito de un sacerdote: Sumo Sacerdote. 

Hebreos 7:15. Añadiendo un poco más a esto. Esto es aún más evidente... Espero que esto sea evidente, 
que sea obvio, que sea claro para todos nosotros, hermanos, lo que nos es dicho aquí. ...a semejanza de 
Melquisedec, surge otro sacerdote… El sacerdote de Dios Todopoderoso: separado, diferente, único, con 
existencia propia. La palabra “semejanza” usada aquí significa “similitud”, “parecido”, y proviene de una 
palabra que significa “ser como, ser similar, parecer". ¡Él no era Melquisedec! Pero se asemejaba a él, pro 
la manera cómo Dios hizo esto. Y Dios haría lo mismo, pero en un plano mucho más elevado. Dios iba a 
usar una persona, un ser separado, con existencia propia, con su propia individualidad, con sus propios 
personalidad, carácter y mente. Pero esa mente, según entendemos, estaba completamente de acuerdo con 
Dios. Era la mente de Dios Todopoderoso. Esa es la misma mente que debe estar en nosotros, con la que 
debemos estar completamente de acuerdo. Cristo siempre tuvo esa mente, siempre la tuvo, siempre estuvo 
en pleno acuerdo con su Padre, para hacer Su voluntad. Esos son hermosos versículos, hermanos, que 
deberían ser claros para nosotros. Porque él era uno con su Padre. Él deseaba cumplir la voluntad de su 
Padre. Y espero que tengamos tiempo para leer esos versículos. 
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Vamos a volver a la historia, hermanos. Hebreos 1. Vamos a mirar más acerca de lo que Dios nos 
transmite aquí en el libro de Hebreos sobre el propósito del ejemplo de Melquisedec desde el principio. 
Algunas cosas son difíciles de entender para los seres humanos. La sabiduría que Dios da a los seres 
humanos, el camino de vida que Dios muestra a los seres humanos, eso es algo que los seres humanos no 
pueden saber por sí mismos. Necesitamos a Dios para entender esas cosas, en un cuerpo físico humano 
débil. Tenemos que ir creciendo en esas cosas a lo largo del tiempo. No podemos recibirlo todo de golpe. 
Es no es el propósito de Dios. Y tampoco podríamos manejarlo. No podríamos lidiar con eso.  

Porque tenemos que crecer en rectitud, en nuestra relación con Dios, tenemos que seguir sometiéndonos a 
Dios. De lo contrario nos resistiremos a Dios. Y somos puestos a prueba en esas cosas. Es por eso que ese 
proceso lleva tiempo. Es por eso que nada puede no podemos crecer, no podemos desarrollarnos de la 
noche a la mañana. Es por eso que una persona que muere dos semanas después de haber sido bautizada 
no será resucitada en la primera resurrección como parte de la Familia de Dios. Como ese joven que 
mencioné una vez, que murió dos semanas después se ser bautizado. Él no va a estar en la primera 
resurrección. Un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años… ¿Cuánto tiempo hace falta hermanos? 
Tenemos que crecer, recibiendo del espíritu de Dios, tenemos que ser puestos a prueba. Dios trabaja con 
nosotros, poniéndonos a prueba, durante un largo tiempo. La verdad es que durante muchísimo tiempo. 
Hebreos 1:1– Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras 
épocas por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de Su Hijo. ¿Cómo 
Dios se ha comunicado con Abraham? Cara a cara, personalmente, manifestándose como un ser que 
Abraham podía ver. Más tarde Dios lo visitó y comió con él, manifestándose como ser humano. Eso fue lo 
que Abraham vio. Dios se manifestó como un ser humano físico y luchó con Jacob; para enseñarle, para 
desarrollar una relación con él. Hay cosas sobre el que solo vinieron más tarde, cuando Dios comenzó a 
trabajar con las personas de una manera diferente. Y más adelante Dios comenzó a trabajar con las 
personas de otra manera. 

…en estos últimos días nos ha hablado por medio de Su Hijo. A quien constituyó heredero de todo y 
por medio de quien, a través que quien, Dios creó el mundo. Las eras venideras. Ya hemos hablado de 
esos versículos. Él es el resplandor de Su gloria… Él tenía la mente de Dios, el ser de Dios, estaba 
totalmente en unidad con Dios, pero era un ser separado. …y la fiel imagen de Su ser... Su Hijo se parece 
a Él, desde el principio. … y sostiene todas las cosas por la palabra de Su poder (hablando de Dios 
Todopoderoso). Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados (hablando de Cristo), se 
sentó a la diestra de la Majestad en las alturas. La única ‘Majestad en las alturas”, el único que ha 
estado en las alturas por toda la eternidad. Fue hecho tanto superior a los ángeles, así como el nombre 
que ha heredado es más excelente que el de ellos. Dios le ha dado esto. Él no lo tenía antes. Esas cosas 
aquí son el comienzo de su existencia. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: “Hijo Mío eres 
tú; Yo te he engendrado hoy”? Él es su Padre. Y otra vez: Yo seré para él, Padre; y él será para mí, 
Hijo. 

Hebreos 3:1 – Por lo tanto, hermanos, vosotros que habéis sido santificados y que tenéis parte en el 
mismo llamamiento celestial, considerad a Cristo, al Apóstol y Sumo Sacerdote de la fe que 
profesamos… Es impresionante la cantidad de veces que leemos un versículo como este y pensamos: 
“Siempre miramos a nuestro Sumo Sacerdote, Cristo”. Pero no hacemos esto tan a menudo como Dios 
quiere que lo hagamos. No en la proporción de lo que Él sigue mostrándonos y dándonos. Pero seguimos 
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creciendo y aprendemos a apreciar más y más esas cosas. Cuando seamos transformados podremos ver 
más, podremos entender mucho más cuando seamos espíritu de lo que podemos entender 
ahora. ...considerad al Apóstol y Sumo Sacerdote de la fe que profesamos, Cristo. De ese camino de 
vida. Eso es de lo que se está hablando aquí. Él es el Sumo Sacerdote del camino de vida que Dios nos ha 
mostrado y según el cual debemos vivir. Él fue fiel al que lo designó, YAHWEH, a su Padre, como 
también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero él ha sido estimado digno de una gloria superior 
a la de Moisés… Muy, muy superior, hermanos. …así como el constructor de una casa recibe mayor 
honor que la casa misma. El Cabeza de la Familia, a través de quien Dios está edificando. Dios está 
haciendo esto en Cristo y a por medio de Cristo. Porque toda casa tiene su constructor, pero el 
constructor de todo es Dios. Todo proviene de una sola fuente. Todo lo que se logrará viene de Dios. Él 
es quien está construyendo y ha designado a Su Hijo como el Cabeza de todo.  

Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que Dios diría en el 
futuro. En cambio Cristo, el Mesías, es fiel como Hijo al frente de la casa de Dios. Ahí es donde Dios 
lo colocó, a la cabeza de todo, como podemos leer en algunos otros versículos. Y esa casa somos 
nosotros… Bellos versículos, ¿verdad? …si nos aferramos... ¿Como Jacob? No lo deje ir. Luche contra 
lo que sea que usted tenga que luchar, lo que sea que se le presente, lo que sea que Dios ponga en nuestro 
camino, de lo que podamos aprender también. ¿Cómo vamos a responder? ¿Que vamos a hacer? Y esas 
cosas a menudo son para fortalecernos, hermanos. A menudo las cosas por las que pasamos son únicas y 
pueden ser usadas en nuestra vida, sean lo que sean. Ya sea por casualidad, o porque nos hacemos 
mayores, o porque estamos tratando con el mundo, la sociedad que nos rodea: “Todas las cosas cooperan 
para bien de los que aman a Dios; para los que son llamados de acuerdo con Su propósito”. Y si algo es el 
propósito de Dios, hermanos, entonces nos aferramos a ello. Dios puede usar todo, Dios usa todo lo que 
pasa en nuestra vida para moldearnos y formarnos. Eso es algo increíble de entender. Las personas en el 
mundo simplemente viven la vida, pasan por esas cosas pero no aprenden a través de ellas. Ellos no están 
siendo moldeados y formados. Pero nosotros sí, porque esa es la voluntad de Dios, ese es Su propósito. Y 
nosotros tenemos la bendición de compartir es eso. Es increíble entender todo ese proceso. 

Cristo es fiel como Hijo sobre su casa. Esta casa suya somos nosotros, si de veras mantenemos 
firmes la confianza y la gloria de la esperanza hasta el final. Usted no puede soltar esto hasta que todo 
se acabe, hasta que todo se cumpla, hasta que todo termine. Y a medida que crecemos deseamos, 
clamamos a Dios Todopoderoso que nos ayude a mantenernos firmes, que nos ayude a permanecer en la 
lucha que tenemos delante de nosotros, sea eso lo que sea. Y estamos agradecidos porque Dios nos da la 
fuerza, Dios nos ayuda a seguir luchando. Dios nos da Su favor, nos guía, nos muestra la dirección a 
seguir, nos da la victoria a través de Cristo. Él venció y Dios dice que nosotros también podemos vencer. 
“Conquistar”, eso es lo que significa esa palabra. Debemos vencer. Ese es un largo proceso. Esa es una 
larga batalla. Es una larga lucha.  

¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Tenemos la misma actitud y la misma mentalidad que tenía Jacob? Con la 
guía, la dirección, el favor, la ayuda de Dios; porque no podemos hacer eso por nosotros mismos 
espiritualmente. Lo de Jacob fue algo físico, un ejemplo que usted debe valorar con todo su ser. Pero 
nuestra lucha es espiritual. Y no podemos hacer luchar ese tipo de batalla sin el pode r de Dios 
Todopoderoso en nosotros. Y queremos aferrarnos a eso, aferrarnos a la verdad, aferrarnos al camino de 
vida que Dios nos ha mostrado, mantenernos firmes en nuestra relación con nuestro Padre. 
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Hebreos 4:12– Porque la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada 
de dos filos. Y penetra hasta la división del alma y el espíritu. La palabra de Dios entra en nuestra 
mente si nos sometemos a ella y al poder que hay en ella. El poder de ver claramente el camino de Dios, lo 
que Dios nos revela sobre lo que somos, sobre cómo es la naturaleza human. La palabra de Dios nos da la 
capacidad para crecer, para conquistar y vencer. La palabra de Dios, con la que tenemos que estar en 
unidad y armonía en nuestra mente. 

Y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los 
pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que sale de nosotros, que a veces expresamos en 
palabras. Y nuestras palabras no son de Dios. Y algunas veces nuestros caminos, la manera como vemos 
las cosas tampoco. Y solo cuando estamos en armonía, cuando estamos de acuerdo con Dios, con los 
caminos de Dios y con la palabra de Dios, esto tiene algún significado. Es por eso que debemos 
arrepentirnos. Es por eso que me encanto lo que Dios dice sobre esto: “Tus caminos no son Mis caminos”. 
Tenemos que arrepentirnos de nuestros caminos. Tenemos que arrepentirnos de nuestras palabras, de las 
cosas que decimos que no están de acuerdo con Dios, con las doctrinas, con las verdades que Dios nos da. 
Es por eso que clamamos a Dios. Porque queremos tener la misma mente, queremos tener unidad de 
doctrina. Y cuanto más usted desea esto, más usted es bombardeado con mentiras, tonterías y falsedades, 
con lo que es falso, hermanos. Somos bombardeados con esas cosas en el mundo principalmente por una 
razón, más que por cualquier otra razón:, debido a todos los grupos que están dispersados por ahí. Ese 
mundo nos bombardea. Satanás está usando eso para bombardear a las personas, para confundirlas y 
distorsionar la manera de pensar de las personas. Eso es algo que él ha estado haciendo ya hace tiempo. 

Y cuanto más alcanzamos la unidad con lo que Dios dice - si entendemos cómo Dios trabaja - y honramos 
y respetamos eso, deseamos eso con todo nuestro ser, más veremos, debido a este poder que Dios da a 
nosotros, lo que es verdadero y lo que es falso. Dios nos dará mayor audacia y confianza y podremos 
reconocer lo que más rápidamente es falso, para que eso no tenga ningún efecto sobre nosotros, de 
ninguna manera o forma, y así podamos ayudar a otros, para que sus mentes no sean contaminadas y 
dañadas por algo que es falso.  

Recuerdo que Dios nos reveló esto, de una manera muy clara, en Colorado Springs. Y aquellos de ustedes 
que estuvieron allí en la Fiesta de ese año saben que no había allí, que ellos no eran de la misma mente. 
Ninguna palabra debe ser dicha si esto no está de acuerdo con Dios. No podemos decir o hacer nada 
diferente de lo que Dios nos ha mostrado. Ni una palabra. Porque entonces lo que decimos está en contra 
de Dios. El que hace esto se está resistiendo a Dios y se convierte en anticristo. Porque lucha contra lo que 
Dios desea, lo que Dios quiere moldear y formar dentro de todos y cada uno de nosotros. Es por eso que 
no hay lugar para esas cosas. A medida que nos acercamos más y más a lo que tendrá lugar, no hay lugar 
para división, para diferentes maneras de pensar. Si alguien que está oyendo estas palabras piensa de una 
manera diferente de lo que Dios nos ha dado, vuelve a rumiar esto. Sí. Vuelve atrás, lea nuevamente esos 
temas aquí. Usted tiene esa responsabilidad delante de Dios. Dios le da tiempo para hacer eso. Todos 
venimos de entornos diferentes. Pero nunca debemos decir una palabra en contra de eso. Si hacemos esto, 
caeremos. Y usted no va a seguir viviendo en el Milenio, después que Cristo regrese. ¿Cree usted en esto? 
¿Es esta la Palabra de Dios o no? ¿Viene esto de Dios o no? 
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No podemos tener diferencias en nuestra manera de pensar. No importa cuantos somos. No podemos 
apaciguar a las personas, no podemos temerles. Se trata del poder, de la fuerza, de estar en unidad y del 
poder de Dios en Su pueblo, para fortalecer nuestras mentes también, hermanos, par darnos confianza y 
valentía para permanecer firmes. Para mantenernos firmes, para aferrarnos a eso y luchar hasta el final, en 
el tiempo que nos queda. Porque cuanto más eso se acerca, menos tiempo tenemos y menos vamos a 
tolerar. Porque a veces damos a las personas un poco de para cambiar. Pero no nos queda mucho tiempo 
más. Y Dios desea que estemos más en unidad que nunca antes. 

Si usted dice algo que va en contra de cualquier cosa que Dios nos ha dado, este no es un lugar para usted. 
Este no es un lugar para usted. No vamos a tolerar ni permitir esas coas, porque Dios nos está llevando a 
una mayor unidad de espíritu. ¿Tememos ir contra de Dios? ¿Tememos decir algo en contra de lo que Él 
ha dado? Porque, o bien estamos convencido de que fue Él quien nos lo ha dado o no. Usted tiene que 
decidir si cree en esto o no. Eso es algo personal, entre usted y su Dios.  

Vivimos en tiempos peligrosos y nos estamos acercando rápidamente al final de la presente era. No es el 
momento de jugar con Dios, como hicieron las personas en la Iglesia en los 90. Y todavía lo hacen. Ellos 
ya no hacen esto a gran escala. Pero si entendamos lo que nos sucedió cuando estábamos dispersos, las 
cosas que sucedieron, espero que seamos sobrios al respeto, hermanos, muy sobrios. 

Dios espera que nos mantengamos firmes en lo que Él nos ha dado. Y que amonestemos a cualquiera que 
diga una palabra diferente a la que escuchamos. Da igual quien sea. Porque debemos estar en unidad. 
Debemos crecer y volvernos estar más en unidad con Dios, tener la misma mente que Dios. Solamente así, 
solamente a través de eso podremos compartir como un remanente. Porque vamos a ser mucho más 
fuertes. Y vamos a estar mucho más cerca los unos de los otros, como un Cuerpo, para poder hacer frente 
a lo que tenemos por delante. Y espero que cada uno de nosotros desee ser parte de esto. Usted tiene una 
batalla por delante; la batalla más importante que usted ha peleado hasta ahora. Porque las cosas se van a 
poner mucho, mucho más difíciles, las cosas se van a poner mucho peores en el mundo que nos rodea. 
Pero podemos ser mucho, mucho más fuertes también. Entiendan eso. Porque esa es la única manera que 
ustedes podrán sobrevivir a esas cosas, a medida que alcanzamos una mayor unidad y nos volvemos 
mucho más fuertes en todos los sentidos, con el favor y la ayuda de Dios, teniendo la mente de Dios. 
Tenemos que acabar con toda división, tenemos que arrancar de nuestra mente todo lo que causa división. 
¡Toda disensión! Todo desacuerdo entre hermanos. Ya no hay lugar para eso en la Iglesia de Dios, en el 
Cuerpo de Cristo. Dios no quiere esto. Es hora de que ser más purificados, de sacar toda la escoria de 
nuestro medio. Porque la escoria no tiene ningún valor. Eso no es puro, como el oro. Dios quiere la 
pureza, si nos sometemos a ello. 

Vivimos en tiempos muy importantes, hermanos. Vivimos en el tiempo del fin. Necesitamos tomar esto 
muy en serio y temer a Dios. Temer ir en contra de Dios . Temer decir una sola palabra en contra de Dios. 
No se trata de los seres humanos. No se trata de mí. Se trata de cada uno de nosotros y de nuestra relación 
con nuestro Dios, y de la seriedad con que tomamos esas cosas. De verdad. 

Vamos a continuar en Hebreos 4:13– Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al 
descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Nadie puede esconder nada 
de Dios. Porque eso es lo que Dios está haciendo ahora. Nada, nada, nada queda oculto para Dios. Y si 
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nuestras vidas no están en unidad y armonía con eso, hermanos, no vamos a poder seguir en el camino que 
ahora está justo delante de nosotros. 

Por lo tanto, ya que en Cristo, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado 
los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Aquí lo tenemos nuevamente: “Aférrense a lo que Dios 
les ha dado.” Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin 
pecado. Él vivió en un cuerpo humano. Él vivió como ser humana. Él pasó por todo lo que nosotros 
pasamos en la vida humana. Tener hambre, sed, ser menospreciado, ridiculizado debido a lo que usted 
cree. Él sabe cómo es esto. Él ha sufrido como nadie ha sufrido a causa de lo que por él creía, a causa de 
su relación con su Padre, con Dios. Y todo esto sin cometer pecado. 

Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la 
gracia, recibir ayuda, en el momento que más la necesitemos. La misericordia de Dios. Que Él nos 
perdone de nuestros pecados. Recibir la ayuda que Dios quiere darnos para que podamos permanecer 
firmes y seguir avanzando, para que podamos estar allí y ser parte de todo lo que Él va hacer en el mundo. 
Dios se está preparando para hacer grandes cosas, hermanos. Y si queremos ser parte de eso debemos ser 
humildes y debemos acercarnos más a Él. De verdad. 

Hebreos 5:1– Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado, por las 
personas, para representar a su pueblo ante Dios… Piensen en el sistema levítico. Y luego con Cristo. 
¿Cuanto más importante es servir como Sumo Sacerdote, llevar a las personas a una relación correcta con 
Dios? …y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y, por supuesto, Cristo es la máxima expresión de 
esto, hermanos. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, los que no lo saben, los que 
están confundidos, ya que él mismo está rodeado de las debilidades humanas. Las cosas que 
aprendemos, las cosas por las que pasamos en la vida. Todos nosotros, pasamos por ciertas cosas en 
nuestra vida para que aprendemos de esas cosas, hermanos. Esto nos ayuda a comprender mejor a otras 
personas que no entienden y no conocen ese camino de vida. No podemos esperar eso de ellos. No 
podemos juzgarlos por eso. No podemos tratarlos de esa manera. Mismo cuando si se trata de alguien que 
conoce y entiende ciertas cosas, hay una forma en la que cebemos tratar a las personas en nuestras 
relaciones. 

Versículo 3– Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también 
por los del pueblo. Aquí se refiere al sistema levítico, lo que ellos tenían que hacer. Como Aarón, que 
tenía que purifica a sí mismo para poder servir en representación del pueblo. Ellos tenían que hacer ciertas 
cosas antes de poder servir en representación del pueblo. Y Cristo pasó por todo lo que pasó para poder 
servir a toda la humanidad al llevarnos a Dios.  

Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia… Nadie hace esto. Los levitas no hacían esto. Dios es 
quien les pone en ese cargo. …más bien, lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con 
Aarón... Dios hace esto. Si no es así, esto no tiene ningún significado. Tampoco Cristo se glorificó a sí 
mismo. ¿Recuerdan ustedes lo que leímos el otro día? Esa palabra que ha sido mal traducida. [Filipenses 
2:6] “El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual á Dios.” Vuelve a leerlo. Vuelve a 
mirar esto, lo que hemos hablado. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, 

!16



sino que Dios le dijo: “Tú eres Mi hijo. Hoy te he engendrado.” Dios ha hecho esto. Y Cristo lo sabía. 
Él no atribuyó el mérito a sí mismo. Él estaba de acuerdo con esto porque conocía la voluntad de Dios, la 
mente de Dios, y él se sometió totalmente a eso. Porque él sabía que era lo mejor. Él sabía que eso era lo 
correcto. Él no atribuyó el mérito a sí mismo. Aunque ese poder y esa fuerza estaban en él. ¡Increíble! 

Versículo 6– Y en otro pasaje dice: “Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de 
Melquisedec.” En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y 
lágrimas al que podía salvarlo de la muerte… Él era humano y sabía las cosas por las que iba a pasar. 
…ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue 
escuchado por su reverente sumisión. Él no fue en contra de su padre. Todo esto ha sido muy real para 
él. Él tuvo miedo. Él sintió temor. El mismo temor que nosotros deberíamos tener siempre de ir en contra 
de Dios. Eso debería ser algo extraño para nosotros. Aunque era Hijo, mediante el sufrimiento 
aprendió a obedecer. Él aprendió a obedecer. Aprendió lo que eso significa, lo que eso implica. Él sabe 
por lo que pasamos. Él ha pasado por eso antes. Él sabe lo que es vivir de acuerdo con el camino de vida 
de Dios. Nadie nunca ha vivido el camino de vida de Dios como él ha hecho, de manera perfecta, en 
absoluta justicia. Pero en un cuerpo humano, eso fue una batalla. Fue por eso que él estaba constantemente 
orando a su Padre. Él tenía una relación de absoluta confianza con Su Padre. Él nos dejó el ejemplo 
perfecto de esto, para todos nosotros, algo que debemos esforzarnos por alcanzar. Pero somos tan débiles, 
que debemos luchar para mantenernos firmes. Aunque era Hijo, mediante el sufrimiento aprendió a 
obedecer. Él sabe cómo es esto. Nosotros sabemos cómo es esto. Crecemos en eso cada vez más.  

Y al hacerse perfecto…Y ese es un proceso por el todos pasamos. …él se convirtió en el autor de la 
salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de 
Melquisedec. Una bella historia. 

Continuando en Hebreos 10:1 - La ley es sólo una sombra de los bienes venideros, y no la presencia 
misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin 
cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Esto les justificaba a nivel físico. Ellos eran 
purificados a través de las cosas que hacían, de los rituales. A nivel físico. No a nivel espiritual. Porque en 
el versículo 4 dice que “la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar el pecado”.  

Versículo 2 - De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden 
culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos 
sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y 
de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: “Á ti no te 
complacen sacrificios ni ofrendas; en su lugar, me preparaste un cuerpo; no te agradaron ni 
holocaustos ni sacrificios por el pecado. Los rituales físicos, hermanos. Pero eso no es de lo que se trata. 
Se trata de lo que hay dentro de nosotros. Se trata de lo que Dios está moldeando en nuestro corazón y en 
nuestra mente y nuestra forma de pensar. Si trata de si estamos o no en unidad con Dios. La mente de Dios 
tiene que e desarrollada en nosotros, el ágape, que puede vivir en nosotros y a través de nosotros, cada vez 
más, a medida que crecemos en nuestras relaciones con los demás. Espero que comprendamos esto mu 
claramente, hermanos. 
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Cada vez que tenemos malos pensamientos, pensamientos equivocados, cualquier sentimiento equivocado, 
cualquier cosa incorrecta que salga de nosotros, debemos aborrecerlo. Palabras o acciones nuestras que 
pueden hacer daño a alguien en el Cuerpo de Cristo. Porque eso es totalmente opuesto a la mente de 
Cristo, al camino de Dios, al ser de Dios. Debemos arrepentirnos de esas cosas rápidamente y acercarnos 
cada vez más unos a otros. Dios nos ha colocado aquí, con y muchas personas diferentes, de diferentes 
orígenes, con formas diferentes de hacer las cosas. Es por eso que decimos tan a menudo que mientras nos 
esforzamos por ir en la misma dirección, por tener la misma mente, por estar en unidad y en armonía… 
No puede haber diferencias en esas cosas. Porque Dios no lo va a permitir. Dios no nos ha traído hasta 
aquí para impedir que toda clase de doctrinas que hay por ahí, por más pequeña que sea, comiencen a 
entrar en el Cuerpo, en nuestra comunión. Yo no voy a permitir eso. Yo ahora soy más categórico, más 
claro en esas cosas, porque no nos queda mucho tiempo. Dios nos ha revelado esto con un propósito. Esas 
cosas no existen debido a lo que Él va hacer en todo el Cuerpo. Debemos buscar, debemos desear la mente 
de Dios, para que no haya conflicto entre nosotros, para que no tengamos pensamientos equivocados. 
Porque los pensamientos equivocados llevan a acciones equivocadas. Debemos aprender cómo amar los 
unos a los otros, cómo preocuparnos unos por otros y cómo demonstrar esto. 

Versículo 7. Bello versículo. bello versículo Por eso dije: “Aquí me tienes, como el libro dice de mí. He 
venido, oh Dios, a hacer Tu voluntad.” Cristo dijo esto a YAHWEH, a Dios Todopoderoso, el Eterno 
Dios. Él dice: Esto está escrito sobre mí. Yo vine a hacer Tu voluntad, oh Dios. Primero dijo: 
“Sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado” (a pesar 
de que la ley exigía que se ofrecieran). Para ellos eran rituales físicos, algo físico que ellos solían hacer. 
Siempre a nivel físico. Pero no se trata de esto. Esas cosas no pueden quitar el pecado. Eso solamente 
representaba algo mucho más importante, hermanos. Esto representaba algo a nivel espiritual, sobre de 
Cristo y el hecho de que él iba a morir por nosotros para que nuestros pecados pudiesen ser perdonados. Y 
eso es de lo que se está hablando aquí. 

Continuando. No quiero adelantarme. Luego añadió: “Aquí me tienes: He venido a hacer tu voluntad.” 
Así quitó lo primero para establecer lo segundo. ¿Saben de qué se está hablando aquí? "Él quita lo 
primero para establecer el segundo”. Él quita ese viejo proceso, ese viejo sistema. El libro de Hebreos 
habla de ese sistema que ya no existe para la Iglesia. Los sacrificios, las ofrendas, la sangre, las 
ceremonias y los rituales del sistema levítico. Es por eso que cuando los protestantes leen esas cosas en el 
libro de Hebreos, y en otro pasajes de la Biblia ellos dicen: “¡Lo ves! La ley fue abolid.” Y aquí habla 
sobre la ley, pero en otro contexto. Hay que conocer el plan de Dios para saber de qué se trata. Esto se 
refiere a la ley del sistema de sacrificios y no a la ley de Dios, los Diez Mandamientos y todo lo que deriva 
de eso. Esto se refiere al sistema de sacrificio. El libro de Hebreos va mucho más allá que eso y nos 
enseña la diferencia entre el sistema Levítico y Melquisedec, nuestro Sumo Sacerdote, Cristo, nuestro 
Salvador, nuestro sacrificio del Pesaj. Ya no hay necesidad de lo primero. No hay necesidad, porque 
Cristo, lo cumplió todo. Y al cumplirlo todo él estableció lo segundo.  

Versículo 10 - Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de 
Cristo, ofrecido una vez y para siempre. Un versículo muy importante, lo que nos es dicho aquí. Porque 
esto nos lleva de vuelta a lo que está escrito en el versículo 9: “Entonces dijo: He aquí, vengo a hacer Tu 
voluntad, oh Dios”. Para hacer la voluntad de Dios, para cumplir el propósito de Dios en espíritu y en 
verdad. Ese no es un proceso físico, es espiritual. Y en virtud de esa voluntad somos santificados 
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mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra 
el culto día tras día ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los 
pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se 
sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todo 
para un determinado propósito. Todo según un diseño. Y él se sometió a esto. Esa era su manera de pensar. 

Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. También 
el espíritu santo nos da testimonio de ello. Primero dice: “Éste es el pacto que haré con ellos después 
de aquel tiempo —dice el Señor—: Pondré Mis leyes en su corazón, y las escribiré en su mente. 
¿Entendemos el ejemplo que Cristo nos ha dado? “Vengo a hacer Tu voluntad, oh Dios”. La capacidad de 
hacer la voluntad de Dios, la capacidad de vivir de acuerdo con el camino de vida que Dios nos fue dada a 
través de Cristo. Y es a través de ese proceso que Dios escribe Su ley en nuestros corazones y en nuestras 
mentes. Y eso nos da la capacidad de hacer la voluntad de Dios, espiritualmente, como nuestro Sumo 
Sacerdote. Podemos seguir ese ejemplo, tener esa misma mente en nosotros. 

Versículo 17- “Y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades.” Y cuando éstos han sido 
perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Así que, hermanos, teniendo plena 
confianza… Y esta palabra significa audacia, pero también significa libertad. La libertad que Dios nos ha 
dado de entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Cristo. Es por eso que he mencionado esos 
versículos antes. En el capítulo 9. Me encanta esta historia. 

Vamos a volver aquí en un momento. Bellos versículos, hermanos, lo que Dios nos da. Hebreos 9:1 - 
Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto, y un santuario terrenal. Las ceremonias y 
los rituales, las cosas que tenían lugar. El culto, ciertos ritos del sistema levítico. 

Versículo 2– En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el 
Lugar Santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. La primera parte del Lugar 
Santo, del templo, donde ellos entraban para las ceremonias y los rituales. Tras el segundo velo estaba la 
parte del tabernáculo… Eso era otro tercio del tabernáculo , donde había un velo, que se llama el Lugar 
Santísimo, que representaba el trono de Dios, donde estaba el arca. Allí estaban el incensario de oro y el 
arca del pacto enteramente cubierta con oro. En ella estaban un vaso de oro que contenía el maná, 
la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella, los querubines de la gloria 
cubrían el propiciatorio. De todas estas cosas no podemos hablar ahora en detalle. Increíble. Estas 
cosas fueron dispuestas así: En la primera parte del tabernáculo entraban siempre los sacerdotes 
para realizar los servicios del culto. Día tras día. Pero en la segunda, que representa el trono de Dios, la 
presencia de Dios Todopoderoso, entraba únicamente el sumo sacerdote, y sólo una vez al año. Él era 
el único que podía entrar allí y lo hacía en el Día de la Expiación. Solemos soler esto en Levítico 16 en esa 
época del año. ...provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia 
cometidos por el pueblo. Con esto el espíritu santo da a entender que, mientras siga en pie el primer 
tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al Lugar Santísimo. Esto representaba 
algo mucho más importante. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se 
ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. 
Bueno, no necesitamos leer el resto. El camino al Lugar Santísimo es a través de Cristo. Nuestros pecados 
pueden ser perdonados. Tenemos un Sumo Sacerdote, un Sabio Consejero que nos guía a lo largo del 
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camino, que trabaja con nosotros, misericordiosamente, a lo largo del camino, enseñándonos, guiándonos, 
mostrándonos la dirección a seguir. 

Vamos a volver a Hebreos 10. Hebreos 10:19 – Así que, hermanos, teniendo plena confianza, osadía, 
para entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a 
través del velo (es decir, su cuerpo), y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 
acerquémonos con corazón sincero… Él sirve a Dios como Sumo Sacerdote. Él nos sirve para llevarnos 
a una relación con su Padre, para que podamos hacer la voluntad del Padre, para que crezcamos en esto. 
Debido a lo que él hizo. …acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, 
purificados los corazones de mala conciencia... Es por eso que yo digo una y otra vez que cuando 
cometemos pecado tenemos que arrepentirnos rápidamente. Cuando usted comete pecado, arrepiéntase. Y 
comentemos pecado continuamente. Y debemos luchar contra eso, ir a la presencia de Dios y pedirle 
perdón, a través de nuestro sacrificio del Pesaj. …purificados nuestros corazones de mala conciencia… 
Podemos hacer eso, podemos tener esa audacia, porque sabemos que recibiremos gracia, misericordia y 
ayuda de Dios si hacemos lo que Él nos ha dado bajo el nuevo pacto. De eso se trata el nuevo pacto. …y 
lavados los cuerpos con agua pura. Para limpiarnos, para purificarnos espiritualmente. …mantengamos 
firmes… Y ese es el mensaje de Dios para nosotros en el final de esa Fiesta d los Tabernáculos, en este 
Último Gran Día: Que nos mantengamos firmes, que nos aferremos a lo Él nos ha dad. Luche por ello. 
Siga el ejemplo de Jacob, espiritualmente. Luche en esa lucha , conquiste, venza, no se dé por vencido, 
siga adelante. Porque a veces cuando las cosas se ponen más difíciles a veces, cuando nos parecen 
demasiado, nos distraemos y buscamos una salida más fácil. Buscamos evasivas para no tener que seguir 
luchando, para no tener que enfrentar ciertas batallas. Y entonces es fácil evadir la lucha, distraernos en 
nuestras mentes , enfocarnos en algo diferente. Pero no podemos hacer eso. ¡Enfrente la batalla, 
espiritualmente! Todos debemos hacer eso. Esa batalla es dura, es difícil. Pero Dios garante la victoria, por 
medio de Cristo. ...mantengámonos firmes la fe que profesamos, sin dudar.
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