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RVA He 5:1 Pues todo sumo sacerdote que es tomado de entre los hombres es 

constituido para servicio a favor de los hombres delante de Dios, para que ofrezca 

ofrendas y sacrificios por los pecados. 

 
GNM He 5:1 pa/j@a--nm-s ga,r@cs avrciereu,j@n-nm-s evk@pg a;nqrwpoj@n-gm-p 

lamba,nw@vpppnm-s u`pe,r@pg a;nqrwpoj@n-gm-p kaqi,sthmi@vipp--3s ò@danp+ 

pro,j@pa ò@dams qeo,j@n-am-s i[na@cs prosfe,rw@vspa--3s dw/ron@n-an-p 

te,@cc+ kai,@cc qusi,a@n-af-p ùpe,r@pg a`marti,a@n-gf-p 

LAMBANO : tomado 

Kathistemi: nombrado, asignado 

Prosfero: traer, ofrecer, presentar 

 

El Sacerdocio de Jesucristo 

 

Hay tres sacerdocios legítimos en la Biblia. 

La edad de los gentiles tenía un sacerdocio familiar.  El primogénito venía a ser un 

sacerdote después de la muerte del padre. Como es ilustrado por Abraham, Job y 

Melquisedek. 

La edad de Israel tenía un sacerdocio especializado para aquellos que eran nacidos 

de la descendencia de Aarón y de la tribu de leví.  No todos los Levitas eran 

sacerdotes.  El hijo mayor era el que venia a ser el sumo sacerdote.  Su función era 

la de enseñar doctrina y explicar los rituales.  La salvación era demostrada en el 

ritual, aunque la practica del ritual no era para salvación sino solamente era una 

sombra de lo que había de venir.  El ritual era una conmemoración.  

Durante la edad de la Iglesia, Jesucristo es nuestro sumo sacerdote.  Nosotros 

estamos en unión con Cristo; por lo tanto, nosotros somos sacerdotes reales, RVA 1 

P 2:5 también vosotros sed edificados como piedras vivas en casa espiritual para 

ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios 

por medio de Jesucristo.  RBT 1 P 2:9 Ustedes son una raza escogida, no hay 

diferencia de razas ustedes son un sacerdocio real, ustedes son una nación santa 

[separados para Dios], un pueblo adquirido (posesión de Dios), para que anuncien 

las excelencias de Él, (Dios) quien los llamó de las tinieblas sistema cósmico a 

su luz admirable, maravillosa la dinasfera divina.  
Jesucristo como el sumo sacerdote es quien sirve las cosas espirituales,  RVA He 5:1 

Pues todo sumo sacerdote que es tomado de entre los hombres es constituido para 

servicio a favor de los hombres delante de Dios, para que ofrezca ofrendas y 

sacrificios por los pecados. 
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Nuestro Señor, Su Majestad  Jesucristo es nombrado Sumo Sacerdote por Dios Padre 

NAB He 5:4 Nadie toma este honor por sí mismo, sino solamente cuando es 

llamado por Dios, tal como Aarón fue.  RVA He 5:5 Así también Cristo no se 

glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que le glorificó el que le 

dijo: Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy. 6 Como también dice en otro lugar: 

Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedek. 7 Cristo, en los 

días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y 

lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. 8 

Aunque era Hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. 9 Y habiendo sido 

perfeccionado, llegó a ser Autor de eterna salvación para todos los que le 

obedecen, 10 y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de 

Melquisedek. RVA He 6:20 donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho 

sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedek. 

Cristo se ofreció así mismo como una ofrenda por el sacerdocio, RVA He 9:26 De otra 

manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del 

mundo. Pero ahora, él se ha presentado una vez para siempre en la consumación 

de los siglos, para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. 27 Entonces, 

tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después el juicio, 

Su primera función fue la de resolver el problema del pecado.  Cristo en la cruz 

cumplió con la función del sacerdocio Levítico entrando al Lugar Santísimo. 

Cristo tiene un sacerdocio eterno Él intransmitible, RVA He 7:20 Y esto no fue hecho 

sin juramento. 21 Los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, mientras que 

éste lo fue por el juramento del que le dijo: Juró el Señor y no se arrepentirá: "Tú 

eres sacerdote para siempre." RVA He 7:24 Pero éste, porque permanece para 

siempre, tiene un sacerdocio perpetuo. Su sacerdocio nunca terminará ni será 

cambiado o modernizado.  Este le sigue de acuerdo a la orden de Melquisedek.  La 

familia real es un reino de sacerdotes porque su unión es con el Sumo Sacerdote.  

Por lo tanto nuestro sacerdocio es eterno Él intransmitible.  Nosotros tenemos 

absoluta y eterna seguridad. 

A consecuencia de nuestra unión con Cristo, cada creyente debe funcionar como un 

sacerdocio real en esta vida, RVA 1 P. 2:5 también vosotros sed edificados como 

piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer 

sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. RBT 1 P. 2:9 

Ustedes son una raza escogida, no hay diferencia de razas ustedes son un 

sacerdocio real, ustedes son una nación santa [separados para Dios], un pueblo 

adquirido (posesión de Dios), para que anuncien las excelencias de Él, (Dios) 

quien los llamó de las tinieblas sistema cósmico a su luz admirable, maravillosa 

la dinasfera divina.  
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Ap 1.6 Y nos constituyó un reino de sacerdotes, para su Dios y Padre; a Él la gloria 

y el dominio para siempre de siempre,  Amén 
RVA Ap 5:10 Y tú los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y 

reinarán sobre la tierra. ¨    RBT Ap 20:6  Bienaventurado y separado para Dios 

es el que tiene parte en la primera resurrección (arrebatamiento).  Sobre éstos la 

segunda muerte no tiene poder; sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y 

reinarán con Él por mil años.  La función de nuestro sacerdocio es el alcanzar la 

madurez y compartir la felicidad perfecta de Dios, y recibir las bendiciones provistas 

para nosotros por Dios Padre en la eternidad pasada.  Esta es la razón por la cual 

nosotros vivimos para Él.  

Cristo como Sumo Sacerdote lleva a cabo un ministerio de intercesión por los 

creyentes, RVA He 7:25 Por esto también puede salvar por completo a los que por 

medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por 

ellos.  Las evaluaciones que Satanás presenta en cuanto a los creyentes son sin valor 

alguno, hasta si fueran ciertas,  

RBT Ap 12:10 oí una gran voz en el cielo que decía: “- Ahora ha llegado [segundo 

adviento] la liberación también Su poder y precisamente el reino de nuestro Dios, y 

la autoridad de Cristo! Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos 

[miembros de la familia real], el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios.   

El creyente sacerdote posee un número de funciones relacionadas al código 

Levítico las cuales pueden ser llamadas ofrendas o sacrificios. 

El sacrificio del cuerpo del creyente, RVA Ro. 12:1 Así que, hermanos, os ruego por 

las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo 

y agradable a Dios, que es vuestro culto racional.  Esto se refiere a utilizar el 

procedimiento de citar nuestros pecados. 

El sacrificio del Dar, RVA He 13:16 No os olvidéis de hacer el bien y de compartir lo 

que tenéis, porque tales sacrificios agradan a Dios. 

El sacrificio de alabar, la vida del que ha avanzado a “Mayor Gracia” RVA He 13:15 

Así que, por medio de él, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, 

fruto de labios que confiesan su nombre.  

 

Fin doctrina del Sumo Sacerdote 

………………………………………………………………………………………

…………….. 

 
GNM He 5:1 pa/j@a--nm-s ga,r@cs avrciereu,j@n-nm-s evk@pg a;nqrwpoj@n-gm-p 

lamba,nw@vpppnm-s u`pe,r@pg a;nqrwpoj@n-gm-p kaqi,sthmi@vipp--3s ò@danp+ 

pro,j@pa ò@dams qeo,j@n-am-s i[na@cs prosfe,rw@vspa--3s dw/ron@n-an-p 

te,@cc+ kai,@cc qusi,a@n-af-p ùpe,r@pg a`marti,a@n-gf-p 
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RVA He 5:1 Pues todo sumo sacerdote que es tomado de entre los hombres es 

constituido para servicio a favor de los hombres delante de Dios, para que ofrezca 

ofrendas y sacrificios por los pecados. 
GNM He 5:1 pa/j@a--nm-s ga,r@cs avrciereu,j@n-nm-s evk@pg a;nqrwpoj@n-gm-p 

lamba,nw@vpppnm-s u`pe,r@pg a;nqrwpoj@n-gm-p kaqi,sthmi@vipp--3s ò@danp+ 

pro,j@pa ò@dams qeo,j@n-am-s i[na@cs prosfe,rw@vspa--3s dw/ron@n-an-p 

te,@cc+ kai,@cc qusi,a@n-af-p ùpe,r@pg a`marti,a@n-gf-p 

avrciereu,j@n-nm-s / sacerdote 

evk@pg a;nqrwpoj@n-gm-p/ a favor de los hombres 

lamba,nw@vpppnm-s / tomado de entre los hombres  

kaqi,sthmi@vipp--3s / nombrado / comisionado, poner a cargo 

u`pe,r@pg a;nqrwpoj@n-gm-p / como substituto por los hombres  

ò@danp / en cosas que tienen que ver con….. 

qeo,j@n-am-s – Dios  

i[na@cs prosfe,rw@vspa--3s – para presentar – para ofrecer conmemoraciones  

dw/ron@n-an-p – ofrendas – regalos -  

te,@cc+ kai,@cc – y tambien –  

qusi,a@n-af-p – sacrificios – ofrendas  

u`pe,r@pg àmarti,a@n-gf-p – como substituto por los pecados.  

 

RBT He 5:1 Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es 

constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren doctrina 

Bíblica, para ofrezca ofrendas ofrendas de comida que hablan de la persona de 

Jesucristo en la propiciación  y sacrificios como substituto por los pecados 

[solamente una representación de la realidad de la única ofrenda que satisface la 

integridad del Padre – propiciació  

 
LBA He 5:1 Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido 

a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y 

sacrificios por los pecados; 

 

Sacerdocio 

Definición  

Un sacerdote es un miembro del género humano que representa alguna porción del 

género humano ante Dios.  Siempre era un varón hasta esta dispensación, nunca un 

ángel o una mujer. 
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Un sacerdote debe participar de la naturaleza de las personas por quienes actúa o 

representa. RBT He 3:14 Porque hemos venido a ser socios sacerdotes asociados  

de Cristo, si de veras retenemos y aseguramos el principio de nuestra esencia la 

diaria función de Aparato de la Gracia para la Percepción hasta la Super-Gracia 

estabilizados por el flujo de epignosis hasta el fin de la fase II 7:4-5, 14, 28, 

10:5, 10,14 todos los pasajes que el sacerdote debe ser un miembro del género 

humano.  He 5:1-6, RVA He 5:1 Pues todo sumo sacerdote que es tomado de entre 

los hombres es constituido para servicio a favor de los hombres delante de Dios, 

para que ofrezca ofrendas y sacrificios por los pecados. 2 Él puede sentir 

compasión de los ignorantes y de los extraviados, ya que él también está rodeado 

de debilidad. 3 Y por causa de esta debilidad debe ofrecer sacrificio, tanto por sus 

propios pecados como por los del pueblo. 4 Y nadie toma esta honra para sí, sino 

porque ha sido llamado por Dios, como lo fue Aarón. 5 Así también Cristo no se 

glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que le glorificó el que le 

dijo: Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy. 6 Como también dice en otro lugar: 

Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. 

Nosotros no ofrecemos ofrendas o sacrificios por los pecados porque nuestro Sumo 

Sacerdote, Su Majestad Jesucristo se ofreció así mismo como uno de los sacrificios 

por los pecados. 

Un sacerdote tenía que ser un ser humano.  Así es como sabemos que nuestro Señor, 

Su Majestad  Jesucristo no era Melquisedec. 

Hay tres categorías de sacerdocio en el Antiguo Testamento y una categoría de 

sacerdote en el Nuevo Testamento.  Todos los 4 sacerdocios son mencionados en el 

libro de Hebreos. 

La familia patriarcal o el sacerdocio familiar en el cual el patriarca de la familia 

funcionaba como el sacerdote para la familia.  Este operó desde Adán hasta Moisés.  

Abraham, Isaac, Jacob son ejemplos de este sacerdocio.  Ellos construyeron altares, 

ofrecieron sacrificios, se purificaban y se consagraban así mismos y sus casas, Gn 

12:7; 13:18; 26:25; 23:30; 35:1-2. 

El rey-sacerdote del Antiguo Testamento es representado por Melquisedek. 

El modelo histórico se encuentra en Melquisedek, un rey que era el jefe de su casa y 

era un sacerdote, He 7:1-3.  Él era el rey de Salem, que más tarde vino a ser Jerusalén.  

Él era rey y sacerdote sin hacer énfasis a su genealogía.  El era un sacerdote como 

cabeza de su familia, no por nacimiento.  El era un gentil creyente-sacerdote 

viviendo en el tiempo de Abraham.  La relación entre Melquisedek y Cristo es lo 

que podemos clasificar como tipo y anti-tipo, una nueva realidad en el Nuevo 

Testamento pre-figurada en el Antiguo Testamento.  Ambos eran miembros del 

género humano, un rey, y un sacerdote.  Ambos en su humanidad eran superiores a 
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Abraham como el padre de la raza Judía  y ambos son sin genealogia sacerdotal 

relacionadas con Israel.  He 7:3, “Sin Padre, sin madre, sin genealogia, sin 

principio de días ni fin de vida; pero habiéndose asemejado al Hijo de Dios él 

permanece sacerdote para siempre.” 
Este vs significa un sacerdocio no basado en nacimiento físico, un sacerdocio sin 

una genealogia relacionada con el sacerdocio de Israel.  Melquisedek también 

ofreció pan y vino, otra liga a Su Majestad Jesucristo.  Melquisedek era un sacerdote 

a perpetuidad pues él era un creyente con vida eterna. 

He 7:12-16 interpreta esto,   RVA He 7:12 Porque de haber cambio de sacerdocio, es 

necesario que también se haga cambio de ley. 13 Pues aquel de quien se dice esto 

es de otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. 14 Porque es evidente que 

nuestro Señor nació de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés no dijo nada en 

cuanto al sacerdocio. 15 Esto es aun más evidente si otro sacerdote se levanta a la 

semejanza de Melquisedec, 16 quien no ha sido constituido conforme al 

mandamiento de la ley acerca del linaje carnal, sino según el poder de una vida 

indestructible. 

He 7:17 cita RBT Sal 110:4 Su Majestad Dios Padre ha hecho una solemne 

promesa y no se retractará: Tú eres sacerdote para siempre según el orden de 

Melquisedec.  

Gn 14:18-19, Y Melquisedec rey de Salem trajo el pan y vino; además él era un 

sacerdote del Dios altísimo.  “El Dios altísimo” es una referencia a Su Majestad 

Jesucristo.  Entonces él Melquisedec lo bendijo Abram y dijo, “Bendito sea 

Abram por el Dios altísimo, Creador del cielo y la tierra.”  
La superioridad de este sacerdocio es notada por el hecho que Abraham recibió de 

Melquisedec el pan y el vino y dio también un diezmo, He 7:9-11.  LBA He 7:9 Y, por 

decirlo así, por medio de Abraham aun Leví, que recibía diezmos, pagaba diezmos, 

10 porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al 

encuentro. 11 Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico 

(pues sobre esa base recibió el pueblo la ley), ¿qué necesidad había de que se 

levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y no designado según el 

orden de Aarón? 12 Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente 

ocurre también un cambio de la ley. Melquisedec tenía el derecho de bendecir a 

Abraham porque él era sacerdote y rey.  Abraham era solamente un sacerdote, pero 

no un rey.  Esto significa que tu sacerdocio y el mío es mucho más grande que el 

sacerdocio Levítico.  

La cruz es simbolizada a través de pan y vino como el único ritual del sacerdocio 

Levítico.  

El sacerdocio Levítico se basaba en generación natural mientras que el sacerdocio 

real se basa en regeneración.  Un sacerdocio basado en nacimiento físico es inferior 
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a y nunca puede ser tan efectivo como un sacerdocio basado en regeneración.  Un 

sacerdocio basado en nacimiento físico no tiene ninguna función efectiva 

relacionada con la vida espiritual después de la salvación. 

RBT   Ap 1:6 Y nos constituyó un reino de sacerdotes, para Su Dios y Padre; a Él 

la gloria y el dominio aquello que bajo cualquier forma representa gloria y 

dominio para siempre de siempre,  Amén.   

El sacerdocio Levítico de Israel.  El concepto de su ministerio en cosas espirituales 

se encuentra en RBT Nm 16:5 Mañana el Señor te mostrará quien es Su sacerdote 

y quien es santo, y Él lo traerá cerca se si …. Aaron fue escogido con la tribu de 

Levi.  

Este sacerdocio está limitado a la edad de Israel y al Milenio.   

El sacerdocio fue perpetuado a través de generación natural. 

El sacerdocio recibió el soporte de trece ciudades Levíticas, Jos 21:13-19.  Además 

había un diezmo anual a los Levitas, más el dinero de la redención del primogénito, 
LBA Numbers 18:6 He aquí, yo mismo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, 

de entre los hijos de Israel; son un regalo para vosotros, dedicados al SEÑOR, 

para servir en el ministerio de la tienda de reunión. 
La función espiritual de este sacerdocio fue relacionada al ritual y a la enseñanza de 

la palabra de Dios, He10.1-4. 

El sacerdocio único del Nuevo Testamento es el sacerdocio universal de todos los 

creyentes de conformidad con el modelo de Melquisedec.  Jesucristo es el Sumo 

Sacerdote del sacerdocio real.  Todos los sacerdocios en el Antiguo Testamento 

fueron sacerdocios especializados.  En el Nuevo Testamento, no hay tal cosa como 

que unos pocos son sacerdotes, o sea un sacerdocio especializado como la Iglesia 

Catolica Romana.  Una vida espiritual no es mejor que su sacerdocio.  LBA He 5:9 y 

habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los 

que le obedecen, 10 siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de 

Melquisedec.  
Habiendo nacido rey en Israel como un Judío de la tribu de Judá, Él no estaba ni 

siquiera calificado para el sacerdocio Levítico. 

Tanto Melquisedec como Su Majestad Jesucristo no fueron nombrados en las bases 

de genealogia.  Melquisedec fue nombrado en las bases de regeneración. Nuestro 

Señor, Su Majestad Jesucristo fue nombrado Sumo Sacerdote Real por decreto 

divino en la eternidad pasada y en su resurrección, ascensión, y al sentarse a la 

derecha de Dios Padre.  Por lo tanto, Cristo es un rey-sacerdote según el orden de 

Melquisedec. 

Las Características Únicas de Jesucristo como nuestro Sumo Sacerdote. 
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Jesucristo es el primer y único Sumo Sacerdote en toda la historia humana a ser 

llenado del Espíritu Santo.  Fue lleno del Espíritu Santo desde el nacimiento.  Nadie 

antes de la Unión Hipostática fue llenado por el Espíritu Santo. 

Jesucristo es el primer Sumo Sacerdote que ha venido a ser resurrecto. El funciona 

como Sumo Sacerdote en cuerpo de resurrección sentado a la diestra del Padre, no 

parado en el Lugar Santísimo como lo hacían  los sacerdotes Leviticos.  La próxima 

resurrección en la historia será la del sacerdocio real.  Tú y yo precedemos a los 

grandes creyentes del Antiguo Testamento porque tú tienes la vida espiritual más 

grande que ha existido en la historia. 

Jesucristo es el único sumo sacerdote que se ha ofrecido así mismo por los pecados.  

Todos los otros sumos sacerdotes ofrecian sacrificios animales, pero nunca se podían 

ofrecer así mismos.  La verdadera vida espiritual es casi la ausencia total de rito.  El 

único rito que tenemos es el recordar el sacrificio de nuestro Sumo Sacerdote por los 

pecados. 

Jesucristo es el único Sumo Sacerdote que puede proveer vida eterna para el género 

humano. 

Jesucristo es el único Sumo Sacerdote que no solamente es humanidad perfecta sino 

que también es Dios eterno en una persona para siempre. 

Jesucristo es el único sacerdote que ha probado la vida espiritual prototipo de la Edad 

de la Iglesia.  Esta es la vida espiritual infinitamente más grande que todas las demás 

porque en esta dispensación todos los creyentes son sacerdotes. 

Jesucristo como nuestro Sumo Sacerdote es el que originó esta vida espiritual única 

de todos los tiempos.  Nunca ha habido y nunca habrá otro vida espiritual comparable 

a la vida espiritual que tenemos en esta dispensación.   

Como nuestro Sumo Sacerdote, Él es el que administra las cosas espirituales, LBA 

He 5:1 Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a 

favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas 

y sacrificios por los pecados; 
Cristo se ofreció a Sí Mismo como un sacrificio por los pecados, LBA He 9:23 Por 

tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran 

purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas, con mejores 

sacrificios que éstos. 24 Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, 

una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora 

en la presencia de Dios por nosotros, 25 y no para ofrecerse a sí mismo muchas 

veces, como el sumo sacerdote entra al Lugar Santísimo cada año con sangre 

ajena. 26 De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la 

fundación del mundo; pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, 

se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. 27 Y así 

como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el 
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juicio, He 10:10-14   Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la 

ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre.  11 Y ciertamente todo 

sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los 

mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados;  12 pero Él, habiendo 

ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, SE SENTÓ A LA 

DIESTRA DE DIOS,  13 esperando de ahí en adelante HASTA QUE SUS 

ENEMIGOS SEAN PUESTOS POR ESTRADO DE SUS PIES.  14 Porque por 

una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. 

Él hace intercesíón por cada uno de nosotros como Sumo Sacerdote He 7:25   Por 

lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él 

se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. 
Él tiene un sacerdocio eterno y no-transferible,  LBA He 7:20 Y por cuanto no fue sin 

juramento, 21 pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero 

Él por un juramento del que le dijo: EL SEÑOR HA JURADO Y NO CAMBIARÁ: 

"TÚ ERES SACERDOTE PARA SIEMPRE", 
Cristo cumplió los requerimientos necesarios del sacerdocio.   

Él estuvo calificado para la oficina, Hebreos 1. 

Él fue nombrado por Dios, He 5:1-10.  LBA He 5:5 De la misma manera, Cristo no 

se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que 

le dijo: HIJO MÍO ERES TÚ, YO TE HE ENGENDRADO HOY; 6 como también 

dice en otro pasaje: TÚ ERES SACERDOTE PARA SIEMPRE SEGÚN EL 

ORDEN DE MELQUISEDEC. 
Su sacerdocio era más grande que el sacerdocio Levítico, He 5:6-10, 7:1-8.   

Todas las funciones fueron llevadas a cabo por Cristo, He 7, 9, 10. 

Su sacerdocio es eterno y superior,  LBA He 7:25 Por lo cual Él también es poderoso 

para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que 

vive perpetuamente para interceder como substituto por ellos. 
Con la ascensión  y sesión, Cristo tenía el titulo real, pero no tenía una familia y no 

orden de sacerdotes.  Ambos vinieron a ser una combinación real el día de 

Pentecostés. 

Tú y yo estamos en unión con Cristo.  Por lo tanto, somos realeza para siempre.  

Nosotros nos representamos a nosotros mismos ante Dios como sacerdotes reales.   

El sacrificio de Cristo en la cruz fue un sacrificio sacerdotal, pero su posición de 

Sumo Sacerdote vino después de su resurrección. 

Tú no estás diseñado para recargarte en otros o para ser aconsejado por otros, sino 

para descansar en tu sacerdocio, tu propia auto estimación espiritual, y la doctrina 

Bíblica circulando en tu alma. 

Tú eres un sacerdote real y familia real de Dios a consecuencia que estás en unión 

con Cristo. 
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La confesión o el citar tus pecados es una función básica del sacerdocio real, 1 Jn 

1:9. 

El citar tus pecados no es parte de tu vida espiritual, sino es una función de la privacia 

de tu sacerdocio. 

Tú citas o nombras tus pecados a Dios, quien te perdona y te purifica de todo mal 

hacer.  al mismo tiempo tú eres removido del sistema cósmico. Tú no tienes que 

decirle tus pecados a nadie más, como los creyentes en el Antiguo Testamento lo 

hacían  con los sacerdotes. 

 

El sacerdocio en la OPERACIÓN “Z”.  La función más grande y más importante 

como sacerdote es el aprender doctrina como parte del plan de Dios.  Tu percepción 

positiva de fe le permite a Dios Espíritu Santo metabolizar la doctrina enseñada por 

tu comunicador.  Esta es la base del momentum en la función de tu sacerdocio real. 

 

El sacerdocio demanda la función de la oración y la intercesion. 

 

Los sacrificios del Sacerdocio, He 13. 

Separación, v.13. 

Adoración, v.15. 

Producción de momentum v.16. 

Humildad obligada y genuina, v.17. 

El desarrollo de auto-estimación espiritual, v.18-19  

 

 
RVA He 13:13 Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su afrenta.  

 
RVA He 13:15 Así que, por medio de él, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de 

alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.  
 
RVA He 13:16 No os olvidéis de hacer el bien y de compartir lo que tenéis, porque 

tales sacrificios agradan a Dios. 

 
RVA He 13:17 Obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos, porque ellos velan 

por vuestras almas como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría y 

sin quejarse, pues esto no os sería provechoso. 
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RVA He 13:18 Orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia y 

deseamos conducirnos bien en todo. 19 Con mayor insistencia imploro que lo hagáis, 

para que yo os sea restituido pronto. 

……………………………………………………………………………………… 

PARA QUE OFREZCA 

Ofrendas: esta es la forma descrita por Dios para acercarse a Dios. 

La ofrenda valiosa es la ofrenda aceptable a Dios.  Por ejemplo en los tiempos del 

Antiguo Testamento se ofrecia un cordero sin mancha para representar a Cristo 

ofreciendose como el cordero de Dios que quita los pecados del mundo.  La ofrenda 

era una forma de presentar algo real a través de otra cosa.  La presentación del 

cordero es la presentación de una criatura inocente que va a pagar por los pecados 

del género humano.   

REGALOS – referencia a la ofrenda de comida que habla de la persona de Jesucristo 

en la propiciación. 

Sacrificios – esto siempre se refiere a sacrificio de un animal inocente para presentar 

la substitución – Levítico 1-6 con todo su significado. 

Los cinco básicos sacrificios leviticos están relacionados con el pecado – tres 

relacionados con el pecado en la salvación y dos relacionados con el regreso a 

comunión.  

POR LOS PECADOS 

UPER + JAMARTIA 

Como substituto por los pecados –  

Todos los pecados han sido juzgados y Dios es libre para perdonar nuestros pecados.  

Esto a consecuencia de los sacrificios. 

RBT He 5:1 Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es 

constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren doctrina 

Bíblica, para ofrezca ofrendas ofrendas de comida que hablan de la persona de 

Jesucristo en la propiciación  y sacrificios como substituto por los pecados 

[solamente una representación de la realidad de la única ofrenda que satisface la 

integridad del Padre – propiciación. 

 
GNM He 5:1 pa/j@a--nm-s ga,r@cs avrciereu,j@n-nm-s evk@pg a;nqrwpoj@n-gm-p 

lamba,nw@vpppnm-s u`pe,r@pg a;nqrwpoj@n-gm-p kaqi,sthmi@vipp--3s ò@danp+ 

pro,j@pa ò@dams qeo,j@n-am-s i[na@cs prosfe,rw@vspa--3s dw/ron@n-an-p 

te,@cc+ kai,@cc qusi,a@n-af-p ùpe,r@pg a`marti,a@n-gf-p 

avrciereu,j@n-nm-s / sacerdote 

evk@pg a;nqrwpoj@n-gm-p/ a favor de los hombres 

lamba,nw@vpppnm-s / tomado de entre los hombres  
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kaqi,sthmi@vipp--3s / nombrado / comisionado, poner a cargo 

u`pe,r@pg a;nqrwpoj@n-gm-p / como substituto por los hombres  

ò@danp / en cosas que tienen que ver con….. 

qeo,j@n-am-s – Dios  

i[na@cs prosfe,rw@vspa--3s – para presentar – para ofrecer conmemoraciones  

dw/ron@n-an-p – ofrendas – regalos -  

te,@cc+ kai,@cc – y tambien –  

qusi,a@n-af-p – sacrificios – ofrendas  

El sacerdote ofrecía por los pecados personales y por los pecados del pueblo. 

Esta es una referencia al miembro del género humano que se representa a sí mismo 

y representa al pueblo.   

Jesucristo como hombre su cuerpo fue sepultado y fue resurrecto y se sentó a la 

diestra de Dios Padre.  Lo cual lo hace el Sumo Sacerdote para siempre.  Jesucristo 

está sentado en el lugar Santisimo – el tercer cielo y mientras está en el lugar 

santisimo Él ha asignado una serie de hombres para la comunicación de la palabra 

de Dios.   

Y cada uno de ustedes tienen un comunicador – y si no lo has identificado es que 

eres negativo a el plan y la palabra de Dios.  Dios ha establecido autoridad en todas 

las áreas de la vida – y esta es una.  Nosotros somos libres para ir y venir pero 

solamente hay una forma de crecer espiritualmente – a través de la comunicación de 

la palabra de Dios – y Dios ha nombrado y comisionado probablemente a los 

individuos más desagradables para hacer claro que es el contenido de la doctrina lo 

que cuenta para el crecimiento espiritual.  Y los comunicadores dulces nunca duran 

en este negocio.  Y ninguna mujer ha tenido esta función y nunca la tendrá.   

Ha habido la delegación de autoridad espiritual -  

Aaron – Eleazar, Fineas ….  

Cada comunicador recibe su sacerdocio y su don  espiritual – este don  le da la 

autoridad para la comunicación de la palabra de Dios -  Dios no ha delegado la 

comunicación de doctrina a todos los sacerdotes – sino solamente a algunos.   

Cuando un pastor maestro muere siempre hay alguien que toma su lugar.   Donde 

hay voluntad positiva va a haber un comunicador o varios. 

Todos los sumos sacerdotes en la historia han sido responsables para la diseminación 

de la palabra de Dios.  Jesucristo sentado a la diestra del Padre ha delegado a pastores 

maestros la comunicación de la palabra de Dios.   

El sumo sacerdote ofrecia por sus propios pecados y por los pecados del pueblo –   

Viene a la historia un sumo sacerdote que termina el estandard de todos los demás 

sumos sacerdotes – este sumo sacerdote no tenía naturaleza del pecado o pecados 
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personales y este es responsible para siempre para la diseminación de la palabra de 

Dios en el mundo.   

Como nuestro sumo sacerdote Cristo se ofrece a si mismo en cumplimiento de todas 

las sombras del pasado  

Esas sombras comunicaron la realidad  

Todos los sumos sacerdotes fueron ordenaados para tratar con sombras y con ritos.   

Nuestro sumo sacerdote ha terminado todos los ritos siendo reemplazado por el 

canon de la escritura. 

 

……………………………………………………………………………………… 
 

RVA He 5:2 Él puede sentir compasión de los ignorantes y de los extraviados, ya que 

él también está rodeado de debilidad.  

 
GNM He 5:2 metriopaqei/n metriopaqe,w vnpa  duna,menoj du,namai vppnnm-s  toi/j o` 
ddmp+  avgnoou/sin avgnoe,w vppadm-p  kai. kai, cc  planwme,noij( plana,w vpppdm-p  

evpei. evpei, cs  kai. kai, ab  auvto.j auvto,j npnm3s  peri,keitai peri,keimai vipp--3s  

avsqe,neian avsqe,neia n-af-s  
 
EL PUEDE SENTIR COMPASIÓN  

DUNAMAI –  

du,namai vppnnm-s  

ser capaz de – presente customario, denotando lo que usualmente ocurre 

act. se refiere a la función del sumo sacerdote antes de Jesucristo.   

Participio consesivo en el cual el se establece que el sumo sacerdote tenía cierta 

habilidad o era capaz de ….  

SENTIR O  TENER COMPASIÓN 

Metrios: moderación – pathos: sentimiento. 
metriopaqe,w : adherirse a la medida real de las pasiones y emociones de uno; 

mantener las emociones de uno en contról.  Por moderación entendemos el remover 

la terquedad o malicia.  

Era posible para el sumo sacerdote el ser compasivo –  

Gracia es mayor que la compasión y esa es la función de nuestro sumo sacerdote. 

metriopaqe,w vnpa 

RBT He 5:2 Él puede ser capaz de funcionar con gentileza (compasión) hacia los 

ignorantes  
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Tú puedes ser muy entendido e informado y tener cierto nivel de sabiduría en el área 

de las relaciones humanas, de los fenomenos humanos y de todo lo que tiene que ver  

con el hombre en general.  Pero eso no significa que no seas un idiota, un ignorante 

un no informado un individuo sin conocimiento de lo más importante que existe.   

Tú por otro lado cuando empezaste a escuchar la palabra de Dios de este individuo 

que está parado en frente de ti, pudiste haber pensado que yo era un individuo sin 

compasión porque no muestro esa dulzura que la mayoría de los comunicadores que 

tú has visto tienen.   

Pero es necesario que entendamos que la demostración de compasión tiene que ver 

con la forma en que el comunicador utiliza su tiempo – si el comunicador deja todo 

en la vida para estudiar y enseñar la palabra de Dios… este es un individuo con 

compasión.   

Aquellos que tengan el don de comunicación tendrán comunicación no cuando se 

acuesten para que su congregación los pise y abuse y los juzgue.  Su compasión es 

estudiar y enseñar y estudiar y estudiar y enseñar y enseñar. 

Lo mismo era con el sumo sacerdote…. Este tenía que tomarse el tiempo para 

enseñar que es lo que significaba cada uno de los sacrificios y las ofrendas.  

Explicando que significaba cada detalle… eso es compasión – la compasión es 

demostrada en la fidelidad a la palabra de Dios hacia los ignorantes.  ¿Como muestra 

el comunicador su compasión hacia aquellos que se han acercado a escucharlo?  

Estudiando y enseñando.  Esa es la demostración de compasión del Sumo Sacerdote.  

metriopaqe,w vnpa 

el presente significa que es un continuo estilo de vida para el comunicador el ser 

compasivo – no solamente los domingos, sino cada día de la semana.   

Activo – el comunicador – el Sumo Sacerdote comunicaba día tras día tras día – la 

acción de compasión  

El infinitivo indica el proposito de Dios en el comunicador – fidelidad a la palabra 

de Dios y su comunicación. 

RBT He 5:2 Capaz de tener compasión  

El Sumo Sacerdocio estaba diseñado no solamente para comunicar doctrina pero 

tambien el ser fiel en la comunicación.  La comunicación debe ser con contenido no 

sin contenido.  Falta de compasión es el dar basura y comida llena de levadura.   

Compasión es el cumplir con la responsabilidad de comunicar doctrina y comunicar 

doctrina y comunicar doctrina -  ?si eres ignorante que es lo que necesitas? Doctrina 

y doctrina y más doctrina.   

El sumo sacerdote estaba diseñado para comunicar doctrina y hacerlo con 

consistencia –  

La palabra metriopaqe,w significa compasión hacia aquellos que no aguanto.  

HACIA LOS QUE NO SABEN (LOS IGNORANTES)  
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avgnoe,w vppadm-p : los que no saben – los privados de conocimiento – a noeo – sin 

conocimiento. 

Hacia los idiotas, hacia los que no tienen conocimiento.   

Tú eres ignorante cada vez que te vienes… somos ignorantes hasta que aprendemos 

algo y solamente podemos decir que lo hemos aprendido hasta que no lo podemos 

olvidar.   

Todos requerimos compasión de alguien para que nos enseñe – Jesucristo está 

sentado a la diestra porque hay individuos que están mostrando su compasión – y 

estos por cierto no tienen nada de extraodinario TIENEN UN DON …. UN 

REGALO y lo están utilizando; ahí es donde está su felicidad.   

Hay el número correcto de comunicadores que van a tener compasión para los que 

son ignorantes y son positivos.  Hay muchos con el don de comunicador pero hay 

muy pocos que lo van a ejercer con compasión.  No hay nada más triste que un 

comunicador estúpido que no sirve los manjares que debe servir.   El comunicador 

que nunca estudia y enseña es un comunicador estúpido, lleno de punto de vista 

humano y miserable.   

El creyente cuando nace de nuevo es un ignorante, es un bebe.  Esa es la forma en 

que empieza – pero el plan de Dios para su vida, durante su estancia en su cuerpo es 

aprender y aprender y aprender.  Dios ha provisto todo lo necesario para que eso 

suceda.  

 Para removernos del status de ignorante es necesario conocimiento y conocimiento 

y conocimiento.  Hasta las ofrendas Levíticas hablan de los pecados de ignorancia: 

Lv 4. 

El sumo sacerdote entendió el problema de todos los creyentes y era responsible de 

aliviar ese problema a través de su funcionar dentro de los recursos divinos – su don 

espiritual. 

La responsabilidad era ejecutada y cumplida a través de una vida dedicada a aprender 

y enseñar. 

 

Y DE LOS EXTRAVIADOS 

plana,w vpppdm-p  los que son llevados por el camino equivocado, erróneo. 

Presente pasivo participio dativo plural  

Caso dativo – objeto indirecto indicando el cual para quien la acción se lleva a cabo. 

Algunos de nosotros nacimos de nuevo ignorantes y además de eso contaminados – 

contaminados con religión.   Hay algo peor que ser ignorante – ser engañado es peor 

que ser ignorante.  Algunos de nosotros llegamos a la vida cristiana habiendo sido 

engañados por falsos maestros.  La religion es lo peor que le puede suceder a un 

individuo y el mundo-  

Ignorante + engañados es la condición del que ha estado practicando una religion.   
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Primero es necesario ser desengañado para poder llegar al punto de ser ignorante.   

Que es peor que la estupidez …. El ser religioso – tratando de ganar la aprobación 

de Dios. 

Presente de intervalos o un presente de acción repetidaa 

Pasivo – se refiere a aquellos que han recibido la acción de ser extraviados – estos 

son los engañados los extraviados. El creyente recibe la acción de haber sido 

engañado trayendo a la vida cristiana religion o tambien puede ser que trae a la vida 

cristiana anti-establecimiento (Instituciones Divinas).  

El engañado en el área del establecimiento (Instituciones Divinas) es el que ha sido 

engañado en el área de autoridad, pena capital, servicio militar, matrimonio, 

orientación sexual, nacionalismo, libre empresa, capitalismo. 

La Verdad viene en dos categorías –  

Doctrina Bíblica – atacada por la religión  

Establecimiento Divino – atacada por revolución y anti establecimiento. 

Religion y revolución: extraviado, engañado.   

El individuo engañado tiene que ser desengañado y eso requiere gran tenacidad en 

su voluntad positiva.  El individuo extraviado tiene que desestraviarse y eso 

solamente sucede a través de la compasión del comunicador- pues este dedica su 

vida a aprender para comunicar.   
RVA 1 P 2:25 Porque erais como ovejas descarriadas ignorancia, pero ahora 

habéis vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas para enseñanza. 
YA QUE ÉL TAMBIEN  
evpei. kai. auvto.j 
evpei, conjunción subordinada: ya que Él tambien, en tanto que Él mismo. 

AUTOS – le da un énfasis mucho más fuerte que si solamente apareciera en la tercera 

persona singular del verbo – el mismo 

Se refiere en principio a cada sumo sacerdote antes de Cristo. 

Compasión era parte de la responsabilidad de cada sumo sacerdote 

Pero Jesucristo es superior a cada sumo sacerdote – porque gracia es más grande que 

compasión.  

Compasión implica a un individuo que tiene sus propias debilidades – pero gracia es 

mucho más grande 

ESTÁ RODEADO ….. de debilidad 
peri,keitai avsqe,neian 

peri,keimai vipp--3s estar rodeado estar enlazado alrededor,  

presente pasivo indicativo del verbo perikeimai 

presente retroactivo – implica algo que empezó en el pasado y continua en el tiempo 

presente. 
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Cada comunicador de la Verdad – sumo sacerdote – el responsable de comunicar a 

otros estaba entrelazado por sus propios errores, por sus propias debilides, por sus 

propios fracasos.   

Cuando el comunicador habiendo recibido la comisión con los recursos y con la 

autorida para ser el Heraldo del Rey puede tambien en ciertos momentos de debilidad 

patear la banqueta y decir ….Al demonio!  Y en esos momentos, en esas 24 horas o 

48 horas – de confusión no tiene compasión por cada uno de los que se acercan a 

recibir la comunicación.  Y lo mejor que le puede suceder es levantarse de sus 

debilidades regresando a estudiar y enseñar.   

El sumo sacerdote antes de Cristo estaba entrelazado y enredado en sus propias 

debilidades – el sumo sacerdote como el sujeto recibe la acción del verbo.  Lo que 

significa que el sumo sacerdote mientras estaba estudiando para presentar la Verdad 

a otros estaba siendo expuesto a la Verdad él mismo.   

En esta dispensación Cristo está en el tercer cielo y la función del sumo sacerdote 

ha sido delegada a todos aquellos que con el don de comunicador tengan una 

congregación de 2 o más.   

Cada lección enseñada por el comunicador es aprendida por el comunicador.   

Modo indicativo indica la realidad que todo sumo sacerdote estaba rodeado, 

entrelazado, cargado con:  

DEBILIDAD Acusativo singular de ASTHENEIA.  

avsqe,neia n-af-s : un estado de incapacidad, debilidad, impotencia, sentimiento de 

inadecuación.  

Acusativo singular de ASTHENEIA.  

RBT He 5:1 Porque cada sumo sacerdote habiendo sido tomado del género 

humano es ordenado a favor de los hombres con referencia a cosas cara a cara 

con Dios doctrina para que ofrezca regalos y sacrificios, como substituto por 

pecados 

RBT He 5:2 Capaz de ser compasivo hacia los ignorantes condición normal del 

nacido de nuevo y los que también son engañados religión, anti-establecimiento, 

ya que él también está rodeado con debilidad errores, fracasos debilidades. 
La última frase  “rodeado, cargado de debilidad, anticipa porque Cristo es el Gran 

Sumo Sacerdote, la única celebridad y único en Su Sacerdocio – el único impecable.  

Por lo tanto no tenía la debilidad de todos los otros sumos sacerdotes  

Todos los demás sacerdotes estaban saturados y cargados de debilidades.   

Jesucristo no tenía naturaleza del pecado o la imputación del pecado de Adán.  La 

limitación de todos los sumos sacerdotes fue rota por Cristo, quien en este instante 

está sentado a la diestra de Dios Padre.   
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RVA He 5:3 Y por causa de esta debilidad debe ofrecer sacrificio, tanto por sus 

propios pecados como por los del pueblo.  

 
GNM He 5:3 kai. kai, cc  diV dia, pa  auvth.n auvto,j npaf3s  ovfei,lei( ovfei,lw vipa--3s  

kaqw.j kaqw,j cs  peri. peri, pg  tou/ ò dgms  laou/( lao,j n-gm-s  ou[twj ou[tw ab  kai. 
kai, ab  peri. peri, pg  auvtou/ auvto,j npgm3s  prosfe,rein prosfe,rw vnpa  peri. peri, 
pg  àmartiw/nÅ àmarti,a n-gf-p 

 
GNT He 5:3 kai. diV auvth.n ovfei,lei( kaqw.j peri. tou/ laou/( ou[twj kai. peri. auvtou/ 
prosfe,rein peri. àmartiw/Nå 
 

Y POR CAUSA  debe traducirse :  
kai. diV auvth.n  
auvth.n auvto,j npaf3s y por causa de esta –ESTA se refiere a la debilidad de los sumos 

sacerdotes – llenos de pecado, llenos de independencias de la voluntad y propósitos 

divinos a consecuencia de sus naturalezas del pecado y su continuo salir de 

comunión. 

DEBE 

ovfei,lei( ovfei,lw vipa--3s debe, está obligado, es responsible de…   
RVA He 7:27 Él no tiene cada día la necesidad, como los otros sumos sacerdotes, de 

ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo; 

porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. 

DE OFRECER 

prosfe,rein prosfe,rw vnpa 

presente activo infinitivo 

El contraste lo encontramos en el sacrificio que satisface la justicia de Dios Padre –  

 
RVA He 10:12 Pero éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se 

sentó para siempre a la diestra de Dios, 

Cristo se ofreció así mismo como sacrificio por nuestros pecados – no por sus 

pecados pues Él no tenía ninguno –  

SACRIFICIO  

Esta palabra no aparece en el original pero se asume que eso es lo que se está 

ofreciendo pues el contexto y el antecedente así lo indica. 

TANTO 

KATHOS  

kaqw.j kaqw,j cs – conjunción subordinada 

tanto o al igual que o tal como 
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POR SUS PROPIOS – no dice por sus propios en ese orden -  
peri. tou/ laou  
con referencia a los del pueblo 

COMO POR LOS DEL PUEBLO 

El orden debía ahora ser COMO POR LOS PROPIOS 

EN REFERENCIA A LOS PECADOS 
peri. a`martiw/n  
este tipo de enseñanza había sido diseñado para que pudieran darse cuenta que 

alguien tiene que satisfacer la justicia de Dios en cuanto a los pecados y un individuo 

había sido asignado por Dios para ilustrar esto – el sumo sacerdote quien estaba 

obligado a llevar a cabo un sacrificio de una criatura inocente para ilustrar una 

humanidad sin debilidad alguna. 
El sumo sacerdote obviamente tenía que ofrecer la sangre de la víctima o la vida de 

la víctima por los pecados del pueblo y por los pecados o debilidades propias. 
Esto era una ilustración de lo que vendría a satisfacer la justicia de Dios a través de 

Cristo viniendo a ser la víctima.  
Cristo no tenía que pagar por los pecados personales pues no tenía ninguno – o sea 

no estaba lleno de ASTHENEIA – debilidad.  El pecado de debilidad –  
 

 

 

PECADO. 

Definición. 

Pecado es cualquier cosa contraria al carácter perfecto de Dios, o el actuar 

independientemente de Dios o de las provisiones divinas, Ro 3:23.   

Todos los pecados no son iguales para Dios.  Dios ha conocido todos los pecados 

desde la eternidad pasada.  Dios conoció Simultáneamente todos los pecados que 

iban a ser cometidos por cada miembro del género humano. 

Todos los pecados no son lo mismo para Dios, pero la solución para todos los 

pecados siempre es la misma.  

Dios es rectitud perfecta y lo que la Rectitud de Dios demanda la Justicia de Dios 

ejecuta.  La justicia de Dios condenó todos los pecados del género humano. Por lo 

tanto, la Rectitud de Dios demandó que la Justicia de Dios juzgara el pecado. 

Por lo tanto, la Justicia de Dios juzgó todos los pecados del género humano de toda 

la historia en Cristo.  Cristo es el substituto del género humano.  Todos los pecados 

fueron imputados en la humanidad perfecta de Cristo en la cruz.  Cristo aceptó esa 

imputación y la sentencia.  Él aceptó la imputación porque tenía amor personal por 

Dios Padre y amor impersonal por el género humano. 
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La justicia de Dios ha juzgado todos y cada uno de los pecados de la historia, de tal 

manera que el amor de Dios puede ya proveer las soluciones como son expresadas 

en la gracia de Dios RBT Ef. 2:8 Porque por gracia (regalo) ustedes han sido 

salvados en el pasado con el resultado que contiunuan salvados por medio de la fe; 

y esto salvación no de ustedes, < pues es> un regalo de Dios. RBT  Ef. 2:9 No por 

obras para que nadie se gloríe el regalo de Dios: salvación, no como resultado de 

obras. 
En la eternidad pasada, Jesucristo como Dios eterno hizo cuatro decisiones:  

Pago substitucionario - Estuvo de acuerdo a ir a la cruz a llevar a cabo la obra 

substitucionaria del pago ilimitado.  Estuvo de acuerdo a ir a la cruz a ser juzgado 

por los pecados del género humano. 

Propiciación – estuvo de acuerdo a satisfacer la Rectitud y la Justicia de Dios Padre. 

Reconciliación – Estuvo dispuesto a reconciliar al hombre con Dios a través de fe 

solamente.  

Redención – Estuvo de acuerdo a liberar al hombre de la esclavitud de la naturaleza 

del pecado a través de proveer la solución de la redención a través de fe en Cristo y 

en Cristo solamente. 

Es importante notar que en la cruz no hubo perdón.  Hubo solamente juicio, juicio y 

más juicio.   

El perdón está separado de la cruz 

El perdón no ocurre en la cruz. El perdón es un resultado de la cruz.   

RBT Ef. 1:7 Por quien [Jesucristo] nosotros tenemos redención a través de su 

sangre [muerte espiritual] el perdón de pecados, en las bases de las riquezas de su 

gracia [portafolio de activos invisibles]; 

El perdón es el resultado de la obra redentora de Jesucristo en la cruz.  La redención 

fue el juicio en la cruz.  El perdón es el resultado de el juicio en la cruz. 

Dos perdones: 

En el instante de creer – todos los pecados hasta ese instante 

Después de la salvación a través de citarlos a Dios Padre. 

Los pecados del no creyente nunca son perdonados pues esta persona no ha nacido 

de nuevo.  Los pecados del no-creyente nunca son mencionados contra este, pues 

esos pecados fueron PAGADOS por Cristo en la cruz para darle al no creyente la 

oportunidad de creer.  -  el no-creyente es juzgado porque este nunca creyó en 

Jesucristo y por lo tanto, permaneció muerto espiritualmente – este permancece con 

–Rectitud.  El no creyente ya rechazado el amor de Dios, pero el amor de Dios nunca 

ha rechazado al no creyente.  

Todos los pecados no son lo mismo, pero la solución de todos los pecados es la 

misma – la obra de salvación de Jesucristo en la cruz. 

Los pecados de la pre-salvación son perdonados en el instante de la regeneración. 
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Los pecados de la pos-salvación del creyente son perdonados en el instante de 

citarlos. 

La naturaleza del pecado controla el alma y nosotros somos carnales hasta que 

utilicemos la solución divina de citarlos.  Cuando nosotros citamos nuestros pecados, 

nosotros recuperamos la Llenura del Espíritu Santo y regresamos a la vida espiritual.  

nunca mires hacia atrás; sigue hacia adelante caminando en la vida espiritual. 

Dios Espíritu Santo es contristado o insultado hasta que nosotros decidimos utilizar 

la provisión divina de reconocer o citar nuestros pecados. 

Si nosotros no utilizamos la solución divina, nosotros vamos a venir a producir 

callosidad en nuestras almas, ha estar restringiendo al Espíritu Santo y a recibir la 

disciplina divina hasta que decidamos utilizar la solución divina. 

La naturaleza del pecado tiene una área de fuerza y una área de debilidad.  Nosotros 

somos tentados en el área de debilidad.  La naturaleza del pecado también tiene dos 

tendencias: una hacia la auto- rectitud y legalismo y la otra hacia la violación de la 

ley y la lascivia.   

 

Categorias Generales de Pecado. 

Pecado imputado.  Todo el género humano fue considerado culpable cuando Adán 

pecó, 1Co 15:22; Ro 3:23, 5:12, “En Adán todos mueren.” 

Pecado heredado, Ro 5:12 

Cuando Adán pecó vino a adquirir una naturaleza de pecado.  Por lo tanto, la 

naturaleza de pecado fue traída a la existencia por Adán. 

El género humano adquiere la naturaleza de pecado a traves del nacimiento espiritual  

 

 

 

 

 
RVA He 5:3 Y por causa de esta debilidad debe ofrecer sacrificio, tanto por sus 

propios pecados como por los del pueblo.  

 
GNM He 5:3 kai. kai, cc  diV dia, pa  auvth.n auvto,j npaf3s  ovfei,lei( ovfei,lw vipa--3s  

kaqw.j kaqw,j cs  peri. peri, pg  tou/ ò dgms  laou/( lao,j n-gm-s  ou[twj ou[tw ab  kai. 
kai, ab  peri. peri, pg  auvtou/ auvto,j npgm3s  prosfe,rein prosfe,rw vnpa  peri. peri, 
pg  àmartiw/nÅ àmarti,a n-gf-p 

 
GNT He 5:3 kai. diV auvth.n ovfei,lei( kaqw.j peri. tou/ laou/( ou[twj kai. peri. auvtou/ 
prosfe,rein peri. àmartiw/Nå 
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KAI – Y: conjunción explicativa de lo anterior- 

POR CAUSA 

dia, pa : DIA + el acusativo: por esta causa de, porque. 

ESTA DEBILIDAD 

auvth.n auvto,j npaf3s KAI DIA AUTEN: y por esta causa 

¿cual causa?  La debilidad o sea todos aquellos pensamientos y todas aquellas 

acciones que expresan la exclavitud a la naturaleza del pecado y al kosmos, 

rechazando el diseño original de total dependencia en Dios funcionando dentro de 

las leyes del establecimiento (Instituciones Divinas) y la palabra de Dios. 

DEBE 

ovfei,lei( ovfei,lw vipa--3s pres act indicativo – y por causa de esta debilidad – 

ASTHENEIA –  

A consecuencia de todas nuestras debilidades en no depender en el plan de Dios es 

que él tiene que ofrecer sacrificios – conmemorando el pago de Dios-Hijo hecho 

hombre en la cruz por todos los pecados personales y por los pecados del pueblo. 

El sumo sacerdote como miembro de la familia real tiene pecados personales a 

consecuencia de su naturaleza del pecado y su voluntad y debe conmemorar a través 

del sacrificio de una criatura inocente recibiendo sus pecados debe llevar a cabo una 

conmemoración a fin de presentar el contraste con el Gran Sumo Sacerdote que es 

la persona de Jesucristo – esto es hecho con el solo propósito de enseñar y enseñar 

y enseñar. 

Debe, está obligado – esa es su función y debe de hacerla para su bien y para el bien 

de los enseñados. 

OFRECER 

prosfe,rein prosfe,rw vnpa: traer, hacer una ofrenda, conmemorar a través de la 

inmolación de una criatura inocente como si llevara los pecados de todos y muriera 

físicamente. –  

presente customario – algo que ocurre una y otra y otra vez. 

La ofrenda siempre precedida por explicación de lo que la ofrenda significaba.  

Lo mismo que la comunión para nosotros – se explica lo que se va a hacer y después 

se hace el rito.   

Un sacrificio implica el hacer memoria a fin de ser influenciado por la ilustración. 

SACRIFICIOS – esta palabra no aparece – pero se implica por el contexto, pues lo 

que se ofrece son sacrificios para ilustrar el sacrificio de la cruz.   

PERI – alrededor de, concerniente a; con referencia a. 

TANTO  

KATHOS- peri. tou/ laou/( ou[twj kai. peri. Auvtou 
Referencia a uno y a otro – el pueblo y si mismo 
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Tanto por sus pecados como por los pecados del pueblo. 

La función del sacerdote es la de enseñar y enseñar y enseñar.   

La función del creyente es la de aprender y aprender y aprender.   

PUEBLO 

Referencia a todos los del pueblo que eran positivos –  

POR SUS PROPIOS  

El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento tenía que ser positivo para poder hacer 

esto con consistencia y enseñando la Verdad dentro del marco de la gracia 

En esta dispensación se refiere a los que tienen el don de pastor-maestro.  Este tiene 

que ser positivo.  Esto sucede a consecuencia de la utilización de los recursos divinos 

de la Llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios.   

Un pastor-maestro puede tener todo el entrenamiento del mundo y un dominio de 

las lenguas y un conocimiento académico excelente de todo.  Eso no le va a servir si 

no es positivo al plan de Dios para su vida a través de operar con los recursos divinos.  

No hay lugar en el ministerio para el que no tiene un amor por la palabra de Dios.   

La única razón para la que un individuo que tiene el don de comunicación es la de 

comunicar doctrina Bíblica a los miembros de la familia real.   

Un pastor debe enseñar todos los pasajes de la Biblia y nunca los pasajes que para 

algunos son atractivos.  Es necesario recordar que la palabra de Dios tiene un 

proposito y ese proposito es el de abrir la palabra no importa en que libro está.  

El hecho que el sacerdote le corta la yugular al animal significa algo – y el sacerdote 

enseñaba antes de cortarla y después de cortarla… 

El comunicador tiene que preparar la comida antes de servirla.  El comunicador es 

como un chef… lo debe preparar y saborear y gozar antes de servirlo. 

Todos los comunicadores de la palabra de Dios han sido pecadores – el único 

comunicador que no ha sido pecador es nuestro Salvador.  

El sumo sacerdote tenía la obligación para ofrecer para sí mismo y para todos los del 

pueblo – referencia a que la ilustración es para todos los del pueblo – todos los 

miembros del género humano tienen acceso a la ilustración.  Pero para eso hay que 

ser positivo. 

El sumo sacerdote deriva tremendo beneficio de la enseñanza de la ilustración de la 

enseñanza de la ofrenda en su comunicación en el llevar a cabo el rito por sus 

pecados y también por los del pueblo. 

RBT He 5:3 Y por causa de esto la debilidad de ser un pecador debe hacer una 

ofrenda con el propósito de enseñar el significado de esta, tanto por sus propios 

pecados, como por los del pueblo enseñando antes y después del sacrificio. 
 

RVA He 5:3 Y por causa de esta debilidad debe ofrecer sacrificio, tanto por sus 

propios pecados como por los del pueblo.  
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GNM He 5:3 kai. kai, cc  diV dia, pa  auvth.n auvto,j npaf3s  ovfei,lei( ovfei,lw vipa--3s  

kaqw.j kaqw,j cs  peri. peri, pg  tou/ ò dgms  laou/( lao,j n-gm-s  ou[twj ou[tw ab  kai. 
kai, ab  peri. peri, pg  auvtou/ auvto,j npgm3s  prosfe,rein prosfe,rw vnpa  peri. peri, 
pg  àmartiw/nÅ àmarti,a n-gf-p  

 
GNT He 5:3 kai. diV auvth.n ovfei,lei( kaqw.j peri. tou/ laou/( ou[twj kai. peri. auvtou/ 
prosfe,rein peri. àmartiw/nÅ 
……………………………………………………………………………………… 
RVA He 5:4 Y nadie toma esta honra para sí, sino porque ha sido llamado por Dios, 

como lo fue Aarón.  

Y  

KAI – conjunción continuativa 

NADIE  

OUK TÍS: nadie, nunca, bajo ningúna circunstancia. 

TOMA LAMBANO - lamba,nei lamba,nw vipa--3s – agarrar, tomar, con el pronombre 

reflexivo significa tomar para sí mismo….  

Y nadie toma para sí mismo – nadie adquiere para sí mismo y por sí mismo - 

ilegalmente 

Pres act ind –  

Nadie nunca toma para sí mismo la oficina de sumo sacerdote por sí mismo – este 

es un nombramiento de Dios.  Y cualquiera que hiciera lo contrario recibiría 

disciplina…  

Nadie debe tomar la acción del verbo.  El que lo hiciera sería miserable. 

Este principio era Verdad entonces y es Verdad el dia de hoy.   

El día de hoy, aquel comunicador que sin haber sido nombrado se nombre a sí mismo 

será miserable, no importa que tan atractivo sea.  

ESTA HONRA 

th.n timh.n timh.n timh, n-af-s : honor, beneficio, premio.  

Un estado de honor – cualquiera que sea nombrado por Dios en cualquier 

dispensación reside en un estado de honor.  Sea de pueblito, sea de una congregación 

de dos o más – ese individuo está en un estado de honor.   

Cualquier critica, cualquier ataque retacha al individuo que juzga a alguien 

nombrado por Dios – la razón es muy sencilla.  Dios sabe a quien nombra y esa 

persona le responde a Dios y solamente a Dios – no importa que tán cursi o tan 

vulgar o tan ignorante o tán confundido esa persona sea – nadie y absolutamente 

nadie debe juzgar o evaluar a ningún pastor.   Dios sabe lo que hace y como lo hace 

y sí ese sirviente de Dios requiere critica solamente Dios tiene el deerecho de 

hacerlo. 
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Dios sabe lo que está haciendo y Dios no necesita nuestra ayuda.  Cualquiera que 

critique a un pastor no sabe lo que está haciendo pero va a recibir disciplina.   

Cuando un pastor-maestro tiene el don este va a recibir doble bendición y doble 

disciplina – y cuidado con aquellos que juzgan a pastores.  Estos están invitando 

miseria a su vida. Dios sabe lo que está haciendo y Él es el único evaluador de los 

individuos que tienen el don.   

Ahora hay individuos que no tienen el don pero se ven en la función de un 

comunicador – este individuo no va a dar la talla – pues está fuera de los recursos 

particulares diseñados para aquellos que tienen el don. 

PORQUE HA SIDO LLAMADO 

kalou,menoj kale,w vpppnm-s  

presente pasivo participio 

el estar en un estado de honor significa que todo la critica de otros rebota la burbuja 

del estado de honor – aunque la critica sea cierta y justificada. 

Por lo tanto, es una perdida de tiempo y no recomendable el criticar a un pastor pues 

este está en un estado de honor y en lo que se refiere a su relación con quien lo 

nombró nada es afectado.   

Todos nosotros vamos a tener contacto con pastores maestros que nosotros 

consideramos que no están haciendo su labor …. Tú puedes cuestionar algún pastor 

pero no cuestiones a Dios …. Si no puedes manejar la situación – evita tu contacto 

con esas personas.  Si no los puedes soportar sepárate… si no te gusta la forma en 

que alguien en la esfera de honor comunica no te expongas a su comunicación y no 

te atrevas a evaluarlo.  Guarda silencio y sepárate.   

Cumple con tu ministerio de sacerdote reconociendo la autoridad de otros que se 

encuentren en el estado de honor. 

Dios llevó a cabo el nombramiento de los que reciben el don de pastor y esos 

individuos que están en el estado de honor son responsables a Dios – no son 

responsibles a ti o a mí o a algún cuerpo ecclesiastico.  Y cuando tú empiezas a 

cuestionar el nombramiento divino tú vienes a ser responsable a Dios.  Y el que sea 

nombrado a la esfera de honor responde directamente a Dios. 

POR DIOS 

JUPO – por la agencia de…. 

DIOS 

THEOS - Él Dios 

TAL COMO  

kaqw,sper kaqw,sper cs – adverbio. 

tal como  

AARÓN 
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El modelo por excelencia del Sumo Sacerdote – el hermano mayor de Moisés.  

Fundador del sacerdocio levítico.  El sacerdocio levitico fue instituido por Aarón.  

Todos consideraban que Aaron en realidad no tenía lo necesario para funcionar como 

el sumo sacerdote – unos por una razón y otros por otra – el hecho es que estaban 

rechazando el nombramiento divino – el llamado a la esfera de honor –   

Dios dijo que todos se cortarán un bordón y que Él iba a establecer su nombramiento 

a través de el bordón floreció.  

Cuidado con el nombramiento divino – los demás fueron aniquilados por Dios.  Y 

como contraste hubo también dos hombres que se atrevieron a tomar la posición de 

sumo sacerdotes. 

Rey Saúl trató de llevar a cabo la función del sacerdocio y ofreció un sacrificio él 

mismo siendo de la tribu de Benjamín… 1 Sam 13:12-14. Perdió la batalla. 

Uzias en 2 Cron 26 quiso hacer lo mismo y su recompensa fue lepra.  

 

RBT He 5:4 Y nadie toma para sí mismo – nadie adquiere para sí mismo y por sí 

mismo esta honra nombramiento de comunicador de Su palabra - esfera de honor, 
sino que ha sido llamado (nombrado, comisionado) por Dios, tal como lo fue 

Aarón. 

……………………………………………………………………………………… 
RVA He 5:5 Así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo 

sacerdote, sino que le glorificó el que le dijo: Hijo mío eres tú; yo te he engendrado 

hoy.  

ASÍ 

Ou[twj ou[tw ab – en esta manera  

Referencia a lo que precede.   

KAI – uso adjuntivo: también – establece el paralelo entre el nombramiento divino 

de Jesucristo como Gran Sumo Sacerdote y el nombramiento de Jesucristo EL HIJO. 

En esta manera también – 

En esta manera nos movemos a Cristo que va a ser presentado como el Gran Sumo 

Sacerdote que no tuvo que hacer sacrificios por sus pecados pero vino Él mismo a 

ser el sacrificio, la ofrenda. 

El uso adjuntivo establece un paralelo entre el sumo sacerdote del individuo de la 

tribu de Leví designado para enseñar al Gran Sumo Sacerdote. 

Cristo NO SE GLORIFICÓ ASÍ MISMO 

evdo,xasen doxa,zw viaa--3s + NEGATIVO OUK  

El aoristo es un aoristo dramático que presenta una realidad presente con la 

certidumbre de una realidad pasada – este es un modismo en el griego usado para 

hacer gran énfasis. El griego no utilizaba puntuación como la nuestra – el griego 

expresa el pensamiento del escritor a través del uso de la palabras -   
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El uso del aoristo dramático hace énfasis en el sacerdocio de Jesucristo -   

 

Ahora tenemos un sacerdocio único y todos los sacerdotes del Antiguo Testamento 

no tienen absolutamente ningún valor – Jesucristo es presentado como siendo 

absolutamente único.   

Jesucristo fue comisionado en la eternidad pasada como Sumo Sacerdote.  

La voz activa – Cristo reconoce la autoridad del Padre y no se empuja a la oficina – 

Jesucristo no era de la línea Levítica .  esta era la línea de los sacerdotes.  Fue Dios 

Padre quien lo nombró.  

Es el único sacerdote que no es de la tribu de Leví.   

Jesucristo fue nombrado por Dios Padre en la eternidad pasada para ser nuestro 

Sumo Sacerdote.  Es necesario que nos demos cuenta que Jesucristo vino a ser Sumo 

Sacerdote por la autoridad del Padre reflejada en los decretos divinos.  Jesucristo en 

su humanidad, de la tribu de Judá, de la familia de David no se empujó así mismo 

para ser un Sumo Sacerdote.  La tribu de Leví es la que tiene los sacerdotes – Dios 

lo nombró y lo comisionó.  

Jesucristo no se empujó así mismo – Jesucristo no era ambicioso para ser algo. 

Bajo el plan de Dios no hay lugar nunca para promoverse así mismo – una vez que 

estás funcionando en el plan de Dios, déjate de empujar, deja de promoverte – relax, 

aprende doctrina y deja que Dios te promueve.  Lo único que es necesario es 

descansar y dejar que Dios haga el hacer en tu vida.  

Deja que Dios te promueva.  Él lo va a hacer en el momento correcto para ti.  No te 

empujes.  Descansa; los recursos son de Él, la palabra es de Él, la energía es de Él, 

el plan es de Él. 

No seas ambicioso por alcanzar algo que tú consideras que es lo correcto.   

Oriéntate a la gracia 

Si Dios no te ha promovido no empujes. 

Jesucristo en su deidad pudo haberse empujado así mismo pero se orientó al plan del 

Padre.   

En esta manera Cristo no se glorificó  

A SI MISMO 

e`autou/ npam3s – pronombre reflexivo que indica que tenía la capacidad de hacerlo 

pero no lo hizo.  

PARA SER SUMO SACERDOTE 

GINOMAI - genhqh/nai gi,nomai vnao – para venir a ser así mismo algo que no era 

–  

Aoristo pasivo infinitivo 

Aoristo gnomico – considera la acción del verbo como axiomática – es un hecho 

absoluto y dogmatico. 
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Pasivo – no se empuja para venir a recibir la acción de venir a ser Sumo Sacerdote.  

Infinitivo – indica el propósito divino. No se empuja para que el propósito divino 

venga a ser realidad sino que deja que la promoción venga del Padre.   

SUMO SACERDOTE 

avrciere,a avrciereu,j n-am-s – sumo sacerdote 

SINO QUE 

avlla, ch: conjunción de contraste. 

En lugar de glorificarse así mismo descansa en la autoridad del Padre y es 

glorificado. 

En lugar de glorificarse así mismo vino a ser glorificado 

La aplicación para nosotros es el hecho que Dios tiene un plan para nuestras vidas – 

nuestro deber es el de sentarnos a escuchar y aprender doctrina y dejar que Dios nos 

lleve a donde Él quiera llevarnos. 

La promoción divina viene del Padre – Dios Padre es el autor del plan – Dios Hijo 

es quien ejecuta el plan y Dios Espíritu Santo es quien lo comunica.   

LE GLORIFICÓ: no aparece en el original – el traductor lo introduce para enfatizar 

la acción del verbo. 

SINO EL QUE le dijo 

Esta es una referencia a Dios Padre – en la gracia la gloria es para el iniciador de la 

acción –  

Dios Padre es quien hace el nombramiento, el que lleva a cabo el comisionar y el 

que provee con el nombramiento todo lo necesario para su ejecución. 

DIJO 

lalh,saj lale,w vpaanm-s: hablar comunicar 

presente activo participio 

referencia a la comunicación verbal de los decretos divinos – comunicada en Salmo 

2:7 
RVA Sal 2:7 Yo declararé el decreto: Jehovah me ha dicho: "Tú eres mi hijo; yo te 

engendré hoy.  

A EL :  

pro.j pro,j pa  auvto,n( auvto,j npam3s: cara a cara con Él. 

Cuando Dios Padre comisionó a la humanidad de Jesucristo, hace billones y billones 

de años, Jesucristo estaba ahí en su divinidad – Jesucristo es tan Dios como Dios 

Padre, 

Habiendo comunicado cara a cara con Él.   

RBT He 5:5 En esta manera también, Cristo no se glorificó así mismo viniendo a 

ser un sumo sacerdote, sino que el Padre, habiendo comunicado cara a cara con 

Él Sal 2:7 
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Este Salmo es citado 3 veces en el Nuevo Testamento. 

Es necesario que lo estudiemos en su primera presentación. 

 
RVA Sal 2:7 Yo declararé el decreto: Jehovah me ha dicho: "Tú eres mi hijo; yo te 

engendré hoy.  

YO DECLARARÉ 

PIEL IMPERFECTO DE  SAFAR: rps describir algo que ha sucedido antes – algo 

que sucedió billones de años antes.  David iba a describir algo que había sucedido 

en el pasado.  

Referencia al decreto en la eternidad pasada comunicado a David por el Espíritu 

Santo para beneficio de david y para beneficio de todos nosotros en todas las edades 

en todos los lugares de este mundo perdido. 
La declaración es un decreto divino que se lleva a cabo en la eternidad pasada, antes 

de la fundación del mundo. 
EL DECRETO 

KOK:  qxo 
Se refiere a algo nombrado a existir – nombrado a venir a ser; algo fijo en el futuro. 

JEHOVAH  

hw"hy> = {nombre propio} pronunciado ADONAI / para no utilizar el nombre de Dios 

en vano.  

Se refiere aquí a Dios Padre – se refiere a Jesucristo cuando habla de la persona 

revelada de la Trinidad. 

rm;a' = {verbo – {Qal} perfecto} me ha dicho 

TU ERES MI HIJO 

hT'a; ynIB. =  BENÍ ATAH : MI HIJO,TÚ 

HOY 

~AYh; = YOM: EL DIA 

Se refiere a el día que la humanidad de Cristo nace de una virgen. 

No se refiere al punto en la eternidad pasada en donde se declaró o proclamó el 

decreto. 

EL DÍA se refiere a el día del nacimiento de virgen. No dice hoy – dice EL DÍA…. 

No podía decir “hoy” pues en la eternidad no hay dias.  

Cuando menciona día es algo que va a suceder en el futuro –  

TE HE ENGENDRADO 

dly = YALAD –  
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perfecto – refiriéndose a que el instante en que Jesucristo nació, él nació rey de Israel, 

sumo sacerdote para siempre, profeta.  Nació en una condición única – sin naturaleza 

–  

yo te he engendrado hoy 

este versiculo es citado tres veces en el Nuevo Testamento. 
RVA Hch 13:32 Nosotros también os anunciamos las buenas nuevas de que la 

promesa que fue hecha a los padres, 33 ésta la ha cumplido Dios para nosotros sus 

hijos, cuando resucitó a Jesús; como también está escrito en el Salmo segundo: 

Mi hijo eres tú; yo te he engendrado hoy. 

LES ANUNCIAMOS 

EUANGELIZO – pres med ind. yo les declaro a ustedes buenas noticias. 

PROMESA 

EPANGELIA: promesa de gracia y beneficios divinos. 

Hch 13:33 ÉSTA LA HA CUMPLIDO DIOS 

PLEROO – perfecto intensivo – el Dios ha traído a ser completada la promesa para 

nosotros sus hijos referencia a los judíos. 
EN QUE HA RESUCITADO : esta es una mala traducción – pues no va a resucitar 

antes de ser engendrado -  

avnasth,saj avni,sthmi vpaanm-s – traer a la realidad la escena, aparecer. 

Aoristo activo participio  

Esto no se refiere a resurrección sino a encarnación 

La resurrección es el tema del vs 30 y del versículo 34 pero la resurrección no es el 

tema de este vs. 

COMO ESTÁ ESCRITO EN EL SEGUNDO SALMO “TÚ ERES MI HIJO, YO 

TE HE ENGENDRADO HOY” 

TU ERES MI HIJO – 

Presente activo indicativo de – eivmi, = {verbo} ser o estar, status quo absoluto   

referencia a la deidad de Cristo.  

YO TE HE ENGENDRADO HOY 

Perfecto de gege,nnhka, genna,w vira--1s 

En el punto del cumplimiento de esta profecía Jesucristo viene a ser hombre cuando 

su humanidad es engendrada de una virgen.  

Jesucristo se orientó a la autoridad del Padre desde la cuna hasta el último instante 

de Su vida después de haber pagado por todos nuestros pecados. 

Jesucristo tiene récords increíbles  - uno de ellos es como guerrero.  Él aniquiló a 

185,000 del enemigo en un instante y su récord será mejorado en el segundo 

adviento.  

Como Hijo tiene el récord de haber sido positivo al Plan de Su padre como nadie lo 

ha sido.  
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33 años de obediencia a la autoridad absoluta del Padre – Él nunca desobedeció a Su 

Padre. 

Respetó la persona y la palabra de Su Padre. 

Y este es el diseño para la vida – y cuando nosotros no respetamos la autoridad 

vamos a pagar las consecuencias – y va a ser costoso.  

 

Sal 2:7 Yo declararé el decreto: Jehovah me ha dicho: "Tú eres mi hijo; yo te 

engendré hoy.  

ynIa] hT'a; ynIB. yl;ae rm;a' hw"hy> qxo la, hr"P.s;a]  WTT Psalm 2:7  
^yTid>liy> ~AYh; 
RVA Jn 7:18 El que habla de sí mismo busca su propia gloria; pero el que busca la 

gloria del que le envió, éste es verdadero, y en él no hay injusticia. 
RVA Jn 8:54 Respondió Jesús: --Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. 

El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís: "Es nuestro Dios." 
RVA He 1:5 Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú; yo te he 

engendrado hoy; y otra vez: Yo seré para él, Padre; y él será para mí, Hijo? 
RVA Micah 5:2 Pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de 

Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo, 

desde los días de la eternidad. 

RBT Jn. 3:16 Porque vean {cláusula de propósito} El Dios Dios Padre amó al 

mundo todo el género humano TANTO {adverbio de grado} con el resultado que 

{cláusula de resultado} Él dio a Su Hijo, El nacido en forma única Unión 

Hipostática,  a fin de que {cláusula de resultado} todos cualquier número de seres 

humanos que crean en Él Jesucristo absolutamente nunca perecerán, sino que 

tendrán vida eterna.  
RVA Ro 8:3 Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era 

débil por la carne: Habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de 

pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; 

……………………………………………………………………………………… 
RVA He 5:6 Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre según 

el orden de Melquisedec.  
GNM He 5:6 kaqw.j kaqw,j cs  kai. kai, ab  evn evn pd  e`te,rw| e[teroj ap-dm-s  le,gei( le,gw 

vipa--3s  Su. su, npn-2s  ìereu.j ìereu,j n-nm-s  eivj eivj pa  to.n ò dams  aivw/na aivw,n n-

am-s  kata. kata, pa  th.n ò dafs  ta,xin ta,xij n-af-s  Melcise,dek( Melcise,dek n-gm-s 
GNT He 5:6 kaqw.j kai. evn e`te,rw| le,gei( Su. ìereu.j eivj to.n aivw/na kata. th.n ta,xin 
Melcise,dek( 
 

COMO TAMBIÉN 
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kaqw.j kaqw,j cs + KAI : como también, tal como también  

KATHOS es un adverbio usado para hacer una comparación. 

 

DICE  

le,gei( le,gw vipa--3s 

EN OTRO LUGAR 

e`te,rw| e[teroj ap-dm-s en otro (lugar). 

EN + el Locativo de JETEROS…. Otro de diferente forma – está en otro libro.  Está 

en Salmo 110:4 
RVA Psalm 110:4 Jehovah juró y no se retractará: "Tú eres sacerdote para siempre, 

según el orden de Melquisedec."  

JEHOVA – referencia a Dios Padre – autor del plan 

Niphal perfecto de SHABAH 

[bv = decir algo siete veces – hacer una promesa solemne 

el niphal es el verbo en su forma reflexiva.  Tiene que ver que al hacer esta promesa 

regresa a quien hizo la promesa- el que lo hizo es Verdad absoluta con todos los 

atributos divinos 

No es solamente lo que se dijo sino además quien lo dijo. 

Lo que Dios dice es absoluta Verdad – porque Él es absoluta integridad. 

Lo dijo y por lo tanto es una Verdad absoluta. 

Cuando Dios lo dice es un hecho, es un absoluto  

El perfecto del {{Nifal} nos indica que la acción fue completada – fue completada 

en los decretos eternos.   

Jehova el Padre ha hecho una promesa solemne y no se retractará – no se arrepentirá.  

{Nifal} imperfecto de NAJAM 

~xn = enfatiza a una persona que nunca cambia su mente. 

TU ERES UN SACERDOTE 

!heK = COJEIN un sacerdote eres tú  

Este se deriva del verbo – el que se para,  para hablar, para representar 

Este empieza con Aaron –  

SEGÚN EL ORDEN… siguiendo la manera de  

Tú, hablandole a Jesucristo, cara a cara con Jesucristo. 

MELQUISEDEC. 

Este fue un rey de Salem… 

Esto no es una teofanía- una aparición de Cristo en el antiguo testamento 

Teofanias nunca reciben nombres formales… cuando Cristo vino y luchó con Jacob 

– de dice solamente “un hombre” Jesucristo viniendo como un ángel… se le llama 
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el ángel de Jehova, o se le llama la zarza que ardía.  Pero nunca se le dá un nombre 

propio. 

Nunca teofanía es citada con una localización geográfica --- Melquisedec tiene una 

localizacion --  “rey de Salem”. 

Teofanias siempre presentan a Dios como el mensajero.  Esto no sucede en el caso 

de Melquisedec.  

Salmo 110:4 No dice “Tú eres Melquisedec” dice “Tú eres un sacerdote a la manera 

de Melquisedec”  a Cristo no se le llama Melquisedec sino a la manera de 

Melquisedec.  

Un sacerdote debe ser verdadera humanidad para representar a el género humano de 

acuerdo a la manera de Melquisedec. 

Este era una persona histórica y no una teofania – era un rey – era un sacerdote por 

lo tanto, un perfecto modelo de la persona de Jesucristo – un rey y un sacerdote 

 
RVA Psalm 110:4 Jehovah juró y no se retractará: "Tú eres sacerdote para siempre, 

según el orden de Melquisedec."  

 

(@vnp3ms+SxxxJxCxAxExHxNxRx)[bv   WTM Psalm 110:4  

 (@Pc+SxxxExHxNxRx)w  (@np--n+SxxxExHxNxRx)hwhy  
 (@vni3ms+SxxxJxCxAxExHxNxRx)~xn  (@Pn+SxxxExHxNxRx)al{  
 (@ncmsa+SxxxExHxNxRx)!heKo  (@pi2ms+SxxxExNxRx)hT'a;  
 (@ncmsa+SxxxExHxNxRx)~l'A[  (@Pp+SxxxExHxNxRx)l  

 (@ncfsc+SxxxExHxNxRx)hr'b.DI  (@Pp+SxxxExHbNxRx)l[;  
(@np--n+SxxxExHxNxRx)qd,c,-yKil.m;  
TU ERES 

Su. i`ereu.j = tú sacerdote   

Pronombre prolectico: TU Y SOLAMENTE TÚ… no hay verbo enfatizando el 

nombramiento de una persona única a una posición única. 

 

Tú sacerdote 

PARA SIEMPRE 

eivj to.n aivw/na = modismo usado para presentar “alrededor de toda edad o para 

siempre – referencia a toda la eternidad.  

para siempre de siempre 

Dios lo nombra un sacerdote para siempre en contraste con el sacerdocio de Aaron.  

Por lo tanto, la muerte no obstaculiza el sacerdocio de Jesucristo.  La muerte termina 

todas los demás sacerdocios pero el de Cristo.  Esta es la profesía de resurrección.   

En resurrección Jesucristo continúa la función de su sacerdocio 
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DE ACUERDO 

kata. th.n ta,xin = de acuerdo a la orden o de acuerdo a el tipo de …. 

Esta palabra es militar de filas o clasificación de Melquisedec 

En otras palabras este se refiere al sacerdocio de Melquisedec – misma categoría y 

misma clasificación 

Hay diferentes clasificaciones –  la de Adán, la de Melquisedec – la de Aaron – la 

de Jesucristo. 

Jesucristo es en la clasificación de Melquisedec y no en la clasificación de el 

sacerdocio levitico 

La clasificación de Melquisedec es la del Sacerdocio Real – rey y sacerdote – 

Jesucristo: rey y sacerdote – los dos en el mismo batallón. 

Todos los del sacerdocio levitico son de la misma clasificación. 

Esta clasificación de Melquisedec tiene un símbolo – el símbolo del pan y del vino. 

Cada clasificación tiene su insignia distintiva –  

Nosotros somos del sacerdocio de Melquisedec y del sacerdocio de Jesucristo – 

nosotros tenemos la insignia de Jesucristo – somos sacerdocio real. 

Probablemente no piensas como sacerdote real o te paras como sacerdocio real o 

actúas como sacerdote real, pero eres un sacerdote real. 

Nuestro rey es el Gran Sumo Sacerdote.   

Nosotros estamos en plena actividad – los COJENS del antiguo testamento ha sido 

descontinuado.  Nosotros hemos sido activados desde el día de Pentecostés  

En el Milenio el sacerdocio levitico será activado. 

Melquisedec es una persona real – Jesucristo es una persona real – no son la misma 

persona.  Ambos están en la misma clasificación. Son diferentes personas y ambos 

son rey y sacerdote.  

Pan y vino era el símbolo de la misma clasificación – del mismo batallón … 

TAXXIS es una palabra militar.  

MELQUISEDEC 

Melcise,dek = Melquisedec  

……………………………………………………………………………………… 

Tú Jesucristo, en la misma clasificación o batallón que Melquisedec el sacerdocio 

real. 
RBT He 5:1 Porque cada sumo sacerdote habiendo sido tomado del género 

humano es ordenado a favor de los hombres con referencia a cosas cara a cara 

con Dios doctrina para que ofrezca regalos y sacrificios, como substituto por 

pecados 
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RBT He 5:2 Capaz de ser compasivo hacia los ignorantes condición normal del 

nacido de nuevo y los que también son engañados religión, anti-establecimiento, 

ya que él también está rodeado con debilidad errores, fracasos debilidades. 

RBT He 5:3 Y por causa de esto la debilidad de ser un pecador debe hacer una 

ofrenda con el propósito de enseñar el significado de esta, tanto por sus propios 

pecados, como por los del pueblo enseñando antes y después del sacrificio. 
RBT He 5:4 Y nadie toma para sí mismo – nadie adquiere para sí mismo y por sí 

mismo esta honra nombramiento de comunicador de Su palabra - esfera de honor, 
sino que ha sido llamado (nombrado, comisionado) por Dios, tal como lo fue 

Aarón. 

RBT He 5:5 Así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo 

sacerdote, sino que le glorificó el Dios Padre que le dijo: (Sal 2:7) Hijo mío eres 

tú; yo te he engendrado hoy.  

RBT He 5:6 Como también dice en otro lugar (Sal 110:4): Tú, sacerdote para 

siempre según el orden o la clasificación de Melquisedec rey-sacerdote. 
 

 
RVA He 5:7 Cristo, en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas 

con fuerte clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor 

reverente. 

CRISTO 

Jos / quien 

Referencia a la persona de Cristo 
EN LOS DIAS : referencia a los días de la unión hipostática, los días de su 

sacerdocio durante su encarnación.  Los dias de su humanidad. 

EN + locativo de h̀me,ra@n 

Salmo 2:7 

HABIENDO OFRECIDO 

prosfe,rw@vpaanm-s una de las funciones primarias del sacerdocio levítico. 

aoristo participio la acción del aoristo precede la acción  del verbo.   

Este ofrecimiento no es de el sacrificio usual sino el ofrecimiento de una oración.  

Indicando que la oración es el ministerio del sacerdocio.   

La acción del aoristo participio precede la acción del verbo principal NO SE 

GLORIFICÓ ASÍ MISMO.  V 5. 

Antes de no glorificarse a sí mismo ofreció esta oración. 

El habiendo ofrecido es un aoristo constantivo – que junta en un todo una serie de 

acciones –  
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Hizo otras cosas en la cruz –pero mientras estaba en la cruz ofreció oración.  Cuando 

estaba ofreciendo oración todos los pecados del género humano fueron vaciados en 

Él. En esta ocación este es un aoristo constantivo que se une a los otros constantivos 

de otras acciones que está llevando a cabo en la cruz. 

PROSFERO es usualmente usado para el ofrecimiento de sacrificios de animales 

para conmemorar la realidad. 

Ruegos 

 
RVA He 5:7 Cristo, en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas 

con fuerte clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor 

reverente.  

CRISTO – esta palabra no existe en el original.  

JOS: pronombre demostrativo o relativo – 

o]j o[j aprnm-s: quien, que 

EN LOS DIAS 

evn evn pd  tai/j ò ddfp  h`me,raij h̀me,ra n-df-p  th/j ò dgfs : en los dias de  

SU VIDA FÍSICA 

sarko.j sa,rx n-gf-s +AUTOS: Su de Él. 

HABIENDO OFRECIDO  

prosene,gkaj prosfe,rw vpaanm-s: habiendo ofrecido 

RUEGOS  

deh,seij de,hsij n-af-p: suplicación, petición – oraciones 

oración intensa de Cristo que la encontramos registrada en varios lugares de las 

Escrituras – parte de esta oración la encontramos en Sal 69:13-16 

Sal 69:13-16  13 Sin embargo, oh Jehovah, yo dirigía a ti mi oración en el tiempo 

de tu buena voluntad. Oh Dios, respóndeme por tu gran bondad, por la verdad de 

tu salvación.  14 Sácame del lodo; no sea yo sumergido. Sea yo librado de los que 

me aborrecen, y de las profundidades de las aguas.  15 No me arrastre la corriente 

de las aguas; no me trague el abismo, ni la fosa cierre su boca sobre mí.  16 

Escúchame, oh Jehovah, porque buena es tu misericordia. Mírame conforme a tu 

inmensa compasión. 
RVA Sal 16:9 Por tanto, se alegró mi corazón, y se gozó mi lengua. También mi 

cuerpo descansará en seguridad. 10 Pues no dejarás mi alma en el Seol, ni 

permitirás que tu santo vea corrupción. 
RVA Psalm 22:1 (Al músico principal. Sobre Ayélet ha-sájar. Salmo de David) ¡Dios 

mío, Dios mío! ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi 

salvación y de las palabras de mi clamor? 

Y SÚPLICAS 
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i`kethri,aj ìkethri,a n-af-p: se deriva de alguien que se acerca con una rama de olivo 

deseando un tratado de paz o como un suplicante – se refiere a la oración de Cristo 

en la cruz que en cierta forma Cristo estaba llevando una rama de olivo a Dios Padre.  

Esta es la suplica de salmo 22:22-31 que contiene la suplica para la resurrección.  

Esta no es la oración de Getsemanni en donde Cristo ora por el evitar si es posible 

de beber los pecados del género humano. PERO NO MI VOLUNTAD SINO LA 

TUYA.  
RVA Sal 22:22 Anunciaré tu nombre a mis hermanos; en medio de la congregación 

te alabaré. 23 Los que teméis a Jehovah, alabadle; glorificadle, todos los 

descendientes de Jacob. Temedle vosotros, todos los descendientes de Israel. 24 

Porque no despreció ni desdeñó la aflicción del afligido, ni de él escondió el rostro. 

Más bien, le oyó cuando clamó a él. 25 Tuya es mi alabanza en la gran 

congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. 26 Los pobres comerán 

y serán saciados. Alabarán a Jehovah los que le buscan. ¡Que viva vuestro 

corazón para siempre! 27 Ellos se acordarán y volverán a Jehovah de todos los 

confines de la tierra. Delante de ti se postrarán todas las familias de las naciones. 

28 Porque de Jehovah es el reino, y él se enseñoreará de las naciones. 29 

Ciertamente ante él se postrarán todos los ricos de la tierra. Se doblegarán ante él 

todos los que descienden al polvo, los que no pueden conservar la vida a su propia 

alma. 30 La posteridad le servirá; esto le será referido al Señor por generaciones. 

31 Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo que ha de nacer: "¡Él hizo esto!" 

Esta es una oración para la resurrección durante Sus sufrimientos en la cruz. 

CON FUERTE  
meta. meta, pg  kraugh/j kraugh, n-gf-s  con fuerte – este es un genitivo descriptivo 

que nos muestra que es lo que estaba asociado con la oración de nuestro Señor.  

Ya vimos que era una oración muy intensa pero esta intensidad es amplificada con 

el sustantivo KRAUGES.   

META + el genitivo de KRAUGE es una preposición de asociación.  Por lo tanto, 

podemos traducir esta frase preposicional: asociada con un fuerte fuerte en sonido 
clamor. 

CLAMOR 

ivscura/j ivscuro,j a--gf-s alto clamor, fuerte clamor. 

 

Esta oración fue gritada por Cristo a Dios Padre en medio de horrible sufrimiento. 

La agonía de estar llevando nuestros pecados lo llevó a gritar.  No gritaba porque no 

podía llevarlos sino por la intensidad de estarlos llevando. Y eso lo vemos claro en 

Sal 22.  Cristo demostró que podía llevar la tortura corporal, la tortura mental de las 

mentiras y las blasfemias y el abuso mental al que fue víctima.  Soportó el sistema 

romano de interrogación de tortura – de azotes de abusos de todo tipo.  Lo 
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desnudaron y le pelaron la espalda con látigos que tenían todo tipo de objetos filosos.  

Durante esto nunca pronunció un solo sonido.  Más tarde de las 9 a las 12 cuando el 

peso de su cuerpo está separando los huesos de sus sockets – en un dolor terrible, no 

abre su boca.  No gritó sino hasta que estaba llevando nuestros pecados. 

La oración de este pasaje se encuentra en los vs citados. 

La primera mitad del Salmo 22 tiene que ver con Cristo llevando nuestros pecados 

en la cruz – soy un gusano – el que se aplastaba para las túnicas de reyes. 

Cristo estaba orando esta oración durante el tiempo en que estaba siendo castigado 

por nuestros pecados. 

Hay dos funciones sacerdotales que se llevan a cabo en este vs – el ofrecerse así 

mismo como sacrificio por los pecados y ofreciendo oraciones para resurrección de 

la muerte física que le iba a seguir a la muerte espiritual de nuestro Salvador 

La muerte física interrumpe el ministerio del sacerdocio de cualquier sumo sacerdote  

y lo mismo sucede si Jesucristo no es resurrecto.  Ningún hombre puede funcionar 

como Sumo sacerdote después de la muerte -  Cristo es un rey y un sacerdote – de 

la orden de Melquisedec.  Este es el sacerdocio real  - solamente dos personas han 

calificado – Melquisedec y Jesucristo 

El ministerio de la fase I de Jesucristo es el ofrecimiento de sí mismo por nuestros 

pecados.   

La fase II es que hace intercesión por nosotros a la derecha del Padre.  Este ministerio 

solamente puede ser si Él es resurrecto.  – muy pocos creyentes saben como orar.   

Cristo ora por la perpetuación de Su sacerdocio – a través de la resurrección. 

No porque Jesucristo gritaba significa que nosotros gritamos para el cumplimiento 

de nuestra oración.   

El sacerdocio nuestro y el de Jesucristo solamente funciona si estamos vivos, no 

muertos. Jesucristo.  

Jesucristo está bajo muerte espiritual porque está pagando por nuestros pecados y al 

mismo tiempo ruega por resurrección – mientras está ofreciéndose así mismo en 

lugar de un animal – mientras está en la cruz en lugar del altar de bronce. 

Jesucristo gritó Dios Mío, Dios Mío….. está registrando que el lo que sucede en la 

cruz. 

Nuestro sacerdote es perpetuado a consecuencia de nuestra resurrección. 

Cristo muere físicamente pues por el momento su primera función ha terminado – 

una vez resurrecto.   

Cristo entrega su sacerdocio en su humanidad.  Una vez que el objetivo se ha llevado 

a cabo entrega su espíritu.   

Una vez que se sienta a la diestra de Dios Padre su función como sacerdote. 
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Nosotros tenemos al Jesucristo y al Espíritu Santo intercediendo por nosotros todos 

los días cuando estamos fuera de comunión, cuando no sabemos lo que estamos 

orando. 
RVA He 5:7 Cristo, en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas 

con fuerte clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor 

reverente.  

RBT He 5:7 Quien Cristo en el tiempo de Su humanidad, habiendo ofrecido 

ruegos y suplicas asociados con un grito gritos de gran fuerza e intensidad y 

lágrimas 
Y LÁGRIMAS 

KAI - dakru,wn da,kruon n-gn-p  

AL QUE  PODÍA  

to.n o ̀dams+  duna,menon du,namai vppnam-s 

PROS + el acusativo del articulo definido: cara a cara con  

PODÍA 

Toda oración es dirigida a Dios Padre – Dios Padre es el único a quien nosotros 

debemos dirigirnos para una oración y ser oídos.  No debemos dirigir nuestra oración 

a Jesucristo - Él también tuvo que hacer oración hacia el Padre. 

Jesucristo como sumo sacerdote dirigió su oración a Dios Padre  

Toda oración debe ser dirigida hacia Dios Padre como en Ef. 3:14 Por esta razón, 

yo me arrodillo ante el Padre, 
Nos acercamos a Dios Padre en el nombre de Jesucristo.  Jesucristo se acerca a Dios 

Padre en su nombre. 

Nosotros también estamos en el batallón de Cristo – el batallón real.   

Hay tres batallones del Sacerdocio – Melquisedec, Jesucristo y creyentes del nuevo 

testamento.  El segundo batallón del sacerdocio es el del sacerdocio levítico. – Este 

batallón esta formado por judíos.  El tercer batallón del sacerdocio familiar – de 

Adán hasta Abraham, Isaac y Jacob.  El sacerdocio levítico empieza hasta el 

hermano de Moisés- que fue nombrado por Dios. 

La oración debe hacerse en el nombre del Hijo Jn 14:13-14. 

Toda oración efectiva se lleva a cabo bajo el ministerio del Espíritu Santo Ef 6:18. 

El Hijo ofrece oración al Padre en He 7:25 

El Espíritu Santo ofrece oración al Padre en Ro 8:26-27. 

Por lo tanto, el precedente de nuestro sacerdocio es establecido por Jesucristo – como 

el reino de sacerdotes todos estamos en el mismo sacerdocio y debemos seguir el 

mismo procedimiento.  Siempre nos acercamos a Dios Padre a través de nuestro 

Sumo Sacerdote – el rey sacerdote Jesucristo. 

La ignorancia de los sacerdotes de esta dispensación es increíble y hay más oración 

inefectiva por ignorancia que por carnalidad. 
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La oración es una de las ilustraciones más grandes de la estupidez de los sacerdotes 

reales – a consecuencia de su ignorancia.   

AL QUE  PODÍA  

to.n o ̀dams+  duna,menon du,namai vppnam-s 

presente retroactivo progresivo- al que siempre ha podido y continúa pudiendo 

presente activo – deponente- participio 

Dios Padre siempre fue y continúa pudiendo responder a la oración  

El participio es adjetival que describe a Dios Padre – el acusativo es parte de la 

preposición PROS. 

Al que siempre ha sido y continúa siendo capaz 

DE SALVAR 

sw,|zein sw,|zw vnpa 

presente activo infinitivo – librar –  

presente iterativo – presente de acción repetida en diferentes intervalos del tiempo. 

Infinitivo: sustantivo verbal – EL QUE ES CAPAZ, este es un sustantivo. 

Infinitivo de propósito- porque es el propósito de Dios Padre el levantar a Cristo de 

los muertos para continuar con su sacerdocio. 

Este infinitivo utilizado como sustantivo verbal para indicarnos que cuando 

Jesucristo en la cruz está orando – su respuesta es a través de su muerte.  La 

resurrección no puede ocurrir sin muerte. 

Aquí tenemos el poder de la oración en acción…. Se responde a través de la muerte 

– el plan de Dios va mucho más allá de la muerte con todas sus consecuencias. 

El infinitivo también nos muestra que es el propósito de Dios el hacer la resurrección 

de Jesucristo una parte básica de la victoria estratégica del CONFLICTO 

ANGÉLICO. 

La razón que nosotros podemos avanzar desde la condición de bebes – idiotas es a 

consecuencia de la victoria del conflicto angélico a través de la respuesta a la oración 

de salvar de la muerte a través de la resurrección. 

La resurrección ascensión y el sentarse a la diestra de Dios Padre interrumpe la edad 

de Israel e inicia una nueva era con un nuevo sacerdocio, nuestro sacerdocio.   

Bajo el sacerdocio real de esta dispensación es el objetivo divino que pensemos 

como realeza que somos a fin de recibir todo lo que Dios tiene para nosotros.  Las 

riquezas más increíbles de todo tipo.  El sacerdocio real demanda una vida de realeza 

y no tiene nada que ver con sufrir por Jesús.  Y si sufrimos, sufrimos como realeza- 

en silencio ante la guillotina.  Como realeza y no quejándonos como chillones…. 

Ruega por mi hermano!!!! NO!! 

Dios es glorificado con toda tu prosperidad- con tu promoción – Dios no es 

glorificado porque eres un gusano que viste como pordiosero en ayunas.   
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Piensa como nobleza, y la nobleza vive en el máximo lujo – y ese lujo empieza en 

tu mente. 

A ÉL 

auvto.n auvto,j npam3s 

acusativo singular del pronombre intensivo AUTOS 

este pronombre enfatiza más que el pronombre personal: EL MISMO.   

Cristo es el victorioso en la actividad estratégica. 

La primera fase de esta : muerte resurección, ascensión y el sentarse a la diestra de 

Dios Padre. 

Ahí es donde nosotros estamos identificados con Cristo a la diestra del Padre 

Estamos identificados también con Cristo cuando estaba colgando en la cruz que 

significa ABAJO con el bien humano (obras buenas producidas en la energía de 

la carne) y la maldad de descansar en las soluciones humanas. 

Ahora estamos identificados desde el instante de nuestra salvación con la victoria 

estratégica de Cristo en la cruz.   

Estando identificados con la victoria estratégica y continuando viviendo en la carne 

en este mundo perdido significa que nosotros debemos estar orientado con las cosas 

de arriba más que con las de aquí abajo – nuestro mandato es que nos orientemos 

hacia la victoria estratégica, nuestra máxima madurez.  

Ninguno de nosotros somos normales sino hasta que lleguemos a la cima de la 

madurez – y la desgracia es que algunos – los que no están avanzando son 

determinados por los anormales – que tienen días especiales y dicen lo que hay que 

hacer y no hacer.   

Los anormales son los que sufren por Cristo y andan en ayunas, orando sin saber 

como orar. 

Cristo nos lleva consigo en que somos identificados con Él en su muerte etc. 

Cristo nos lleva consigo en que estamos en cuerpo de resurrección con Él para toda 

la eternidad. 

Y finalmente el diablo será lanzado de este mundo por Jesucristo mismo – cuando 

venga y matará a millones y millones a fin de restablecer su reino. 

DE LA MUERTE 
evk qana,tou 
evk evk pg  qana,tou qa,natoj n-gm-s referencia a muerte física. 

EK + el hablativo significa fuera de la muerte – no de la muerte sino fuera de la 

muerte. 

Mientras Cristo estaba muriendo por nuestros pecados como una ofrenda – una 

función sacerdotal.  Él estaba anticipando otra función sacerdotal – pero la muerte 

era un obstáculo.  

La primera fase de su sacerdocio es la de ser una ofrenda Él mismo 
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Pero ora para la perpetuación a la segunda fase del sacerdocio.  Ora por la 

resurrección – no porque no supiera las implicaciones – sino ruega por resurrección 

para que nosotros tengamos conciencia de las  implicaciones. 

FUE OÍDO 

eivsakousqei.j eivsakou,w vpapnm-s 

aoristo pasivo participio del verbo compuesto EIS + AKOUO 

este es un verbo compuesto que significa más que el ser oído – sino HABIENDO 

RECIBIDO LA ACEPTACIÓN DE SU PETICIÓN. 

Aoristo culminativo – ya hemos visto el constantivo en el ofrecimiento de la oración.  

Este que junta en un gran todo cada grito y lagrima que acompaña la petición para 

resurrección – y aquí el culminativo indica el resultado de su oración – enfatizando 

la respuesta a su oración 

La voz pasiva – nos muestra a Cristo recibiendo la acción del verbo 

El participio – antecedente-  en donde la acción del aoristo participio precede la 

acción del verbo principal.  El verbo principal se encuentra en vs 5 no se glorificó 

así mismo El Padre es quien lo glorifica. 

POR SU TEMOR REVERENTE 

avpo. avpo, pg  th/j ò dgfs  

euvlabei,aj( euvla,beia n-gf-s ser cuidadoso en la esfera de respeto por la autoridad. 

Significa ser cuidadoso en cuanto a la autoridad de otro. Máximo respeto por la 

autoridad. 

Un sumo sacerdote respeta la persona de Dios  por lo tanto respeta la esencia de la 

persona a quien dirige la oración ..   la persona y el plan a quien se dirige la oración. 

A consecuencia de respeto por autoridad divina. 

 

RBT He 5:7 Quien en los días de su carne encarnación habiendo ofrecido 

oraciones y suplicas asociadas con fuerte clamor y lágrimas cara a cara con el 

que Dios Padre quien fue capaz en el pasado y continua siendo capaz de librarlo 

fuera de la muerte, habiendo sido aceptada Su petición, a consecuencia de su 

respeto por la autoridad divina. 

Resumen 

No hay normalidad en nuestra vida sacerdotal aparte de la condición de Super-

Gracia. 

Jesucristo es el rey sacerdote – fue efectivo en su oración a consecuencia de su 

reconocimiento y su respeto de la persona y el plan de Dios Padre. 

Las oraciones que son efectivas demandan concentración en Quien es el Padre y cual 

es Su plan y eso demanda el conocimiento de doctrina. 
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La petición para resurrección demanda un conocimiento absoluto de la importancia 

de haber iniciado una victoria estratégica que requiere el ser completada.  Su 

empiezo es el de llevar nuestros pecados en la cruz – completándola es la 

resurrección, la ascensión y el sentarse a la diestra del Padre. 

En esta forma y en esta oración Jesucristo prepara el camino para nuestra condición 

de máxima victoria en esta dispensación. 

La vida de Super-gracia es para sacerdotes reales no para plebeyos y para ignorantes. 

Eulabeia – connota máximo respeto por el plan y la persona. 

Máxima capacidad en la vida está relacionada con respeto por la autoridad.  

Siempre hay una persona que tiene autoridad y esta autoridad debe tener un plan.   

Respeto por la autoridad es esencial para la vida – la llave para la vida es respeto por 

la autoridad – donde no hay autoridad hay desorden. 

 

 
RVA Hebreos 5:7 Cristo, en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y 

súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído 

por su temor reverente.  

 
GNM He 5:7 o]j o[j aprnm-s  evn evn pd  tai/j ò ddfp  h`me,raij h̀me,ra n-df-p  th/j ò dgfs  

sarko.j sa,rx n-gf-s  auvtou/ auvto,j npgm3s  deh,seij de,hsij n-af-p  te te, cc+  kai. kai, 
cc  i`kethri,aj ìkethri,a n-af-p  pro.j pro,j pa  to.n ò dams+  duna,menon du,namai 
vppnam-s  sw,|zein sw,|zw vnpa  auvto.n auvto,j npam3s  evk evk pg  qana,tou qa,natoj n-

gm-s  meta. meta, pg  kraugh/j kraugh, n-gf-s  ivscura/j ivscuro,j a--gf-s  kai. kai, cc  

dakru,wn da,kruon n-gn-p  prosene,gkaj prosfe,rw vpaanm-s  kai. kai, ch  eivsakousqei.j 
eivsakou,w vpapnm-s  avpo. avpo, pg  th/j ò dgfs  euvlabei,aj( euvla,beia n-gf-s 
GNT He 5:7 o]j evn tai/j h̀me,raij th/j sarko.j auvtou/ deh,seij te kai. i`kethri,aj pro.j to.n 
duna,menon sw,|zein auvto.n evk qana,tou meta. kraugh/j ivscura/j kai. dakru,wn 
prosene,gkaj kai. eivsakousqei.j avpo. th/j euvlabei,aj( 
……………………………………………………………………………………… 
RVA He 5:8 Aunque era Hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. 

AUNQUE 

kai,per kai,per cs: aunque 

ERA 

w'n eivmi, vppanm-s: siendo  

HIJO 

uìo,j( ui`o,j n-nm-s 

APRENDIO 

s  e;maqen manqa,nw viaa--3s 



Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda  - clases: martes 7.30 PM.   

– Hojas de trabajo.  Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capitulo  empezado enero 8 del 2007. 

Carta a los Hebreos Capitulo CINCO 

 

 44 

LA OBEDIENCIA 

u`pakoh,n( u`pakoh, n-af-s 

POR LO QUE PADECIÓ 

avfV avpo, pg  w-n o[j -aprgn-p  e;paqen pa,scw viaa--3s 

referencia a los sufrimientos durante su vida – viniendo a culminar con su muerte en 

la cruz. 

 

La relación de Autoridad y libertad. 

Jesucristo estableció el precedente en la cruz, He5.8.  Jesucristo reconoció la 

autoridad del Padre y vino a ser obediente hasta la muerte Fi 2:8. 

Mateo 26:39 nos dice que fue totalmente obediente.  Su obediencia en la cruz 

resultó en nuestra libertad espíritu que podemos gozar dentro de la dinasfera 

divina, Ga 5:1. 

La aplicación a nosotros es que debemos ejercitar auto-disciplina y utilizar 

nuestra libertad consistentemente para la percepción, metabolización, y 

aplicación de Doctrina Bíblica. 

 

Jesucristo aunque era un Hijo, aprendió obediencia de las  cosas que el sufrió; 

y habiéndolas traído a ser completadas,  Él vino a ser para todos los que le 

obedecen la fuente de eterna salvación; habiendo sido saludado por Dios como 

un Sumo Sacerdote de acuerdo a la clasificación de Melquisedek.   

 

RBT He 5:8 Aunque siendo Hijo, entró a obedecer obediencia a la autoridad de 

las cosas que Él había sufrido. 

……………………………………………………………………………………… 

Una vez que aprendemos obediencia a la autoridad y empezamos a vivir la madurez 

empezamos a tener gran capacidad para todo tipo de circunstancias. 

Y 

KAI: uso continuativo de la conjunción 

Esta conjunción indica que –si Jesucristo no hubiera sido la persona más orientada 

a la autoridad, Él nunca hubiera llegado a triunfar en la cruz. 

Mientras nosotros pensamos en términos de bendiciones – estas no son posibles si 

no hay disciplina y orientación a la autoridad. 

Somos libres a consecuencia de la protección de la libertad  - a través de victoria 

militar y a través de un sistema policíaco. 

Jesucristo fue a la cruz habiendo bajo el plan del Padre durante toda su vida – bajo 

el sistema más estricto de disciplina.   

De disciplina es que viene la libertad y la prosperidad.  
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HABIENDO SIDO PERFECCIONADO 

teleiwqei.j teleio,w vpapnm-s: Ejecutar un mandato en su totalidad; Completar el 

cumplimiento de una obligación; Completar.  Terminar un objetivo – alcanzar el 

objetivo – completar el entrenamiento. 

Se refiere a su Majestad Jesucristo:  y habiendo cumplido el entrenamiento 

disciplinario. 

Él nunca tuvo la libertad que nosotros tenemos – su concentración nunca dejó de ser 

- Él pasó 33 años en máxima concentración y máxima disciplina.   

Fue su respeto por la persona y el plan del Padre 

Jesucristo es el soldado más increíble de todos los tiempos – la cruz representa la 

obediencia más alta de la historia 

Aoristo culminativo – lo contempla en su todo – aprendió disciplina a través de 

doctrina, de tentación, de concentración en el plan de Su Padre; lo aprendió viviendo 

una vida anormal – vivió una vida normal sin haber pecado una sola vez cumpliendo 

su objetivo. 

Aprende obediencia a la autoridad a través de sufrimiento disciplinario – este es el 

culminativo de las miles de decisiones y acciones durante toda su vida. 

Jesucristo ejecutó nuestra salvación – siendo este el objetivo de todo el plan después 

de la caída. 

El ejecutar nuestra salvación fue la primer función de su sacerdocio – Él se ofreció 

así mismo – como rey y como sacerdote.  

Ejecutó nuestra salvación ofreciéndose así mismo como sacrificio. 

Voz pasiva: Jesucristo recibe la acción de completar su sometimiento a la autoridad 

del plan – aprendiendo a través del sufrimiento, resultando en el resultado victorioso 

de la salvación en la cruz. 

El participio precede la acción del verbo principal- Él LLEGÓ A SER 

LLEGÓ A SER  

evge,neto gi,nomai viad--3s   

aoristo activo indicativo vino a ser –  

los primeros que son resurrectos son Jesucristo y los miembros de la familia real 

los segundos son los del sacerdocio levítico 

Los terceros: el sacerdocio familiar – de la primera dispensación – Adán, Noé, 

Abraham, Isaac, Jacob y todos los que fueron antes de Leví. 

El aoristo es dramático – que establece algo con la certeza de un evento. 

La voz activa – Jesucristo llevó a cabo la acción de venir a ser el único salvador. 

Representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad –  

RBT He 5:9 Y habiendo completado el entrenamiento disciplinario, vino a ser  

AUTOR 

ai;tioj ai;tioj ap-nm-s: FUENTE. 
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La ausencia del articulo definido enfatiza el aspecto cualitativo de la fuente. 

Cristo es la única fuente de la salvación. 

DE ETERNA SALVACIÓN  

swthri,aj swthri,a n-gf-s  aivwni,ou( aivw,nioj a--gf-s 

Dos genitivos descriptivos –  y también tiene la connotación de ser un genitivo 

posesivo. 

Aquellos que aceptan el plan de Dios poseen en un instante salvación eterna. 

RBT He 5:9 Y habiendo completado el entrenamiento disciplinario, vino a ser la 

fuente de salvación eterna 

PARA TODOS 

pa/j a--dm-p: el dativo de objeto indirecto indica aquellos beneficiados – o en cuyo 

interés la acción es llevada a cabo.  

Jesucristo hizo lo que hizo a consecuencia de nosotros.  Y todo el tiempo en su vida 

que Él estaba funcionando bajo máxima disciplina Él estaba pensando en todos 

nosotros. 

LOS QUE LE OBEDECEN 

u`pakou,ousin ùpakou,w vppadm-p: JUPO: bajo el mandato de + oír …  

pres act part: obedecer 

la obediencia de Jesucristo en la cruz era su ofrecerse así mismo como un sacrificio. 

Nuestra obediencia es el creer en Jesucristo – recibiéndole como un regalo, como 

salvador. 

Todos los que entramos al sacerdocio real tenemos una obediencia especial 

Su obediencia fue el uso de su habilidad funcionando en la Unión Hipostática  con 

absoluto merito– nuestra  obediencia es la respuesta a su regalo no meritoria-  

Jesucristo obedeció la orden de Dios – esto tomó 100%  de lo que era 

Nosotros obedecemos con 0% de esfuerzo pues todo ha sido hecho.  Nosotros 

tenemos que hacer el cero pues Él ha hecho todo.  

No le añadamos nada a la obra de Cristo – no seamos blasfemos. 

Victoria require obediencia, obediencia, obediencia. 

Nuestro Sumo Sacerdote puso 100% nosotros no tenemos más que creer – 0 

esfuerzo, 0 mérito. 

RBT Ef. 2:8 Porque por gracia (regalo) ustedes han sido salvados en el pasado 

con el resultado que continúan salvados por medio de la fe; y esto salvación no 

de ustedes, < pues es> un regalo de Dios.   

RBT  Ef. 2:9 No por obras para que nadie se gloríe el regalo de Dios: salvación, 

no como resultado de obras. 
Pero es el objetivo de Dios además de salvarnos es el de llevarnos a la máxima 

victoria   
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Nosotros somos miembro de la familia real – nobles de la familia divina – sin 

importar tus fracasos y tus éxitos y tu cuna o falta de ella. 

Nosotros hemos sido diseñados para máxima victoria – Dios tiene una forma de 

bendecirnos y no  es la forma que tu te imaginas. 

Si no has llegado a la madurez de Super-Gracia tú y yo somos anormales sino hasta 

que lleguemos a el punto en que nos apropiamos de la mayor parte de la herencia 

divina – y eso solamente cuando nos orientamos a la gracia – obedeciendo a través 

de CREER Y CREER Y CREER. 

RBT He 5:9 Y habiendo completado el entrenamiento disciplinario, vino a ser la 

fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen creyendo – no meritorio 

porque Él hizo todo. 
Presente de intervalos sucesivos – todos los miles y miles y miles de momentos en 

que todos fuimos salvos a través de obedecer creyendo. 

Los intervalos sucesivos – todos fuimos salvos en diferentes momentos 

Voz activa – en diferentes tiempos de la historia gente obedece a Dios creyendo en 

Jesucristo  

Participio Modal – significa la manera en que el verbo principal se lleva a cabo – el 

verbo principal con el indicativo es: Cristo vino a ser la fuente de nuestra eterna 

salvación – nos dice que vino a serlo a través de OBEDIENCIA. 

Cristo – vino a ser la fuente de nuestra eterna salvación a través de OBEDIENCIA. 

LE 

AUTOS : pronombre intensivo que enfatiza a la tercera persona singular. Él. 

Este pronombre intensivo se refiere al Hijo quien da el mandato de la salvación al 

igual que el Padre. 

RBT He 5:9 Y habiendo completado el entrenamiento disciplinario, vino a ser la 

fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen a Él creyendo – no 

meritorio porque Él hizo todo. 
Esto completa la primera fase del Alto Ministerio Sacerdotal de Su Majestad 

Jesucristo, nuestro salvador. 

La segunda fase tiene que ver con la función intercesora hacia nosotros.  Para 

perpetuar su ministerio sacerdotal  Él tiene que ser librado FUERA DE LA 

MUERTE. O sea levantado de los muertos – y sentarse victorioso a la diestra del 

Padre. 

……………………………………………………………………………………… 
RVA He 5:10 y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de 

Melquisedec.  

Y FUE PROCLAMADO 
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prosagoreuqei.j prosagoreu,w vpapnm-s: proclamar, designar, saludar en el sentido 

de reconocer autoridad. 

Aoristo dramático – que establece la presente realidad en la base de RVA Psalm 104:4 

que hace a los vientos sus mensajeros, y a las llamas de fuego sus servidores. 

pasivo: Cristo recibe la acción en la eternidad pasada – como parte de los decretos 

divinos –  

Participio: es la acción antecedente al verbo principal CRISTO VINO A SER LA 

FUENTE DE LA SALVACIÓN ETERNA pero primero fue designado, 

comisionado Sal 110:4 fue primero designado y después vino a ser la fuente de la 

salvación eterna. 

La acción del aoristo participio precede la acción del verbo principal: Él fue 

designado, proclamado en la eternidad pasada como la fuente de la salvación en los 

decretos divinos por lo tanto, fue comisionado para ir a la cruz. 

DE DIOS 

JUPO + THEOS el hablativo: por el Dios 

SEGÚN EL ORDEN 

kata. kata, pa  th.n o` dafs  ta,xin ta,xij n-af-s Melcise,dek n-gm-s 

RBT  He 5:10 y fue proclamado (designado, saludado reconocido) por Dios Sumo 

Sacerdote de acuerdo al batallón o la clasificación de Melquisedec Rey- 

Sacerdote. se le dice así a consecuencia que Melquisedec es la primera mención de 

un rey sacerdote.  

 Hemos visto el sacerdocio de Jesucristo y también el sacerdocio de cada uno de 

nosotros. 

 Ahora en este instante, después de haber dicho esto en cuanto a Melquisedec SE 

DETIENE en una forma abrupta 

 Ahora va a tratar con los reversionistas, con los que rechazan lo que Dios Es y 

Su plan .   

 Los reversionistas no entienden nada en cuanto a Dios y son hostiles y reactivos 

a todo lo que de Dios es y a Dios se refiere. 

 No puedes andar reaccionando en la vida y orientarte a la realidad divina para tu 

vida. 

 Cualquiera que sea hacia lo que tú reaccionas – celos, solitario, lleno de culpa, 

lleno de auto- lástima, lleno de ambición, lleno de aprobación. 

 Estos son los que tienen que ver con vs 11.  Los que no aprenden, los que tienen 

algo más importante que hacer que exponerse a la palabra de Dios. 

 Fuimos salvos bajo el principio de obediencia- obediencia a Dios en cuanto a 

responder al llamado de la cruz y en cuanto nosotros empezamos a desobedecer 
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nos vamos a fragmentar – podemos ir a clase de Biblia y ser miserables en clase 

de Biblia – no tiene que ver con lo que haces sino con lo que estás pensando.  

 Si tú has reaccionado alguna vez y todos lo hemos hecho…. Ponte listo porque 

Dios a través del autor de Hebreos te va a dar una disertación en cuanto a 

reversionismo y sus consecuencias y todo lo que perdemos  por no obedecer.   

 Aquellos a quienes esta carta es dirigida son judíos en el año 67 –  

 Los receptores son reversionistas – no listos para la celebridad de Cristo en sus 

vidas, no están listos para las bendiciones divinas – no listos para el protocolo 

divino. Y todos hemos estado ahí en una o más ocasiones. 

 Los receptores no entienden la victoria estratégica del Gran Sumo Sacerdote y 

como está se relaciona con la victoria táctica del sacerdocio real. 

 Les falta conocimiento 

 Antes que la palabra de Dios pueda ser entendida –los receptores deber re-

establecerse del reversionismo en el que están.   

 El hecho del reversionismo del contexto es ahora discutido en vs 11-14 

 Este tema del sacerdocio Real de Melquisedec no será mencionado otra vez sino 

hasta 6:20. 

 El progreso espiritual siempre es obstaculizado por reversionismo haciendo de 

nuestra anormalidad algo compuesto y aumentado.  

 Somos anormales hasta que llegamos a Super-Gracia – si estamos creciendo 

somos anormales y en reversionismo hemos aumentado y aumentado nuestra 

anormalidad e intensificado todos nuestros problemas. 

 Mientras el sacerdocio real demanda un carácter de nobleza y honor en línea con 

nuestra posición. – el reversionista de Jerusalén ha demostrado la antítesis – y de 

hecho se ha degradado así mismo.   El escritor con esa realidad la va a encarar – 

una auto – degradación  a consecuencia de arrogancia. 

 

……………………………………………………………………………………… 
RVA He 5:11 De esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque 

habéis llegado a ser tardos para oír. 

DE ESTO 

peri,@pg + Jos –pronombre relativo: 

concerniente a quien  

 TENEMOS  

evgw,@npd-1p 

MUCHO 

polu,j@a--nm-s: muchas …doctrinas, información. 

QUE DECIR 
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Jos + logos 
 
lo,goj@n-nm-s: informaciones, doctrinas, comunicaciones, revelaciones. 

Concerniendo quien [Cristo] tenemos muchas [doctrinas] que comunicar 

AUNQUE 

KAI – conjunción explicativa. 

DIFICIL DE EXPLICAR 

dusermh,neutoj@a--nm-s:  

No cabe duda que es dificil el comunicar doctrina profunda a bebes – quienes se 

distraen y quienes quieren estar entretenidos como bebes – con sonajas y  cochecitos 

y cancioncitas… 

Estos son ignorantes y no tienen marco de referencia – solamente les gusta seguir 

una historia o un tema. Escogen lo que quieren escuchar como Apocalipsis.  Y las 

doctrinas referentes a nuestro sacerdocio real son doctrinas que requieren  

PORQUE USTEDES 

HABEIS LLEGADO A SER 

gi,nomai@vira--2p han venido a ser  

perfecto activo indicativo 

El perfecto es iterativo- refiriendo a los judios viniendo a ser y viniendo a ser y 

viniendo a ser – significa que en diferentes ocasiones expresan interés en la palabra 

de Dios – pero no tienen la consistencia y caen en su reacción y regresan etc. 

actos repetidos de voluntad negativa – y regresan y regresan y se van y se quedan 

afuera y regresa –y ese tipo de individuo no puede entender una explicación sencilla 

– sino que para explicarle hay que hacerlo dandole el contexto especial para él. 

Porque han venido a ser una y otra y otra vez a traves de reacción, de revolución 

en el alma 

TARDOS  

nwqro,j@a: apatía, lentitud, sonzera, -  

PARA OIR 

Locativo plural de avkoh,@n-df-p 

Lento para oir – lento para captar – apático, aburrido en la esfera del oir. 

El escritor de Hebreos para en seco para dirigirse a los burros, a los apáticos, a los 

aburridos, a los reaccionarios, a los negativos – les gusta la palabra – en ocasiones 

solamente- les gusta la palabra pero les gusta más revolcarse en su lodo y su 

excremento. 
RVA He 5:11 De esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque 

habéis llegado a ser tardos para oír. 
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RBT He 5:11 De quien tenemos mucho muchas doctrinas que comunicar, 

aunque son difíciles de explicar por la falta de cimientos en los receptores, porque 

ustedes han venido a ser una y otra y otra vez a través de reacción tardos, sonzos 

en la esfera de el oír percepción de la enseñanza del Espíritu Santo. 
……………………………………………………………………………………… 

(55) 
RVA He 5:12 Debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, de nuevo tenéis 

necesidad de que alguien os instruya desde los primeros rudimentos de las palabras 

de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. 

DEBIENDO SER 

KAI +GAR +OFEILO porque debiendo….. 

GAR : implica continuación y explicación de algo 

ovfei,lw@vppanm2 P: presente activo participio 

presente: indica un continuo proceder – un proceder con responsabilidad para vivir 

dignos del llamado – el llamado fue primero para nacer de nuevo – eso ya ha 

sucedido.  Nosotros somos un reino de sacerdotes – pertenecemos a ese batallón del 

sacerdocio real – el sacerdocio de Melquisedec.  Nosotros somos realeza – para vivir 

como realeza debemos conocer que significa ser realeza.  

Es un hecho que la función del cristianismo es una verdadera tristeza – falta de 

conocimiento a consecuencia de falta de voluntad positiva hacia la persona y el plan 

de Dios. 

Nosotros estamos en medio de un combate. El combate es invisible.  

El escritor de Hebreos tuvo que parar su disertación para llamar la atención.  

Porque debiendo  

SER 

eivmi,@vnpa: presente activo infinitivo: 

Debiendo ser a continuación del haber estado expuestos a la palabra de Dios una y 

otra y otra vez.  Debiendo ser –  

MAESTROS  

dida,skaloj@n-nm-p: maestros en el sentido de conocer el tema como un maestro.  

De la A a la Z.  

POR EL TIEMPO TRANSCURRIDO 

dia,@pa ò@dams cro,noj@n-am-s: a través del tiempo transcurrido. 

Porque debiendo ser maestros a través del tiempo transcurrido 

DIA + EL ACUSATIVO DE CRONOS 

CRONOS  se refiere a tiempo en el sentido de un minuto siguiendo a otro minuto – 

una hora siguiendo a otra hora – un día siguiendo a otro  dia etc.  
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El tiempo es para ser redimido – y la unica forma de redimirlo es a través de los 

recursos divinos.  

Los receptores originales de esta carta están a punto de entrar en uno de los desastres 

más terribles de la historia – el sitio y destrucción de Jerusalén por los Romanos.  La 

palabra de Dios es el regalo más grande que Dios nos puede dar en medio del 

conflicto angélico. La verdad solamente es provista por Dios – la verdad es Dios y 

le pertenece a Dios. 

Para estar preparado para el combate es necesario conocer el combate y conocer los 

enemigos en el combate.  

El tiempo transcurrido se refiere a todo el tiempo en que un individuo miembro del 

género humano tiene desde el uso de razón. Tiempo diseñado para conocer y abrazar 

la verdad.  El no-creyente tiene la oportunidad de abrazar la verdad en sus primeros 

años – y algunos lo hacen. Tiempo,  tiempo, tiempo. 

Ef 5:14-17   14 Por eso dice: "¡Despiértate, tú que duermes, y levántate de 
entre los muertos, y te alumbrará Cristo!"  15 Mirad, pues, con cuidado, cómo 
os comportáis; no como imprudentes sino como prudentes,  16 redimiendo el 
tiempo, porque los días son malos.  17 Por tanto, no seáis insensatos, sino 
comprended cuál es la voluntad del Señor. 
Es importante para entender la palabra OFEILO – que entendamos que estamos en 

medio de un combate invisible – exactamente donde estamos en este momento existe 

un conflicto para mantenernos alejados y afuera de la verdad.  El tiempo ha sido 

proporcionado a nosotros para que lo utilicemos combinado con los recursos divinos. 

Las dos opciones poder. 

Nosotros estamos envueltos en el conflicto más grande de todos los tiempos – un 

conflicto más grande que todos los conflictos de todos los tiempos juntos.   

Normalmente para venir a ser victorioso en un combate es necesario la máxima 

utilización de los recursos disponibles en una forma racional, disciplinada y 

organizada.  

Igualmente en el conflicto en el que nos encontramos, es necesario que nosotros 

utilicemos nuestros recursos en la forma más efectiva y más eficiente posible. 

El tiempo es uno de esos recursos.  Este nos ha sido dado a fin de que nosotros 

vengamos a ser libres a través de permanecer en la palabra de Dios – por medio de 

la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios. 

Nuestros compromisos en el área del Establecimiento (Instituciones Divinas) – 

compromisos relacionados con los diseños divinos traen como resultado la perdida 

de la libertad humana.   

Igualmente nuestros compromisos en el área de nuestro sacerdocio – compromisos 

relacionados con la función para la que estamos vivos trae como concsecuencia la 

perdida de la libertad para crecer en gracia y en el conocimiento de Jesucristo.  
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Si nosotros nos concentramos en los objetivos divinos para nuestra vida – vamos a 

poder construir suficiente capacidad para llegar milimetro tras milimetro 

estableciendo en nuestra vida los valores que Dios tiene para nosotros. 

Si los valores divinos vienen a ser nuestros valores – vamos a tener las prioridades 

correctas y vamos a administrar nuestras vidas para el cumplimiento de los valores 

divinos – para los que estamos diseñados.  

Tiempo – tiempo – tiempo para llegar a los objetivos divinos – esto solamente es 

posible a través de la palabra de Dios siendo enseñada en diferentes partes del globo. 

Nosotros estamos luchando en dos frentes – el visible y el invisible.  Ambos están 

relacionados porque victoria en uno implica victoria en el otro.  Fracaso en uno 

implica fracaso en el otro. 

Estamos viendo como el escritor de Hebreos ha tenido que detener su disertación en 

cuanto al Sacerdocio de  nuestro Salvador y nuestro sacerdocio. 

El principio de este versículo es el de llamar la atención al hecho que EL TIEMPO 

ES CORTO. 

La única preparación para el desastre es el avance al máximo punto de explotación  

de la gracia – el estado de Super-Gracia – en completa función del sacerdocio 

otorgado con el propósito de conocer el propósito divino y cumplirlo. 

El máximo crecimiento espiritual es el objetivo diseñado – esto a través de la función 

del AGP (aparato de la gracia para la percepción).   

 El máximo crecimiento se caracteriza por la manufactura de los solucionadores 

divinos en el perímetro de nuestra alma. 

 Nosotros estamos diseñados para la máxima victoria en el conflicto angélico – 

no cualquier conflicto.  Solamente el conflicto más grande del universo. 

Dios ha dado lo necesario a todos nosotros para ser librados de la adversidad dentro 

de la adversidad.  

La madurez espiritual se caracteriza por ocupación con Cristo; por Dios derramando 

en la copa que hayamos construido a través de Su doctrina. 

El objetivo de Dios es el de bendecirnos totalmente aparte del sistema cósmico. 

Dios es glorificado cuando recibimos directamente de Dios riquezas, bendiciones, 

éxito en el conflicto angélico. 

La victoria estratégica ya ha sido llevada a cabo en el cruz – ahora nos toca a nosotros 

venir a ser victoriosos en las victorias tácticas  a través de descansar en los recursos 

divinos. 

Pero cada generación tiene los que escuchan y los que rechazan – la generación de 

este libro y la generación nuestra son generaciones que rechazan el plan de Dios para 

sus vidas. 
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También a consecuencia del tiempo transcurrido ustedes deben estar obligados 

a ser comunicadores comunicación del punto de vista divino, citando al rey-

sacerdote  
En tres años los Romanos aniquilarán aprox a un millón de gentes, se llevarán aprox 

90,000 de esclavos y aprox. como 20,000 gentes serán librados y se trasladarán a 

diversos puntos del globo como: Alexandria, Efeso, Corinto, Roma y hasta España 

– estos judíos  vendrán a ser prósperos  en sus diferentes áreas.   

No importa que tan difícil  las circunstancias sean, la protección divina siempre está 

con aquellos que descansan en Él. 

 USTEDES TENEIS 

EKO e;cw@vipa--2 P – ustedes continúan teniendo… 

NECESIDAD  

crei,a@n-af-s  

EKO + KREIA: ustedes requieren 

Ustedes continúan requiriendo  

QUE ALGUIEN  

TÍS : ti.j@apiam-s 

LOS INSTRUYA 

DIDASKO 

dida,skw@vnpag:  

presente activo infinitivo: presente progresivo indica un estado de persistencia – una 

y otra y otra vez – si reconozco que tengo la necesidad de doctrina Bíblica entonces 

voy a necesitar que alguien me enseñe quien soy para Dios y cual es el propósito 

para mi vida.  

Para que haya recuperación del área de reversionismo, es necesario que tomes 

decisiones para comer la palabra de Dios.   

DÉJATE  DE ESCUSAS Y – no hay una sola excusa por la cual no puedes tomar 

doctrina Bíblica.  

La voz activa – el comunicador produce la acción a través de la enseñanza de 

doctrina Bíblica     

Porque también a consecuencia del tiempo transcurrido, ustedes están obligados, 

debiendo ser comunicadores de punto de vista divino, a través de la boca y del 

testimonio de la vida ustedes requieren ser enseñados de nuevo lo recibiste y lo 

dejaste  
Tomaste la palabra un día y en algún punto te traicionaste a ti mismo y veniste a 

reaccionar o a estar distraído por las cosas de este mundo – y ahora estás lleno de 

basura – amor internacional – desarmemos a todos los ciudadanos y todos plantemos 

un árbol y escribamos un libro – etc adnocium.   
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DESDE LOS PRIMEROS RUDIMENTOS  

ti.j@apiam-s ò@danp stoicei/on@n-an-p ò@dgfs avrch,@n-gf-s ò@dgnp lo,gion@n-

gn-p 

de ciertos principios o informaciones primeras ó básicas 

DE LAS PALABRAS  

lo,gion@n-gn-p: revelación, comunicación 

DE DIOS 

ò@dgms qeo,j@n-gm-s 

de la fuente de El Dios.  

HABEIS LLEGADO A  

GINOMAI : gi,nomai@vira--2 P 

Perfecto activo indicativo – el tiempo perfecto presenta la acción completada con 

resultados existentes – la acción completada es el resultado de continuo resbalar en 

el pasado con el resultado que han entrado a una fase en donde requieren que las 

primeras doctrinas les sean enseñadas otra vez 

Porque también a consecuencia del tiempo transcurrido, ustedes están obligados 

– debiendo ser - comunicadores de punto de vista divino, a través de la boca y del 

testimonio de la vida ustedes requieren ser enseñados de nuevo lo recibiste y lo 

dejaste de ciertos principios o informaciones básicas de la revelación de la fuente 

de Dios. Ustedes han venido a tener necesidad de leche  

Todo esto a consecuencia de el rechazo de doctrina como consecuencia de la 

reacción y todo su proceso de autodestrucción.   

Habeis venido a ser los que  

TENER 

Presente activo participio de EKO e;cw@vppanm2 P  

NECESIDAD 

crei,a@n-af-s 

teniendo necesidad  

DE LECHE 

ga,la@n-gn-s leche – la alimentación más básica que existe para un sistema que no 

puede manejar lo más substancioso es la leche.  

Y NO DE ALIMENTO SOLIDO 

stereo,j@a--gf-s trofh,@n-gf-s: alimento sólido  

 

Referencia a lo más profundo de la verdad. 
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RVA He 5:12 Debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, de nuevo tenéis 

necesidad de que alguien os instruya desde los primeros rudimentos de las palabras 

de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido.  

RBT He 5:12 Porque también a consecuencia del tiempo transcurrido, ustedes 

debiendo ser comunicadores de punto de vista divino, a través de la boca y del 

testimonio de la vida, ustedes requieren ser enseñados de nuevo lo recibiste y lo 

dejaste de ciertos principios básicos o informaciones básicas de la revelación de 

la fuente de Dios. Ustedes han venido a tener necesidad de leche y no de alimento 

sólido.  
GNM Hebreos 5:12 kai,@ab ga,r@cs ovfei,lw@vppanm2p eivmi,@vnpa dida,skaloj@n-

nm-p dia,@pa ò@dams cro,noj@n-am-s pa,lin@ab crei,a@n-af-s e;cw@vipa--2p 

ò@dgns dida,skw@vnpag su,@npa-2p ti.j@apiam-s ò@danp stoicei/on@n-an-p 

ò@dgfs avrch,@n-gf-s ò@dgnp lo,gion@n-gn-p ò@dgms qeo,j@n-gm-s kai,@cc 

gi,nomai@vira--2p crei,a@n-af-s e;cw@vppanm2p ga,la@n-gn-s kai,@cc ouv@qn 

stereo,j@a--gf-s trofh,@n-gf-s 

 

El escritor de Hebreos está a comunicando a sus oyentes – diciéndoles que son tardos 

para oír – son tardos para escuchar, son tardos para responder a la iniciación divina 

a través del comunicador. 

El escritor de Hebreos tuvo que interrumpir su disertación para encarar el problema 

– reversionismo.  La recuperación de la condición de reversionismo es el producto 

de doctrina básica. 

 

He 5:11- 14 Paréntesis de repente. 

 

RVA He 5:11 De esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, 

porque habéis llegado a ser tardos para oír. 12 Debiendo ser ya maestros por el 

tiempo transcurrido, de nuevo tenéis necesidad de que alguien os instruya desde 

los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a tener necesidad 

de leche y no de alimento sólido. 13 Pues todo el que se alimenta de leche no es 

capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es niño. 14 Pero el alimento 

sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos 

entrenados para discernir entre el bien y el mal. 
1. 5:11Tardos para oir  referencia a su flojera, falta de interés en lo que se refiere 

al plan de Dios. No interesados en Doctrina Bíblica.  Todas sus señales eran 

negativas en lo que se refería a Doctrina Bíblica.  

2. 5:12 eran ignorantes de ciertas Doctrinas básicas que eran necesarias para 

entender el supremo o sumo sacerdocio de Cristo. 
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3. 5:13 NO tenían la comida necesaria a consecuencia de su voluntad negativa hacia 

Dios; lo cual se requiere para poder entender la palabra de Dios y de ahí el plan 

de Dios. 

4. 5:14 Sin Doctrina Bíblica en el lóbulo derecho no es posible pensar y discernir la 

verdad y la realidad que se presenta como ̈ bien y mal.¨ Mal, en el vs. 14 se refiere 

a todas las expresiones de la naturaleza de pecado + todo lo cósmico (soluciones 

de la caída). 

1. La naturaleza de pecado tiene un  área de DEBILIDAD que produce pecados 

personales. 

2. El pecado es solamente una categoría de lo que la palabra de Dios llama: Mal 

3. Existe también el área de FUERZA que produce ̈ bien Humano.¨ Mientras el bien 

humano que producimos no es pecado este tiene su origen en la naturaleza de 

pecado. Y el bien humano es Mal en los ojos y estándares de Dios. 

4. El complejo de deseos que forman la motivaciones. 

5. Las tendencias que pueden ser hacia ascetismo o hacia lascivia que se caracteriza 

por deseos carnales de todo tipo pero con mayor énfasis en deseos sexuales. 

 

Si yo no conozco todo lo referente a lo que la Biblia comunica en cuanto a la 

naturaleza de pecado y sus diferentes producciones entre otras cosas no podré nunca 

entender la realidad y siempre andaré. 

Como ciego, como sordo caminando sin rumbo y sin dirección. 

Operare desorientado a la gracia de Dios y por lo tanto produciendo moralidad y 

bien humano.  Con un pie en judaísmo y con otro pie en el cristianismo  y por lo 

tanto no sirviendo a Dios, sino a mí mismo. 

Estaré en el plan de Dios pero como un fracasado. Sin perder la salvación. 
RVA He 5:13 Pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra 

de la justicia, porque aún es niño. 

PORQUE 

GAR - gar = {conjunción} explicativa usualmente traducida “Porque…. Jn 3:16. 

Esta conjunción introduce la explicación de porqué no pueden comer comida sólida 

–  

TODO 

pa/j@a--nm-s: Esta es una referencia a un grupo de individuos que ha caído en 

reversionismo a consecuencia de haber quitado los ojos del plan de Dios – sea un 

instante después de haber nacido de nuevo o sea un tiempo después del gran evento.   

QUE SE ALIMENTA 

ò@dnms+ mete,cw@vppanm-s: todo el que asimila o se alimenta. 

Pres activo participio  
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El presente es usado para presentar algo que habitualmente ocurre.  El reversionista 

habitualmente solamente se alimenta de leche pues no tiene capacidad para otra cosa.  

El reversionista no tiene interés en comida sólida – no le gusta la comida sólida y no 

tiene ningún interés en el sacerdocio real – de otra forma, si lo tuviera estaría 

comiendo leche para poder avanzar cuanto antes a comida sólida.  Este miembro de 

la familia real no tiene ningún interés en las realidades divinas para su vida – la voz 

activa – el creyente reversionista produce la acción – el reversionista es inmaduro – 

el inmaduro es el que demanda que otros le rindan – demanda aquello para lo que 

tiene capacidad – demanda ser entretenido en la clase de Biblia. Demanda todo lo 

que es vacío y sin contenido.  

LECHE 

s ga,la@n-gn-s 

NO ES CAPAZ 

a;peiroj@a--nm-s: ignorante, sin capacidad para discernir. 

LA PALABRA 

LOGOS – lo,goj = {sustantivo} palabra, declaración, revelación, comunicación  

DE VERDAD 

dikaiosu,nh@n-gf-s: rectitud,  

Genitivo descriptivo de dikaiosunh = rectitud, justicia – esto describe la rectitud en 

el sentido de nobleza.  No solamente el estar en lo correcto sino el estar en lo correcto 

y tener nobleza hacia los demás cuando estás en lo correcto.  Esta rectitud reconoce 

que si nosotros somos miembros de la familia real de Dios y estamos en un 

sacerdocio real, nosotros debemos tener una rectitud de realeza.  Una rectitud de 

realeza demanda nobleza de realeza.  Una cosa es ser correcto  y otra cosa es estar 

en lo correcto y ser noble en lugar de andar tratando de decirles a todos que tan 

correctos somos.  Nuestro sacerdocio demanda la nobleza de entender lo que la 

rectitud es.  Nosotros tenemos todos los elementos para hacer la cosa correcta en la 

forma correcta.  Así que no tenemos porque andar presumiendo que “somos 

correctos.”  No hay nada más desagradable que estar junto a una persona que trata 

de mostrarte que “tan correcto es.”  Es para dar nausea.  Actuando como si nunca 

hubieras cometido una fechoría.   

El sacerdocio real nos levanta de lo más bajo y nos lleva posicionalmente a lo más 

alto.  Dios Espíritu Santo nos levanta del excremento de nuestra posición como 

miembros del género humano y nos coloca en la posición más alta que hay.  No 

importa cual era tu posición – nacimos al batallón de la orden de Melquisedec.  Dios 

no tolera la auto- rectitud.   

Una cosa es estar en lo correcto y otra cosa es tener la nobleza en esa rectitud.  Esta 

rectitud no habla de estar en lo correcto solamente pero de estar en lo correcto y 
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funcionar con nobleza en esa rectitud.  La nobleza de mantener y proteger la privacia 

de otros, la nobleza de no andar tratando de impresionar a otros con tu rectitud – esa 

es una forma de hacerlos sentir viles mientras tú eres TAN BUENO!!!!  

Dikaiosunh = rectitud, justicia es prosperidad del alma – es una rectitud sin auto-

rectitud.  Es el hacer lo correcto sin tratar de andar enseñándole a todos los demás 

que tan bueno y correcto tú eres… el sacerdocio real es un lugar maravilloso, un 

lugar de absoluto descanso a consecuencia de conocimiento de que como sacerdote 

real lo más fácil debía ser el funcionar con máxima rectitud en máxima nobleza. No 

pecados de actitud mental – descanso total. 

RBT He 5:13 Porque todo el que se alimenta de leche es ignorante de doctrina 

referente a rectitud de realeza,  

PORQUE  

GAR - gar = {conjunción} explicativa usualmente traducida “Porque…. Jn 3:16 

ES UN NIÑO 

ga,r@cs eivmi,@vipa--3s 

nh,pioj@ap-nm-s: alguien que no crece – alguien que requiere continua atención, 

alguien que crece físicamente pero  no crece en su alma.  Aquí tiene la connotación 

de bebe espiritual, que quiere atención todo el tiempo y no tiene capacidad para nada 

– un individuo sin capacidad percibir o entender la realidad – un niño solamente está 

interesado en su realidad y quiere que todos vengan a estar interesados en su realidad. 

En el género humano hay adultos de cuerpo y adultos de alma – lo que requiere es 

orientación a la realidad como un individuo que reconoce que tiene obligaciones y 

responsabilidades. 

Un adulto es aquel que reconoce que tiene libre voluntad y es responsable por sus 

decisiones.  Un adulto es una persona que asume la responsabilidad por sus 

decisiones y no anda tratando de encontrar excusas para todas sus idioteces.  El niño 

es el que siempre anda culpando al gobierno y a sus padres y a que nació del otro 

lado de los rieles del ferrocarril.  El niño anda reaccionando y tratando de alcanzar 

todos sus deseos.   

Un adulto es una persona que reconoce los derechos, la privacia la propiedad de 

otros. Entre más crecemos debemos venir a ser más y más conscientes en cuanto a 

los derechos y los gustos de otros.  Entre más crecemos más sensibles venimos a ser 

hacia los demás, nuestras prioridades van cambiando y nuestros valores se van 

definiendo. La verdadera sensibilidad reconoce el principio de “vivir y dejar vivir”, 

reconoce el hecho que otros tienen derechos, verdadera sensibilidad tiene buenos 

modales hacia los demás.  Sobre todo en lo que se refiere a un hombre hacia otras 

mujeres.  Nosotros podemos aceptar a Cristo como salvador en una condición de 

inmadurez humana – que se manifiestan en diferentes formas.   
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Una vez que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador – podemos tener 

madurez en el área humana pero en el área espiritual vamos a empezar desde cero, 

como bebes.  Y toma una gran cantidad de doctrina el avanzar de la infancia a la 

niñez, a la adolescencia y finalmente entrar a la última curva de la madurez.   

Ahora, si al nacer de nuevo eres una persona sin madurez humana va a ser doble la 

dificultad.  Y esa es la razón por la cual toma tanto tiempo para algunos creyentes el 

alcanzar la madurez. Pues doctrina no solamente tiene que ser usada para crecer 

humanamente pero también espiritualmente.  Aquellos que no crecen retroceden y 

buscan entretenimiento.  Quieren ilustraciones bonitas e interesantes y tienen poca 

concentración.   

GAR  

RBT He 5:13 Porque todo aquel que se alimentan de leche lo más básico de la 

doctrina Bíblica es ignorante de doctrina en lo que se refiere a la rectitud rectitud 

real, porque es inmaduro niño. 

 Inmadurez es un obstáculo a vencer a través del crecimiento a la madurez 

espiritual.  

 Inmadurez es la razón por la que muchos nunca llegan a la cima que Dios tiene 

para su vida.  

 La madurez se alcanza a través de la consistencia en la orientación a la autoridad.  

Esto nos da el filo para hacer nuestro deber y concentrarnos no a lo que queremos 

sino a lo que debemos.  

 Orientación a la autoridad es lo que nos lleva lo más rápido posible a la madurez.  

Por eso es recomendable para el varón el servir en las fuerzas armadas de su país.  

Disciplina, disciplina disciplina.  De otra forma lo único que deseamos es la 

satisfacción de nuestras necesidades y placeres sin orientarnos al DEBER.   

………………………………………………………………………………………

……………… 
RVA He 5:14 Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica 

tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. 

PERO 

DE – de = {conjunción} además, también, por otra parte (2P 1:13); pero, por lo 

contrario, en lugar de eso, y; ahora, entonces, de tal forma, pero….. 

 Establece un contraste entre lo anterior – la inmadurez del creyente.   

 Inmadurez es algo muy serio para el cumplimiento del propósito divino. 

Es posible que podamos empezar comida sólida, STEREOS TROFE del vs anterior  

ES  

ALIMENTO SÓLIDO 

stereo,j@a--nf-s trofh,@n-nf-s alimento sólido -  
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EIVMI, = {VERBO} SER O ESTAR, STATUS QUO ABSOLUTO   

eivmi,@vipa--3s – presente activo indicativo – continua siendo.  

Tiene una connotación de posesión – continua siendo poseído…. 

PARA LOS MADUROS 

te,leioj@ap-gm-p maduros  

RBT He 5:14 Pero el alimento sólido continua siendo poseído por los maduros, 

PARA LOS QUE POR LA PRACTICA 

dia,@pa + el acusativo de e[xij@n-af-s : habilidad adquirida a través de práctica o 

disciplina.  

 Auto disciplina es una señal de madurez y falta de auto-disciplina es una señal de 

inmadurez. 

 Gente madura tiene auto-disciplina – gente inmadura no tiene auto-disciplina – 

esta es una de las formas de identificar madurez e inmadurez.   

 La madurez en el área espiritual se ve por la consistencia, la auto disciplina. 

 EXIS – nos comunica que la habilidad obtenida por la practica es la señal de 

consistencia.  Entre más consistencia más nos orientamos a la autoridad de la 

Palabra.  

 Falta de madurez, falta de disciplina, falta de consistencia, falta de prioridades 

nos lleva a una vida de sensibilidades, una vida de inestabilidad y de malas 

decisiones. 

Pero comida sólida pertenece al maduro el creyente creciendo hacia la cima de 

Super-Gracia para los que por la auto disciplina …. 

TIENEN 

e;cw@vppagm-p presente activo participio continúan teniendo y manteniendo 

LOS SENTIDOS 

aivsqhth,rion@n-an-p : facultades perceptivas –  

Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que si cuando aceptamos a Cristo como 

Salvador somos maduros, vamos a tener la habilidad para concentrar – para percibir 

con concentración.  

 Una de las facultades de percepción es la concentración. Esta es el producto de 

auto disciplina.   

 Una de las facultades de percepción es el hecho que puede mantener objetividad 

bajo cualquier tipo de comunicación.  No tomas las cosas personalmente, no 

importa que tan personales sean. 

 Nuestra madurez + la Llenura del Espíritu Santo nos va a llevar mucho más 

rápido a la cima que si tenemos inmadurez y tomamos las cosas personalmente.   
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Pero comida sólida pertenece al maduro el creyente creciendo hacia la cima de 

Super-Gracia para los que por la auto disciplina continúan teniendo sus 

facultades perceptivas  

ENTRENADOS 

gumna,zw@vprpan-p : de esta se deriva la palabra gimacio.  Este verbo significa el 

ser entrenado por medidas extremas.   

Perfecto: algo que sucede en el pasado con resultados que continúan … perfecto 

intensivo indica una acción completada con énfasis en los resultados actuales o 

existentes. 

Pasiva:  las facultades mentales para percepción son adquiridas a través de la auto 

disciplina de la consistencia en la Llenura del Espíritu Santo.   

En la vida cristiana la disciplina bajo el AGP (aparato de la gracia para la percepción) 

lleva al desarrollo de las facultades de percepción. 

Participio: Modal, que indica la manera en que la acción es llevada a cabo por el 

verbo principal.  El verbo principal es el que continúan teniendo las habilidades 

perceptivas. 

PARA DISCERNIR 

PROS + el acusativo de dia,krisij@n-af-s : con referencia a discernimiento, o el 

separar el bien y el mal. 

RBT He 5:14 Pero comida sólida doctrina avanzada pertenece al maduro el 

creyente creciendo hacia la cima de Super-Gracia para los que por la auto 

disciplina continúan teniendo sus facultades perceptivas bien entrenadas con 

referencia a diferenciar entre lo honorable punto de vista divino  y lo malo punto 

de vista humano. 
BIEN 

KALOS - kalo,j = {adjetivo} bueno, correcto, mejor, honorable, honesto, hermoso, 

precioso, noble, honorable 

 Honorable se refiere a la función de madurez – la residencia y la función en la 

dinasfera divina. 

 Honorable se refiere a la función del protocolo divino por medio de la cual 

imitamos a la humanidad de Cristo en el residir y funcionar en el poder y 

propósitos divinos. 

MAL:  kako,j@ap-gn-s: mal, maldad,  

 El mal es la característica de la caída – control de la naturaleza del pecado y 

soluciones cósmicas . 

 El mal caracteriza al que vive en el esfera de poder humano o satánico. 

Aquellos que están avanzando hacia Super-Gracia pueden discernir entre lo que es 

de Dios y lo que es cósmico 
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Aquellos que funcionan en los recursos divinos son aquellos que toman en serio su 

sacerdocio y disciernen con el punto de vista divino – vienen a ser sus propios 

consejeros en medio de un combate de ideas en cuanto que es lo que Dios quiere y 

tiene para nosotros. 

Algunos funcionan bajo lo honorable y otros funcionan bajo la maldad del cosmos- 

Comida sólida o doctrina avanzada es lo que produce la habilidad de distinguir entre 

lo cósmico y lo divino.  

La única forma de discernir entre el bien y del mal en el marco divino es a través del 

discernimiento producido a través de el ejercicio diario de la percepción, 

metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios.  No hay otra forma 

posible y esto bajo la enseñanza de alguien que tenga una idea de lo que está 

haciendo en referencia al mensaje que Dios tiene para el género humano y para 

aquellos que nacen de nuevo y vienen a ser “separados para privilegio.” 

Resumen: 

 Solamente el creyente maduro puede distinguir entre la función honorable de 

Super-Gracia y la función de maldad del reversionista. 

 El creyente Super-Gracia además de sus bendiciones de Super-Gracia, sabe muy 

bien lo que está haciendo y a donde está yendo.   

 Comida sólida o doctrina en el alma da todas las capacidades para la vida que 

proporciona al que está creciendo todas las oportunidades para tener todo tipo de 

victorias tácticas y adjuntas a estas honorabilidad y orientación a la gracia. 

 Solamente el creyente maduro, relacionado a la victoria estratégica de la cruz, 

resurrección y ascensión puede apreciar donde ha estado y adonde va. 

 Dios vindica su palabra en el alma del Super-Gracia. 

 Por lo tanto, el Super-Gracia no solamente es honorable sino que también es un 

GANADOR. 

 Dios ha diseñado doctrina sólida y el creyente a que ambas se encuentren en el 

estudio de la palabra de Dios para que se produzca un ganador. 

 La palabra de Dios siempre ha sido algo ganador pues es de Dios – está ha sido 

almacenada desde siempre para el uso de aquellos que se orienten a la gracia de 

Dios.  Satanás nunca ha podido destruir la Biblia – el hecho que tenemos una 

Biblia en la mano en medio del conflicto angélico y en medio del terreno satánico 

implica quien es el ganador – Dios es el ganador.  Y nosotros no podemos unirnos 

a lo ganador sin dejar de venir a ser ganadores.  La Biblia transferida de la Biblia 

a el alma produce un ganador en términos divinos.  

 Dios ama a los ganadores en Su plan – Dios remueve a los creyentes antes de su 

tiempo cuando son perdedores. Pecado hasta la muerte. 
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 El propósito de esta sección es para convertir a perdedores en ganadores – en el 

capitulo 6 se nos da el procedimiento de como recuperar el paso para llegar a la 

cima divina.  

 Dios es glorificado por aquellos que llegan a ejecutar el plan de Dios en sus vidas 

a través de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación de la palabra 

de Dios.  

 Dios odia a los perdedores y los remueve antes de su tiempo.  

RBT He 5:14 Pero comida sólida doctrina avanzada pertenece al maduro el 

creyente creciendo hacia la cima de Super-Gracia para los que por la auto 

disciplina continúan teniendo sus facultades perceptivas bien entrenadas con 

referencia a diferenciar entre lo honorable punto de vista divino  y lo malo punto 

de vista humano. 
GNT Hebrews 5:14 telei,wn de, evstin h̀ sterea. trofh,( tw/n dia. th.n e[xin ta. 
aivsqhth,ria gegumnasme,na evco,ntwn pro.j dia,krisin kalou/ te kai. kakou/Å 
GNM He 5:14 te,leioj@ap-gm-p de,@ch eivmi,@vipa--3s ò@dnfs stereo,j@a--nf-s 

trofh,@n-nf-s ò@dgmp+ dia,@pa ò@dafs e[xij@n-af-s ò@danp aivsqhth,rion@n-an-

p gumna,zw@vprpan-p e;cw@vppagm-p pro,j@pa dia,krisij@n-af-s kalo,j@ap-gn-s 

te,@cc+ kai,@cc kako,j@ap-gn-s 


