Carta a los Hebreos – Capítulo Siete
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda – martes 7:30 PM.
Hojas/trabajo (sin editar) de mi exégesis y notas de clases bajo el Col. R.B. Thieme Jr. (1969-1998)
Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capítulo 7 empezado agosto del 2009.
RVA

He 7:1 Porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios
Altísimo, salió al encuentro de Abraham que volvía de derrotar a los reyes,
y le bendijo.
Es absolutamente importante que nos demos cuenta que nosotros somos realeza
desde el punto de vista de la realeza de sacerdocio. Nosotros tenemos una posición
superior a todos los creyentes de todas las dispensaciones.
He 1-10 la superioridad del batallón de Melquisedec.
He 11-19 la inferioridad del batallón levitico.
He 20-28 la superioridad del sacerdocio real de la Edad de la Iglesia.
¿Que es realeza?
1. Realeza habla de excelencia, liderazgo, auto disciplina y de nobleza como los
Patricios de Roma y tantos otros grupos que han existido a través de la historia.
2. En la historia de Realeza encontramos familias como la familia Hohensolen, la
familia de los Medici, la familia de los Hapsburgos reinando desde Viena,
Romanoff en Rusia, Lancasters y Yorks en Inglaterra.
3. En el área de realeza nadie ha tenido más realeza que un individuo que nació en
el año 1500 en la ciudad de Gent – su abuelo paterno fue Maximiliano I y su
materno: Fernando de Aragón que también era dueño de Nápoles. Su abuela
materna era Isabel de Castilla quien reinaba sobre la Nueva España y España. Su
padre era Felipe II de España y su madre, Juana la Loca. Fue nacido con todo
tipo de títulos nobiliarios y cuando era de 20 años vino a ser emperador de lo que
denominaba el Santo Imperio Romano – Esta era realeza, descendiente de las
familias más rancias del día.
4. En la historia de Roma hubo familias de realeza y nobleza reconocida. La familia
Cornelio, responsable por grandes guerreros romanos. La familia Juliana – de
esta viene uno de los hombres más grandes de la historia Gaius - Gaius Julius
Caisar….En Francia además de la larga familia de los Luises – Napoleón formó
una familia real dando títulos de nobleza a hombres que lograban hazañas en el
campo de batalla. La realeza de campo de batalla es la realeza más grande que
puede haber. El mundo no la entiende ni la conoce pero no hay nada más alto y
más noble en la vida de un hombre que la carrera de las armas. Es en el campo
de batalla en donde a través de las edades que se ha comprado y se está en este
momento comprando y se continuará comprando la libertad. Esta por hombres
que están dispuestos a hacer el sacrificio supremo por su patria. El ejemplo más
grande de nobleza es el de la realeza de campo de batalla. Muchos nacen a realeza
pero su fuente viene a ser alguien que llevó a cabo grandes hazañas.
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5. Realeza definitivamente ha tenido impacto en la historia. Siempre hay aquellos
que habiendo heredado algo no lo entienden o no lo quieren entender y por lo
tanto, no desarrollan la capacidad para gozar sus beneficios.
6. Una de las categorías más antiguas y más grandes de realeza en la historia tiene
que ver con la realeza de Melquisedec – un tipo de Jesucristo: Rey sacerdote.
7. En el momento en que nacimos de nuevo hemos sido admitidos al sistema más
grande de la historia del universo. Dos capítulos nos lo presentan Hebreos 7 y
Efesios con el sistema de realeza en la madurez.
8. Nosotros en la edad de la Iglesia tenemos una nobleza eterna. Esta nobleza es
para que Dios pueda promovernos. Todo lo que Dios tiene en “Mayor Gracia”
es solamente para realeza. Realeza debe tener lo mejor y Dios lo tiene para
nosotros su familia. Los beneficios vienen a consecuencia de la máxima madurez
y la función de nobleza viene del sacerdocio.
9. Si vamos a gozar los beneficios de realeza mientras estamos en esta tierra
depende de cada uno de nosotros. Depende de donde tengo los ojos, depende de
la doctrina que tengamos en el alma. En la medida que acumulemos doctrina en
nuestra alma vendremos a funcionar más y más como realeza.
Hebreos capítulo siete no es una continuación de Hebreos 5 y 6 pues este no fue sino
un paréntesis.
Hebreos 5:11 – 6:20 es solamente un paréntesis para sacar a creyentes del estado de
reversionismo. Cuando nosotros estamos en reversionismo no funcionamos ni
parecemos realeza. Podemos ser miembros de la familia real y portarnos como
plebeyos.
RBT He 5:10 y habiendo sido proclamado (designado, saludado reconocido) por
Dios Sumo Sacerdote de acuerdo al batallón o la clasificación de Melquisedec
Rey- Sacerdote.
Principios importantes a lo anterior en He 5:10 y He 6:19-20
1. Aquellos a quienes la carta de Hebreos fue dirigida originalmente, eran creyentes
residentes de Jerusalén en el año 67 d.C. – tres años de la toma de Jerusalén por
las Legiones romanas.
2. Esto sucedió muy cercano al desastre más grande de la historia Judía, la segunda
administración del quinto ciclo de disciplina al reino del Sur, llamado Judea, año
70 d.C.´
3. En el tiempo de esta carta a Hebreos lo creyentes en Judea eran por lo general
reversionistas – como vimos en Hebreos 6. Por lo cual no estaban listos para el
estudio de realeza del capítulo 7.
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4. El sacerdocio real y la vida de madurez cristiana no era algo atractivo o un reto a
alcanzar para los receptores de esta carta. Ellos no eran atraídos por ese
pensamiento.
5. Estos no entendían la increíble victoria estratégica de Cristo en la propiciación,
redención y reconciliación y su relación con la victoria táctica del sacerdote real.
6. Su crecimiento espiritual y su progreso fue obstaculizado por su reversionismo.
Estos habían sido distraídos y continuaban siendo distraídos por su naturaleza del
pecado, el cosmos, doctrinas falsas, sus mecanismos de defensa. Estos estaban
funcionando en la obscuridad.
7. Los creyentes receptores de esta epístola fueron una y otra vez retados a
arrepentirse – a cambiar su forma de pensar en cuanto a la realidad divina para
sus vidas. A cambiar de forma de pensar en referencia a su reversionismo. El
reto fue presentado a ellos en He 5:11-6:20. Este fue el reto para recuperarse de
reversionismo.
RBT He 6:19 cuya esperanza, el punto de vista divino nosotros tenemos como
ancla del alma, segura y firme algo en que podemos depender y habiendo entrado
el Lugar Santísimo atrás del velo el tercer cielo a la diestra del Padre. Jesucristo
ha entrado en el tercer cielo.
RBT He 6:20 Donde Jesús como precursor, ha entrado por nosotros, habiendo
venido a ser hecho Sumo Sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec
rey sacerdote.
RVA

He 7:1 Porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios
Altísimo, salió al encuentro de Abraham que volvía de derrotar a los reyes,
y le bendijo.
GAR - gar = {conjunción} explicativa usualmente traducida Porque…. Jn 3:16
porque
ESTE
JOUTOS - ou-toj = {pronombre demostrativo} este; él, ella, ello; esto es, que
significa
Este pronombre indica que será el sujeto de mucha información – joutos indica el
carácter único de este individuo en el día en que vivió – esto se derrama en el carácter
único de Cristo – ambos siendo en el mismo orden o batallón.
MELQUISEDEC
Melcise,dek@n-nm-s – Melki: rey en hebreo y SEDEK: rectitud.
REY de SALEM
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basileu,j = {sustantivo} rey – esto obviamente se refiere en este caso a un ser
humano. Melquisedec es una personalidad histórica y no una teofanía como algunos
alegan.
SALEM - Salh,m@n-gf-s: Este es un lugar existente. Esto es importante subrayar
pues si es un rey y es un ser humano y es rey de un lugar real en la tierra como ser
humano y como rey.
Melquisedec es un ser humano como nosotros, no es Jesucristo aparecido en el
Antiguo Testamento.
Melquisedek no es una teofanía
1. Teofanias nunca reciben un nombre formal –
2. Teofanias nunca son mencionados con una localización geográfica especifica
como Salem.
3. Teofanias siempre presentan a Dios como el mensajero y en el caso de
Melquisedek en ninguna forma aparece como una deidad.
4. El contenido de Sal 110:4 indica que Melquisedec es una persona real en la
humanidad- a Cristo nunca se le dice que es Melquisedec – se le dice “Tú eres
un sacerdote de acuerdo a la orden o clasificación de Melquisedec.
5. Un sacerdote debe ser verdadera humanidad para representar al género humano
ante Dios6. Melquisedec es un miembro del género humano. El hecho que este era un rey
sin genealogía establece el modelo para el sacerdocio real en la Edad de la Iglesia.
En donde cada creyente es realeza espiritual a consecuencia de estar en unión con
Cristo, sea basado en nacimiento espiritual. En el Antiguo Testamento la gente
se salvaba creyendo en Cristo, como este era revelado. Y en el tiempo de la
salvación Dios Padre imputaba la Rectitud de Dios y este era justificado. Dios
Espíritu Santo regeneraba a esta persona simultáneamente de tal manera que la
persona venia a nacer de nuevo.
7. La Edad de la Iglesia interrumpe dramáticamente la edad de Israel. En esta
dispensación Dios Espíritu Santo hace algo que nunca ha hecho antes. Introduce
el creyente en unión con Cristo quien está sentado a la diestra del Padre. Esto lo
hace un miembro de la familia real de tal manera que viene a ser miembro de la
familia real y no solamente miembro de la familia de Dios. El Espíritu Santo
habita como señal de realeza – el Espíritu Santo sella como seguridad de realeza
– el Espíritu Santo provee un don espiritual que es la función de realeza – nada
de esto sucedía en el Antiguo Testamento – nadie podía ser miembro de la familia
real pues Cristo no había llegado a ser rey de reyes.
SALEM –
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URSALEM era su nombre también, que significa la ciudad de Paz – y era la ciudad
de paz porque tenía un ejército y la ley se cumplía. Es el ejército lo que produce la
paz. Es la protección del establecimiento (Instituciones Divinas) lo que produce la
paz y no una bola de hippies que ignoran el poder de los apetitos de la naturaleza del
pecado.
SACERDOTE
JIEREUS - i`ereu,j = {sustantivo} sacerdote – representante ante Dios.
DEL DIOS ALTÍSIMO
 u`yistoj – - adjetivo superlativo de alto: el altísimo.
Esto obviamente establece el hecho que era nacido de nuevo y que fue nombrado
por Dios.
SALIÓ AL ENCUENTRO
SUNANTAO - sunanta,w@vpaanm-s
Que junta todos los encuentros históricos entre estos dos Melquisedec y Abraham.
Voz activa – Melquisedec es quien produce la acción de ir a encontrar a Abraham
quien había ganado grandes victorias espirituales y reales en el campo de batalla.
Particio tiene una acción que antecede al verbo principal: Abraham dio.
QUE VOLVIA
u`postre,fw@vppadm-s –
presente activo participio
presente aoristo tiene una connotación de acción puntiliar en el tiempo presente –
establece la idea de un hecho presente sin referencia a algo que está progresando.
voz activa – Abraham produce la acción del verbo - está regresando de una victoria
militar.
Participio circunstancial tiene que es seguido por palabras que describen su éxito.
Abraham ganó una batalla liberando a otros del apetito de un dictador.
DE DERROTAR
APO s avpo,@pg o`@dgfs koph,@n-gf-s
APO + el hablativo de kopei.
La palabra kopei se refiere a aniquilar y aniquilar implica de haberle quitado la vida
– de haberlos destruido. Una derrota militar es lo único que impresiona a aquellos
que tratan de destruir tu libertad. Muertos y muertos y más muertos es lo único que
el criminal y el ejército que busca apoderarse de la propiedad y la libertad de una
nación.
REYES - esto se refiere a una confederación de naciones.
Y LOS BENDIJO
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EULOGEO - euvloge,w = {verbo} bendecir, beneficiar, traer prosperidad, invocar
favor hacia otro - euvloge,w@vpaanm-s
Abraham está regresando de una gran victoria – una condición de ser vulnerable.
La voz activa de bendecir presenta la superioridad de Melquisedec - Él era superior
a Abraham como gracia (regalo) como rey y como sacerdote – es el superior quien
ministra sobre el inferior.
RBT He 7:1 Porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo,
el que salió al encuentro de Abraham que volvía de derrotar a los reyes, el que le
bendijo.
El capítulo 14 de Génesis nos dice todo esto……
RVA
Genesis 14:1 Aconteció en los días de Amrafel rey de Sinar, de Arioc
rey de Elasar, de Quedarlaomer rey de Elam, y de Tidal rey de Goím
(naciones)
 Estos hombres se reúnen bajo el liderazgo de Quedarlaomer – cuando Abraham
entra en el combate Quedarlaomer ya tiene sujeto el valle de Jordan y ya le están
pagando tributo. Estos sin embargo se rebelan a estar pagando ese tributo y
Quedarlaomer envía una expedición militar – cada uno de estos reyes ya tienen
sujetada toda el área que rodea Galilea –
RVA
Genesis 14:2 que éstos hicieron guerra contra Bera rey de Sodoma,
Birsa rey de Gomorra, Sinab rey de Adma, Semeber rey de Zeboím, y el rey
de Bela, la cual es Zoar.

HICIERON GUERRA
ASAH – {Qal} PERFECTO significa – manufacturaron guerra. Manufacturar algo
de algo – estos reyes manufacturaron guerra de la fuente de su actitud mental de
pecado – de la fuente de su naturaleza del pecado - esto es la fuente de las guerras
y de los conflictos entre los hombres, la naturaleza del pecado. Las guerras siempre
existirán y no se pueden detener. Siempre habrá gente sufriendo a consecuencia de
la falta de establecimiento (Instituciones Divinas) divino.
La hermandad de los hombres, y la búsqueda de la paz a través del desarme
solamente produce más guerras y más sufrimiento. La religión habla de amor y
hermandad y paz y desarmamento – esto es lo que produce que unas naciones
pisoteen a otras por su falta de preparación militar. Los políticos siempre entregan
la libertad de una nación y el ejército tiene que ir a rescatar a través de sus sacrificios.
MANUFACTURARON GUERRA –
CONTRA BERA REY DE SODOMA …. Birsa rey de Gomorra, Sinab rey
de Adma, Semeber rey de Zeboím, y el rey de Bela, la cual es Zoar.
6

Carta a los Hebreos – Capítulo Siete
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda – martes 7:30 PM.
Hojas/trabajo (sin editar) de mi exégesis y notas de clases bajo el Col. R.B. Thieme Jr. (1969-1998)
Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capítulo 7 empezado agosto del 2009.

Genesis 14:3 3 Todos éstos se reunieron en el valle de Sidim, es decir,
el mar Salado.
Un grupo de reyes bajo el liderazgo de Quedarleomer se han formado y están a punto
de atacar en el valle de Sinab aquellos que están defendiendo el famoso Valle del
Jordán, que ahora está cubierto una buena parte por el mar muerto.
Y ahora hacemos una pausa en vs 4 que nos va a exponer que es lo que trajo esta
batalla
Genesis 14:4-10 4 Doce años habían servido a Quedarlaomer, pero en el año 13
se rebelaron.
ABAD - db;[ = servir, trabajar, trabajar para otro, servir a Dios, hacerse a uno
mismo un esclavo, ser trabajado
En este caso está hablando de servir no como esclavos sino en el sentido de pagar
tributo.
Y en el año 13 empezaron una revolución
MARADH - `Wdr"m( ' rebelarse o empezar una revolución.
5
En el año 14 vinieron Quedarlaomer y los reyes que estaban con él, y derrotaron
a los refaítas en Astarot-carnaim, a los zuzitas en Ham, a los emitas en Savequiriataim,
atacaron a los refaitas en Astartot- carnain - estos son un grupo de gigantes
DERROTARON
hk'n" (nakah) – {Hifil} imperfecto : los derrotó y los aniquiló
Quedarlaomer a consecuencia de su organización militar puede manejar a estos –
sean gigantes o no…
6
y a los horeos en el monte Seír, hasta El-parán, que está junto al desierto. Todos
estos son derrotados.
7
Luego regresaron, llegaron a En-mispat, que es Cades, y devastaron todo el
campo de los amalequitas y de los amorreos que habitaban en Hazezón-tamar.
REGRESARON – regresaron para romper y desintegrar todos sus flancos.
bWv (shub) - {Qal} imperfecto –
Una vez que rompieron a todos los reyes que defendian el valle Jordan se reúnen
para devastar todo el campo de los amalecitas y amorreos que habitaban en la región.
8
Entonces salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de
Zeboím y el rey de Bela, la cual es Zoar, y dispusieron la batalla contra ellos en el
valle de Sidim;
Ahora regresamos al valle de Sidon del versículo 3…..
Estas son las cinco ciudades que estaban bajo yugo de Quedarleomer y la
confederación de reyes.
DISPUSIERON BATALLA – Tomaron las formaciones necesarias para atacar
7
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EN EL VALLE DE SIDIM
Este valle es para esta batalla – ocurrió entre 2000 y 2100 aC.
Las implicaciones de esta batalla son tremendas desde el punto de vista histórico y
desde el punto de vista espiritual.
1. El valle de Sidim era un gran valle que más tarde viene a ser el Mar muerto o
salado. La destrucción de Sodoma y Gomorra y las cinco ciudades
eventualmente va a hacer desaparecer este gran valle.
2. Quedarlaomer era un gran guerrero que conocía de guerra.
3. Jesucristo controla la historia – no hubo razón por la cual Abraham no fue
aniquilado en esta guerra. Jesucristo controla la historia y Dios tiene un plan para
la vida de Abraham.
4. Quedarlaomer después de pisotear a muchas naciones no tocó el área donde
habitaba Abraham. Dios protege a Abraham porque Dios tiene un plan para su
vida.
5. La linea de marcha es: viniendo del norte al valle alrededor del Esta hasta la
región de Edom y de ahí al valle de Sidim… sin marchar directamente a través
del área de Abraham.
6. Después de saquear todas las tribus al Este y Oeste del Arabá entraron en batalla
con los reyes de la Pentapolis en el valle de Sidim. El lider de las cinco ciudades
es el rey de Sodoma donde vive Lot.
7. El valle está saturado de agujeros llenos de asfalto – esto nos lo dice para
indicarnos – no que hay petroleo sino que es muy dificil terreno para maniobrar
–
8. El rey de Sodoma representa un nación en maxima degradación –
homosexualidad.
Cualquier sociedad que permite la practica de esta
degeneración es una sociedad que eventualmente va a ser destruida.
9. La batalla va a ser ganada por Quedarlaomer –
Gen 14: 8
Entonces salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el
rey de Zeboím y el rey de Bela, la cual es Zoar, y dispusieron la batalla contra ellos
en el valle de Sidim;
RVA
Genesis 14:9 a saber, contra Quedarlaomer rey de Elam, Tidal rey de Goím,
Amrafel rey de Sinar y Arioc rey de Elasar: cuatro reyes contra cinco.
RVA

Genesis 14:11 Los enemigos tomaron todos los bienes de Sodoma y de
Gomorra, y todos sus alimentos, y se fueron.
RVA
Genesis 14:12 También llevaron consigo a Lot, el hijo del hermano de Abram,
junto con sus posesiones (porque Lot habitaba en Sodoma), y se fueron.
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Es obvio que Lot es un reversionista que ha escogido vivir en esta área en las bases
de pensamiento de cósmico.
Lot se mueve por vista Abraham se mueve por fe. A Lot por andar viendo con la
vista en lugar de andar por la fe, le va a costar todas sus pertenencias.
Esto que acabamos de ver es el marco de referencia para Gn 14:13-24 en donde
Abraham muestra cuatro grandes victorias.
La primera victoria la encontramos en los vs. 13 y 14 esta es la victoria de actitud
mental. Esta es la victoria de doctrina bíblica en el alma – esta nos va a enseñar que
Abraham había crecido tremendamente. Este no era el clásico individuo que le dice
al otro cuando el otro está en adversidad… “bueno si tú me hubieras escuchado…
no te hubiera sucedido esto” No era el tipo que se felicitaba cuando otros caían y Él
estaba en pie. No se alegró con la caída de Lot, quien había hecho muchas malas
decisiones que lo llevaron a su miseria.
RVA
Genesis 14:12 También llevaron consigo a Lot, el hijo del hermano de Abram,
junto con sus posesiones (porque Lot habitaba en Sodoma), y se fueron. 13 Pero
uno de los que escaparon fue y lo contó a Abram el hebreo, que habitaba en el
encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, quienes
eran aliados de Abram. 14 Cuando Abram oyó que su sobrino había sido tomado
cautivo, reclutó a sus 318 criados nacidos en su casa, y los persiguió hasta Dan.
HAPALIT - alguien que se escapó…. Este es un fugitivo que en algún punto tenia
prosperidad y sin embargo por sus malas decisiones terminó con Lot porque le
gustaba andar con Lot…. Dime con quien andas y te diré quien eres. Estos vivían
en un lugar lleno de diversiones y alegria supuestamente. Pero cuando la adversidad
pega este fugitivo recuerda a Abraham – el hombre que tenia estabilidad.
CONTÓ
NAGAB – hiphil – voz causativa. estuvo forzado a contarlo todo….
Desde el punto de vista humano Abraham no tiene un ejercito como el de los cuatro
reyes, y sin embargo el fugitivo solamente tiene una persona a quien ir. Estabilidad
y poder divino para la crisis. El que tiene un estilo de vida donde el mensaje divino
es lo más importante en su vida.
ABRAHAM EL HEBREO – esto se refiere al que cruzó el rio Eufrates cuando vivia
en Ur de Caldea para vivir en esa tierra.
QUE VIVIA EN EL VALLE DE MAMRE, ….. estos tres tenían un pacto de algún
tipo en donde se protegían y se ayudaban en alguna forma. Estos son sus amigos –
Lot quería ir a Sodoma donde había una gran vida social…. MAMRE, ESCOL Y
ANER son sus asociados y amigos. Estos son Amorritas, estos más adelante
vendrán a ser un grupo de gente decadente.
9
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Gn 14:14
CUANDO ABRAHAM OYÓ
QAL IMPERFECTO DE SHAMA – [m;v'
No para a criticar o juzgar a Lot… esta es la actitud mental de gracia – nosotros no
tenemos derecho a criticar a nadie nunca si estamos orientados a la gracia. Andar
juzgando a los demás muestra que tenemos los ojos en otros y en nosotros en lugar
de tenerlos en Dios RVA

Ga 6:1 Hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna
transgresión, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de
mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Dando testimonio con tu actitud de descanso y no con una actitud de “yo te voy a
enseñar como se hace”
RVA
Ga 6:9 No nos cansemos, pues, de hacer el bien; porque a su tiempo
cosecharemos, si no desmayamos. 10 Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad,
hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe.
La primer victoria de Abraham tiene que ver con libertad de pecados de actitud
mental – no está amargo ni auto recto, ni celoso, ni anda juzgando a nadie, no es
vengativo.
La segunda victoria es una victoria militar – en vs. 15-16
RVA

Genesis 14:15 Los atacó de noche, él con sus siervos, los derrotó y los persiguió
hasta Hoba, que está al norte de Damasco.
DERROTÓ
KANAH hk'n" /
hk'n" = {verbo} aniquilar.
Abraham es un gran creyente y como tal va a aniquilar al enemigo. Aniquila a
aquellos que atacan la libertad y las instituciones divinas. La única forma en que el
enemigo entiende es cuando es derrotado, aniquilado por un ejército.
PERSIGUIÓ
@d;r' = {verbo} persiguió
Una victoria en el campo de batalla siempre debe ser terminada con el perseguir a
aquellos que están huyendo…. Aquellos que no matas los persigues hasta que salgan
de tus fronteras.
16
Así recobró todos los bienes y también recobró a su sobrino Lot, sus bienes, y
también a las mujeres y a la gente.
RECOBRÓ
10
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bWv = {verbo} recobrar, recuperar
{Hifil} imperfecto causó a recobrar.
Causó a través de acción militar el recuperar lo que había sido perdido. Este hombre
conociendo quien es para Dios es ofensivo y no defensivo – es agresivo. Es agresivo
utilizando su cabeza no sus emociones. Entre más sabemos más agresivos somos en
todo lo que hacemos para hacerlo con máxima excelencia.
Y causó a que fuera recuperado todos los bienes que se habían robado Y TAMBIÉN RECUPERÓ A SU SOBRINO LOT, SUS BIENES Y TAMBIÉN
LAS MUJERES Y A LA GENTE.
bWv = {verbo} recobrar, recuperar
{Hifil} perfectoEsto es victoria – victoria de actitud mental y victoria militar.
Ahora en esa condición está en gran peligro
16
Así recobró todos los bienes y también recobró a su sobrino Lot, sus bienes, y
también a las mujeres y a la gente.
En la primer victoria Abraham rehusó con agresividad entrar a una esfera de pecados
de actitud mental – rehusó criticar y engrandecerse en los errores y pecados de otros.
La segunda victoria es la victoria militar que logró en máxima ofensiva.
Ahora está vulnerable en esa condición de victoria. Aquí es donde Melquisedec
entra en la escena Abraham tiene tres amigos, todos estos son jefes de tribus sheiks de los amoritas.
Estos han participado en la victoria con Abraham pero estos son creyentes no tienen
suficiente doctrina y alguien entra en la acción para ministrarlo en cosas espirituales.
Melquisedec, un creyente maduro que va a venir a ser un amigo en tiempo de
necesidad y superior a Abraham. Este es un rey no de nacimiento sino de
adquisición.
RVA
Gn 14:17 Cuando Abram volvía de derrotar a Quedarlaomer y a
los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el
valle de Savé, que es el valle del Rey. 18 También Melquisedec, rey de
Salem, quien era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino 19 y le bendijo
diciendo: "Bendito sea Abram del Dios Altísimo, creador de los cielos y de
la tierra.
RVA
Genesis 14:20 Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus
enemigos en tus manos." Y Abram le dio a él el diezmo de todo. 21 Entonces
el rey de Sodoma dijo a Abram: --Dame las personas, y toma para ti los
bienes. 22 Abram respondió al rey de Sodoma: --He hecho votos a Jehovah,
el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra,
11
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17. El rey de Sodoma salió a su encuentro y trata de hacer un trato con Abraham. –
contra-ataque satánico.
18. Melquisedec aparece en la acción avanza con pan y vino y le bendijo diciendo….
Melquisedec viene al rescate.
En este versículo vemos que Melquisedec le dio pan y vino. Esto es para orientarlo
a la victoria eterna de Jesucristo en la cruz.
A. Lo que está sucediendo aquí es una batalla también. Es una batalla de dos reyes:
el rey Melquisedec y el rey de Sodoma – esta es la batalla para el alma de
Abraham.
B. El rey de Sodoma viene a robarle a Abraham Su victoria en el área de orientación
a la gracia.
C. Si el rey de Sodoma puede hacer que el motivo de Abraham sea deseo por el
botin de la victoria, entonces Satanás todavía puede ganar al oscurecer el asunto
de la gracia.
D. Si eso sucede todos le darán al rey de Sodoma crédito por enriquecer a Abraham.
El rey de Sodoma es brillante en el área de la intriga…. Cuidado con aquellos
que les gusta la intriga – sepárate de esos y camina con aquellos que sean
honestos y sencillos. Claros en sus pensamientos y motivos.
E. La gracia de Dios va a ser manifestada cuando Abraham recibe provisiones en la
forma de un sacerdote real.
F. Nosotros siempre somos muy vulnerables a la derrota después de una gran
victoria –
G. Melquisedec llega a la escena para aprovisionar a Abraham. Su tiempo es
perfecto.
H. Melquisedec no llegó cuando estaba atacando o persiguiendo – llega cuando la
victoria se ha logrado.
I. Melquisedec aparece en la escena cuando un enemigo mortal, el rey de Sodoma
puede derrotar a Abraham. El tiempo de Dios es perfecto.
J. Ni los 318 hombres ni sus confederados Genesis 14: Mamre el amorreo,
hermano de Escol y hermano de Aner, quienes eran aliados de Abram.
K. Abraham necesitaba alguien más fuerte que si mismo… y esa persona va a
proveer los recursos.
El pan y vino de este vs habla de la humanidad de Cristo y de la obra redentora de
Cristo en la cruz. El pan y vino no vienen a ser usados otra vez sino hasta que Cristo
está en la última cena --hablando del único rito de la edad de la Iglesia. Para
orientarnos a la victoria en medio de las victorias y derrotas que tenemos en este
cosmos. Pan y vino hablan de la obra de Cristo y son señales del sacerdocio real 12
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pan y vino y bendición – la bendición tiene que ver con la comunicación de la palabra
de Dios –
Melquisedec le está diciendo a Abraham que no tiene que estar dependiendo de esta
riqueza que tiene sino que debe depender del Dios Altísimo, creador de los cielos y
la tierra.
RVA
Genesis 14:19 y le bendijo diciendo: "Bendito sea Abram del Dios
Altísimo, creador de los cielos y de la tierra.
Melquisedec no viene a decirle a Abraham que no haga algo sino que lo orienta para
protegerlo de una búsqueda desesperada de felicidad. Lo llevó a ocuparlo con la
persona de Jesucristo.
LO BENDIJO
%r;B' = {verbo} bendecir /
piel stem / intensivo – lo bendice a través de información – quitandole los ojos de
las cosas de este mundo.
bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Lo
está orientando a las cosas fuera de este mundo – lo está orientando a lo que es fuerte,
eterno, estable, perfecto.
RVA

Genesis 14:20 Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos
en tus manos." Y Abram le dio a él el diezmo de todo.
El dar diezmo era la costumbre árabe del tiempo en que se tomaba 10% de cada parte
que se había ganado.
Melquisedec le recuerda a Abraham de donde viene cualquier cosa que tiene – viene
del Dios altisimo. Cuando nosotros nos olvidamos de donde viene todo lo que vemos
y tocamos es cuando nosotros vamos a caer en las garras de lo cósmico.
Abraham ha recibido de Melquisedec pan vino y bendición – o sea la doctrina divina
para entender. Melquisedec no le dijo que hacer, lo único que hizo es celebrar con
doctrina la victoria y la posición divina. Melquisedec reconoció el principio de
libertad de Abraham RVA
Genesis 14:21 Entonces el rey de Sodoma dijo a Abram: --Dame las
personas, y toma para ti los bienes.
Abraham ha rescatado a las personas que Quedarlaomer y sus aliados habían tomado
y el rey de Sodoma quiere hacer un trato con él. Sin embargo Abraham se orienta a
que lo que él tiene debe venir de Dios y no de los hombres.
RVA
Genesis 14:22 Abram respondió al rey de Sodoma: --He hecho votos a
Jehovah, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra,
HE HECHO VOTOS
~Wr = {verbo levantar las manos, hacer un juramento.
13
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He levantado mis ojos a Jehovah, el Dios altísimo, creador de los cielos y la
tierra….
Tenemos entonces: pan, vino y mensaje:
1. El pan es análogo a la humanidad de Cristo, una representación. Mucho antes
que Cristo dijera “yo soy el pan de la vida” se celebra su venida por Mel y
Abraham.
RVA
Jn 6:33 Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al
mundo. RVA Jn 6:35 Jesús les dijo: --Yo soy el pan de vida. El que a mí viene
nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. RVA Jn 6:48 Yo
soy el pan de vida.
RVA
Jn 6:51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno come de este
pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne.
Melquisedec conocía a Cristo como su salvador, y como un creyente maduro
entendía
2. El vino es una analogía de la función sacerdotal en el altar y se refiere a nuestro
Señor Jesucristo en el altar de la cruz. Habla de la obra de Cristo limpiándonos
de todo pecado; Jesucristo, llevando nuestros pecados en Su propio cuerpo en la
cruz.
El pan y el vino no se volverían a utilizar sino hasta la última cena, estos hablan
de la obra de Cristo en la cruz – y son para el sacerdocio real. El sacerdocio
Levítico trata con algo inferior. Los sacrificios de animales para representar el
sacrificio que ha de venir – el pan y vino se refiere al sacrificio llevándose a cabo
y su victoria.
3. La bendición - esta tiene que ver con algo que se comunicó, tiene que ver con la
comunicación de la doctrina Bíblica. No sabemos todo lo que Melquisedec dijo
pero tenemos un resumen:
a. El Dios Altísimo: Jesucristo quien lo ha liberado en la batalla.
b. El creador y poseedor de cielos y tierra.
c. Por lo tanto, Abraham no tiene que depender de nada de lo que ha sido
recuperado. Su riqueza es el hecho que Jesucristo posee todas las cosas. Es
el creador y el que posee todas las cosas.
d. Es cuando la comunicación de Melquisedec termina que Abraham le da un
décimo de todo el botín.
e. Es la doctrina residente funcionando en su lóbulo derecho el que causa que
tome las decisiones pertinentes - su propia doctrina no la de Melquisedec.
Doctrina no le dijo que decir. Mel reconoce la libertad y la soberanía del libre
albedrío.
14
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Genesis 14:22 Abram respondió al rey de Sodoma: --He hecho votos a
Jehovah, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra,
HE HECHO VOTOS
~Wr = {verbo levantar las manos, hacer un juramento.
He levantado mis ojos a Jehovah, el Dios altísimo, creador y poseedor de los cielos
y la tierra….
Tercer victoria:
RBT Gn 14:23 Por lo tanto, no tomaré ni un hilo, ni la correa de un calzado, nada
de todo lo que es tuyo, para que no digas después: “yo enriquecí a Abraham”.
Abraham empieza a nombrar lo más pequeño de lo recuperado. Rehusa tomar algo
para si mismo. Esta es la tercera victoria - pero cuidado con victorias pues estas te
llevan a lo más bajo, a ser un auto-recto. Abraham tiene los ojos puestos en las cosas
de arriba y en ese momento las cosas y los pensamientos y las personas de este
mundo no son su enfoque sino su Dios Altísimo.
Abraham no tiene que tomar nada de nadie. Rehusa tomar algo para si mismo
ganando la tercer victoria.
Abraham sabe cuando tomar y cuando no tomar algo y definitivamente no va a tomar
nada del rey de Sodoma.
Cuarta victoria
VA
Genesis 14:24 Yo no tomaré nada, excepto lo que han comido los
jóvenes y la parte de los hombres que fueron conmigo: Aner, Escol y Mamre.
Ellos sí tomarán su parte.
Solamente tomaré aquello que los jóvenes que fueron conmigo hayan comido y la
parte de aquellos que fueron conmigo: Aner, Escol y Mamre. Ellos si tomarán su
parteResumen de la cuarta victoria:
1. Abraham en auto rectitud y arrogancia pudo haber impuesto sus propios
estándares de madurez espiritual en sus tropas. Sin embargo no lo hace. Ni
tampoco impone sus estándares de madurez en sus tres aliados – no impone sus
estándares en otros – el tratar de imponer tus propios estándares en otros es auto
rectitud. Cada uno de nosotros tiene sus estándares y no todos tenemos que tener
los mismos estándares, eso no es posible. Ellos no tienen el avance espiritual que
él tiene y por lo tanto no sobre-impone sus propios estándares en los demás.
2. Si Abraham hubiera demandado que sus hombres no tomaran parte del botín Él
hubiera sido culpable de arrogancia y auto-rectitud. Eso hubiera sido arrogancia
espiritual. Esto resultó a consecuencia que Melquisedec vino y lo orientó a la
verdadera victoria, la de Dios, no de él mismo. El evento lo concentra en Dios.
15
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Y no sobre impone su propio crecimiento en otros - esto es sabiduría. Esto es
victoria.
3. Abraham gana la victoria en el arrea de motivación, la falta de auto-rectitud – era
una tentación hacerlo pero no lo hizo. No se permite poner los ojos en sí mismo
sino se concentra en Dios. Abraham permite que la Palabra de Dios circulando
en sus siete compartimentos lave su auto rectitud.
4. Abraham reconoce que sus hombres deben ser pagados lo que les corresponde y
reconoce que no puede imponer altos estándares espirituales en otros.
Abraham no deja de pensar – es un gran soldado – utiliza todo aquello necesario
para alcanzar el objetivo: máxima victoria. Lo hace a través de victoria y a través
de aniquilamiento.
DOCTRINA DE LA ACTITUD MENTAL
RBT He 7:1 Porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo,
el que salió al encuentro de Abraham que volvía de aniquilar a los reyes, y el que
lo bendijo.
Nosotros somos sacerdotes, miembros de la familia real y nada de esto con todos los
beneficios de la vida cristiana tiene que ver con mérito. Todas las formas de realeza
en esta tierra en algún momento fueron adquiridas por algún mérito humano.
Nosotros en el instante que nos ajustamos a la justicia de Dios venimos a ser hijos
de Dios, herederos, sacerdotes, sellados para siempre, embajadores. Estamos
habitados por el Espíritu Santo como la señal de esa realeza, tenemos los dones
espirituales dados para la función de la realeza.
RVA
He 7:2 Asimismo, le dio Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su
nombre significa "rey de justicia", y también era rey de Salem, que significa "rey de
paz".
ASIMISMO, LE….
w-| o[j aprdm-s> pronombre relativo, dativo masculino singular.
A quien Abraham
DIO
MERIZO - meri,zw viaa--3s : dar, repartir.
Aoristo culminativo – ve el evento en su todo pero lo considera desde el punto de
vista de los resultados de la acción. Estos son muy importantes – al dar 10% de lo
recuperado, Melquisedec fue reconocido como el superior pues está siendo
reconocido por Melquisedec.
A quien Abraham le repartió…. LOS DIEZMOS DE TODO
Diezmos de todo – refiriendose a todos los montones del botin obtenido de los
derrotados. El diezmo en esta ocasión es pagado al Rey-Sacerdote.
16
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Abraham es un sacerdote en el hecho que es jefe de familia – además de su linea
vendrá el sacerdocio Levítico.
El pagar diezmo al rey sacerdote demuestra la superioridad del sacerdocio real sobre
el sacerdocio patriarcal. Abraham paga sus impuestos al jefe de una nación.
Este es un encuentro entre dos seres humanos que representan dos sacerdocios.
Abraham era un patriarca sin autoridad temporal y cuando encuentra a Melquisedek
reconoce a este como su gobernante. Reconoce su autoridad al pagar impuesto a
este.
Diezmar es el pagar impuestos. Es un ciudadano pagando sus impuestos. Abraham
reconoce a Jerusalén como su ciudad y a Melquisedek como el rey sacerdote.
El resto del versículo indica la superioridad basado en el nombre hebreo.
MELKITSEDEK> REY DE RECTITUD área espiritual
MELIKSHALEM> REY DE SALEM área temporal
EN PRIMER LUGAR
prw/ton prw/toj abo – en primer lugar / primero en enumeración
SU NOMBRE SIGNIFICA
pres pas part
ERMENEUO e`rmhneu,w vpppnm-s que es interpretado
MELQUISEDEC cuando es interpetado
el nombre de Mel Está siendo traducido e interpretado
BASILEUS DIKAIOSUNE
Rey de Rectitud
DIKAIOSUNE dikaiosu,nhj dikaiosu,nh n-gf-s
Este se refiere a la Rectitud de Dios. En el hebreo es TSEDEK.
Hay un precedente definitivo en este pasaje en cuanto a que significa Rectitud
Mientras Abraham es nacido de nuevo, la línea del sacerdocio levítico depende de
nacimiento físico o herencia humana. Sin embargo, la interpretación del nombre
Melquisedec depende del nacimiento espiritual y no del nacimiento físico.
MELEK + TSEDEK
Tsedek se refiere a rectitud o justicia que tiene que ver con el nuevo nacimiento.
REY DE JUSTICIA
En este caso tenemos un sacerdote que tiene que ver con TSEDEK – con la justicia
de Dios.
En el sacerdocio levitico, algunos de los sacerdotes eran nacidos de nuevo y otros
no. Aaron era nacido de nuevo. Sin embargo todos los sacerdotes reales – Rey de
justicia – tienen que ser nacidos de nuevo y por lo tanto justificados.
Melquisedec cuando es interpretado “Rey de Rectitud”
Y TAMBIÉN
17
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Este es un adverbio que connota una sucesión para la segunda superioridad en
enumeración.
EPEITA - e;peita e;peita ab
Esto nos indica que hay otro punto importante en que el sacerdocio real debe tener
una herencia espiritual en lugar de una herencia física.
EPEITA DEE : y también
REY DE SALEM
QUE SIGNIFICA
JOS - o[j, h[, o = {pronombre relativo} quien, el cual, que; él, ella, quienes, los
cuales, que, ellos.
REY DE PAZ –
BASILEUS - basileu,j = {sustantivo} rey + EIRENEI - eivrh,nh = seguridad y
tranquilidad.
SALEM basa su tranquilidad y paz en el establecimiento (Instituciones Divinas)
divino. Y por lo tanto, Abraham reconoce que vino a estar bajo la organización
militar de Salem – esta nación que tendría una organización militar que no fue
conquistada sino hasta el día de David a consecuencia de su reversionismo.
Salem en este caso se refiere a un concepto temporal que produce seguridad y
tranquilidad. Este es el lado temporal.
Melquisedec rey de Salem que siendo interpretado significa rey de rectitud y
también rey de seguridad y tranquilidad.
Abraham pagó impuestos al rey de Salem porque reconoció el establecimiento
(Instituciones Divinas) divino. El rey de Salem tenía una organización que proveía
seguridad y tranquilidad: esto solamente ocurre cuando existe un establecimiento
(Instituciones Divinas) militar.
Abraham reconoce la autoridad de
RBT He 7:2 Asímismo, le dio Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su
nombre es interpretado “rey de rectitud”, y también “rey de Salem, que es
interpretado “rey de seguridad y tranquilidad”.
GNM
Hebrews 7:2 w-| o[j aprdm-s kai. kai, ab deka,thn de,katoj apoaf-s avpo. avpo, pg
pa,ntwn pa/j ap-gn-p evme,risen VAbraa,m( VAbraa,m n-nm-s prw/ton prw/toj abo me.n
me,n cc e`rmhneuo,menoj e`rmhneu,w vpppnm-s basileu.j basileu,j n-nm-s dikaiosu,nhj
dikaiosu,nh n-gf-s e;peita e;peita ab de. de, cc kai. kai, ab basileu.j basileu,j n-nm-s
Salh,m( Salh,m n-gf-s o[ o[j aprnn-s evstin eivmi, vipa--3s basileu.j basileu,j n-nm-s
eivrh,nhj( eivrh,nh n-gf-s
7:2 Asimismo, le dio Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre
significa "rey de justicia", y también era rey de Salem, que significa "rey de paz".
18
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………………………………………………………………………………………
………………
RVA

Hebrews 7:3 Sin padre ni madre ni genealogía, no tiene principio de días
ni fin de vida; y en esto se asemeja al Hijo de Dios, en que permanece
sacerdote para siempre.
SIN PADRE
APATOR avpa,twr@a--nm-s – independiente de descendencia paterna.
Melquisedec tenía un padre pero no por su padre – es un rey porque conquistó un
reino y vino a ser un rey a consecuencia de su habilidad militar. No hay genealogía
paterna registrada para el reino de Melquisedec. Independiente de descendencia
paterna / en su título de rey
SIN MADRE
AMETOR - avmh,twr@a--nm-s independiente de herencia materna pues su madre no
era una reina y el no vino a ser rey heredando el reino de su madre. Independiente
de descendencia materna/ en su título de rey
SIN GENEALOGÍA
avgenealo,ghtoj@a--nm-s
– no tiene pedigri, no es un rey descendiente. No tiene genealogía para probar su
posición de rey. No hay record genealogico. Sin descendencia / sin registro real.
NO TIENE PRINCIPIO mh,te@cc+ avrch,@n-af-s h`me,ra@n-gf-p no teniendo un certificado de nacimiento
.. el record histórico es silencio en lo que se refiere al tiempo de su nacimiento. Su
sacerdocio no tiene que ver con la posesión de un certificado de nacimiento. No
teniendo registro de nacimiento
ni fin de vida –
mh,te@cc zwh,@n-gf-s te,loj@n-an-s e;cw@vppanm-s
ni un certificado de muerte
EN ESTO SE ASEMEJA
AFOMOIOO - avfomoio,w@vprpnm-s – producir una copia – causar a parecer.
Habiendo causado a parecer
Perfecto pasivo participio
Perfecto intensivo indicando la acción completada con resultados que continúan.Melquisedec siempre será un modelo de Jesucristo – no es Cristo – es un modelo de
Cristo.
Voz pasiva: al oscurecer su descendencia el sacerdocio real no puede ser relacionado
con un nacimiento físico. Realeza de nacimiento basada en nacimiento espiritual y
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no en nacimiento físico. Realeza basada en factores espirituales y no en nacimiento
físico.
Participio causal
AL HIJO DE DIOS
JUIOS - ui`o,j = {sustantivo} hijo
HIJO DE DIOS se refiere a la deidad de Cristo en Unión Hipostática. Referencia a
su humanidad. Jesucristo está en el mismo orden real que Melquisedec.
QUE PERMANECE SACERDOTE
Es Jesucristo quien permanece sacerdote para siempre y no Melquisedec.
MENO - me,nw = {verbo} permanecer; (1) intransitivamente; (a) de alguien o algo
permaneciendo donde está (Jn (8:31).
Presente activo indicativo – presente estático en referencia a un status que existe
perpetuamente. Este es un principio dogmatico que Jesucristo es perpetuado como
sacerdote y no Melquisedec.
SACERDOTE
JIEREUS - i`ereu,j = {sustantivo} sacerdote – esto se refiere a la humanidad de
Cristo, nuestro Sumo Sacerdote.
PARA SIEMPRE
EIS – eivj = {preposición + acusativo} Hacia adentro, hacia; en, sobre, por, cerca;
entre; contra; concerniente a, para ; como; eivj to, con el inf. denota propósito y en
ocasiones resultado.
SIEMPRE
DIEINEKEIS - dihnekh,j@ap-an-s perpetuamente.
RBT He 7:3 sin padre ni madre registrados, sin récords genealogicos, teniendo no
certificado de nacimiento ni un certificado de defunción, habiendo sido causado
a parecer un modelo al Hijo de Dios Unión Hipostática - humanidad quien el
Hijo de Dios permanece un sacerdote perpetuamente Su Majestad Jesucristo
permanece un sacerdote perpetuamente.
GNM
He 7:3 avpa,twr@a--nm-s avmh,twr@a--nm-s avgenealo,ghtoj@a--nm-s
mh,te@cc+ avrch,@n-af-s h`me,ra@n-gf-p mh,te@cc zwh,@n-gf-s te,loj@n-an-s
e;cw@vppanm-s avfomoio,w@vprpnm-s de,@ch o`@ddms ui`o,j@n-dm-s o`@dgms
qeo,j@n-gm-s me,nw@vipa--3s i`ereu,j@n-nm-s eivj@pa o`@dans dihnekh,j@apan-s
Jesucristo como sacerdote es asignado a la orden de Melquisedec en cuatro áreas:
1. Cristo es nombrado para siempre en los decretos divinos He 5:6, 7:17; Sal 110:4.
2.
Cristo es nombrado al sacerdocio real He 5:10
3.
Cristo es asignado específicamente a la orden de Melquisedec He 6:20.
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4. El nombramiento de Cristo fue hecho con un juramento divino inmutable He
7:21.
Doctrina del Sacerdocio:
1. Un sacerdote es un miembro del género humano representando al género humano
– un sacerdote es tomado de la población varonil no de ángeles, debe participar
de la naturaleza de los que representa o por los que actúa. Jesucristo – He 5:1;
7:4,5,14,28; 10:5,10,14.
2. La esfera de la función sacerdotal. El sacerdote debe de funcionar en la esfera de
fenómeno espiritual. Por lo tanto, este es nombrado para el beneficio del hombre
en cosas espirituales. Por lo tanto, está relacionado a la doctrina Bíblica.
3. Las categorías de sacerdote son tres
a) El sacerdocio real, en el cual Melquisedec es el modelo presentado: He 7:1-3.
Este era un rey-sacerdote pero sin ningún énfasis en padres, genealogía,
certificados de nacimiento o muerte. Melquisedec apareció a Abraham,
sirviendo pan y vino, los símbolos del ministerio de Cristo en la cruz,
conmemorando el evento de la cruz y el evento de la doctrina.
i)
Bajo el sacerdocio levítico la cruz se simbolizó por sacrificios de
animales, pero en este caso Melquisedec utilizó los simbolos que
Cristo ordenó en la última cena.
ii) La oficina del sacerdocio real no es hereditaria sino perpetua, el
nombramiento de sacerdote no está relacionado con nacimiento
físico sino con el nuevo espiritual.
iii) El nombramiento está relacionado con los ministerios de Dios
Espíritu Santo en el punto de la salvación .
iv) El nombramiento se basa en el entendimiento de la interrupción de
la edad Judía, la doctrina del Misterio y la doctrina de intercalación.
b) El sacerdocio levítico, que empieza con Aaron, el hermano mayor de Moisés.
El concepto de este ministerio sacerdotal de cosas espirituales se encuentra en
Nm 16:5
i)
Estos eran comisionados, consagrados y eran permitidos a acercarse
al altar.
ii) El sacerdocio era perpetuado a través de la línea natural de Aaron, su
hijos mayores Nadab y Abihu, quienes vinieron a ser revolucionarios
y fueron seguidos por sus hijos sobrevivientes Eleazar y Itamar.
Estos tenían dos ramas. Samuel era de la rama de Itamar.
iii) Defectos físicos resultaban en la eliminación como sacerdote en esa
línea en particular Lv 21.17-21.
21

Carta a los Hebreos – Capítulo Siete
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda – martes 7:30 PM.
Hojas/trabajo (sin editar) de mi exégesis y notas de clases bajo el Col. R.B. Thieme Jr. (1969-1998)
Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capítulo 7 empezado agosto del 2009.

iv)

El sacerdocio levítico recibía su soporte económico de 13 ciudades
leviticas Josué 21:13-19 y por parte de los impuestos de la nación:
un impuesto anual Lv 23:10; otro soporte económico vino de la
redención de primogénitos Nm 18:16.
v) El fenómeno espiritual del sacerdocio levítico estaba limitado a
sombras. He 10:1-4.
c) El tercer grupo es el sacerdocio familiar. En el cual el patriarca de la familia
funcionaba como el sacedote de la familia. Ilustraciones: Adam, Noé,
Abraham, Isaac, Jacob.
4. El Sumo Sacerdote real de la Edad de la Iglesia
a) Jesucristo es el Sumo Sacerdote Real de la Edad de la Iglesia.
b) Como tal ha cumplido con la primera función del sacerdocio, ofreciendose así
mismo en el altar de la cruz, por los pecados del género humano.
c) De esta función viene la victoria estratégica del conflicto angélico, la
resurrección, ascensión y el sentarse victorioso a la derecha del trono de Dios
He 10:5-14).
d) Fue nombrado para siempre, bajo los decretos divinos He 5:6.
e) Fue nombrado al sacerdocio real He 5:10.
f) Fue asignado al batallón de Melquisedec He 6:20.
g) Su nombramiento fue acompañado por el juramento inmutable por lo cual su
nombramiento está respaldado por las dos cosas inmutables He 7:21.
5. El sacerdocio real de la Edad de la Iglesia es la consecuencia del Sumo
Sacerdocio Real. No puedes tener un sacerdote real sin sacerdotes. Cristo no está
solo, cada creyente en la Edad de la Iglesia viene a ser un sacerdote real. Esto se
lleva a cabo a través del bautismo del Espíritu Santo.
a) El escudo de realeza es la habitación del Espíritu Santo.
b) La seguridad de realeza es el ministerio del Sello del Espíritu Santo
c) La repartición de los dones espirituales es el reconocimiento y garantía que la
cima de la máxima madurez está disponible para todos los que nacen de
nuevo.
d) Documentación: 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. RBT Ap 1:6 Y nos
22

Carta a los Hebreos – Capítulo Siete
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda – martes 7:30 PM.
Hojas/trabajo (sin editar) de mi exégesis y notas de clases bajo el Col. R.B. Thieme Jr. (1969-1998)
Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capítulo 7 empezado agosto del 2009.

constituyó un reino de sacerdotes, para su Dios y Padre; a Él la gloria y el
dominio para siempre de siempre, Lo creo. .
RBT Ap 5:10 Y tú los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y
reinarán sobre la tierra. ¨ RVA Ap 20:6 Bienaventurado y santo el que
tiene parte en la primera resurrección. Sobre éstos la segunda muerte no
tiene ningún poder; sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y
reinarán con él por los mil años.
6. El propósito del sacerdocio real de la Edad de la Iglesia es el alcanzar el nivel
máximo de “Mayor Gracia” He 6.17-20; Ef 3:17-21; Ef 4:11-16
RBT Ef 3:17 {para que} EL CRISTO esté en su casa en sus corazones flujo en
el estado de conciencia a través de doctrina y que ustedes, siendo concentrados
en la persona de Jesucristo en su interior firmemente enraizados cimentados
establecidos teniendo un lugar seguro en amor-virtud amor recíproco por
Dios.
RBT Ef 3:18 para que ustedes sean capaces de utilizar el poder Llenura del
Espíritu Santo como mentor y maestro para agarrar la idea con todos los santos
creyentes en la Edad de la Iglesia de cual es el ancho solucionadores de
problemas, el largo doctrina metabolizada circulando en el estado de
conciencia del alma, la altura  ejecución de Dios y la entrega de las
bendiciones en depósito para el tiempo y la eternidad y profundidad portafolio
de activos invisibles,
RBT Ef 3:19 y venir a conocer el amor de/por Cristo el amor de Cristo desde
la eternidad pasada hacia creyentes que sobrepasa todo entendimiento
académico, a fin de que ustedes vengan a estar llenos Llenura del Espíritu
Santo resultando en toda la plenitud bendiciones de las riquezas de Su gloria
de la fuente de Dios distribución de bendiciones en depósito en el tiempo y en
la eternidad.
RBT Ef 3:20 A Él Dios Padre, el diseñador del plan que es capaz de hacer
infinitamente más abundantemente más que todo lo que pedimos o pensamos
o imaginamos o soñamos en las bases del poder [Omnipotencia de la Llenura
del Espíritu Santo, dinasfera divina; la mecánica para el cumplimiento del plan
protocolo de Dios] que sigue operando en nosotros [la omnipotencia de Dios
Padre relacionada con nuestro portafolio de activos invisibles, la omnipotencia
de Dios Hijo que controla la historia y la omnipotencia de Dios Espíritu Santo
relacionada con nuestra vida espiritual].
RBT Ef 3:21 A Él [Dios Padre] la gloria por medio de la iglesia [la familia real
reunida para la comprensión de Doctrina Bíblica] y por medio de Cristo Jesús
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con referencia a todas las generaciones de esta edad única de todas las edades.
Lo creo.
RBT Ef. 4:11 Y Él mismo Jesucristo constituyó a unos apóstoles don
espiritual temporal, a otros profetas don espiritual temporal, a otros
evangelistas don espiritual permanente, y otros pastores-maestros don
espiritual permanente,
RBT Ef. 4:12 Con el propósito de equipar suplir para el combate a los santos
(los separados para Dios) para el modo de vida cristiano habilidades de
producción producto de las habilidades espirituales para la edificación del
cuerpo de Cristo universal e individual a través de la ejecución del protocolo
RBT Ef 4:13 Hasta el punto en que todos alcancemos el objetivo a causa del
sistema de doctrina, por medio del conocimiento metabolizado epignosis –
información Bíblica metabolizda a través del Aparato de la Gracia para la
Percepción del Hijo de Dios entendiendo la Unión Hipostática, resultando
en un creyente maduro sentido personal de destino, amor personal por Dios,
amor impersonal por el género humano, compartiendo la felicidad de Dios y con
los ojos puestos en Jesús alcanzando objetivo la plenitud de Cristo máxima
capacidad bajo cualquier circunstancia.
RBT Ef 4:14 Como resultado, que nosotros ya no seamos aniñados inmaduros
– fragmentados destabilizados en fuertes mares y llevados fuera de control
vida fragmentada por todo viento de doctrina falsa por la estratagema de
trucos de hombres que enseñan doctrina falsa empleando engaño con astucia
para el propósito del engaño.
RBT Ef 4:15 Sino comunicando la verdad asociada con el amor-virtud, para
que les causemos a que crezcan con referencia a todas las cosas en relación
con Él, quien es la cabeza, Cristo
RBT Ef 4:16 A causa de quien [Su Majestad Jesucristo] todo el cuerpo, estando
bien concertado [bautismo del Espíritu Santo], y siendo inculcado [enseñanza
repetida de la doctrina misterio] por cada coyuntura de provisión [pastormaestro] en las bases del poder operacional [Espíritu Santo y la palabra de Dios
en la dinasfera divina], en medida, uno [pastor-maestro] para cada parte
(creyente-miembro) él mismo [pastor-maestro] causando el crecimiento en el
cuerpo, resultando en su edificación por medio de amor-virtud.
7. La función del sacerdocio real es delineada en He 13.
La Superioridad del Sacerdocio Real sobre el Sacerdocio Levítico y Patriarcal.
RVA
He 7:4 Mirad, pues, cuán grande fue aquel a quien aun el patriarca Abraham
le dio los diezmos del botín.
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RBT He 7:4 Ahora, miren, cuán único fue aquel a quien aun el
MIRAD
THEOREO - qewre,w@vipa--2 P observar.
Presente activo imperativo
Presente retroactivo – continuar observando retroactivamente. Ahora observen,
pongan atención a las realidades del conflicto angélico, observen, pongan atención
a las realidades de vivir en un mundo caído con recursos divinos, orientense, esto es
un mandato
CUAN GRANDE
PEILIKOS - phli,koj@a-tnm-s – denota una magnitud geométrica –
Ahora, consideren, cuan grande
FUE AQUEL
JOUTOS - ou-toj = {pronombre demostrativo} este; él, ella, ello; esto es, que
significa
A QUIEN EL PATRIARCA ABRAHAM LE DIO
DIDOMI - di,dwmi = {verbo} dar; asignar, permitir; colocar, poner; nombrar,
establecer, pagar; producir, causar; confiar, infligir (castigo) aoristo activo
indicativo – culminativo – resultados es lo que muestra. Indicativo declarativo – es
un hecho, es una realidad.
LE DIO LOS DIEZMOS DEL BOTIN
DEKATOS – el 10 % Abraham le pagó a Melquisedec el décimo - referencia a dar
de lo mejor de los frutos. Abraham vino a ser un ciudadano de Salem y reconoció
la superioridad de Melquisedec.
BOTIN – lo mejor de los frutos – del botín. Costumbre del tiempo no tiene que ver
con la ley.
Abraham reconoce la superioridad de Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del
Altísimo Dios,
Rey de Salem: poder temporal; Sacerdote del Dios Altísimo: poder espiritual.
Abraham le da los diezmos al que le administró las cosas espirituales: el pan, el vino,
la bendición de la comunicación.
RBT He 7:4 Mirad, pues oriéntense, cuán grande fue aquel a quien aun el
patriarca Abraham le dio los diezmos del botín.
Melquisedec es superior a todos los de la línea de Abraham con excepción de nuestro
Señor Jesucristo. Nosotros estando en unión con Cristo somos superiores a
Melquisedec.
Jesucristo tiene su mujer ideal – este es el cuerpo de Cristo – nosotros estamos en el
cuerpo de Cristo. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, Él estaba llevando a cabo el
sacrificio como el cordero sin mancha que quita los pecados del mundo. Como rey,
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siendo de la línea de David y como sacerdote, llevando nuestros pecados. Eloi,
Eloi….. todos lo habían abandonado.
Cuando vino a ser glorificado al estar sentado a la diestra del padre. Siete años antes
de la caída de Jerusalén cuando Israel iba a entrar en el quinto ciclo de disciplina, la
edad de Israel fue interrumpida. Con esa interrupción, una familia real es preparada
en la tierra. Nosotros somos parte de la familia real no por genealogía sino por
nuestra relación espiritual con Jesucristo.
El cristianismo es una relación con Dios a través de Cristo. Nosotros somos realeza
y sacerdocio. Somos una raza escogida y un sacerdocio real.
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.
Nosotros somos superiores a Melquisedec en que estamos en unión con alguien
superior a Melquisedec, el rey de reyes y Señor de Señores.
Melquisedec es entonces superior históricamente a Abraham. Nosotros en unión
con Cristo somos superiores a Melquisedec. Esta es una dispensación que no ha sido
interrumpida y no será sino hasta que el cuerpo de Cristo venga a ser completado.
Nosotros somos superiores a Melquisedec y a Abraham por la posición no por la
experiencia necesariamente. Nosotros somos realeza a consecuencia de la realeza
de Cristo.
Nosotros somos lo que somos en grandeza por lo que Dios es y no por lo que nosotros
somos.
Melquisedec siempre será un modelo de Jesucristo – por el hecho que es un reysacerdote. Melquisedec es un rey y es un sacerdote – pero no por genealogía sino
por conquista y por nuevo nacimiento.
………………………………………………………………………………………
………………
Significado del pago de diezmos a Melquisedec.
RVA
He 7:5 Ciertamente, aquellos descendientes de Leví que han recibido el
sacerdocio tienen, según la ley, mandamiento de recibir los diezmos del
pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también son descendientes
de Abraham.
CIERTAMENTE
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KAI- kai. = {conjunción coordinada} y, también, pero, precisamente, esto es, es
decir, kai. Å Å Å kai ambos… y; no solamente… pero; se utiliza frecuentemente para
marcar el empiezo de una frase.
Ahora tenemos una construcción clásica MEN DE
men = {partícula} por un lado – DE – de = {conjunción} por otro lado
esta es una construcción paralela usada en el griego clásico. En las palabras del
Coronel Thieme, quien escribió esto tenía una educación clásica excelente. Pablo
dominaba el griego koine pero no tenía el dominio del griego que el autor de este
libro presenta. El autor utiliza esta construcción constantemente.
Ciertamente, por un lado
AQUELLOS DESCENDIENTES DE LEVI
EK – evk = {preposición - genitivo} evx antes de vocales; prep. con gen. de, fuera de,
lejos de;
evk; antes de vocales - evx prep. w. gen. Desde. Fuera de—1. Para denotar
separación 2. Para denotar la dirección de donde algo viene, contestando a la
pregunta ¿donde, de donde? 3. Para denotar origen.
EK + el hablativo plural de ui`o,j@n-gm-p + p Leui,@n-gm-s
RBT He 7:5 Y ciertamente, aquellos descendientes de Leví que
HAN RECIBIDO
LAMBANO – pres act part- recibiendo.
Presente estático – una condición que perpetuamente existe
Voz activa – el sacerdocio levítico produce la acción de recibir del verbo
EL SACERDOCIO i`eratei,a@n-af-s
TIENEN / e;cw@vipa--3p
DE ACUERDO CON LA LEY / evntolh,@n-af-s
RECIBIR LOS DIEZMOS
avpodekato,w@vnpa o`@dams presente activo infinitivo
Notas sobre el diezmar………..
El verdadero significado del Diezmar
El diezmar fue establecido en el Antiguo Testamento. Cuando en el Nuevo
Testamento habla de dar no se refiere a dar en las bases de diezmos. El apóstol Pablo
habla en 1 Cor 16:2 de poner algo a un lado el primer día de cada semana. Esto en
la medida que alguien prospere “para que no haya que hacerlo cuando llegue” y esto
era para llevar a la Iglesia de Jerusalén, esto no es diezmar, sino esto es dar como se
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propone cada uno en su corazón, en la medida de la prosperidad de cada uno, esto
para la diseminación de la palabra de Dios, cada uno de nosotros escoge la cantidad.
RVA
2Co 9:7 Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por
obligación; porque Dios ama al dador alegre.
Bajo es sistema sacerdotal del Antiguo Testamento los diezmos y las ofrendas eran
traídas a los sacerdotes que actuaban como los gobernantes de Israel para proveer y
supervisar la adoración en el templo, para dar consejo y disciplina a los miembros
de la comunidad, y para mantener a los que tuvieran necesidad en la comunidad. La
declaración de Malaquias 3:10 de traer todos los diezmos a el tesoro era para el
mantenimiento de la nación (impuestos y ofrendas) y la casa de Dios: Israel y el
templo.
En el Nuevo Testamento el principio continua sin cambiar excepto que los eventos
del templo y las funciones del sacerdocio fueron completadas en Cristo. El día de
adoración vino a ser establecido por tradición al principio de la Iglesia basado en el
calendario romano usado en ese tiempo, el primer día de la semana, por eso vemos
que los que van a adorar a Dios percibiendo Su Palabra son instruidos a poner algo
a un lado para la diseminación de la Palabra el primer día de la semana.
El diezmar no es el dar espiritualmente en el Antiguo Testamento. El diezmar era el
impuesto sobre los ingresos de un individuo, era del 10% más otros porcentajes para
fiestas y otro % en el tercer año para los necesitados, viudas sin pensión, enfermos
etc. Esto bajo las leyes delineadas por la ley Mosaica y para todos los ciudadanos de
Israel, creyentes y no creyentes. Los creyentes y los incrédulos tenían que pagar la
misma cantidad de impuesto. Esto era un impuesto y no tenía nada que ver con el
DAR espiritualmente.
El dar espiritualmente en el Antiguo Testamento es presentado bajo la palabra
“ofrendas.” Las ofrendas eran dadas por creyentes solamente. Dt. 18:1-5
En lo que se refiere a los que daban como expresión de adoración y de reciprocidad
Dios tiene algo que expresar en Pr. 11:24-25 RVA Pr 11:24 Hay quienes reparten, y
les es añadido más; y hay quienes retienen indebidamente, sólo para acabar en
escasez. 25 El alma generosa el que conmemora la gracia de Dios dando será
prosperada, y el que sacia a otros también será saciado.
En el tiempo de la apostasía de Israel, tanto los creyentes como los incrédulos
dejaron de pagar sus impuestos; y los creyentes no estaban cumpliendo con sus
obligaciones espirituales en el dar. Mal 3:8-10 habla de impuestos. RVA Mal 3:8
¿Robará (defraudará) el hombre a Dios? ¡Pues vosotros me habéis robado! Pero
decís: '¿En qué te hemos robado?' ¡En los diezmos y en las ofrendas! 9 Malditos
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sois con maldición; porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. 10 "Traed
todo el diezmo al tesoro, y haya alimento en mi casa. Probadme en esto, ha dicho
Jehovah de los Ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre
vosotros bendición (prosperidad) hasta que sobreabunde.
Diezmos traídos al Tesoro, de Israel eran obligatorios. El no pagar estos era una
violación a la ley. La Ley Mosaica combinaba funciones espirituales y civiles.
Siendo una teocracia, Dios era el gobernante, Israel era una unión única entre el
gobierno y la verdadera religión. Cada ciudadano, creyente o incrédulo, era
responsable para mantener a la nación por medio del diezmar. Pero solamente el
creyente era libremente motivado para dar libremente como una función de su
adoración - dar más de los te toca. El principio es claramente explicado en 2Cor
9:7 que el creyente da “ como se motiva en su corazón no como un diezmo no por
tristeza o bajo alguna compulsión; porque Dios ama al dador orientado a la gracia.
la actitud del creyente en el dar debía reflejar la actitud de gracia de Dios hacia él.
1. El dar es una conmemoración de la gracia. Dios Padre dio a su Hijo, el regalo
máximo para toda la humanidad. El carácter perfecto de Dios es la base de
este regalo.
2. El creyente debe dar en reconocimiento de la gracia de Dios, el creyente debe
de dar en las bases de su propia actitud mental – de la fuente de Doctrina
Bíblica en su alma.
3. Existe una definitiva secuencia en el dar. Primero es la actividad en el alma,
siguiendo la acción del dar.
4. El dar es una extensión y una manifestación de Doctrina Bíblica residente en
tu alma.
5. Dándose de si mismo expresa capacidad para amar y para ser feliz basada en
Doctrina Bíblica.
6. El dar en gracia no tiene que ver con el regalo sino con la actitud del dador.
7. El dar en emocionalismo es lo mismo que un acto de manipulación por el que
da resultando en pensamiento arrogante y auto-centrado como, “Después de
todo lo que he hecho por ti!” o “He dado suficiente dinero para que se me
pregunte mi opinión en este lugar!” El sacerdote real nunca debe dar
esperando recibir algún beneficio. Das porque tienes una compulsión para
dar. Das y no miras para atrás. Te fascina dar pues es tu oportunidad
La motivación de dar viene de doctrina residente en tu alma.
RVA
2 Co 9:7 Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por
obligación; porque Dios ama al dador alegre (que da en las bases de la gracia).
La llave es la GRACIA – y el amor recíproco. SI NO ENTIENDES ESTO NO DES.
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DAR ES como una oración, es una expresión de adoración, que conmemora la gracia
de Dios. El dar ve hacia atrás al regalo más grande de todos, Nuestro Señor
Jesucristo. A través de Cristo, Dios libremente provee la salvación para todo el
género humano.
Gracias sean para Dios por su regalo indescriptible (2 Cor 9:15).
El increíble regalo en gracia de la salvación y el sostenimiento de nuestra vida
espiritual requiere, DEMANDA una respuesta. El dar es una respuesta por la cual
nosotros podemos expresar nuestra orientación a la gracia y nuestra gratitud por lo
que Dios ha hecho para nosotros. RBT Fil. 4:19 Ahora, mi Dios (reciprocidad)
seguirá llenando, supliendo toda necesidad de ustedes, en las bases del standard
de Sus riquezas en gloria A CAUSA DE Cristo Jesús.
Dar es mucho más que el dar dinero. El dar es una función de adoración para el
creyente. El adorar depende de nuestro uso de los activos divinos que Dios nos ha
dado para aprender doctrina, resultando en crecimiento espiritual. El dar envuelve
la condición del alma y una actitud mental, así como las posesiones materiales.
Conceptos erróneos en cuanto a dar constantemente están en la mente de los
creyentes. Mucha gente da porque cree que Dios es como un ser mágico que observa
y si pones suficiente dinero en la charola de ofrendas, él les va a dar lo que desean.
Otros ponen dinero en la charola porque se sienten culpables por ser ricos, mientras
otros viven en pobreza. El donar una porción de sus riquezas le hace sentir menos
culpable. Hay una línea muy delgada entre una motivación falsa y el dar orientado
a la gracia. Para poder conformar con la gracia es necesario entender el carácter
único en el cual tu vives.
Nunca ha habido una dispensación en que los miembros de la familia divina reciban
tantos activos. Una vez que entiendes lo que Dios ha provisto en riqueza empiezas
a conmemorar.
RVA

He 7:5 Ciertamente, aquellos descendientes de Leví que han recibido el
sacerdocio tienen, según la ley, mandamiento de recibir los diezmos del
pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también son descendientes
de Abraham.
GNM
He 7:5 kai,@cc o`@dnmp+ me,n@cs evk@pg o`@dgmp ui`o,j@n-gm-p
Leui,@n-gm-s o`@dafs i`eratei,a@n-af-s lamba,nw@vppanm-p evntolh,@n-af-s
e;cw@vipa--3p avpodekato,w@vnpa o`@dams lao,j@n-am-s kata,@pa o`@dams
no,moj@n-am-s ou-toj@apdnn-s eivmi,@vipa--3s o`@damp avdelfo,j@n-am-p
auvto,j@npgm3p kai,per@cs evxe,rcomai@vpraam-p evk@pg o`@dgfs ovsfu/j@n-gfs VAbraa,m@n-gm-s
30

Carta a los Hebreos – Capítulo Siete
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda – martes 7:30 PM.
Hojas/trabajo (sin editar) de mi exégesis y notas de clases bajo el Col. R.B. Thieme Jr. (1969-1998)
Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capítulo 7 empezado agosto del 2009.

El diezmo era el impuesto sobre la renta en Israel para todos los ciudadanos de Israel
y cada tercer año había un impuesto adicional del 10% para los pobres y las viudas.
RBT He 7:5 Y ciertamente, aquellos descendientes de Leví que
HAN RECIBIDO
LAMBANO – pres act part- recibiendo.
Presente estático – una condición que perpetuamente existe
Voz activa – el sacerdocio levítico produce la acción de recibir del verbo
EL SACERDOCIO i`eratei,a@n-af-s
Referencia a la oficina sacerdotal en Israel en el Antiguo Testamento /
TIENEN / e;cw@vipa--3p
Tienen y siguen teniendo… presente customario que denota aquello que ocurre
habitualmente. La voz activa indica que estos tienen la obligación y el derecho de
cobrar el diezmo establecido por la ley de Israel como Dios lo ha indicado para su
dispensación y su nación.
DE ACUERDO CON LA LEY / evntolh,@n-af-s / esto por lo tanto, es parte de la
ley mosaica / la misma que autorizo el sacerdocio levítico.
Los sacerdotes levíticos tenían la función de enseñar a través de la información
relacionada con los diferentes ritos diseñados por Dios. Estos también tenían el
derecho de cobrar el impuesto que Dios había diseñado para su manutención y la del
templo en donde se enseñaba la palabra de Dios a través de ritos y sacrificios y días
especiales.
DE RECIBIR LOS DIEZMOS
avpodekato,w@vnpa o`@dams presente activo infinitivo esto significa el cobrar un
décimo – este es un presente
resumen en cuanto al recibir los diezmos
El verdadero significado del Diezmar
1. Dos veces antes de la ley mosaica, el diezmo es mencionado como un sistema de
impuesto relacionado también a la vida espiritual.
a. La primera vez es cuando Abraham da a Melquisedec 10% del botín de la
victoria Gn 14:20; He 7:2,6. Abraham vino a ser un ciudadano de Salem y
por eso es que pagó el 10%.
b. Jacob después de su visión en Betel consagró 10% de su propiedad para
Dios… “Si regresaba a su casa sano y salvo.” De hecho estaba tratando de
sobornar a Dios diciéndole.. “mira si regreso sano y salvo a mi casa te voy a
dar 10% de lo que poseo. Y lo hago ahorita!!”
2. El diezmar no es el dar espiritualmente en el Antiguo Testamento. Nunca fue
parte del dar espiritualmente en Israel.
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3. El diezmar era el impuesto sobre los ingresos de un individuo, era del 10% bajo
las leyes delineadas por la ley Mosaica y solamente para los ciudadanos de Israel.
Los creyentes y los incrédulos tenían que pagar la misma cantidad de impuesto.
Esto era un impuesto y no tenía nada que ver con el DAR espiritual.
4. Categorías del diezmo en Israel
a. Para los levitas – para el mantenimiento y sustento del sacerdocio levítico Nm
18:20-21,24; He 7:5,9. En la previa dispensación era el sacerdocio levítico el
que administraba todas las fiestas nacionales incluyendo la fiesta de Las
Trompetas el primer día de cada mes.
b. Un 10% era utilizado para las fiestas sagradas y sacrificios Dt 12:17-19;
14:22-27.
5. También había un impuesto adicional cada tercer año para todos los ciudadanos
de Israel, tanto creyentes como incrédulos. Esto era un impuesto de caridad para
los pobres de la nación. Esto no era dinero para los flojos. Esto era caridad para
aquellos que no podía trabajar Dt 14:28,29.
6. En los evangelios tenemos referencias a el diezmo. Específicamente en: Mt
23:23 y Lc 11:42.
RVA
Mt 23:23 "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque entregáis
el diezmo de la menta, del eneldo y del comino; pero habéis omitido lo más
importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario
hacer estas cosas sin omitir aquéllas.
RVA
Lc 11:42 ¡Ay de vosotros, fariseos! Porque diezmáis la menta, la ruda y
toda hortaliza, pero pasáis por alto el juicio y el amor de Dios. Es necesario
hacer estas cosas, sin pasar por alto aquéllas.
7. El diezmo es también mencionado en referencia a la evasión del impuesto Lv
27:30-34. Este pasaje prohibe la substitución de un animal por otro (un animal
moribundo por uno bueno). La multa era 1/5 más de tu ingreso.
8. La perpetuación del principio del pago de impuestos es también mencionado en
Mt 22:17-21; Mc 12:13-17.
9. El diezmar no tiene nada que ver con la Edad de la Iglesia. En 1Co 16:1-2
RVA
1Co 16:1 En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también
de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacia.
RVA
1Co 16:2 El primer día de la semana, cada uno de vosotros guarde algo en
su casa, atesorando en proporción a cómo esté prosperando, para que cuando
yo llegue no haya entonces que levantar ofrendas. La cantidad que cada uno de
nosotros de a la Iglesia local es un asunto personal entre cada uno de nosotros y
el
ES DECIR…. Que implica.
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DE SUS HERMANOS – referencia a los demás ciudadanos de Israel
AUNQUE
KAIPER – aunque
ELLOS TAMBIÉN SON DESCENDIENTES DE ABRAHAM
EXERKOMAI – perfecto activo participio Los judíos sin importar su tribu todos tenían que pagar para la manutención del
templo y de los sacerdotes. Esto establece desigualdad entre las tribus – no hay
igualdad en ninguna nación nunca. Todos tienen el mismo origen común pero todos
son inferiores a los de la tribu de Leví pues todos estos tienen que pagar impuestos
y los de Leví no lo tienen que hacer.
osfuj = {sustantivo} descendientes – de sus organos de reproducción; de su semilla.
Aunque todos vienen de la misma fuente el sacerdocio Levítico tiene una posición
diferente por diseño divino.
RBT He 7:5 Ciertamente, aquellos descendientes de Leví que han recibido el
sacerdocio tienen, según la ley, mandamiento de recibir los diezmos del pueblo, es
decir, de sus hermanos, aunque ellos también son descendientes de los organos
reproductivos de Abraham.
1. Esto nos enseña algo muy importante en lo que se refiere al concepto de igualdad.
Es absolutamente necesario que nos demos cuenta que en una nación no hay
igualdad y no puede haber igualdad. Y esto aunque todos en una nación fueran
de la misma raza.
2. Aquellos que proveen información espiritual proveen máximo beneficio a sus
receptores. Lo espiritual siempre es superior a lo temporal
RVA
2Co 4:16 Por tanto, no desmayamos; más bien, aunque se va desgastando
nuestro hombre exterior, el interior, sin embargo, se va renovando de día en
día.
RVA
2Co 4:17 Porque nuestra momentánea y leve tribulación produce para
nosotros un eterno peso de gloria más que incomparable;
RVA
2Co 4:18 No fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las
que no se ven; porque las cosas que se ven son temporales, mientras que las
que no se ven son eternas.
3. En el caso de Israel lo que Dios estableció es que los inferiores dan soporte
económico a los superiores He 7:7. El asunto es muy claro, por decisión divina,
los de la tribu de Leví eran superiores a todos los de las demás tribus y de su
trabajo iban a sostener a los que se dedicaban a las cosas espirituales.
4. La primera conclusión es que no todos somos iguales. Ninguno de nosotros
nacemos iguales aunque tengas los mismos padres. La única excepción se
encuentra en el sacerdocio real de la Edad de la Iglesia – cuando nacemos de
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5.

6.
7.

8.

9.

nuevo en esta dispensación entramos en el sacerdocio de igualdad. Somos
iguales entre nosotros y somos superiores a todos los demás en el mundo del
diablo por decisión divina.
Todos los creyentes en la Edad de la Iglesia en el instante de nuestra regeneración recibimos: a) el bautismo del Espíritu Santo por el cual entramos a
una posición perfecta b) recepción del sacerdocio real 3) la habitación del Espíritu
Santo 4) la plenitud del Espíritu Santo 4) el sello del Espíritu que garantiza
nuestra posición 5) el don espiritual para la función de realeza.
Jesucristo es realeza eterna; El cuerpo de Cristo es Su esposa ideal y Su familia
real.
Sin embargo existen dentro de este arreglo una desigualdad dentro del plan de la
gracia. Hay algunos creyentes varones que en el punto de la salvación reciben el
don de pastor-maestro – un don dado por la soberanía y la gracia de Dios a través
del Espíritu Santo. La función de este don posee autoridad suprema sobre la
Iglesia local y viene a ser la base para que los miembros de la familia real
alcancen el máximo punto de “Mayor Gracia”.
En el contexto de 7:5 nos prepara para el siguiente versículo donde el sacerdocio
real es superior al sacerdocio levítico que viene de los organos de reproducción
de Abraham. Todos los que nacen de nuevo en la Edad de la Iglesia son
perpetuamente superiores al sacerdocio levítico de la dispensación del Antiguo
Testamento. Y esto después de la muerte continua.
La genealogía de Melquisedec no es conocida y no es importante. Este recibió
diezmos de Abraham, cuya genealogía es conocida.

RBT He 7:1 Porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo,
el que salió al encuentro de Abraham que volvía de aniquilar a los reyes, y el que
lo bendijo.
RBT He 7:2 A quien también Abraham le dio los diezmos de todo. En primer
lugar, su nombre es interpretado “rey de rectitud”, y también “rey de Salem, que
es interpretado “rey de seguridad y tranquilidad”.
RBT He 7:3 sin padre ni madre registrados, sin récords genealógicos, sin tener un
certificado de nacimiento ni un certificado de defunción, habiendo sido causado
a parecer al Hijo de Dios quien permanece un sacerdote perpetuamente Su
Majestad Jesucristo permanece un sacerdote perpetuamente
RBT He 7:4 Miren, pues, cuán grande fue aquel Melquisedec a quien aun el
patriarca Abraham le dio los diezmos del botín.
RBT He 7:5 Ciertamente, aquellos descendientes de Leví que han recibido el
sacerdocio tienen, según la ley, mandamiento de recibir los diezmos del pueblo, es
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decir, de sus hermanos co-ciudadanos, aunque ellos también son descendientes
de los organos reproductivos de Abraham.
RVA

He 7:6 Pero aquel, cuya genealogía no es contada entre ellos, recibió los
diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas.
GNM
He 7:6 o`@dnms+ de,@ch mh,@qn genealoge,w@vpppnm-s evk@pg
auvto,j@npgm3p dekato,w@vira--3s VAbraa,m@n-am-s kai,@cc o`@dams+
e;cw@vppaam-s o`@dafp evpaggeli,a@n-af-p euvloge,w@vira--3s
PERO
DE – de = {conjunción de contraste} pero
AQUEL CUYA GENEALOGÍA NO ES CONTADA ENTRE ELLOS
Referencia a la descendencia de Melquisedec
RECIBIÓ
DEKATOO - dekato,w = {verbo} recibir o cobrar diezmos; pagar un 10% de
impuesto
Perfecto activo indicativo
Perfecto dramático. Esto a consecuencia que este evento tiene un significado que
permanece para siempre siendo que Melquisedec es una presentación del ReySacerdote Jesucristo. Una vez que Abraham vino a ser un ciudadano de Salem el
sacerdocio levítico había venido a tener una posición subordinada a el sacerdocio de
la orden de Melquisedec o el sacerdocio real. Lo que sucede en el tiempo tiene
repercusiones eternas. El creer en Cristo tiene repercusiones eternas. El crecer
espiritualmente tiene repercusiones eternas.
RBT He 7:6 Pero aquel Melquisedec, cuya genealogía no es contada entre ellos,
recibió (cobró) los diezmos
Y BENDIJO AL QUE TENÍA LAS PROMESAS.
Melquisedec es superior a los de la tribu de Leví – Jesucristo no es de la tribu de
Leví – Jesucristo es de la misma orden de Melquisedec – rey- sacerdote.
Nosotros estamos en la línea de Cristo por lo cual somos superiores a todos los de
todas las tribus de todos los tiempos. – nosotros somos el cuerpo de Cristo – esa es
nuestra posición.
Cuando Jesucristo estaba en la cruz, Él estaba llevando a cabo el sacrificio del
sacerdocio, llevando nuestros pecados - Él era el cordero sin mancha - Él era el
sacrificio y el sacerdote.
Como hijo de David es el rey – y como Dios es el soberano del universo – es un rey
en su deidad y en su humanidad – rey de reyes.
Cuando estaba llevando nuestros pecados estaba solo con el Espíritu Santo –
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Cuando Jesucristo se sienta a la diestra del Padre no tiene familia alguna. Pero 10
días después en el día de Pentecostés – una familia es empezada: la familia real. Esta
familia empieza en la tierra – este es el cuerpo de Cristo en la tierra. En el instante
en que creemos venimos a ser parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto, parte de la
familia real. Somos parte de la familia real no por nacimiento físico, no por herencia,
no por genealogía, o por habilidad humana. Somos familia real por una relación
personal con nuestro Señor Jesucristo. Cristianismo no es una religión es una
relación. Cuando somos introducidos en unión con Cristo, nosotros entramos en una
palacio posicional y entramos también en un sacerdocio. Nosotros compartimos
todo lo que Cristo es y tiene para siempre.
Melquisedec es superior a Abraham pero Cristo es superior a Melquisedec.
Jesucristo no es Melquisedec. Cuando Cristo es ascendido sobre Melquisedec,
nosotros somos ascendidos sobre Melquisedec. nosotros somos un reino de
sacerdotes
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.
Melquisedec entonces es superior a Abraham pero Cristo es superior a Melquisedec
y nosotros estamos en Cristo. Cuando Cristo es ascendido sobre Melquisedec
igualmente el cuerpo de Cristo es ascendido sobre Melquisedec.
Si somos totalmente superiores por nuestra posición entonces lo más lógico es que
funcionemos en esa superioridad experiencialmente. Este es el punto de “Mayor
Gracia” – la superioridad sin auto-rectitud.
Nosotros somos una nobleza y una realeza de campo de batalla. Tenemos que
orientarnos quienes somos desde el momento de nuestro nacimiento somos realeza
máxima. Ya no tiene importancia que clase de familia o que clase de habilidades o
que clase de color o raza seas. Eso es sin importancia cuando lo ponemos al lado de
lo más importante – que y quien Dios es y que y quien Jesucristo es.
Lo peor que nos puede suceder es el querer que todos seamos iguales. Ese es el
momento de máxima mediocridad. Lo importante es la máxima excelencia bajo los
principios de las instituciones divinas reconociendo la decadencia del hombre. Eso
es lo que lleva a la decadencia y la degeneración. En lugar de poner los ojos en la
libertad y la excelencia ponemos los ojos en la tolerancia – la tolerancia de todo no
importa que tan degenerado o incongruente sea.
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La nobleza de una nación el día de hoy está en un remanente de sacerdotes reales.
Esta nobleza no tiene nada que ver con genealogía. Pongamos los ojos en donde
Dios pone los ojos – en lo perfecto y no en lo imperfecto del kosmos.
Nosotros estamos en unión con Cristo para siempre y somos superiores a todas las
noblezas y también superiores al sacerdocio Levítico. La decadencia siempre ha
destruido la nobleza, pero no la nuestra. Nosotros tenemos una nobleza que es
eterna. Una nobleza que adquirimos por gracia a consecuencia del hecho que Cristo
lo dio todo para que nosotros pudiéramos ser esa nobleza. Podemos ser una
desgracia experiencial pero nuestra posición es intocable –
RBT He 7:6 Pero aquel Melquisedec, cuya genealogía no es contada entre ellos
sacerdocio Levitico, recibió (cobró) los diezmos de Abraham y bendijo
enseñando doctrina
BENDIJO
EULOGEO - euvloge,w = {verbo} bendecir, beneficiar, traer prosperidad, invocar
favor hacia otro
Perfecto activo indicativo – lo empezó a bendecir con enseñanza – esa es la
bendición en el área espiritual mientras estamos en la carne. Lo empezó a enseñar
con el resultado que permaneció enseñado. La comunicación de doctrina es la
bendición espiritual.
Melquisedec produce la acción de enseñar para la bendición de Abraham.
Indicativo: Representa la acción verbal desde el punto de vista de la realidad
AL QUE TENÍA LAS PROMESAS
EKO
Presente activo participio
Presente histórico que le da un énfasis dramático a un evento pasado. Visto como si
estuviera ocurriendo ahorita. La voz activa – Abraham quien produce la acción de
tener las promesas y vivirlas – tú puedes tener algo y no vivirlo. Tú puedes tener
todo lo que el cosmos te puede ofrecer pero si no tienes la alimentación de la palabra
de Dios con su realidad, no tienes nada y eres un pobre miserable que se va a enredar
en quien sabe que próxima telaraña.
El que continuaba teniendo las promesas – si no tienes doctrina residente y
circulando, no tienes nada, más que lo que el cosmos te da y tu naturaleza de pecado.
Participio circunstancial – establece el principio de la continuidad en la circunstancia
de estar expuesto a Su Palabra.
PROMESAS
EPANGELIA - evpaggeli,a = {sustantivo} promesa,
evpaggeli,a@n-af-p –
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Todos nosotros tenemos promesas por parte de Dios pero sin conocerlas no podemos
vivirlas.
La doctrina fue enseñada a alguien que estaba lleno de promesas por parte de Dios
y que iba a ser la fuente de la herencia más increíble y rica para todo el género
humano. Melquisedec le da información a una persona con promesas. Nosotros
tenemos el privilegio de ser los que tenemos las promesas y nuestro Señor Jesucristo
es el rey-sacerdote de la orden de Melquisedec quien nos bendice con información.
RBT Juan 8:31 Jesús entonces dijo a los Judíos que habían creído en Él, “Si {3o
condicional} ustedes permanecen (persisten, permanecen, son consistentes) en mi
palabra doctrina Bíblica, entonces ustedes serán verdaderamente mis estudiantes
(discípulos).
RBT Juan 8:32 Y ustedes conocerán la verdad doctrina con énfasis en la
salvación y la verdad doctrina con énfasis en la vida espiritual los hará libres
espiritualmente libres.
Nosotros podemos ser los de las promesas – lo importante es que esas promesas
posicionales vengan a ser realidad experiencialmente a través de la palabra de Dios
circulando y siendo aplicada a nuestra diaria vida.
Nosotros estamos vivos para desarrollar la máxima capacidad para vivir, para la
felicidad, para la adversidad y para amar – pero esto solamente es posible a través
de orientación a la información divina.
Nuestra máxima protección es el estar percepción, metabolización, inculcación y
aplicación de la palabra de Dios – de otra forma hemos caído en las garras de todos
los efectos de la caída.
RBT Gn 12:1 RBT Gn 12:1 Y Su Majestad dijo a Abram: vete de tu tierra, de
[entre] tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré.
RBT Gn 12:2 Y yo te haré una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu
nombre, y serás bendición.
RBT Gn 12:3 Bendeciré [traeré todo tipo de beneficios] a los que te bendigan, y a
los que te maldigan maldeciré [traeré todo tipo de adversidad]. Y en ti serán
benditas todas las familias de la tierra [Jesucristo].
RBT He 7:6 Pero aquel Melquisedec, cuya genealogía no es contada entre ellos
sacerdocio Levitico, recibió (cobró) los diezmos de Abraham y bendijo
enseñando doctrina al que tenía las promesas Abraham
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He 7:6 o`@dnms+ de,@ch mh,@qn genealoge,w@vpppnm-s evk@pg
auvto,j@npgm3p dekato,w@vira--3s VAbraa,m@n-am-s kai,@cc o`@dams+
e;cw@vppaam-s o`@dafp evpaggeli,a@n-af-p euvloge,w@vira--3s
………………………………………………………………………………………
………………
Principio: El axioma de la bendición. (Axioma: una verdad evidente y reconocida
universalmente).
RVA
He 7:7 Indiscutiblemente, el que es menor es bendecido por el mayor.
La palabra de Dios nos habla muy claro de inferioridad y superioridad. No hay tal
cosa como igualdad. Melquisedec es superior. PUNTO. Y eso por decisión divina.
INDISCUTIBLEMENTE
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
cwri,j = {preposición} sin, aparte de; por si misma
DE – de + cwri,j + PAS - pa/j = {adjetivo} + antilogia = INDISCUTIBLEMENTE
– SIN NINGUNA CONTRADICCIÓN. Esto por lo tanto, es un modismo
absolutamente dogmático. Es por lo tanto, un hecho que Dios reconoce la
superioridad de algunos y la inferioridad de otros y además en algunos casos Él
decide donde está la superioridad.
Así como Melquisedec es superior, igualmente nosotros lo somos en cuanto al
sacerdocio de la tribu de Leví.
Nuestra posición
RBT He 7:7 Indiscutiblemente, dogmáticamente,
EL QUE ES MENOR
evla,sswn - ELASSON: inferior en calidad. Es una referencia a Abraham en
comparación con Melquisedec. Uno de los grandes hombres de la historia es
reconocido por Dios como inferior en calidad. Esto establece también el principio
de autoridad. El que enseña es superior al estudiante. Porque si no es así entonces
el estudiante debe irse a buscar aquellos a quienes él va a enseñar El inferior en calidad es bendecido por el que es superior / el que comunica la palabra
es superior
EULOGEO - euvloge,w = {verbo} bendecir, beneficiar, traer prosperidad, invocar
favor hacia otro euvloge,w@vipp--3s –
Presente estático – usado para presentar una situación que perpetuamente existe.
Voz pasiva – Abraham recibe la acción del verbo – enseñanza Bíblica de la boca de
Melquisedec.
Modo indicativo: declarativo que va con la declaración dogmática de realidad.
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POR EL MAYOR
JUPO + krei,ttwn@apmgm = este es el comparativo de agathos / por la agencia
del mejor en calidad.
RBT He 7:7 Indiscutiblemente, dogmáticamente, el menor Abraham es
bendecido a través de la enseñanza de doctrina por el mayor Melquisedec, el que
enseña la doctrina.
Resumen –
Abraham era un gran hombre pero el que lo enseña es mayor que Él por decisión
divina. Y la grandeza de Abraham es que reconoce la superioridad cuando esta
existe. Reconoce que la bendición viene a través de la percepción de doctrina Bíblica
y reconoce que es bendecido por Dios a través de el que se la comunica. Y el que la
comunica es superior a todos los oyentes.
Por lo tanto, la superioridad del sacerdocio real ha sido establecida sobre el
sacerdocio Levítico. El sacerdocio levítico reside en los organos reproductivos de
Abraham. El sacerdocio nuestro reside en nuestra posición en Cristo.
Cuando el sacerdocio levítico se encuentra con el sacerdocio real – el sacerdocio
levítico reconoce su autoridad. El sacerdocio real pertenece al sacerdocio real de
Cristo mientras que el sacerdocio levítico pertenece a Israel.
Este encuentro histórico de Melquisedec y Abraham establece la diferencia de
sacerdocio. Uno enseña y otro responde espiritualmente y paga impuestos desde el
punto de vista de la entidad nacional. Por cierto en el Milenio vuelve a existir el
sacerdocio levítico al cual nuestro sacerdocio es superior. Nosotros los vamos a
gobernar nos dice la Escritura.
El sacerdocio real pertenece a la familia real de Cristo y el sacerdocio Levítico
pertenece a Israel.
El sacerdocio de la Edad de la Iglesia es también la “novia” de Cristo, mientras el
sacerdocio Levítico pertenece a “los amigos del novio”
El sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio Levítico en dos puntos: 1)
Melquisedec le enseña la palabra de Dios, esta es una superioridad espiritual. 2)
Abraham pagó impuestos no a Melquisedec sino a Salem esto es el hecho que hay
una superioridad temporal a la institución divina de la nación.
RBT He 7:7 Indiscutiblemente, dogmáticamente, el menor Abraham es
bendecido a través de la enseñanza de doctrina por el mayor Melquisedec, el que
enseña la doctrina.
GNM
He 7:7 cwri,j@pg de,@cs pa/j@a--gf-s avntilogi,a@n-gf-s o`@dnns
evla,sswn@apmnn-s u`po,@pg o`@dgms/dgns krei,ttwn@apmgm-s/apmgn-s
euvloge,w@vipp--3s
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………………………………………………………………………………………
………………
en este vs 8 se establece otra superioridad entre el sacerdocio real y el sacerdocio
Levítico. Y esta superioridad tiene que ver con con larga vida o larga duración.
RVA
He 7:8 Aquí los hombres que mueren reciben los diezmos, mientras que
allí los recibe aquel acerca de quien se ha dado testimonio de que vive.
GNM
He 7:8 kai,@cc w-de@ab me,n@cs de,katoj@apoaf-p avpoqnh,|skw@vppanmp a;nqrwpoj@n-nm-p lamba,nw@vipa--3p evkei/@ab de,@ch marture,w@vpppnms o[ti@cc za,w@vipa--3s
En el vs 7 nos habla de la superioridad de realeza.
En el vs 8 nos habla de la superioridad por larga vida.
AQUI LOS HOMBRES QUE MUEREN
KAI- kai. = {conjunción coordinada} y por lo tanto, + w-de@ab – este kai introduce
un resultado de lo que acaba de preceder. Y cuando este kai + el adverbio w-de@ab
– obtenemos la traducción: bajo estas circunstancias ¿cuales circunstancias? Las
circunstancias del vs 5.
RBT He 7:5 Ciertamente, aquellos descendientes de Leví que han recibido el
sacerdocio tienen, según la ley, mandamiento de recibir los diezmos del pueblo, es
decir, de sus hermanos co-ciudadanos, aunque ellos también son descendientes
de los organos reproductivos de Abraham.
Bajo estas circunstancias
HOMBRES
ANTHROPOS – av,nqrwpwj = {sustantivo} hombre, género humano, gente, esposo.
Mas adelante veremos la palabra ANER utilizada para presentar al hombre en su
mejor posición – en su nobleza.
MUEREN
APOTHNESKO- avpoqnh,|skw = {verbo} morir
Esto se refiere al hecho que el sacerdocio Levítico dura la vida del individuo
solamente. La muerte física termina la vida de todos los sacerdotes Levíticos.
Presente customario, denotando lo que habitualmente ocurre cuando un sacerdote
Levítico muere. La voz activa: el sacerdote produce la acción de terminarlo.
activo participio – el participio es adjetival, de tal forma que la muerte del sacerdote
ascribe al sacerdote una característica. MORTALIDAD. SUJETO A MORIR.
Bajo estas circunstancias circunstancias declaradas en vs 5, hombres mortales
sacerdotes Levíticos
RECIBEN
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LAMBANO – lamba,nw = {verbo} Art and Gen…(1) activo, trayendo bajo control
de uno tomar, tomar, agarrar, quitar, remover;
lamba,nw@vipa--3p Es es el continuo acto de recibir – los sacerdotes Levíticos
producen la acción de recibir los diezmos. El hecho que los miembros de la tribu de
Levi recibían los impuestos del pueblo les daba poder temporal – que iba con su
poder espiritual.
Bajo estas circunstancias circunstancias declaradas en vs 5, hombres mortales
sacerdotes Levíticos recibían diezmos,
MIENTRAS
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; usada para establecer
un contraste entre dos cláusulas.
QUE ALLI
EKEI - evkei/ = {adverbio } allí, en ese lugar.
En este caso este adverbio se refiere a una situación histórica. Refiere a Melquisedec
como representante del sacerdocio real. Y este adverbio se refiere atrás al vs3 donde
Jesucristo sacerdote para siempre de la orden de Melquisedec
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.
RBT He 6:20 Donde Jesús como precursor, ha entrado por nosotros, habiendo
venido a ser hecho Sumo Sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec
rey sacerdote.
EKEI - evkei/ = {adverbio } allí, en ese lugar, + DE – de = {conjunción} además,
también, por otra parte – esta combinación de palabras nos dice
RBT He 7:8 Bajo estas circunstancias circunstancias declaradas en vs 5,
hombres mortales sacerdotes Levíticos recibían diezmos, pero en ese lugar vs 3;
Sal 110:4; He5:6; 6:20 Jesucristo no sigue el mismo patrón de conducta que el
sacerdocio levítico pues Él vive después de la resurrección.
La primera parte de su sacerdocio se llevó a cabo en la cruz – y después murió
físicamente. Después vino a ser resurrecto y está a la diestra del Padre funcionando
como nuestro Sumo sacerdote. Por lo tanto, la muerte no terminó el sacerdocio real
sino que es perpetuado más allá de la muerte.
SE HA DADO TESTIMONIO
MARTUREO - marture,w = {verbo} dar testimonio, testificar, dar testimonio,
aprobar.
marture,w@vpppnm-s - presente pasivo participio –
Él Jesucristo recibe testimonio (se da testimonio de Él) que vive.
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1. Aquí tenemos la superioridad absoluta del sacerdocio real, la cual es perpetuada
más allá de la muerte.
2. El sacerdote real funciona hasta que se muere – el sacerdocio real funciona para
siempre. ilustrado por nuestro Sumo sacerdote que ha estado funcionando más
allá de la muerte física, como nosotros también lo haremos.
3. El sacerdocio real es el único que trasciende las fronteras del tiempo a través de
la muerte y para siempre.
4. El ministerio del sello de Dios Espíritu Santo es la garantía que nuestro
sacerdocio real funcionará para siempre.
RBT He 7:8 Bajo estas circunstancias circunstancias declaradas en vs 5,
hombres mortales sacerdotes Levíticos recibían diezmos, pero en ese lugar vs 3;
Sal 110:4; He5:6; 6:20 Jesucristo no sigue el mismo patrón de conducta que el
sacerdocio levítico pues Él vive después de la resurrección.
GNM
He 7:8 kai,@cc w-de@ab me,n@cs de,katoj@apoaf-p avpoqnh,|skw@vppanmp a;nqrwpoj@n-nm-p lamba,nw@vipa--3p evkei/@ab de,@ch marture,w@vpppnms o[ti@cc za,w@vipa--3s
………………………………………………………………………………………
……………
Hebreos 7:9 y 10 nos dan la aplicación del axioma de superioridad.
RVA
He 7:9 Y por decirlo así, en la persona de Abraham también Leví, el que
recibe los diezmos, dio el diezmo.
Y POR DECIRLO ASÍ
kai,@cc w`j@cs e;poj@n-an-s + ei=pon@vnaa
kai : conjunción conectiva – jws : es un adverbio relativo usado como una partícula
comparativa EPOS – es un sustantivo para algo que se expresa en palabras y EIPON
es un aoristo act inf de LEGO. Todo esto para comunicar una declaración dramática.
Eipon es un aoristo culminativo que ve el evento en su todo pero hace énfasis en los
resultados de la acción. La voz activa es el escritor trayendo a la mesa una conclusión
dramática. Esta declaración dramática se traduce EN OTRAS PALABRAS o POR
DECIRLO ASÍ,
EN LA PERSONA DE Abraham
DIA + Abraham + kai – En otras palabras, a través de Abraham también
LEVÍ - el fundador de la tribu del sacerdocio levítico. Leví
EL QUE RECIBE LOS DIEZMOS
El que recibe los diezmos – estos tenían autoridad temporal también tienen autoridad
espiritual.
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LAMBANO – lamba,nw = {verbo} Art and Gen…(1) activo, trayendo bajo control
de uno tomar, tomar, agarrar, quitar, remover; tomar para tu posesión
lamba,nw@vppanm-s - presente pasivo participio – el que recibe los impuestos DIO - dekato,w@virp—perfecto pasivo indicativo –
Esta es la declaración dramática que el que recibe el impuesto paga impuesto. Y
esto refiriéndose a el que tiene la máxima posición en Israel.
RBT He 7:9 En otras palabras, a través de Abraham, también Leví, el que recibe
los diezmos, pagó diezmos a través de Abraham.
1. La declaración dramática indica la superioridad del sacerdocio real sobre el
sacerdocio levítico.
2. El encuentro histórico entre Abraham y Melquisedec forza a una conclusión
dramática: Abraham se subordinó así mismo espiritualmente a través de escuchar
la palabra de Dios de Melquisedec. Se sentó a escuchar y también participó en
los símbolos utilizados por su maestro – pan y vino. Y también reconoció la
superioridad temporal de Melquisedec al pagarle impuestos. Vino a ser un
ciudadano de Salem.
3. Por lo tanto, el sacerdocio real es superior y es eterno. Nuestro sacerdocio ha
sido perpetuado para siempre – somos realeza sacerdotal con la máxima
superioridad.
4. El día de hoy tenemos beneficios increíbles, directamente de Dios. Pero estos
solamente pueden ser gozados a través de la utilización de los recursos divinos y
esto, solamente funcionando en el sacerdocio – la plenitud del Espíritu Santo y
la palabra de Dios. Dios nos ha dejado este detallado descripción de lo dramático
que es que cualquiera de nosotros, en esta dispensación de la Iglesia, no importa
nuestra posición, color, condición económica y social, somos superiores a todos
aquellos que probablemente se sentían la mamá de Tarzán. Ese es el plan de Dios
y esa es la herencia directa de tener una relación tán intima con Él.
5. Por eso es tan triste el ver que un miembro de la familia real y sacerdocio real no
entiende su posición y anda tratando de hacer y hacer y hacer.
RVA
He 7:9 Y por decirlo así, en la persona de Abraham también Leví, el que recibe
los diezmos dio el diezmo
………………………………………………………………………………………
………………
RVA
He 7:10 Porque él todavía estaba en el cuerpo de su padre cuando Melquisedec
le salió al encuentro.
RVA

He 7:11 Ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio del
sacerdocio levítico {segunda condicional} pero no es posible (porque bajo éste el
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pueblo ha recibido la ley), ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro
sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden
de Aarón?
1. Perfección es la palabra Teleiosis que significa “completado”
2. El completar no puede ser llevado a cabo a través del sacerdocio levítico.
3. Si el proceso de completar fuera posible a través del sacerdocio levítico y no es
así, entonces el estado de plenitud o completar no puede ser alcanzado a través
de la Ley Mosaica, pues esta es el agente autorizado para el sacerdocio levítico.
4. Siendo que ni el sacerdocio levítico ni la Ley Mosaica pueden producir el estado
de venir a ser completado, debe haber un cambio que coincida con el cambio de
dispensación.
5. Por lo tanto, el sacerdocio que empezó con Aaron es reemplazado por el
sacerdocio empezado por Cristo. El sacerdocio levítico es reemplazado por el
sacerdocio real. El agente autorizado del sacerdocio levítico: La Ley Mosaica es
reemplazada por los decretos eternos de Dios RVA Sal 110:4 Jehovah juró y no
se retractará: "Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de
Melquisedec."
6. El sacerdocio levítico es terrenal, terminado por la muerte e interrumpido por una
nueva dispensación. Hay una sola dispensación que Dios no interrumpe.
7. Dios no interrumpe la dispensación de la gracia, la dispensación de la Iglesia.
8. El sacerdocio real es celestial, perpetuado por la muerte por la resurrección y
funciona bajo la dispensación de la Iglesia.
9. El sacerdocio Levítico está limitado a una familia, la familia de Levi. Sin
embargo el sacerdocio real pertenece a una familia, el cuerpo de Cristo. El
sacerdocio levítico se obtiene por el nacimiento físico, el sacerdocio real se
obtiene por el nuevo nacimiento – Nuestro sacerdocio es perpetuado para
siempre.
`¿Que es lo que significa el venir a ser completado? El venir a ser perfeccionado
se refiere al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo existe a consecuencia de la
Unión Hipostática y la muerte de Cristo en la cruz con sus resultados de victoria.
RVA
He 7:11 Ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio del
sacerdocio levítico {segunda condicional} pero no es posible
En este vs el término TELEIOSIS se refiere a venir a ser completado. El completar
es un proceso que tiene que ver con el cuerpo de Cristo el cual el sacerdocio levítico
no podía completar.
telei,wsij = {sustantivo} perfección, completado, cumplido
se refiere al proceso de venir a ser completado. El sacerdocio Levítico no podía
perfeccionar. De hecho, la dispensación de Israel tuvo que ser interrumpida para
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que Cristo tuviera tener un cuerpo. El sacerdocio nunca estuvo calificado para venir
a ser el completar de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el sacerdocio Levítico
pertenece a una dispensación que fue interrumpida. Y la única dispensación que no
es interrumpida sino que es completada es la dispensación de la Iglesia.
El propósito de esta dispensación es el completar el cuerpo de Cristo y después de
remover el cuerpo del mundo como la novia de Cristo a través de la resurrección.
Todas las dispensaciones fueron interrumpidas.
 La dispensación de los gentiles fue interrumpida por el ataque satánico de la torre
de Babel –
 La dispensación de Israel fue interrumpida porque no había nada en Israel que
pudiera cumplir a Cristo – no había un proceso de venir a ser completado. No
TELEIOSIS.
 La dispensación de la Iglesia que interrumpió a Israel continuará hasta su
COMPLETAR. Y entonces la edad de Israel continuará, y después de esta el
Milenio.
 El Milenio es una dispensación interrumpida pues antes que los mil años vengan
a ser completados, Satanás será soltado y la revolución de Gog interrumpirá el
ambiente perfecto de la dispensación del Milenio.
El cuerpo de Cristo entonces es tomado de los creyentes de esta dispensación.
Nosotros venimos a ser su cuerpo para siempre. Cristo es realeza y Su cuerpo es
realeza. Nosotros por lo tanto somos Su cuerpo para siempre.
He 7:11 Ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio del sacerdocio
levítico {segunda condicional} pero no es posible
En este capítulo estamos estudiando la superioridad de la Realeza – y esta realeza
tiene que ver con ser Su Cuerpo. Por lo tanto, estudiemos lo referente al Cuerpo de
Cristo.
Nosotros en el instante en que nacemos de nuevo venimos a estar en unión con Cristo
a través del bautismo identificación del Espíritu Santo – es en esa función que
somos identificados con Cristo y venimos a ser su cuerpo.

EL CUERPO DE CRISTO
Recolección de notas y doctrinas de la enseñanza recibida de mi pastor Col. R.B.
Thieme Jr. (1969-1998) Houston, Tx.
I. Definición y Descripción.
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A. La frase “cuerpo de Cristo” es usada para designar a todos los creyente de la
dispensación de la Iglesia en su relación con Jesucristo. De hecho, cada
persona de la trinidad también está relacionada con el “cuerpo de Cristo”.
1. Dios Padre comisionó a Jesucristo como el gobernante de la Iglesia, la
cabeza del cuerpo, Ef 1:22-23
2. Jesucristo esta envuelto como la cabeza del cuerpo, RBT Col 1:18 Y
además, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo él sea preeminente
que tenga prioridad # 1 en todas las cosas.
3. La Iglesia o familia real de Dios es el cuerpo de Cristo, 1Co12.12-14; Ef
2.16, 4:4-5, 12, 16, 5:30, 32; Col 1:24, 2:19; Ro 12:4-5.
4. El Espíritu Santo es quien en su función de identificación en el instante de
la salvación introduce al creyente en el cuerpo de Cristo.
a. RVA 1 Co 12:12 Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene
muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son
muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo.
b. RVA 1 Co 12:13 Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos
en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como
libres; y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. RVA 1 Co 12:14
Pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. RBT
Ef 2:16 Para que pudiera reconciliar a ambos [Judío y Gentíl con
Dios en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte a la
enemistad.
c. También sostiene el cuerpo RBT 1Co 6:15 ¿No saben ustedes que sus
cuerpos son miembros de Cristo unión con Cristo, unidos a Cristo
posicionalmente? ¿Tomaré, pues, los miembros de Cristo para
hacerlos miembros de una prostituta? !De ninguna manera!
Comparado con RBT 1Co. 6:19 ¿O no saben ustedes que su cuerpo
continua siendo templo del Espíritu Santo, que sigue habitando en
ustedes en el cuerpo desde el instante del nacimiento espiritual, el
cual tienen de Dios, y que ustedes no son de ustedes no se pertenecen
a sí mismos? RBT 1Co 6:20 Pues ustedes han sido comprados
adquiridos a cambio de un pago, el pago por nuestra libertad es la
muerte espiritual de Cristo por precio, por tanto glorifiquen a Dios
en su cuerpo.
RBT Ef 4:4 Hay un cuerpo Iglesia Universal y un Espíritu Espíritu
Santo , tal como ustedes han sido llamados a una la misma para
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todos los cristianos confianza Confianza de vida eterna con todos sus
beneficios de Su llamado Dios quiere que todos vengan a conocer y
aceptar la verdad RBT Ef 4:5 Hay un solo Señor Jesucristo, cabeza
de la Iglesia, una sola fe todo el cuerpo de verdad, empezando con
las buenas noticias, un solo bautismo bautismo del Espíritu Santo,
identificación con Cristo.
RBT Ef 4:12 Con el propósito de equipar suplir para el combate a
los santos (los separados para Dios) para el modo de vida cristiano
habilidades de producción producto de las habilidades espirituales
para la edificación del cuerpo de Cristo universal e individual a través
de la ejecución del protocolo RBT Ef 4:16 A causa de quien [Su
Majestad Jesucristo] todo el cuerpo, estando bien concertado
[bautismo del Espíritu Santo], y siendo inculcado [enseñanza repetida
de la doctrina misterio] por cada coyuntura de provisión [pastormaestro] en las bases del poder operacional [Espíritu Santo en la
dinasfera divina], en medida, uno [pastor-maestro] para cada parte
(creyente-miembro) él mismo [pastor-maestro] causa el crecimiento
en el cuerpo, resultando en su edificación por medio de amor-virtud.
RVA
Ef 5:30 porque somos miembros de su cuerpo. RVA Ef 5:32 Grande
es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. RVA Col
1:24 Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y completo en mi
propia carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo a favor de su
cuerpo, que es la iglesia. RVA LBA Col 2:18 Nadie os defraude de vuestro
premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración
de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin
causa por su mente carnal, Col 2:19 y no aferrándose a la cabeza, de
la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por coyunturas y ligamentos,
crece con el crecimiento que da Dios.
RBT Ro 12:4 Porque así como nosotros tenemos muchos miembros
en un solo cuerpo y todos los miembros no tienen la misma función,
RBT Ro 12:5 así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en
Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros.
B. Mientras que el Espíritu Santo regenera y bautiza a cada creyente dentro de la
unión con Cristo (santificación posicional) es la vida eterna de Dios Hijo la
que nos es dada.
1. En Jn 10:28, Jesús habla conforme a la Edad de la Iglesia, Yo les doy vida
eterna. Nunca perecerán, nunca nadie los arrebatará de Mi mano.
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C.

D.

E.
F.

G.

H.

I.

J.

2. La vida del cuerpo de Cristo es la vida de la cabeza del cuerpo. RBT 1Jn
5:11 De hecho, éste es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna,
y esta vida está en Su Hijo. RBT 1Jn. 5:12 El que tiene al Hijo tiene la
vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Un cuerpo, como nos es enseñado en Ef 4:4, es parte de una analogía entre
Cristo y la Iglesia. Cristo es la cabeza de la Iglesia y por lo tanto, la cabeza
del cuerpo.
La dispensación de la Iglesia es el tiempo en que el cuerpo de Cristo es
formado, el término Bíblico es familia real RBT Ef 2:16 Para que pudiera
reconciliar a ambos [Judío y Gentil) con Dios en un cuerpo por medio de la
cruz, habiendo dado muerte a la enemistad.
La analogía indica que los miembros del cuerpo de Cristo son formados en un
todo orgánico con un plan común, un objetivo común, un propósito común.
Un cuerpo enfatiza el status de unidad entre los miembros del cuerpo de
Cristo. Sin embargo el que todos estemos en la misma familia no implica que
todos nos vamos a llevar bien. En el instante en que creemos en Cristo,
nosotros somos introducidos a la familia real de Dios posicionalmente.
El bautismo del Espíritu Santo en el instante de la salvación es el medio por
el cual somos introducidos en este cuerpo. El bautismo del Espíritu Santo
resulta en la creación tanto de una nueva especie como de una familia real de
Dios.
A consecuencia que nuestro Señor no tenía una familia real para su tercer
titulo, la edad de la Iglesia fue insertada en la historia a fin de llamar a esa
familia real. Por lo tanto, lo que nosotros poseemos como familia real es
único. Está diseñado no solamente para darnos la más increíble felicidad y
bendición en todas y cada una de las circunstancias de la vida, sino que
también para que podamos relacionarnos entre nosotros. Nosotros como
creyentes no somos la combinación de los mismos genes; somos la
combinación de algo más grande a través del ministerio de Dios Espíritu
Santo.
El cuerpo es el receptor de los dones espirituales, inicialmente suplidos por
Su Majestad, RVA 1Co 12:27 Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y
miembros suyos individualmente. 28 A unos puso Dios en la iglesia, primero
apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros; después los
que hacen milagros, después los dones de sanidades, los que ayudan, los
que administran, los que tienen diversidad de lenguas;
El cuerpo está compuesto de dos categorías de creyentes de la Edad de la
Iglesia.
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1. Aquellos localizados en la tierra.
2. Aquellos localizados en el cielo, que han muerto físicamente.
II. La Formación del Cuerpo de Cristo.

A. La formación del cuerpo de Cristo es el ministerio de salvación del Espíritu
Santo. La mecánica es el bautismo o identificación del Espíritu Santo.
B. El cuerpo de Cristo es sinónimo a la familia real de Dios
C. En la ascensión y el sentarse de Cristo a la diestra del Padre, Él recibió su
tercer titulo nobiliario pero no tenía una familia real que lo acompañara.
D. Por lo tanto, durante la Edad de la Iglesia, se lleva a cabo la construcción de
la familia real. Cada vez que una persona en esta dispensación cree en
Jesucristo, el bautismo del Espíritu Santo lo introduce dentro del cuerpo de
Cristo.
E. Cuando la construcción del cuerpo de Cristo se haya completado, entonces
ocurrirá el arrebatamiento de la Iglesia.
III. La Analogía de la Cabeza y el Cuerpo.

A. Jesucristo como la cabeza del cuerpo se refiere a la responsabilidad integral
entre nuestro Señor Su Majestad Jesucristo y cada miembro de la familia real.
La analogía de la cabeza y el cuerpo indica una relación muy intima.
B. Por lo tanto, la cabeza y el cuerpo es una analogía que indica precedencia entre
las dos dispensaciones Cristológicas. Toda la precedencia para la Edad de la
Iglesia es tomada de la dispensación de la Unión Hipostática.
C. De manera que toda la precedencia para la Edad de la Iglesia origina de Cristo
como la cabeza de la Iglesia, y no de Israel y no de la ley Mosaica. Esto
significa que la analogía de Cristo como la cabeza y la familia real como el
cuerpo enfatiza la vida y la actividad del creyente de la Edad de la Iglesia
como una nueva especie espiritual, uno de los resultados del bautismo del
Espíritu Santo.
D. La analogía de Cristo como la cabeza del cuerpo enfatiza la importancia de la
doctrina misterio de esta dispensación, en la cual el creyente recibe su patrón
de pensamiento, su actitud mental, y su motivación directamente de la palabra
de Dios, descrita en RBT 1Co. 2:16 Porque, ¿quien racionalista y empirista
ha conocido por experiencia escuchando y concentrando el pensamiento
(mente) del Señor la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento, para
que este le instruya Dios? nosotros no le instruimos a Él, Él nos instruye a
nosotros a través de la formación de CME, Dios nos instruye a través del
Pastor y el Espíritu Santo Pero nosotros continuamos teniendo el
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pensamiento mente de Cristo Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo
Testamento, con todas sus promesas y doctrinas. Como la mente de Cristo.
Así como la función del cuerpo se basa en la mentalidad del alma, así el modo
de operación del creyente de la Edad de la Iglesia se basa en el pensamiento
de la cabeza, la cual es nuestro Señor, Su Majestad Jesucristo. Por lo tanto,
toda la precedencia viene de la dispensación de la Unión Hipostática y no de
la dispensación de Israel.
Hay solamente una cabeza del cuerpo, y esa cabeza es Jesucristo.
Todos los creyente de la Edad de la Iglesia, por lo tanto, tienen una vida
común basada en el plan protocolo de Dios provisto para nosotros. Todos
nosotros miembros del cuerpo tenemos un mismo propósito, el cual es el de
venir a ser héroes invisibles. Aunque nosotros tenemos una vida común y un
propósito común, sin embargo todos tenemos dones espirituales diferentes.
Todos los creyentes de la Edad de la Iglesia tenemos una misma vida que es
la vida eterna, recibida en el instante de la salvación a través de fe en
Jesucristo. 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.
1. El Espíritu Santo en la regeneración crea un espíritu humano para la
imputación de la vida eterna.
2. La vida eterna es la vida de Jesucristo
a. RBT 1Jn. 5:11 De hecho, éste es el testimonio: que Dios nos ha dado
vida eterna, y esta vida está en su Hijo. RBT 1Jn. 5:12 El que tiene
al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
RBT 1Jn 5:13 Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en la
persona del Hijo de Dios, a fin de que ustedes conozcan que ustedes
tienen vida eterna.”
b. El cuerpo deriva su vida del pensamiento. El cuerpo no está muerto
sino hasta que el cerebro deja de funcionar.
c. RBT Jn. 10:28 Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie
las arrebatará de mi mano.
Resumen de la analogía del cuerpo y la cabeza: Todos nosotros tenemos un
propósito común; tenemos un plan común; tenemos una vida común.
La fuente de nuestra motivación y dirección viene de la cabeza, Jesucristo, tal
como el hecho que tú eres tu alma.
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K. La analogía del cuerpo de Cristo enfatiza la unión orgánica de la familia real,
y por lo tanto su vida común, y su propósito común. Estando en unión con
Cristo, nosotros estamos inter relacionados con Él tal como el cuerpo humano
está inter-relacionado con la cabeza. En la analogía, el cuerpo es totalmente
dependiente de la cabeza para la provisión del pensamiento, la motivación, las
decisiones, y la ejecución del plan protocolo de Dios.
IV. El Crecimiento del Cuerpo de Cristo.

A. El crecimiento del cuerpo de Cristo viene a través del evangelismo.
B. Hay tres fuentes humanas del evangelismo bajo el ministerio del Espíritu
Santo. El poder del evangelismo viene del Espíritu Santo.
1. El evangelismo del don espiritual de evangelismo.
2. El evangelismo del don de pastor-maestro.
3. El evangelismo de el testimonio personal de los creyentes.
C. El evangelismo es una función de la gracia de Dios. El ministerio de salvación
de Cristo en la cruz es lo importante. La mecánica de la evangelización del
ministerio del Espíritu Santo es la gracia común (disponible a todo miembro
del género humano que sea positivo a Dios en el punto de conciencia de Dios)
gracia eficaz (el ministerio del Espíritu Santo en hacer una fe más pequeña
que una semilla de mostaza efectiva para la salvación).
D. El crecimiento del cuerpo de Cristo es la función del evangelismo en esta
tierra. Hay tres fuentes de evangelismo.
1. El don de evangelista que funciona afuera de la Iglesia local
2. El pastor-maestro que enseña la salvación en la Iglesia local
3. El evangelismo personal de cada miembro de la familia real como parte de
su embajada.
4. Hay algunos sin embargo que vienen a creer en Cristo a través de leer un
pasaje en donde se presenta la verdad de la salvación.
V. La limpieza del cuerpo de Cristo es triple.

A. La santificación [separación para Dios] posicional es la obra del bautismo del
Espíritu por medio del cual somos introducidos en unión con Cristo. Esta es
la base para la nueva especie espiritual y la formación de la familia real de
Dios
B. La santificación [separación para Dios] experiencial o progresiva es la
Llenura del Espíritu Santo dentro de la dinasfera divina operacional y la
rehabilitación a través del conocimiento y su aplicación en la Llenura del
Espíritu Santo. La santificación [separación para Dios] progresiva es el
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momentum de doctrina la cual resulta en la ejecución del plan protocolo de
Dios y la manufactura del héroe invisible.
C. La santificación [separación para Dios] última se alcanza cuando recibimos
nuestros cuerpos de resurrección siguiendo el modelo de nuestro Señor Su
Majestad Jesucristo. Esta es la máxima y última limpieza.
VI. Jesucristo es la Cabeza del Cuerpo

A. La familia real de Dios es un cuerpo orgánico con nuestro Salvador como la
cabeza. Hay tres conceptos de Cristo como la cabeza.
1. Cristo es la cabeza de la esquina que significa que tiene dos coronas.
Jesucristo es el Hijo de David como gobernante de Israel. Él también es el
gobernante de la Iglesia a consecuencia de Su victoria en la cruz. Ef 2;
RVA
Hch 4:11 Él es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la
cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. RVA 1 P 2:7 De manera que, para
vosotros que creéis, es de sumo valor; pero para los que no creen: La
piedra que desecharon los edificadores, ésta fue hecha cabeza del
ángulo,
2. Cristo es el gobernante supremo de la Iglesia como el cuerpo de Cristo
RBT Ef 1:22 Y Él [Dios Padre] ha subordinado a las criaturas angélicas
y a la criaturas humanas bajo sus pies [operación estrado de tus pies];
además Él [Dios Padre] le ha nombrado gobernante sobre todas las
cosas para la Iglesia. RVA Ef 1:23 la cual es su cuerpo, la plenitud de
aquel que todo lo llena en todo. RBT Ef 4:4 Hay un cuerpo Iglesia
Universal y un Espíritu Espíritu Santo , tal como ustedes han sido
llamados con a una la misma para todos los cristianos confianza
Confianza de vida eterna con todos sus beneficios de Su llamado Dios
quiere que todos vengan a conocer y aceptar la verdad RBT Ef 4:15
Sino comunicando la verdad asociada con el amor-virtud, para que les
causemos a que crezcan con referencia a todas las cosas en relación con
Él, quien es la cabeza, Cristo RVA Ef 5:23 porque el esposo es cabeza de
la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él mismo es salvador
de su cuerpo.
3. Cristo es el gobernante sobre los ángeles, RBT Col 2:10 Y ustedes están
completos posición retroactiva, actual en Cristo en Él, quien es la
cabeza soberana de todos los rangos angélicos y toda autoridad humana
y angélica.
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B. Por lo tanto, Nuestro Señor tiene autoridad sobre nosotros. Nosotros podemos
reconocerla y ser receptores de grandes bendiciones, o podemos rechazarla y
venir a ser los más miserables.
C. El papel de la Trinidad en la formación del cuerpo de Cristo
a. Dios Padre nombró a Su Majestad Jesucristo como la cabeza del cuerpo
RBT Ef 1:22 Y Él [Dios Padre] ha subordinado a las criaturas
angélicas y a la criaturas humanas bajo sus pies [operación estrado
de tus pies]; además Él [Dios Padre] le ha nombrado gobernante
sobre todas las cosas para la Iglesia.
b. Jesucristo es el Salvador del cuerpo, Ef 5:23, 25, 30. Jesucristo es
también el que santifica el cuerpo RBT He 2:11 Pues tanto el que
santifica Jesucristo a través del bautismo del Espíritu Santo como los
que son santificados familia real, todos provienen de uno modismo:
son de la misma familia, Por esta razón, Él no se avergüenza de
llamarlos hermanos, RVA He 13:12 Por lo tanto, también Jesús
padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo por
medio de su propia sangre.
c. El Espíritu Santo es un agente activo en la formación del cuerpo, RVA 1
Co 12:12 Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene
muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son
muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. 13 Porque por un
solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos
como griegos, tanto esclavos como libres; y a todos se nos dio a beber
de un solo Espíritu. Después de la salvación, el cuerpo de Cristo es
sostenido por el Espíritu Santo, RBT 1Co. 6:16 ¿O no saben que el que
se une a una prostituta viene a ser con ella un solo cuerpo? Porque
dice Génesis: Los dos vendrán a ser una sola carne esto mientras
son uno con Cristo posicionalmente. RBT 1Co. 6:19 ¿O no saben
ustedes que su cuerpo continua siendo templo del Espíritu Santo, que
sigue habitando en ustedes en el cuerpo desde el instante del
nacimiento espiritual, el cual tienen de Dios, y que ustedes no son de
ustedes no se pertenecen a sí mismos? RBT 1Co 6:20 Pues ustedes
han sido comprados adquiridos a cambio de un pago, el pago por
nuestra libertad es la muerte espiritual de Cristo por precio, por tanto
glorifiquen a Dios en su cuerpo
D. Por lo tanto, la función de Cristo en la formación del cuerpo no es como un
agente activo, sino como la fuente de su vida y como su gobernante.
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El cuerpo de Cristo es un sinónimo de la Iglesia como la familia real de Dios.
En la ascensión y el sentarse de Jesucristo a la diestra del Padre, nuestro Salvador
recibió su tercer titulo nobiliario, pero no tenía una familia real. Por lo tanto, la
construcción de un cuerpo de Cristo durante la Edad de la Iglesia como medio de
formar esa familia

VII.

El propósito de la familia real o cuerpo de Cristo en la tierra es el de glorificar
a Dios a través de la ejecución del plan protocolo de Dios para esta dispensación.

VIII.

IX. La diferencia entre los Miembros del Cuerpo de Cristo.

A. Estando en unión con Cristo, cada creyente de la Edad de la Iglesia está unido
uno con otro como miembros del mismo cuerpo.
B. Mientras todos nosotros tenemos diferentes dones espirituales y diferentes
personalidades tal como un cuerpo tiene diferentes partes con diferentes
funciones, todos pertenecemos a la misma familia real de Dios.
C. Una de las funciones mayores del cuerpo de Cristo es el ejercicio de nuestro
don espiritual. Cada creyente recibe un don espiritual en el momento de la
Salvación.
D. El ejercicio de los dones espirituales se puede comparar con las funciones de
los varios miembros del cuerpo humano. Algunos somos manos, otros somos
pies; otros ojos u oídos. Este es el tema de 1Co 12 y Ro 12.
X. La Unidad del Cuerpo.

A. Como resultado del bautismo del Espíritu Santo en la salvación y la resultante
formación del cuerpo de Cristo, Dios Padre provee los medios para estar en
un estado de relación armoniosa con otros creyentes.
B. Sin importar que tan desagradable o grosero o malvado pueda ser otro de los
miembros, Dios ha provisto los medios para que nos toleremos.
C. El consenso de pensamiento entre creyentes se basa en la doctrina misterio de
la Iglesia, mientras nos guardamos de fragmentación mientras percibimos y
aplicamos el punto de vista divino a nuestras vidas.
D. La unidad de todos los creyentes se basa en el hecho que todos somos
miembros de la familia real de Dios y somos el cuerpo de Cristo con privilegio
igual y oportunidad igual para ejecutar el plan de Dios.
E. La unidad es provista a través del ministerio de Dios Espíritu Santo, RBT Ef
4:4 Hay un cuerpo Iglesia Universal y un Espíritu Espíritu Santo , tal
como ustedes han sido llamados a una la misma para todos los cristianos
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confianza Confianza de vida eterna con todos sus beneficios de Su
llamado Dios quiere que todos vengan a conocer y aceptar la verdad  El
Espíritu Santo provee la unidad entre creyentes en siete categorías.
F. Algunas de las cosas que han sido provistas en la salvación que nos unifican
como cuerpo de Cristo son:
1. Nosotros poseemos la rectitud perfecta de Dios. Todos nosotros poseemos
la misma cantidad de rectitud perfecta.
2. Teniendo la rectitud de Dios causa que seamos justificados. RVA Ro 5:1
Por lo tanto, siendo justificados por la fe, nosotros tenemos
reconciliación con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo.
3. Nosotros recibimos vida eterna. Jn 3:16 Para que todos los que crean
tengan vida eterna
RESUMEN:
1. Cristo es la cabeza de la Iglesia, 1Co 11:3; Ef 1:22,23; 5:23-24.
2. Cristo es el Salvador del cuerpo, Ef 5:23-25.
3. Cristo es el que santifica el cuerpo, He 13:11-12
4. El cuerpo incluye a los creyentes Judíos y gentiles… a todos, Ef 3:6.
5. El cuerpo es el receptor de dones espirituales de todo tipo, Ro 12:4-5; 1Co
12:27-28.
6. El don de comunicación de pastor-maestro está diseñado para el
crecimiento del cuerpo.
Fuente: Recolección de notas y doctrinas de la enseñanza recibida de mi pastor Col.
R.B. Thieme Jr. (1969-2006 Houston, Tx.).
………………………………………………………………………………………
……………
RBT He 7:11 Ahora bien, si fuera posible un proceso de venir a ser completado
por medio del sacerdocio levítico {segunda condicional, y no es posible} (porque
bajo este sacerdocio el pueblo recibió la ley)
QUE NECESIDAD HABRÍA AUN DE QUE SE LEVANTASE OTRO
SACERDOTE
LEVANTARA
avni,sthmi = {verbo} venir a la escena, aparecer, levantar, ser levantado a existir.
avni,sthmi@vnpm
presente medio infinitivo - este presente es “histórico” ; la voz media es utilizada
para enfatizar el uso intransitivo del verbo. Venir a la escena. Esta voz media se
traduce como una voz activa. Infinitivo es usado para presentar un propósito. El
propósito y el plan de Dios.
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OTRO:
JETEROS - e[teroj = {adjetivo} otro de diferente tipo
Que necesidad habría para que se levantara o para que viniera a la escena otra
categoría de sacerdote
SEGÚN EL ORDEN DE MELQUISEDEC
KATA - kata, = {preposicion} de norma o estandard, un criterio, prep. con (1) acus
de acuerdo a, que corresponde a, con referencia a, tal como 2) gen contra; abajo,
abajo de; a través de; por (juramentos); sobre (de autoridad)
TAXISS - ta,xij = {sustantivo} sucesión fija u orden; batallón.
Según el orden o la categoría de Melquisedec
Y no ser llamado OUK - ouvk = {adverbio} no + LEGO – le,gw = {verbo} = [BDAG]
decir comunicar, expresarse uno mismo oralmente o en forma escrita, contar alguna
historia,
Y no ser designado de acuerdo al batallón u orden de Aarón?
RBT He 7:11 Ahora bien, si fuera posible un proceso de venir a ser completado
por medio del sacerdocio levítico {segunda condicional, y no es posible} (porque
bajo este sacerdocio el pueblo recibió la ley) que necesidad Habría para una
categoría diferente de sacerdote ha venir a la escena según la orden de
Melquisedec, y que no fuera asignado de acuerdo al orden o batallón de Aarón.
En lugar de utilizar el sacerdocio de Aarón ahora se va a llevar a cabo la
desactivación de la ley mosaica – el agente que autorizó el sacerdocio levítico. El
sacerdocio levítico tenía un propósito pero ese no era el de salvar al género humano
sino era el de mostrar al género humano que necesitaba una salvación. Este
explicaba todo lo necesario para que la salvación se llevara a cabo. Ni la ley mosaica
ni el sacerdocio levítico salvan a nadie. Y el día de hoy ni la ley mosaica ni el
sacerdocio levítico tienen nada que ver con la vida cristiana el día de hoy.
La interrumpcion de la edad Judía ocasiona que el sacerdocio levítico deje de tener
impacto y lugar. Está desactivado para siempre. Pero al mismo tiempo activa o
pone en funcionamiento el sacerdocio real. Este empezó con Melquisedec como el
modelo a venir a exitir en Cristo y en todos los que están en Cristo. Nosotros somos
sacerdotes reales.
RVA

He 7:12 Porque de haber cambio de sacerdocio, es necesario que también se
haga cambio de ley.
GNM

He7:12 metati,qhmi@vpppgf-s ga,r@cs o`@dgfs i`erwsu,nh@n-gf-s evk@pg
avna,gkh@n-gf-s kai,@ab no,moj@n-gm-s meta,qesij@n-nf-s gi,nomai@vipn--3s
PORQUE
57

Carta a los Hebreos – Capítulo Siete
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda – martes 7:30 PM.
Hojas/trabajo (sin editar) de mi exégesis y notas de clases bajo el Col. R.B. Thieme Jr. (1969-1998)
Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capítulo 7 empezado agosto del 2009.

GAR - gar = {conjunción} explicativa usualmente traducida Porque…. Jn 3:16 esta
es una partícula utilizada para explicar algo para continuar el pensamiento anterior
SACERDOCIO
JIEROSUNEI - i`erwsu,nh = {sustantivo} sacerdocio
DE HABER CAMBIO DE SACERDOCIO debe traducirse cuando el sacerdocio
es cambiado
La palabra “cuando” se utiliza porque es un participio temporal
METATITHEIMI - metati,qhmi@vpppgf-s presente pasivo participio – cambiar,
alterar, reemplazar.
Presente aoristico – usado para presentar la idea de un hecho presente sin
referencia a su progreso – es una acción puntiliar en el tiempo presente.
SACERDOCIO – se refiere a la oficina del sacerdocio – se refiere a todo el orden
levítico autorizado por la ley mosaica.
Porque cuando el sacerdocio es cambiado
La dramática terminación de la dispensación Judía termina dramáticamente con el
sacerdocio judío. El sacerdocio levítico y la ley mosaica se paran firmes juntos y
caen también juntos. A través del sacerdocio el pueblo recibió la ley.
Al cambiar el sacerdocio es necesario que cambie la ley. Ni la ley mosaica ni el
sacerdocio levítico tienen algo que ver con la vida cristiana en la dispensación de la
Iglesia.
La interrupción de la edad Judía interrumpe el sacerdocio levítico y al mismo tiempo
el sacerdocio real es reactivado – el sacerdocio real está en función ahora para
siempre.
RBT He 7:12 porque cuando el sacerdocio es cambiado
SACERDOCIO
JIEROSUNEI - i`erwsu,nh = {sustantivo} sacerdocio
ES NECESARIO
EK + ANAGKEI: DE NECESIDAD
KAI ; TAMBIÉN
UN CAMBIO
meta,qesij = {sustantivo} cambio
se refiere a un cambio en el agente autorizado. Indica que El agente autorizado para
el sacerdocio real ha cambiado. No podemos tener la ley mosaica como un agente
autorizado paa la familia real. Las fiestas del Antiguo Testamento eran para el
Antiguo Testamento y eran formas muy simples para enseñar algo – como ejemplo,
el observar la fiesta del Sabath era para concentrarse que Dios había provisto todo y
DESCANSÓ… esto era para que se concentraran en que todo ha sido provisto y que
descansaran.
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Nosotros no observamos el Sabath – esto es total ignorancia en cuanto a las
realidades del plan de Dios para su familia.
La victoria estratégica de Cristo interrumpe la edad Judía . Cristo es el fin de la ley
– la victoria estratégica de Cristo termina la ley como la agencia autorizada.
Un nuevo agente autorizado reemplaza la Ley Mosaica. Ya no hay sacerdocio
levítico. Se terminó.
El nuevo autorizado está relacionado con la función de Dios Espíritu Santo en esta
dispensación.
RVA Sal 110:4 Jehovah juró y no se retractará: "Tú eres sacerdote para siempre,
según el orden de Melquisedec."
El sacerdocio real se basa en un documento eterno y no uno temporal como el
sacerdocio levítico. Nuestro sacerdocio real es eterno. Nosotros tenemos una realeza
que David nunca ha tenido o tendrá – nosotros somos realeza para siempre porque
hemos sido introducidos en unión con Jesucristo.
Mientras Dios Espíritu Santo regeneró en el pasado, solamente en esta dispensación
Dios Espíritu Santo en esta dispensación bautiza introduciendonos en unión con
Cristo para toda la eternidad.
Nosotros como miembros de la familia real operamos bajo una autorización o código
más alto.
RBT Ro. 8.2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la
ley del pecado y de muerte.
RBT Ro 8:3 Porque lo que para la ley Mosaica era imposible hacer, en que era
débilitada por la carne naturaleza del pecado, Dios hizo al enviar a Su propio
Hijo en la semejanza de carne de pecado y para una ofrenda de pecado juzgando
el pecado en la carne,
RBT Ro 8:4 para que la justa exigencia de la ley la Rectitud de Dios fuese
cumplida en nosotros que no andamos conforme a la carne naturaleza del
pecado, sino conforme al Espíritu conforme a la Llenura del Espíritu Santo.
La habitación del Espíritu Santo es nuestra señal de realeza y cada uno de nosotros
vivimos en el palacio posicionalmente. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos
pensar como realeza y actuar como realeza - nuestra posición es de realeza pero
debemos pensar como realeza para actuar como realeza.
Nuestro sacerdocio real es eterno. En este sacerdocio nosotros estamos
posicionalmente en perfección. Nosotros hemos recibido el mandato de venir a ser
completados en el espiritu; hemos recibido el mandato de caminar en el Espíritu.
El agente que autoriza en esta dispensación no es la ley sino la doctrina de los
decretos divinos. La cual está relacionada a varias funciones de Dios Espíritu Santo
en esta dispensación y que empiezan en el instante de nacer de nuevo.
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RBT He 7:12 porque cuando el sacerdocio es cambiado, es necesario que también
venga a ocurrir un cambio de ley.
HAYA
GINOMAI - ginomai = venir a suceder venir a ser.
Presente activo indicativo – viene a ocurrir
NOMOS - no,moj = {sustantivo} ley
El presente es dramático para presentar el impacto aunque ocurrió hace 2000 años.
La voz activa – la acción es producida por METATHESIS - meta,qesij = {sustantivo}
cambio – la acción es producida por el cambio de sacerdocio.
RBT He 7:12 porque cuando el sacerdocio es cambiado, es necesario que también
un cambio de ley venga a ocurrir.
………………………………………………………………………………………
………………
RVA

He 7:13 Pues aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie ha
servido en el altar.
Un nuevo sacerdocio demanda un nuevo agente autorizado y este demanda una
nueva administración.
PORQUE
GAR - gar = {conjunción} explicativa usualmente traducida Porque…. Jn 3:16 esta
es una partícula utilizada para explicar algo para continuar el pensamiento anterior
AQUEL DE QUIEN
EPI – evpi, = {preposición} {+ genitivo} en, sobre; ante, en la presencia de; cuando,
en el tiempo de {+ dativo} en, con, cerca de, a consecuencia de, en las bases de,
además de {+ acusativo} sobre, contra, concerniente a, hacia,
JOS - o[j, h[, o = {pronombre relativo} quien, el cual, que; él, ella, quienes, los
cuales, que, ellos.
Porque aquel hacia quien – referencia a Su Majestad Jesucristo nuestro Sumo
sacerdote. Jesucristo y Melquisedec fueron realeza antes de ser sacerdotes –
Jesucristo nació realeza al nacer físicamente en la línea de David – mientras
Melquisedec adquirió realeza a través de conquista.
Ninguno vino a ser realeza a través del nuevo nacimiento. Jesucristo no necesitaba
nacer de nuevo solamente Melquisedec.
Nosotros como creyentes de la Edad de la Iglesia venimos a ser realeza a través del
segundo nacimiento. En el momento del segundo nacimiento venimos a ser hijos de
Dios en Cristo Jesús. Nosotros en el instante de la salvación somos realeza a
consecuencia de nuestra unión con Cristo.
Tenemos tres categorías en el sacerdocio real
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 Melquisedec vino a ser realeza a través de conquista – vino a ser rey de Jerusalén.
 Jesucristo nació un rey en su humanidad.
 Jesucristo como Dios nació familia real.
 Jesucristo como hombre nació familia real de la línea de David – de su madre
y de su padre. Él nació rey de los judíos. No tenía que conquistar para venir
a ser el rey de los judíos - Él nacio rey de los judíos, es hoy el rey de los judíos
y siempre será el rey de los judíos.
En Israel solamente ha habido dos tipos de Sumo sacerdote Real –
 El primer sumo sacerdocio real era un sacerdocio adquirido: el sacerdocio de
Melquisedec.
 El segundo sumo sacerdote real – esta nació a realeza.
 Todos los miembros de la realeza de Cristo adquieren la realeza a través del
bautismo del Espíritu Santo. El cual toma lugar en el instante del nacimiento
espiritual.
 Melquisedec no está en el batallón real – cuando este murió su sacerdocio
terminó.
 Jesucristo cuando murió había llevado una función del sacerdocio – Él vino a ser
sacerdote por decreto divino RVA Sal 110:4 Jehovah juró y no se retractará:
"Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec."
 El haber llevado nuestros pecados – cumplió con la primera parte del sacerdocio
– a través del sacrificio levítico - ahora está llevando a cabo la segunda función
del sacerdocio – está a la diestra del Padre haciendo intercesión por nosotros.
 Nosotros estamos envueltos en su sacerdocio. Él continua su sacerdocio a la
diestra del Padre.
 El sacerdocio levítico era autorizado por la ley mosaica – la ley mosaica tiene
que ver con cosas temporales. Nosotros somos autorizados por el decreto divino,
que tiene que ver con cosas eternas.
 Esto significa para nosotros que en el instante que nacimos de nuevo somos
miembros de la familia real PARA SIEMPRE – somos sacerdotes de la línea de
Cristo. Y nada ni nadie nos puede remover de nuestro sacerdocio real
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,
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(Dios) quien los llamó de las tinieblas sistema cósmico a su luz admirable,
maravillosa la dinasfera divina.
RBT He 7:13 porque aquel hacia quien…..
Doctrina de la Familia Real
I.
Definición.
A. Todos los creyentes de la Edad de la Iglesia pertenecen a un sistema de
realeza (Ap 1:6).
B. Esta realeza se basa en principios espirituales de la palabra de Dios.
C. Mientras la regeneración ocurre en cada dispensación desde el principio de
los tiempos, es solamente el individuo nacido de nuevo de la Edad de la
Iglesia el que forma esta nobleza.
II.
La base de la realeza en la Edad de la Iglesia.
A. El bautismo del Espíritu Santo es la base de la realeza (Hch 1:5; Ro 6:3,4).
B. Ningún creyente antes o después de la Edad de la Iglesia recibe en el
instante de su salvación el bautismo del Espíritu Santo: esto solamente
ocurre en esta dispensación (Col 1:25,26).
C. En cada dispensación, el creyente es regenerado por el Espíritu Santo en el
instante que cree en Cristo; pero en la Edad de la Iglesia, el Espíritu Santo
también bautiza o identifica al creyente en el cuerpo de Cristo (1Co 12:13).
III.
Precedente para ser realeza.
A. La orden de Melquisedec provee tanto el modelo como el precedente (He
5:6,10).
B. Sin embargo, Melquisedec adquirió su realeza cuando vino a ser rey de
Salem, mientras Jesucristo nació realeza en la línea de David (Mt 1).
C. La realeza del creyente de la Edad de la Iglesia empieza en el instante de
nacer de nuevo a través del bautismo (identificación) del Espíritu.
IV.
Relación con el Rey.
A. Aunque Cristo estaba solo en la cruz, Dios Padre ha provisto para Él en Su
glorificación un cuerpo (la Iglesia en la tierra) y una Novia (la Iglesia en
el cielo).
B. A través del bautismo del Espíritu Santo, cada creyente es introducido en
unión con Cristo; de esto es que nosotros como creyentes somos conocidos
como el cuerpo de Cristo (Col 1:18).
C. Como miembro del cuerpo de Cristo, cada creyente de la Edad de la Iglesia
está eterna y personalmente relacionado con el Rey de Reyes (Gá 3:2629).
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D. Cuando el cuerpo de Cristo es completado, la edad de la Iglesia se termina
con la resurrección o el Arrebatamiento, punto en que el cuerpo de Cristo
viene a ser la Novia de Cristo (Mt 25:1-13; 1 Ts 4:16-18).
E. Durante la Tribulación, la Novia es preparada para “Operación Estrado de
tus pies,” la segunda fase de la victoria estratégica, cuando todos sus
enemigos son puestos bajo Sus pies (He 1:13).
V.
La señal de realeza.
A. La señal de realeza es la habitación del Espíritu Santo en nuestros cuerpos.
Algo universal y sin precedente (1Co 6:19-20).
B. El propósito de la habitación del Espíritu Santo es la glorificación de
Jesucristo (Jn 7:37-39).
VI.
La seguridad de la realeza.
A. El ministerio del sello del Espíritu Santo garantiza la seguridad eterna del
creyente (Ef 1:13-14).
B. La santificación posicional coloca a cada creyente en el palacio (el cielo)
para siempre (Ef 1:3,4,11).
VII. La función de la realeza.
A. El creyente debe avanzar hacia el objetivo de “Mayor Gracia,” donde
recibe todo lo que va con su realeza y con la victoria táctica del conflicto
angélico.
B. El creyente cumple con el status de realeza en el modo de operación del
nuevo sacerdocio (He 7-13).
VIII. Futuro de realeza.
A. Como miembros del cuerpo de Cristo y del Sacerdocio Real (1 P 2:9),
todos los creyentes de la Edad de la Iglesia regresarán con Cristo en el
Segundo Adviento para participar en la victoria estratégica de la caída de
Satanás y el reino Milenial de Cristo (1 Ts 3:13; Ap 5:10).
B. Después del Milenio, la familia real estará con Cristo para siempre en los
Nuevos Cielos, Nueva Tierra y Nueva Jerusalén (Ap 21,22).
………………………………………………………………………………………
………………
RVA
He 7:13 Pues aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie ha
servido en el altar.
PORQUE
GAR - gar = {conjunción} explicativa usualmente traducida Porque…. Jn 3:16 esta
es una partícula utilizada para explicar algo para continuar el pensamiento anterior
AQUEL DE QUIEN
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EPI – evpi, = {preposición} {+ genitivo} en, sobre; ante, en la presencia de; cuando,
en el tiempo de {+ dativo} en, con, cerca de, a consecuencia de, en las bases de,
además de {+ acusativo} sobre, contra, concerniente a, hacia,
JOS - o[j, h[, o = {pronombre relativo} quien, el cual, que; él, ella, quienes, los
cuales, que, ellos.
Porque aquel hacia quien se dice esto – referencia a Su Majestad Jesucristo nuestro
Sumo sacerdote. Jesucristo y Melquisedec fueron realeza antes de ser sacerdotes –
Jesucristo nació realeza al nacer físicamente en la línea de David – mientras
Melquisedec adquirió realeza a través de conquista.
Jesucristo nació rey y vino a ser sacerdote.
Nosotros somos realeza por la gracia de Dios, con seguridad perfecta. Tenemos una
realeza que no podemos perder no importa lo que hagamos o dejemos de hacer.
Cualquiera de nosotros somos grandeza por el hecho de nacer en esta dispensación.
Lo importante es vivir esa grandeza a través de la auto-estimación espiritual.
Nosotros somos realeza para siempre.
Porque aquel hacia quien se dice esto
ES DE OTRA
METEKO - mete,cw@vira--3s - pertenece
Perfecto activo indicativo – perfecto dramático que comunica algo que es
absolutamente permanente. Jesucristo produce la acción del verbo
OTRA TRIBU – referencia que no es de la tribu de Leví.
La tribu de Leví es la tribu del sacerdocio. La tribu de Judá es la tribu de los reyes.
Jesucristo es de la línea real de David, la línea real, la línea de Judá.
DE LA CUAL NADIE HA SERVIDO EN EL ALTAR.
PROSEKO - prose,cw@vira--3s – perfecto activo indicativo –
EN EL ALTAR –
THUSIASTEIRON : ALTAR.
Los únicos que se acercaban a el altar de las ofrendas levíticas eran los de la tribu de
Leví.
RBT He 7:13 Porque aquel de quien estas cosas se dicen pertenece a otra tribu, de
la cual nadie ha oficiado en el altar de ofrendas quemadas.
NM
He 7:13 evpi,@pa o[j@-apram-s ga,r@cs le,gw@vipp--3s ou-toj@apdnn-p
fulh,@n-gf-s e[teroj@a--gf-s mete,cw@vira--3s avpo,@pg o[j@aprgf-s
ouvdei,j@apcnm-s prose,cw@vira--3s o`@ddns qusiasth,rion@n-dn-s
RVA

Hebrews 7:14 Porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu
de Judá, sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto al sacerdocio.
PORQUE
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GAR - gar = {conjunción} explicativa usualmente traducida Porque…. Jn 3:16 esta
es una partícula utilizada para explicar algo para continuar el pensamiento anterior
ES EVIDENTES
pro,dhloj@a--nn-s es conocido de todos
porque es conocido de todos es el hecho que nuestro Señor
NACIO
ANATELLO
s avnate,llw@vira--3s descender
perfecto activo indicativo – perfecto intensivo. descendió de la tribu de Judá – por
descendencia PUNTO.
Sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto al sacerdocio.
RBT He 7:14 Porque es conocido de todos el hecho que nuestro Señor descendió
de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto al Sacerdocio.
GNM
He 7:14 pro,dhloj@a--nn-s ga,r@cs o[ti@cc evk@pg VIou,daj@n-gm-s
avnate,llw@vira--3s o`@dnms ku,rioj@n-nm-s evgw,@npg-1p eivj@pa o[j@a-rafs fulh,@n-af-s peri,@pg i`ereu,j@n-gm-p ouvdei,j@apcan-s Mwu?sh/j@n-nm-s
lale,w@viaa--3s
RVA

He7:15 Esto es aun más evidente si otro sacerdote se levanta a la
semejanza de Melquisedec,
El rey de Salem no nació como rey de Salem. Vino a ser rey de Salem.
Jesucristo es presentado en este vs como otro de diferente tipo. Diferente tipo en
que Él nació rey. En la orden de Melquisedec todos somos realeza. Melquisedec es
realeza por conquista. Jesucristo es rey por su nacimiento y nosotros somos realeza
por el bautismo del Espíritu Santo en nuestro nacimiento segundo.
Nosotros no somos realeza por logro, por nacimiento físico sino por regeneración +
el bautismo del Espíritu Santo.
Tres tipos de realeza existen en este batallón de Melquisedec – realeza de conquista.
Realeza de nacimiento y realeza de posición.
Nuestro batallón está activo en el universo representando al Rey de Reyes y Señor
de Señores, de la línea de David e Hijo de Dios. Nosotros somos el único batallón
en operación.
Nosotros somos reyes sacerdotes a consecuencia de nuestro nuevo nacimiento.
Nosotros somos la única realeza que va a existir en la eternidad.
El sacerdocio Levítico existió hasta el día que la dispensación de Israel dejó de
funcionar.
Hay tres tipos de realeza – realeza por logro: Melquisedec. realeza por nacimiento:
Jesucristo. Realeza por posición: nosotros los miembros de la familia real.
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RVA

He 7:15 Esto es aun más evidente si otro sacerdote se levanta a la
semejanza de Melquisedec,
RBT He 7:15 Esto es aun conocido de todos, si otro sacerdote se levanta a la
semejanza de Melquisedec.
GNM
He 7:15 kai,@cc perisso,j@abm e;ti@ab kata,dhloj@a--nn-s eivmi,@vipa-3s eiv@cc kata,@pa o`@dafs o`moio,thj@n-af-s Melcise,dek@n-gm-s
avni,sthmi@vipm--3s i`ereu,j@n-nm-s e[teroj@a--nm-s
RVA
He 7:16 quien no ha sido constituido conforme al mandamiento de la ley
acerca del linaje carnal, sino según el poder de una vida indestructible.
QUIEN NO HA SIDO
GINOMAI - ginomai = venir a suceder venir a ser.
gi,nomai@vira--3s quien ha venido a ser en el pasado con el resultado que
siemrpre será - perfecto enfatiza los resultados existentes de una acción completada.
+ el negativo: NO HA VENIDO A SER
Voz activa: Jesucristo produce la acción del verbo como sacerdote real. quien no
ha venido a ser y siempre será un sacerdote.
CONFORME A EL MANDAMIENTO DE LA LEY ACERCA DEL LINAJE
CARNAL lev 21: 17-21.
No de acuerdo o conforme a la ley de requerimentos carnales. ENTOLE ley /
sarkikos
Los requimentos carnales todos se pierden en el momento de la muerte… Adios a
todo lo que el mundo admira. Todo en el sacerdocio levítico tenía que ver con
requerimentos físicos. Sin defectos en el área de las ofrendas quemadas – nosotros
podemos estar totalmente llenos de defectos y en un instante somos realeza para
celebrar la ofrenda de todas las ofrendas: la cruz. Hasta siendo una mujer se puede
hoy conmemorar la ofrenda quemada. Los requerimentos para el sacerdocio levítico
era físico no espiritual. Tenía que ver con la perpetuación de la línea. Buenas
hembras y buenos potros para perpetuarse. Pero esto se perdía en la muerte de cada
uno.
SINO
ALLA - avlla = {conjunción} pero, sino; más fuerte que DE – de –
SEGÚN EL PODER
KATA - kata, = {preposicion} de norma o estandard, un criterio, +
DUNAMIS - du,namij = poder, fuerza, acto de poder, milagro; poder sobrenatural,
El Poder, Dios; habilidad, capacidad, al, (2) como capacidad para algo, habilidad,
capacidad.
Pero de acuerdo al poder inherente de
UNA VIDA INDESTRUCTIBLE
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zwh,@n-gf-s avkata,lutoj@a--gf-s vida indestructible, sin fin.
RBT He 7:16 quien ha venido a ser un sacerdote no de acuerdo a la ley de
requerimentos físicos, sino de acuerdo al poder inherente de una vida
indestructible.
 La vida indestructible es la vida eterna.
 Un sacerdocio que tiene requerimentos físicos es terminada por muerte física.
 Un sacerdocio que está relacionado a vida eterna solamente puede un entrar por
regeneración y nunca ser destruido por la muerte.
 Por lo tanto, el sacerdocio de la Edad de la Iglesia es un sacerdocio superior de
nobleza y también dura para siempre. Nuesro sacerdocio es indestructible.
 La documentación para el sacerdocio levítico es dada en el siguiente vs.
 Esa documentación relaciona a Cristo nuestro Sumo sacerdote a nosotros y no lo
relaciona con la ley mosaica.
 Por lo tanto, no es una extrapolación de Moisés sino una extrapolación de los
decretos divinos, que autorizan nuestro sacerdocio y nuestra realeza – RVA Sal
110:4 Jehovah juró y no se retractará: "Tú eres sacerdote para siempre, según el
orden de Melquisedec."
RVA

He7:17 Pues de él se da este testimonio: Tú eres sacerdote para siempre
según el orden de Melquisedec.
PUES DE ÉL SE DA ESTE TESTIMONIO
GAR - gar = {conjunción} explicativa usualmente traducida Porque…. Jn 3:16 esta
es una partícula utilizada para explicar algo para continuar el pensamiento anterior
TESTIMONIO
marture,w@vipp--3s
TU : su,@npn-2
Porque tú, sacerdote o porque tú y solamente tú.
UN SACERDOTE PARA SIEMPRE
i`ereu,j@n-nm-s eivj@pa o`@dams aivw,n@n-am-s
SEGÚN EL ORDEN
kata,@pa o`@dafs ta,xij@n-af-s
Melquisedec
RBT He 7:17 Pues de Él se da testimonio Sal 110:4.: Tú eres sacerdote para
siempre según el orden de Melquisedec.
GNM
He 7:17 marture,w@vipp--3s ga,r@cs o[ti@cc su,@npn-2s i`ereu,j@n-nm-s
eivj@pa o`@dams aivw,n@n-am-s kata,@pa o`@dafs ta,xij@n-af-s
Melcise,dek@n-gm-s
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Cristo como el Dios hombre vive para siempre – nosotros en unión con Cristo
vivimos para siempre.
Habiendo visto lo anterior, esto nos lleva en los vs 18 y 19 a las dos agencias
autorizadas que contrastan. La superioridad de uno ha sido demostrada por el
nacimiento de Su Majestad Jesucristo como rey y su nombramiento de la fuente de
los decretos divinos.
RVA

He 7:18 A la verdad, el mandamiento anterior fue abrogado por ser ineficaz e
inútil,
PORQUE
GAR - gar = {conjunción} explicativa usualmente traducida Porque esta es una
partícula utilizada para explicar algo para continuar el pensamiento anterior.
Esta partícula es seguida por la partícula afirmativa MEN usada con DE – de =
{conjunción} para presentar diferentes alternativas de una situación.
Porque por un lado,
MEN> A LA VERDAD
gi,nomai@vipn--3s viene a suceder / tiene una forma deponente pero es una acción
activa.
este es un presente histórico usado para un evento pasado visto con la viveza de una
ocurrencia presente. Voz activa el sujeto produce la acción / es el mandamiento el
que produce la acción del verbo.
EL MANDAMIENTO ANTERIOR
Genetivo singular de un presente activo participio que produce que el sustantivo
funcione como un adjetivo /
proa,gw@vppagf-s evntolh,@n-gf-s / un mandamiento anterior
porque por un lado, un mandamiento anterior
FUE ABROGADO
avqe,thsij@n-nf-s / anulado, abrogado
viene a ser abrogado, anulado. Este se refiere a la Ley Mosaica. Esta es el agente
autorizado para el sacerdocio Levítico. El sacerdocio levítico viene a existir en la
base de lo que la Ley Mosaica dice. La Ley Mosaica ha sido anulada, por lo tanto,
no hay base para la continuación del sacerdocio levítico.
Siendo que la Ley Mosaica ya no es efectiva entonces no hay nada que autorice el
sacerdocio levítico. Una vez que la Ley Mosaica ha sido anulada no hay ninguna
razón o base para la continuación del sacerdocio levítico.
La interrupción dramática de la edad de Israel anuló dos cosas:
1. El sacerdocio levítico
2. La Ley Mosaica
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DIA - dia = { preposición } con (1) genitivo; A través de , por medio de; durante,
entre; 2) acusativo. A causa de, por medio de;
A,sqenh,j = débil, enfermo, desesperado, sin esperanza, muerto espiritualmente,
separado de Dios. Ro 5:6
A consecuencia de falta de poder.
Teniendo un pronombre demostrativo AUTOS – auvto,j, h,, o = (1) como un
pronombre intensivo enfatiza identidad,
A consecuencia de Su poder….
La ley mosaica no tiene poder el día de hoy. Hay muchos COHENS en el mundo
pero ninguno de estos tiene autoridad alguna. Ninguno puede funcionar delante del
altar de sacrificio divino. Nadie vive bajo la ley mosaica el día de hoy y el individuo
que de 10 % como diezmo es un sonzo que se deja llevar por su ignorancia. Cada
uno de nosotros debe dar como Dios lo ha prosperado y el porcentaje es el asunto de
cada miembro de la familia real. La ley mosaica autoriza sacrificios levíticos pero
no en esta dispensación. Nosotros los observamos porque nos enseña en cuanto a lo
que Cristo ya sufrió. No observamos ni días santos ni sacrificios de animales. Los
adventistas tienen un pie en la edad de Israel y otro pie en la Iglesia. Ahora, por otro
lado hay algunos principios del establecimiento (Instituciones Divinas) divino (4
Instituciones Divinas) que aparecen en la ley y también aparecen en la dispensación
de la Iglesia. El día de hoy no hay un edificio especial para adorar a Dios, como
había en el Antiguo Testamento. La anulación de la Ley Mosaica es tan absoluto el
día de hoy como el absoluto de hacer a un lado los pecados en la cruz He 9:26.
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.
La ley aplica a través del nacimiento físico, mientras la gracia aplica a través del
nuevo nacimiento. La ley es temporal, la gracia es eterna.
A consecuencia de su falta de poder y
INUTIL
ANOFELES - avnwfelh,j@ap-an-s – esto es parte de la misma frase preposicional
y debe ser traducida sin utilidad o inutil
A consecuencia de la dispensación de Israel, la ley es ahora sin poder y sin utilidad.
Esta autorizó un sacerdocio que ahora es obsoleto. La ley demanda nobleza humana
en su cumplimiento pero el sacerdocio real demanda nobleza divina. La ley aplica al
nacimiento físico, pero el sacerdocio real es para el nuevo nacimiento. La ley es
temporal, el sacerdocio real es eterno.
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RBT He 7:18 porque a la verdad, el mandamiento anterior la Ley Mosaica viene
a estar anulada a consecuencia de su falta de poder y falta de utlidad.
GNM
He 7:18 avqe,thsij@n-nf-s me,n@cc/cs ga,r@cs gi,nomai@vipn--3s
proa,gw@vppagf-s
evntolh,@n-gf-s
dia,@pa
o`@dans
auvto,j@npgf3s
avsqenh,j@ap-an-s kai,@cc avnwfelh,j@ap-an-s
DOCTRINA DE LA LEY MOSAICA
El guardar la ley nunca ha sido el modo de salvación. El guardar la ley es para la
perpetuación de la libertad humana y la prosperidad humana bajo el establecimiento
divino (4 Instituciones Divinas). La ley fue diseñada para proveer las mejores
condiciones posibles para la escritura del canon del Antiguo Testamento.
………………………………………………………………………………………
………………
RVA
He 7:19 porque la ley no perfeccionó nada. Sin embargo, se introduce
una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios.
PORQUE
GAR - gar = {conjunción} explicativa usualmente traducida Porque…. Jn 3:16 esta
es una partícula utilizada para explicar algo para continuar el pensamiento anterior
LA LEY
JO NOMOS - o`@dnms no,moj@n-nm-s – Esta se refiere a la Ley Mosaica la cual
es el agente autorizado para el sacerdocio levítico, sacrificios de animales, días
santos y otras sombras de la dispensación anterior.
NO PERFECCIONÓ NADA
TELEIOO - teleio,w@viaa--3s
Ya tuvimos una palabra en el vs 11 que se deriva de este verbo. Esa palabra fue
teleiosis que significa el proceso de venir a ser completado, entero. Esto lo podemos
aplicar a Cristo cuando durante la cruz hasta su ascensión estuvo solo y 10 días
después Dios empieza a proveer una novia. Pero la provisión de esa novia toma
miles de años de la Edad de la Iglesia. Esto es TELEIOSIS – el proceso de completar
el cuerpo de Cristo viniendo a ser la novia en el Arrebatamiento. Hasta entonces
estamos en el proceso de TELEIOSIS en donde una familia real está siendo formada.
La regeneración nos introduce en la familia de Dios y el bautismo del Espíritu Santo
nos introduce en una posición especial en Cristo que nos convierte en realeza.
Estamos en unión con la persona de Cristo a través del Espíritu Santo. La habitación
del Espíritu Santo es la señal de realeza. El sello del Espíritu Santo es nuestra
seguridad. Los dones espirituales provistos por Dios Espíritu Santo son la función
de realeza en la fase II.
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Somos realeza en la tierra y seremos realeza para siempre.. David era realeza en la
tierra pero en el cielo será uno más de los miembros de la familia de Dios en los
cielos. Ciro el grande, Nabucodonosor, todos los reyes de la previa dispensación,
realeza en la tierra pero no en el cielo.
Sin embargo la ley no hizo nada perfecto
TELEIOO - teleio,w@viaa--3s aoristo activo indicativo – completar, terminar un
proceso, traer a su terminación. Porque la ley no terminó el proceso, no completó,
no terminó.
OUDEIS - oudei,j oudemi,a oude,n = nadie, nada, no; vale nada; en ningún respecto,
nada; ní
El aoristo es constantivo Aoristo constantivo: ve la acción del verbo en su todo. No
tiene o hace referencia a un empiezo o a un fin o progreso o resultado. Y la acción
del verbo conecta una serie de eventos en una declaración. Toma todos los puntos
de la acción desde Moisés hasta Cristo y los junta en un todo. Voz activa, la ley
produce la acción del verbo que es el NO COMPLETAR NADA en lo que se refiere
a proveer una novia para Cristo. El modo indicativo denota la idea verbal como algo
real y cierto.
SIN EMBARGO
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, men de = por un
lado……..por el otro. una de las partículas más comunes, usada para conectar una
cláusula con otra, sea por contraste o simplemente para continuación.
En el vs 18 tuvimos la otra parte de la mancuerna clásica MEN-DE – Por un lado
…. Por otro lado… esto es griego clásico del individuo que escribe este libro.
Porque la ley no llevó a cabo, no terminó el proceso, no terminó, no completó
OUDEIS NADA. Por otro lado….
SE INTRODUCE
evpeisagwgh,@n-nf-s – introducción,
UNA MEJOR ESPERANZA
krei,ttwn@a-mgf-s evlpi,j@n-gf-s
Aquí se está presentando una nueva calidad a consecuencia de la terminación de la
edad de Israel y la introducción de la Edad de la Iglesia.
Por la introducción de una confianza mejor…
POR LA CUAL
DÍA + el genitivo del pronombre JOS - o[j, h[, o = {pronombre relativo} quien, el
cual, que; él, ella, quienes, los cuales, que, ellos.
Pero la introducción de una esperanza/ confianza mejor que algo bueno a través
de la cual – esto se refiere a una confianza mejor. La confianza mejor es que cuando
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creímos en Jesucristo venimos a ser miembros de una familia real, somos nobleza
para siempre por primera vez. Ni Melquisedec tiene esa confianza mejor pues
cuando este checó tarjeta se terminó su realeza.
Kreiton es un comparativo de agathos que significa que esto es mejor que algo
bueno.
NOSOTROS NOS ACERCAMOS
ENGIZO - evggi,zw@vipa--1p
Presente estático: es una condición que perpetuamente existe en el sacerdocio real.
Nosotros tenemos lo más increíble, lo más permanente, lo más eterno. No importa
nuestra condición experiencial en esta tierra.
A DIOS
THEOS - qeo,j = {sustantivo} Dios.
Esto está presentado en un dativo de objeto indirecto – es un dativo de posesión en
el cual el dativo de posesión refleja un interés personal en Dios hasta el punto de
propiedad.
Por el cual nos acercamos en una forma muy posesiva y personal a Dios.
Como miembros de la familia real debemos tener un interés muy personal y muy
especial en Dios. Un interés que solamente se puede satisfacer a través de comer Su
Palabra.
Nosotros como sacerdotes reales POSEEMOS A DIOS PARA SIEMPRE.
1. La mejor confianza es el agente superior para el sacerdocio real. El agente
superior es
a. El decreto de la eternidad pasada
b. El ministerio de Dios Espíritu Santo en el instante de la salvación.
2. Dios Espíritu Santo como el agente autorizado ya completó su misión. Nos
introdujo en unión con Cristo. Al mismo tiempo nos habitó, nos selló y nos dio un
don espiritual.
3. nosotros como sacerdocio real nos acercamos a Dios en las bases de nuestra
posición en Cristo. Nos acercamos con confianza porque estamos habitados por el
Espíritu, hemos sido sellados por el Espíritu.
4. Nos acercamos con confianza porque el ministerio del Espíritu Santo es
infinitamente superior al ministerio de la Ley Mosaica que era el agente autorizado
para el sacerdocio levítico.
5. Como hemos visto, la ley no completa ni termina el proceso. La ley de hecho no
termina o completa NADA; pero Dios Espíritu Santo completa TODO.
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6. El sustantivo epeizagoge que se traduce introducción, enfatizando el hecho que
la Edad de la Iglesia es una interrupción de la dispensación de Israel. Es una
intercalación, un incertar ya casí al final de la edad Judía .
7. Esta introducción de una nueva dispensación es dramática y traumática. El
sacerdocio levítico solamente podía acercarse a la sombra de las cosas buenas que
venían. Pero nosotros hemos entrado a la realidad de lo mejor que lo bueno
KREITON.
RVA
He 10:1 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la forma
misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que
se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfectos a los que se acercan.
8. El sacerdocio real trata solamente con realidades mientras que el sacerdocio
levítico trata con sombras.
9. Esto significa que nosotros como creyentes en esta dispensación nos acercamos
a Dios en las bases de un sacerdocio real y eterno.
10 En el momento de la salvación el Espíritu Santo nos regeneró – esto lo ha hecho
para todos los creyentes desde Adán.
11 Pero Dios Espíritu Santo con la regeneración nos bautiza en unión con Cristo,
por lo cual por primera vez, el bautismo del Espíritu y una familia real es formada,
en Cristo.
12 La señal de realeza: la habitación del Espíritu Santo
13 La seguridad de realeza: el ministerio del sello del Espíritu Santo.
14 Por lo tanto, la introducción de UNA MEJOR CONFIANZA implica una
dispensación sin precedente, un sacerdocio sin fin y una realeza con una relación
perfecta y permanente con Dios.
15 Por esta razón Jesucristo es la única celebridad.

RBT He 7:19 Porque la ley no perfeccionó nada. Sin embargo, se introduce una
confianza mejor, por la cual nos acercamos a DiosGNM
He 7:19 ouvdei,j@apcan-s ga,r@cs teleio,w@viaa--3s o`@dnms no,moj@nnm-s evpeisagwgh,@n-nf-s de,@cc/ch krei,ttwn@a-mgf-s evlpi,j@n-gf-s dia,@pg
o[j@aprgf-s evggi,zw@vipa--1p o`@ddms qeo,j@n-dm-s
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nueva sección He 7:20-28.
En esta nueva sección tenemos la superioridad del sacerdocio real de la Edad de la
Iglesia.
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He 7:20-22 Superioridad es establecida en las bases de dos cosas inmutables. Esto
lo vimos en He 6:16-18. Donde las dos cosas inmutables nos fueron presentadas por
primera vez. Las dos cosas inmutables son
1. La promesa divina – la palabra de Dios
2. El juramento divino – una persona que hace la promesa.
Las dos cosas inmutables siempre envuelven la Persona y Su Palabra. El juramento
siempre está conectado con la persona y la persona siempre está conectada con la
Palabra.
Dos cosas inmutables hemos visto en relación con Abraham pero no las hemos visto
en relación con nuestro sacerdocio. Abraham recibió un promesa en las bases de
dos cosas inmutables.
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."
22
De igual manera, Jesús ha sido hecho fiador de un pacto superior. 23 A la
verdad, muchos fueron hechos sacerdotes, porque debido a la muerte no
podían permanecer. 24 Pero éste, porque permanece para siempre, tiene un
sacerdocio perpetuo. 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. 26 Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo,
inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos.
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.
28
La ley constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles; pero la
palabra del juramento, posterior a la ley, constituyó al Hijo, hecho perfecto
para siempre.
RVA

He 7:20 Y esto no fue hecho sin juramento.
kai + kata + josos + ouk – en tanto que no…. esto es absolutamente objetivo –
lleva consigo el negativo absoluto y objetivo
SIN
KORIS cwri,j@pg adverbio: sin…
JURAMENTO
ORKOMOSIA - o`rkwmosi,a@n-gf-s:
No sin el hacer un juramento
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1. Esto es una referencia a un juramento hecho cuando se llevaron a cabo los

decretos eternos.
2. Cuando Dios estuvo contemplando y declarando la fase que nos corresponde a
nosotros – la familia real y el sacerdocio real, Él dijo YO DECLARO POR
JURAMENTO BASADO EN MI PERSONA …. Dios Padre hizo un juramento
en las bases de su esencia perfecta e inmutable. Y habiendo llevado a cabo el
juramento prometió un sacerdocio real de acuerdo a la orden de Melquisedec.
Esto a través de todas las realidades del Nuevo Testamento – Por unión con
Cristo a través del bautismo del Espíritu Santo nosotros compartimos en el
juramento que Dios Padre hizo a Dios Hijo con referencia a Su realeza, su familia
real, su novia real, su sacerdocio real perpetuado para siempre. Por lo tanto
cuando Dios hizo la declaración con referencia a la persona de Jesucristo como
Sumo sacerdote, Dios Padre tomó un juramento presentado en esta frase –
3. No sin un juramento esto tiene increíbles implicaciones, pues Dios Padre nunca
tomó un juramento en relación con el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico
vino a consecuencia de una autorización que Dios dio a Moisés para un
sacerdocio en la nación. Pero esto no fue hecho como párte de los decretos
eternos. La Ley Mosaica no es parte de los decretos eternos. Esta tiene un
utilidad muy importante en su dispensación para la comunicación de la verdad –
pero esta no tiene ningún valor en la nuestra.
4. Cuando Dios anula algo que no es eterno lo reemplaza con algo mejor y más
permanente. Lo cual no era el sacerdocio levítico.
5. El decreto presentado en RVA Sal 110:4 Jehovah juró y no se retractará: "Tú
eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec." autoriza el
sacerdocio real a través de el nombramiento de Su Majestad Jesucristo.
6. Por unión con Cristo nosotros compartimos en ese nombramiento al igual que en
el sacerdocio.
7. Dios Padre tomó un juramento mencionado en y no sin juramento.
8. La superioridad del sacerdocio real sobre el sacerdocio levitico es obvia.
RBT He 7:20 Y no sin juramento nuestro sacerdocio real fue establecido en la
eternidad pasada a consecuencia de la victoria de Jesucristo quien continua siendo
realeza después de Su muerte sentado a la diestra del Padre.
Nosotros hemos recibido el honor más grande que se puede recibir – el honor de ser
en Cristo.
Jesucristo es realeza como Dios, como hombre y como sacerdoteLa realeza que nosotros hemos recibido es una realeza de nacimiento espiritual.
Nosotros pertenecemos a ese sustantivo que vimos en He 7:11 TELEIOSIS : el venir
a ser completado.
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En el instante de la salvación, cuando creímos en Cristo entramos en unión con
Cristo quien está sentado a la diestra del Padre – esto nos hace compartir todo lo que
Cristo es.
Nosotros hemos venido a ser realeza para siempre..
La habitación del Espíritu Santo es el escudo de nuestra realeza – el sello del Espíritu
es la garantía de nuestra realeza y el don espiritual es la función en nuestra realeza.
Nosotros además de todo eso somos sacerdotes – sacerdotes reales. Estamos en la
orden de Melquisedec - significando realeza y además sacerdote. Sin embargo
cuando Melquisedec murió perdió su realeza pero el modelo permanece para nuestro
Salvador de la tribu de Judá que fue declarado para sacerdote de acuerdo al modelo
de Melquisedec para siempre. Melquisedec adquirió su realeza a través de conquista
sin embargo cuando murió tanto como su realeza como su sacerdocio terminaron.
Pero Jesucristo nació rey y permanece rey y sacerdote para siempre.
Para que realeza tuviera función en esta vida se nos ha dado un sacerdocio. Este es
el sacerdocio que hemos estado estudiando en Hebreos 7
RBT He 7:1 Porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo,
el que salió al encuentro de Abraham que volvía de aniquilar a los reyes, y el que
lo bendijo.
RBT He 7:2 A quien también Abraham le dio los diezmos de todo. En primer
lugar, su nombre es interpretado “rey de rectitud”, y también “rey de Salem, que
es interpretado “rey de seguridad y tranquilidad”.
RBT He 7:3 sin padre ni madre registrados, sin récords genealógicos, sin tener un
certificado de nacimiento ni un certificado de defunción, habiendo sido causado
a parecer al Hijo de Dios quien permanece un sacerdote perpetuamente Su
Majestad Jesucristo permanece un sacerdote perpetuamente
RBT He 7:4 Miren, pues, cuán grande fue aquel Melquisedec a quien aun el
patriarca Abraham le dio los diezmos del botín.
RBT He 7:5 Ciertamente, aquellos descendientes de Leví que han recibido el
sacerdocio tienen, según la ley, mandamiento de recibir los diezmos del pueblo, es
decir, de sus hermanos co-ciudadanos, aunque ellos también son descendientes
de los organos reproductivos de Abraham.
RBT He 7:6 Pero aquel Melquisedec, cuya genealogía no es contada entre ellos
sacerdocio Levitico, recibió (cobró) los diezmos de Abraham y bendijo
enseñando doctrina al que tenía las promesas Abraham
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RBT He 7:7 Indiscutiblemente, dogmáticamente, el menor Abraham es
bendecido a través de la enseñanza de doctrina por el mayor Melquisedec, el que
enseña la doctrina.
RBT He 7:8 Bajo estas circunstancias circunstancias declaradas en vs 5,
hombres mortales sacerdotes Levíticos recibían diezmos, pero en ese lugar vs 3;
Sal 110:4; He5:6; 6:20 Jesucristo no sigue el mismo patrón de conducta que el
sacerdocio levítico pues Él vive después de la resurrección.
RVA
He 7:9 Y por decirlo así, en la persona de Abraham también Leví, el que recibe
los diezmos dio el diezmo
RVA
He 7:10 Porque él todavía estaba en el cuerpo de su padre cuando Melquisedec
le salió al encuentro.
RBT He 7:11 Ahora bien, si fuera posible un proceso de venir a ser completado
por medio del sacerdocio levítico {segunda condicional, y no es posible} (porque
bajo este sacerdocio el pueblo recibió la ley) que necesidad Habría para una
categoría diferente de sacerdote ha venir a la escena según la orden de
Melquisedec, y que no fuera asignado de acuerdo al orden o batallón de Aarón.
RBT He 7:12 porque cuando el sacerdocio es cambiado, es necesario que también
venga a ocurrir un cambio de ley.
RBT He 7:13 Porque aquel de quien estas cosas se dicen pertenece a otra tribu, de
la cual nadie ha oficiado en el altar de ofrendas quemadas.
RBT He 7:14 Porque es conocido de todos el hecho que nuestro Señor descendió
de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto al Sacerdocio.
RBT He 7:15 Esto es aun conocido de todos, si otro sacerdote se levanta a la
semejanza de Melquisedec.
RBT He 7:16 quien ha venido a ser un sacerdote no de acuerdo a la ley de
requerimentos físicos, sino de acuerdo al poder inherente de una vida
indestructible.
RBT He 7:17 Pues de Él se da testimonio Sal 110:4.: Tú, sacerdote para siempre
según el orden de Melquisedec.
RBT He 7:18 porque a la verdad, el mandamiento anterior la Ley Mosaica viene
a estar anulado a consecuencia de su falta de poder y falta de utilidad.
RBT He 7:19 Porque la ley logra nada. La ley mosaica no puede proveer salvación,
no puede proveer espiritualidad y no puede llevar a nadie a madures
espiritualidad….por otro lado se introduce una confianza mejor (la doctrina de
reciprocidad , de magnetismo) por la cual nos acercamos a Dios.
RBT He 7:20 Y no sin juramento… un sacerdocio real vino a existir.
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Hebrews 7:20 20 Kai. kaqV o[son ouv cwri.j o`rkwmosi,aj\ oi` me.n ga.r cwri.j
o`rkwmosi,aj eivsi.n i`erei/j gegono,tej(
………………………………………………………………………………………
………………
RVA
He 7:21 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."
Hay tres cosas necesarias para entender este versículo.
1. Es un paréntesis para indicar la superioridad del sacerdocio real sobre el
sacerdocio levítico, en relación con el juramento divino.
2. La oración gramatical es empezada en el vs 20 y es completada en vs 22.
3. El orden de las palabras en el griego es necesario seguirlo.
He 7:21 oi` me.n ga.r cwri.j o`rkwmosi,aj eivsi.n i`erei/j gegono,tej(
. 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."
LOS OTROS FUERON HECHOS
GAR - gar = {conjunción} explicativa usualmente traducida Porque…. Jn 3:16 esta
es una partícula utilizada para explicar algo para continuar el pensamiento anterior
gar men joi – oi` me.n ga.r porque por un lado los otros
Porque por un lado los otros
SIN JURAMENTO
cwri.j o`rkwmosi,a – sin juramento
RBT He 7:21 Porque por un lado los otros sacerdocio levitico
FUERON HECHOS
Perfecto pasivo participio de GINOMAI - ginomai = venir a suceder venir a ser.
. porque por un lado los otros vinieron a ser sacerdotes sin juramento.
Aquí tenemos ginomai en el perfecto participio y eimi en el presente activo
indicativo – vinieron a ser – el sacerdocio levítico nunca fue establecido a través
de un juramento divino. La voz activa produce la acción del verbo a través de la ley,
pero no a través de un juramento. Ningún sacerdote levítico fue nombrado bajo las
dos cosas inmutables.
oi` me.n ga.r cwri.j o`rkwmosi,aj eivsi.n i`erei/j gegono,tej(
Tenemos que entender que nosotros somos sacerdotes en esta dispensación con un
objetivo divino. Ese objetivo tiene que ver con crecimiento espiritual no tiene que
ver con lo que el kosmos piensa que una buena relación con Dios trae como
consecuencia de ir a la iglesia una o dos veces por semana…. El propósito del
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sacerdocio es ejecutar un plan perfecto mucho más grande y que el que se pudo tener
para aquellos que vivieron en las dispensaciones pasadas o van a poder tener los que
vivan en las dispensaciones futuras. El propósito es crecer en gracia y en el
conocimiento de Jesucristo y todos los recursos nos han sido dados para que nosotros
utilicemos nuestro libre albedrío para engancharnos a la soberanía de Dios.
La idea de estar respirando como sacerdotes en esta dispensación es la misma idea
de los sacerdotes del Antiguo Testamento en el sacerdocio levítico en que su función
más importante en la vida era la palabra de Dios.
Nuestra función en esta vida es comer y comer y comer doctrina Bíblica. Dios nos
va a proveer todo lo necesario para que eso venga a ser realidad. Lo único que
nosotros tenemos que hacer es responder estando en la plenitud del Espíritu Santo –
Él va a proveer un comunicador y todo lo necesario para que ese comunicador tenga
los recursos para dedicarse a estudiar y enseñar, estudiar y enseñar y estudiar y
enseñar.
Para el sacerdote levítico, su labor era comer toda la doctrina posible para
comunicarla y para nosotros es comer toda la doctrina posible para llegar al máximo
nivel de crecimiento para que Su Majestad venga a ser glorificado a través de nuestra
promoción en este kosmos.
Porque de hecho ellos – los sacerdotes levíticos – sin un juramento vinieron a ser
sacerdotes sacerdocio levítico
Dios no estableció el sacerdocio levítico tomando un juramento para siempre.
En el caso nuestro Dios toma un juramento en relación con Jesucristo y después es
decretado el bautismo del Espíritu Santo. Por lo tanto, Él sabe muy bien que cuando
Él toma el juramento para que Cristo venga a ser sacerdote, Él sabe bien que nosotros
estamos incluidos.
Esto es lo más increíble y extraordinario en lo que se refiere a nuestra vida… si
solamente empezáramos a crecer y siguiéramos creciendo veríamos esta realidad.
RBT He 7:20 Y no sin juramento… un sacerdocio real vino a existir.
RBT He 7:21 Porque de hecho ellos – los sacerdotes levíticos – sin un juramento
vinieron a ser sacerdotes sacerdocio levítico
Dios prometió en su propio nombre….
Las dos cosas inmutables se refiere a Su persona y Su juramento.
Nada ni nadie puede remover nuestro sacerdocio…. Pero obviamente hay que darnos
cuenta para que es el sacerdocio…. ES PARA PERCEPCIÓN,
METABOLIZACIÓN, INCULCACIÓN Y APLICACIÓN DE LA PALABRA DE
DIOS a nuestras vidas.
MIENTRAS QUE ESTE – Jesucristo –
MIENTRAS
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DEE - de,@ch establece un contraste pero – esto es un juramento entre el sacerdocio
levitico establecido sin un juramento divino y el sacerdocio real establecido con un
juramento divino.
QUE ESTE –
Jo - o`@dnms^apdnm-s – el articulo definido es utilizado como un pronombre
personal. Uno de los propósitos de un articulo definido es poner atención en el
sustantivo que modifica – aquí el sustantivo se refiere al sacerdote real, y debe
traducirse con el pronombre personal Él – refiriéndose a la persona única del
universo.
Jesucristo es directamente nombrado por decreto divino – nuestro nombramiento o
nuestra función como sacerdotes está directamente relacionada con Él. Relacionada
con el hecho que el hecho que en el instante de la salvación en esta dispensación el
bautismo del Espíritu Santo ocurre. Esto nunca ocurrió antes del día de pentecostés
en 30 d.C.. esto nunca más sucederá en ninguna otra dispensaciónCuando somos introducidos en Cristo nosotros somos inmediatamente habitados por
el Espíritu Santo y en ese instante tenemos la plenitud del Espíritu Santo – somos
sellados y recibimos un don espiritual.
No importa que clase de perdedor seas tú eres realeza a consecuencia del plan de
Dios. Esta realeza nos ha sido dada en el período donde habrá guerras y rumores de
guerras, en un período de tiempo en donde el hombre anda buscando su felicidad y
su desarrollo a través del sistema cósmico. En donde el hombre anda en un vacío
oscuro buscando desesperadamente la felicidad sin encontrarla y alejándose más del
plan de Dios en la medida que siguen buscandola en este kosmos.
RBT He 7:21 Porque de hecho, ellos – los sacerdotes levíticos – sin un juramento
han venido a ser sacerdotes sacerdocio levítico pero Él Jesucristo
LO FUE POR EL JURAMENTO
meta,@pg o`rkwmosi,a@n-gf-s – con el juramento – con el hacer un juramento
Resumen:
 El juramento es una de las dos cosas inmutables –
 La otra cosa inmutable es la promesa o el contenido del decreto presentado en
Sal 110:4.
 La línea de Aaron vinieron a ser sacerdotes por nacimiento físico y ciertas
características físicas. Su autorización fue la Ley Mosaica.
 Por lo tanto, descendencia de Aaron a través de Eleazar e Ithamar + carac. Físicas.
Y la segunda característica era la Ley Mosaica que autorizaba la línea de Aaron.
 Nada permanente viene de la autoridad del sacerdocio levítico.
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 La muerte física del sacerdote termina su función – y la terminación de su
dispensación anuló la Ley Mosaica.
 Nosotros por otro lado tenemos dos autoridades para el sacerdocio levitico – el
juramento divino y su persona.
RBT He 7:21 Porque de hecho, ellos – los sacerdotes levíticos – sin un juramento
han venido a ser sacerdotes sacerdocio levítico pero Él Jesucristo con el
juramento hecho
DEL QUE LE DIJO
DIA - dia = { preposición } con (1) genitivo; A través de , por medio de + articulo
definido en el genitivo
LEGO – le,gw = {verbo} = [BDAG] decir comunicar, presente activo participio
le,gw@vppagm-s – a través del que dijo,
LE – Pros + el acusativo del pronombre intensivo AUTOS – auvto,j, h,, o cara a
cara…..
A través del que le dijo, cara a cara con Él.
RBT He 7:21 Porque de hecho, ellos – los sacerdotes levíticos – sin un juramento
han venido a ser sacerdotes sacerdocio levítico pero este Jesucristo con el
juramento del que dijo hecho cara a cara con Él
EL SEÑOR
KURIOS – Ku,rioj = {sustantivo} autoridad humana cuando en el plural; Señor,
palabra para deidad en el singular – usada para los Cesares romanos y para Dios.
- Jehovah
JURÓ
OMNUO - ovmnu,w@viaa--3s aoristo activo indicativo – equivalente al hebreo
SHIBA usada para un juramento solemne.
Aoristo Dramático = presenta una realidad presente con la certeza de un evento
pasado – pero es establecido como un evento presente por su característica
dramática. Este juramento se llevó a cabo antes de la fundación del universo y es
tan importante el día de hoy como fue cuando el juramento se llevó a cabo. Voz
activa, Dios Padre produce la acción del verbo como parte de los decretos divinos.
Indicativo, representa la acción verbal - Dios Juró y nunca se lamentará - no va nunca
a lamentarse por haber hecho a Cristo sacerdote para siempre – esto sabiendo desde
el punto de vista de la realidad que nosotros íbamos a compartir ese sacerdocio.
Y NO SE ARREPENTIRÁ
METAMELOMAI - metame,lomai@vifo--3s – sentirse afligido, lamentarse.
La utilización de metamelomai es para comunicar que nosotros íbamos a compartir
ese sacerdocio. O sea no importa que clase de perdedor seas como sacerdote, el
81

Carta a los Hebreos – Capítulo Siete
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda – martes 7:30 PM.
Hojas/trabajo (sin editar) de mi exégesis y notas de clases bajo el Col. R.B. Thieme Jr. (1969-1998)
Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capítulo 7 empezado agosto del 2009.

nunca se lamentará el haber autorizado el que nosotros compartiéramos el sacerdocio
de Cristo.
No importa que clase de fracaso seamos – con los ojos puestos en nosotros mismos,
en cosas, en personas – soberanos idiotas perdedores con los ojos puestos en todo lo
que no es verdaderamente importante. Pero Dios no se lamentará. Es un hecho. Si
nosotros lo rechazamos Él continua siendo fiel a sus promesas y juramentos.
Hizo un juramento el Señor y no se lamentará no importa que clase de perdedores
seamos
RBT He 7:21 Porque de hecho, ellos – los sacerdotes levíticos – sin un juramento
han venido a ser sacerdotes sacerdocio levítico pero este Jesucristo con el
juramento del que dijo: Hizo un juramento el Señor y no se lamentará no importa
que clase de perdedores seamos.
METAMELOMAI - metame,lomai@vifo--3s – sentirse afligido, lamentarse. Futuro
pasivo indicativo – este verbo normalmente es usado para lamentarse por algo que
has hecho y tiene una connotación emocional. Sin embargo aquí es usado para Dios,
quien no tiene emociones
Emociones – diseñadas para el género humano – Dios no requiere emociones.
Emociones son para que gocemos – para que expresemos.
Dios no tiene emociones – METAMELOMAI - metame,lomai– sentirse afligido,
lamentarse.
¿porque es usado? Para demostrar que nosotros en las bases de emociones
cambiamos nuestro punto de vista – tomamos decisiones en las bases de emocionesPor eso es que tomamos decisiones equivocadas…
Dios no toma decisiones en las bases de sus emociones y Él no va a cambiar su mente
en las bases de emociones – por lo tanto, es imposible que Dios se lamente y cambie
su mente, no importa que clase de infieles seamos.
Gente se lamenta por algo que haya hecho contigo pero Dios nunca se lamenta – no
es posible que se lamente – es una gran ventaja que Dios no tenga emociones.
TU ERES
SU - ouv@qn pronombre proleptico – Tu y solo tú – no tiene verbo porque es tan
dramático – no necesita un verbo. Tú y solo Tú

UN SACERDOTE
JIEREUS - i`ereu,j = {sustantivo} sacerdote
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RVA Sal 110:4 Jehovah juró y no se retractará: "Tú eres sacerdote para siempre,
según el orden de Melquisedec."
!heKo – Cohen – sacerdote.
~l'A_ [l – para siempre ~l'A_ [l. !hEkï -o hT'a( ; ~xeªNy" I al{wï > Ÿhw"“hy> [B;Ûv.nI
`qd<c,(-yKil.m; ytiªr"b.D-I÷ l[;

WTT

Psalm 110:4

Para siempre indica la eterna superioridad de una sola persona para siempre –
Jesucristo, la persona única del universo. Solamente Jesucristo es el único
mencionado en el juramento – ni tú ni yo ni ningún otro miembro del género humano
–
Cuando esto es decretado ya Dios sabe que nosotros vamos a compartir ese
sacerdocio para siempre.
Jesucristo no es un sacerdote familiar como los que existían en el tiempo de los
gentiles antes de Israel – Jesucristo no es un sacerdote levítico. Jesucristo es un
sacerdote según la orden de Melquisedec – rey-sacerdote.
Para poder ser parte del sacerdocio de Cristo es necesario tener la misma vida de
Cristo – vida para siempre. una vez con vida eterna, el bautismo del Espíritu Santo
nos hace venir a compartir todo lo que Cristo es por lo tanto venimos a ser sacerdotes
reales según el orden de Melquisedec.
RBT He 7:21 Porque de hecho, ellos – los sacerdotes levíticos – sin un juramento
han venido a ser sacerdotes sacerdocio levítico pero este Jesucristo con el
juramento del que dijo: Hizo un juramento el Señor y no se lamentará no importa
que clase de perdedores seamos. Tú, un sacerdote para siempre.
GNM

Hebrews 7:21 o`@dnms^apdnm-s de,@ch meta,@pg o`rkwmosi,a@n-gf-s
dia,@pg o`@dgms+ le,gw@vppagm-s pro,j@pa auvto,j@npam3s ovmnu,w@viaa-3s ku,rioj@n-nm-s kai,@cc ouv@qn metame,lomai@vifo--3s su,@npn-2s
i`ereu,j@n-nm-s eivj@pa o`@dams aivw,n@n-am-s
………………………………………………………………………………………
…………….
PRIMERA CONCLUSIÓN: GARANTÍA - vs 22.
RVA
He 7:22 De igual manera, Jesús ha sido hecho fiador de un pacto
superior.
DE IGUAL MANERA: kata,@pa tosou/toj@apdan-s
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Este es un modismo que debe ser traducido – por tanta evidencia doctrinal – por
toda la evidencia que se ha presentado, podemos concluir:
La conclusión debe basarse no en experiencia sino en evidencia doctrinal. En la vida
cristiana las conclusiones deben ser a consecuencia de EVIDENCIA DOCTRINAL
– y no a través de emoción o dialogo. En la enseñanza de la palabra de Dios no cabe
el dialogo. Toda la evidencia es presentada a través de enseñanza bíblica y en
monologo no es compartir opiniones…. Las conclusiones deben ser el producto de
el monologo en el Iglesia local.
JESUS - VIhsou/j@n-nm-s
Un punto importante siempre cuando veamos el plan de Dios es el hecho que para
que alguien sea un sacerdote para Dios, este tiene que ser un miembro del género
humano para poder representar a el género humano ante Dios.
HA VENIDO A SER
GINOMAI - ginomai = venir a suceder venir a ser. gi,nomai@vira--3s
Perfecto activo indicativo – ha venido a ser en el pasado con el resultado que
continua siendo para siempre
Por tanta evidencia, Jesús ha venido a ser en el pasado con el resultado que
continua siendo para siempre,
Perfecto intensivo: algo sucedido en el pasado con énfasis en los resultados
existentes Jesús ha venido a ser con el resultado que continua siendo – voz activa
se refiere a Su Majestad Jesucristo quien produce la acción del verbo. Indicativo es
la afirmación absoluta de un principio dogmático doctrinal.
FIADOR ENGUOS - e;gguoj@ap-nm-s – garantía – Su Majestad Jesucristo ha venido a ser
una garantía
DE UN PACTO SUPERIOR - krei,ttwn@a-mgf-s diaqh,kh@n-gf-s
comparativo – genitivo singular_ este es el comparativo de AGATHOS –
PACTO
DIATHEIKEI - diaqh,kh@n-gf-s pacto o contrato. El uso helenístico es testamento
de muerte, pero pierde esta traducción cuando es usado como traducción de la
palabra hebrea – BERITH - tyrIB. = {sustantivo} pactoJesucristo es la garantía de un pacto mejor – mejor que la Ley Mosaica. El que
autorizaba al sacerdocio levítico.
El pacto mejor es la extrapolación del decreto divino citado en RVA Sal 110:4
Jehovah juró y no se retractará: "Tú eres sacerdote para siempre, según el orden
de Melquisedec."
RBT He 7:22 Por tanta evidencia, Jesús ha venido a ser en el pasado con el
resultado que continua siendo para siempre, una garantía de un pacto superior
KREITTON–
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También lo encontramos en cuanto a Abraham en He 6:13-18, y en cuanto a la
Iglesia en Cristo.
RBT He 6:13 Porque El Dios, cuando el mismo hizo la promesa a Abraham,
siendo que no tenía nadie más grande por quien hacer un juramento, juró por si
mismo (en su propio nombre).
RBT He 6:14 Cuando estaba diciendo, así como Yo Soy Dios, bendiciendo
intención de bendición yo te bendeciré ref a las bendiciones que Abraham recibió
y multiplicándote yo te multiplicaré.
RBT He 6:15 Y así Abraham, habiendo persistido con consistencia tenaz en la
función del AGP (aparato de la gracia para la percepción)
/aparato de la gracia para la percepción) alcanzó la promesa.
RBT He 6:16 Porque el género humano habitualmente hace un juramento por el
que es mayor jurar por Dios, a fin de garantizar, pone fin a toda controversia u
oposición.
RBT He 6:17 Por medio del cual el juramento Dios solemnemente decretando
mucho más más convincentemente para demostrar en adición a su esencia al
decreto a los herederos de la promesa los miembros del sacerdocio real –
herederos de la promesa de beneficios de “Mayor Gracia” la inmutabilidad de Su
decreto en cuanto a los beneficios de “Mayor Gracia” Él lo garantiza por medio
de un juramento solemne avalado por su esencia y su palabra.
RBT He 6:18 Para que, por dos cosas inmutables el juramento y la promesa de
Dios en las cuales es imposible que Dios mismo mienta, nosotros el sacerdocio
real continuemos teniendo un fortisimo refugio doctrina para avanzar a ejecutar
aquello para lo que estamos vivos: beneficios de “Mayor Gracia” algo que atrae a
recibir los máximos beneficios los que hayamos acudido percepción,
metabolización, inculcación y aplicación de la palabra de Dios con el propósito de
alcanzar el objetivo táctico – las bendiciones de “Mayor Gracia” puesto delante
de nosotros.
Un pacto mejor lo encontramos también en cuanto al juramento en relación con
Cristo y por lo tanto, con todos aquellos que están en unión con Cristo en la
dispensación de la Iglesia.
El juramento representa la persona de Dios y la palabra representando la doctrina
comunicada por Dios.
RBT He 7:22 Por tanta evidencia, Jesús ha venido a ser en el pasado con el
resultado que continua siendo para siempre, una garantía de un pacto superior
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GNM

He 7:22 kata,@pa tosou/toj@apdan-s kai,@ab krei,ttwn@a-mgf-s
diaqh,kh@n-gf-s gi,nomai@vira--3s e;gguoj@ap-nm-s VIhsou/j@n-nm-s
………………………………………………………………………………………
……………..
LA SUPERIORIDAD ESTABLECIDA EN LAS BASES DE PERPETUACIÓN –
vs 23-24.
RBT He 7:20 Y no sin juramento… un sacerdocio real vino a existir.
El siguiente vs vino a ser un paréntesis
RBT He 7:21 Porque de hecho, ellos – los sacerdotes levíticos – sin un juramento
han venido a ser sacerdotes sacerdocio levítico pero este Jesucristo con el
juramento del que dijo: Hizo un juramento el Señor y no se lamentará no importa
que clase de perdedores seamos. Tú, un sacerdote para siempre.
RBT He 7:22 Por tanta evidencia, Jesús ha venido a ser en el pasado con el
resultado que continua siendo para siempre, una garantía de un pacto superior
que el pacto Mosaico.
…………………………………………………………………………………………………
………………
RVA
He 7:23 A la verdad, muchos fueron hechos sacerdotes, porque debido
a la muerte no podían permanecer. 24 Pero éste, porque permanece para
siempre, tiene un sacerdocio perpetuo.
A LA VERDAD
kai. kai, cc oi` o` dnmp^apdnm-p me.n me,n cs KAI – JOI -. MEN
kai: conjunción continuativa + el nom plural del articulo definido que se puede
traducir como un pronombre personal : ellos + MEN: por un lado. Esto viene del
griego clásico en el desarrollo de principios en la base de dos alternativas.
y ellos por un lado…..
ellos: se refiere al sacerdocio levitico – por un lado
MUCHOS FUERONPLEION -. plei,one,j polu,j . a-mnm-p PLEION es un comparativo de POLUS que
habla de cantidad. Es por lo tanto, un adjetivo por lo cual es necesario suplir un
sustantivo. Por lo tanto:
Y ellos – los sacerdotes levíticos – por un lado eran muchos en número.
Estos tenían que ser muchos pues se iban muriendo y otros tenían que venir a ser
sacerdotes para asistir en su generación pero sin un sacerdocio que funcionara en un
tiempo después de la muerte
FUERON HECHOS – eimi + ginomai
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EIMI - eivmi = {verbo} ser o estar. Presente activo indicativo
GINOMAI - ginomai = venir a suceder venir a ser. Perfecto activo participio
Y ellos – los sacerdotes levíticos- muchos en número, vinieron a ser sacerdotes en
el pasado con el resultado que funcionaron como sacerdotes
SACERDOTES
JIEREUS - i`ereu,j = {sustantivo} sacerdote
PORQUE
DÍA + acusativo del art definido para ser utilizado como pronombre - dia. dia, pa
to. o` dans
DEBIDO A LA MUERTE
Día + THANATOS qa,natoj n-dm-s
El sacerdocio de los del pacto levitico era limitado por la muerte – esto es importante
pues Dios nos está diciendo que nuestro sacerdocio es lo máximo que puede suceder.
No importa que tan grande haya sido el sacerdote. No hay comparación absoluta –
Es importante que nos demos cuenta que somos realeza en el instante del bautismo
del Espíritu Santo. El sacerdocio levitico era lo más grande que había en el Antiguo
Testamento y nosotros somos infinitamente más grande que todos los del pasado.
La gracia lo ha hecho, nosotros no hemos hecho nada y nunca haremos nada grande
que no sea el producto de la gracia de Dios.
Dios Espíritu Santo ha hecho por nosotros lo que no se pudo hacer en el Antiguo
Testamento en los sacerdotes más grandes.
Y por eso es tan importante que utilicemos cada instante utilizando nuestro increíble
sacerdocio.
Por medio de la muerte o debido a la muerte
NO PODÍAN PERMANECER
KOLUO - kwlu,w vnppa : ellos no podían
Presente aoristico- usado para expresar un evento sin progreso – es puntiliar en el
tiempo presente. El sujeto recibe la acción de no poder continuar en su sacerdocio.
Solamente podían hacerlo durante el tiempo.
Solamente hay un sacerdocio en el cielo y ese es el nuestro. Somos sacerdotes por
decreto divino.
Infinitivo – el participio indica un resultado real – la muerte produce un resultado:
la terminación del sacerdocio levitico.
PERMANECER presente activo infinitivo
PARA MENO - me,nw = {verbo} permanecer; (1) intransitivamente; (a) de alguien
o algo permaneciendo donde está (Jn (8:31).
Continuar. Presente activo infinitivo – no podía continuar.
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RBT He 7:23 Y ellos por un lado – los sacerdotes levíticos- muchos en número,
vinieron a ser sacerdotes, porque ellos por medio de la muerte no pudieron
permanecer
Nosotros debemos entender la función del sacerdocio – el sacerdocio no tiene que
ver con todas las actividades que vemos que la mayor cantidad del sacerdocio está
llevando a cabo – reuniéndose para hacer esto o hacer lo otro – para testificar, para
alabar, para ayudar.
Como sacerdotes en la orden de Melquisedec, nosotros vamos a servir a Dios para
siempre y eso tiene que ver no con hacer sino con pensar en la plenitud del Espíritu
Santo. Las acciones del sacerdote tiene que ver con lo que estás pensando no con lo
que está haciendo…
El sacerdocio real tiene que ver con percepción, metabolización, inculcación y
aplicación de la palabra de Dios ¿Que es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos?
Él quiere que estemos abarrotados de doctrina de tal forma que todos nuestros
pensamientos estén dentro del marco del punto de vista divino. Dios solamente se
agrada con lo perfecto y lo perfecto tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo
y la palabra de Dios. Nosotros como sacerdotes estamos diseñados para lo perfecto
– la Llenura del Espíritu Santo pensando el punto de vista divino y todo lo demás es
el problema divino.
Para funcionar digno del sacerdocio debemos estar preparados y por eso Dios ha
provisto todo lo necesario para que nosotros estemos preparados. Ha provisto la
Llenura del Espíritu Santo, la palabra de Dios y un comunicador – esto en un
ambiente de privacia perfecto para la máxima concentración en lo más importante
que puede suceder en nuestras vidas: el inhale de la palabra de Dios.
La palabra de Dios es lo que nos da el material para tener la capacidad para ser
promovidos. Sin capacidad no hay promoción divina. Relax y aprende y deja de
ser un cristiano idiota, ignorante, emocional. Dios tiene lo más increíble de lo más
increíble pero eso solamente va a suceder en la medida que vengamos a crecer y
crecer – Dios quiere que vengamos a pensar punto de vista divino, no punto de vista
humano. Para eso tenemos la comunión, para pensar, no para sentir.
Lo importante en nuestras vidas es: ¿que está sucediendo en nuestras almas? Y no
¿a cuantos has ayudado hoy? El modo de vida cristiano es un modo de vida
sobrenatural que demanda recursos sobrenaturales – las dos opciones poder.
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Es el pensamiento lo que importa no lo que estamos haciendo – nosotros nunca
vamos a pensar el punto de vista divino si no tenemos el punto de vista divino
circulando en nuestros siete compartimentos.
Y en el momento que en que “chequeemos tarjeta” de este kosmos nosotros
continuamos en condiciones de sacerdotes del altísimo.
La mentalidad del alma es lo importante, más importante que todo lo que sucede en
tus emociones y en tu cuerpo y en tu familia y en tu casa y en tu empleo.
Lo único importante es lo que está sucediendo en nuestra alma relacionado con
nuestra relación con nuestro Dios.
La doctrina que hemos acumulado es lo único que nos llevamos al cielo. Por eso lo
más importante que hacemos en nuestra vida no es el llevar el evangelio ni el ayudar
a alguien sino el inhalar doctrina Bíblica – una vez cuando eso sucede, cuando
nosotros tenemos el punto de vista divino es cuando nosotros tenemos un aprecio
por Dios que no se puede expresar – un aprecio sobrenatural – es a través de la
palabra de Dios circulando en nuestro flujo del pensamiento que nosotros deseamos
conmemorar la gracia de Dios en todo momento. Es a través de el conocer el amor
de Dios que nosotros queremos conmemorar el amor de Dios dando…. Dando
primero en la Iglesia local y después en todos aquellos lugares en donde quieras dar.
Si no tienes ese deseo de dar es que no estás orientado a la gracia. El dar dentro del
marco de la gracia es sobrenatural – cualquiera puede dar, por eso tiene que ser un
dar despertado por un amor por Dios, por Su Plan, por Su Doctrina, por todo lo que
ha provisto y seguirá proveyendo hasta nuestro último día en este cuerpo y para toda
la eternidad.
Dios tiene muchos usos para la doctrina que tenemos en nuestra alma.
El sacerdocio levítico terminaba con su muerte – nosotros continuamos en nuestro
increíble sacerdocio para toda la eternidad.
RBT He 7:23 Y ellos por un lado – los sacerdotes levíticos- muchos en número,
vinieron a ser sacerdotes, porque ellos por medio de la muerte no pudieron
permanecer
GNM
He 7:23 kai. kai, cc oi` o` dnmp^apdnm-p me.n me,n cs plei,one,j polu,j a-mnm-p
eivsin eivmi, vipa--3p gegono,tej gi,nomai vpranm-p i`erei/j i`ereu,j n-nm-p dia. dia, pa
to. o` dans qana,tw| qa,natoj n-dm-s kwlu,esqai kwlu,w vnppa parame,nein\ parame,nw
vnpa
RVA

He 7:24 Pero éste, porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio
perpetuo.
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PERO
DE- de, partícula de contraste. Contraste entre el sacerdocio de la dispensación de
Israel y nuestro sacerdocio.
En la dispensación de Israel era posible llegar a la cima de crecimiento espiritual en
esa dispensación con el sacerdocio que ellos tenían. El sacerdocio levitico era el que
estaba en vigor y la ley era el agente que lo autorizaba. El sacerdocio era por
descendencia.
Cuando Jesucristo vino a la tierra y fue a la cruz a pagar por nuestros pecados. La
victoria estratégica del C.A. empezó con la cruz terminando con Cristo sentado a la
diestra del Padre victorioso. Eso lo hizo en la función de Sumo Sacerdote
representando al género humano. Fue el cordero de Dios que quita el pecado del
mundo, llevándolo Él mismo. Una vez que Él entrega el espíritu y el velo del templo
se rasga se han terminado los ritos representado al cordero sin mancha – ya no es
necesario que el Sumo Sacerdote de la tribu de Leví entre al Lugar Santísimo con la
sangre del cordero, pues esto ya se llevó a cabo por Cristo mismo cuando estaba
llevando nuestros pecados satisfaciendo la justicia de Dios Padre.
Una nueva dispensación es necesaria, y el drama de su empiezo se lleva a cabo 10
días después de que Cristo entregó su espíritu, el día de Pentecostés.
La nueva dispensación empieza en Jerusalén el día de Pentecostés. Ese día es el
comienzo de la Edad de la Iglesia. Esto se lleva a cabo una mañana en Jerusalén con
el bautismo del Espíritu Santo – la primera vez que alguien vino a estar en unión con
Cristo. La familia real de Dios empieza su formación – esta no tiene nada que ver
con una experiencia pues no se siente nada.
Este es el primer día que se habla en lenguas gentiles – lenguas extranjeras –
habladas en una forma milagrosa, por gente que no sabía hablar esas lenguas.
Cuando sucedió por primera vez el bautismo del Espíritu Santo había una
experiencia llamada “hablar en lenguas” esta experiencia era parte del principio de
la nueva dispensación. Esta era una advertencia a Israel comunicándoles que su
dispensación ha sido interrumpida. Una advertencia a Israel que Isaías profetizó,
diciendo que “lenguas gentiles” habladas en una forma milagrosa serían usadas para
evangelizar a Israel. Esto es todo lo que el don de lenguas era, no tenía nada que ver
con una serie de ruidos vocales y de hecho no tenía nada que ver con el bautismo del
espíritu. Lo que sucedió es que ocurrió simultáneamente con este.
El don de lenguas era un don temporal, este fue profetizado por Is 28:8:12 y es
aplicado como un don “el don de lenguas.” En 1Co 14:21-22.
RVA

Is 28:8 Todas las mesas están llenas de vómito repugnante, hasta no quedar
lugar limpio. 9 Dicen: "¿A quién enseñará conocimiento, o a quién hará entender
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el mensaje? ¿A los que recién han sido destetados? ¿A los que recién han sido
quitados de los pechos? 10 Porque mandato tras mandato, mandato tras mandato;
línea tras línea, línea tras línea; un poquito allí, un poquito allí..." 11 ¡Ciertamente,
con balbuceo de labios y en otro idioma hablará Dios a este pueblo! 12 A ellos
había dicho: "Éste es el reposo; dad reposo al cansado. Éste es el lugar de
descanso." Pero ellos no quisieron escuchar.
RVA

1Co 14:21 En la ley está escrito: En otras lenguas y con otros labios hablaré a
este pueblo, y ni aun así me harán caso, dice el Señor. 22 Así resulta que las lenguas
son señal, no para los creyentes, sino para los no creyentes; en cambio, la profecía
no es para los no creyentes, sino para los creyentes.
 El don espiritual de lenguas no era una confusión emocional con sonidos labiales,
sino era el comunicar el evangelio en una lengua extranjera. Cuando esto sucedió
por primera vez había en Jerusalén miles de judíos visitando para festejar los Días
Santos. Los que eran evangelizados eran los judíos que habiendo vivido en tierras
extranjeras ya no hablaban Arameo. Estos eran evangelizados en su idioma por
individuos que nunca habían aprendido la lengua que estaban hablando. Durante
los siguientes 40 años, los idiomas extranjeros fue comunicado para evangelizar.
Este era el propósito de el don de lenguas. Pero al final de los 40 años,
específicamente en agosto del año 70 d.C. el don de lenguas fue removido, al
mismo que tiempo que la nación de Israel estaba siendo interrumpida como un
nación cliente para Dios.
 1Co13:8 cita algunos “dones temporales” diciendo ….RVA 1Co 13:8 ……. ,
cesarán las lenguas. El primer don espiritual temporal que secó fue el don de
lenguas.
 Isaías explicó porque el don de lenguas iba a ser un don temporal, porque este iba
a ser una advertencia para Israel.
 ¿ porqué es que los judíos fueron barridos y destruidos por el quinto ciclo de
disciplina? No a causa de los no-creyentes en la nación, sino porque los
creyentes no querían escuchar el mensaje divino, la doctrina Bíblica.
 Es algo inevitable, que cuando una nación cliente cae es solamente la culpa
de los creyente, los miembros de la familia real, los que han aceptado a Cristo
como su Salvador. Estos son distraídos por el sistema cósmico y por las
demandas de la naturaleza del pecado y fracasan en el ejecutar el plan
protocolo de Dios para sus vidas. Estos fracasan en el aprender “ principio
de doctrina sobre principio de doctrina, línea de las Escrituras siendo
presentada en una forma exegetica, un poco de doctrina hoy y un poco de
doctrina mañana.”
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 En 1 Co 14:22 dice Por esta razón, el don de lenguas es una señal, no para los
que creen, sino para los que no creen.”
 Cuando un judío no-creyente era evangelizado en su lengua Gentil, esa era
una señal que la nación estaba a punto de ser terminada.
 Esta profecía de Isaías fue cumplida casi 800 años después que se hizo. Isaías
profetizó ese evento cerca de 721 a.C., y vino a ser cumplida hasta el año 30
al 70 d.C..
 Después del año 70 d.C. los judíos serían dispersados por todo el mundo. Y
aunque iba a haber naciones judias, ninguna nación Judía vendría a ser una
nación cliente de Dios sino hasta el Milenio.
 El propósito del don de lenguas era el comunicar el evangelio de Cristo a los
judíos en lengua extranjera y al mismo tiempo advertir a Israel que su status de
nación cliente iba a ser terminado, y que iban a ser reemplazados por naciones
gentiles.
 Una profecía acerca de esto fue dada por nuestro Señor Jesucristo en Lc 21:2024,
 Por cuarenta años, desde el año 30 al 70 d.C. el don de lenguas fue usado para
advertir a los judíos del la llegada del quinto ciclo de disciplina. “Los tiempos
de Gentiles” empezarían en agosto del año 70.
 En este período del tiempo de los gentiles, solamente naciones gentiles serian
naciones cliente para Dios. La primer nación cliente para Dios después de Israel
fue S.P.Q.R., que fue sostenida por tres generaciones de cristianos maduros en la
provincia Romana de Asia Menor. De esas tres generaciones de cristianos
maduros se produjo 400 años de gran prosperidad y la función de Roma como
nación cliente para Dios, incluyendo con esto un gran movimiento misionero.
 Roma fue seguida por muchas otras grandes naciones cliente, tales como los
Francos, Godos, Escoseses, Irlandeses, Escandinavos, Suizos, Franceses,
Prusianos de Brandenburgo, los Anglo-Sajones en Inglaterra y en los Estados
Unidos. Probablemente el próximo fuerte remanente y la próxima nación cliente
sea de alguna nación en Centro América.
Por lo tanto el día de hoy no hay tal cosa como el “movimiento carismático” sino el
movimiento de un número de individuos en total reversionismo emocional
acelerando sus vidas a la máxima miseria y perdida de tiempo siendo la mayor parte
miembros de la familia real.
La única razón para estar vivos en esta dispensación es el de venir a alcanzar ese
punto de TELEIOSIS – de venir a ser completados. No de andar como idiotas
tratando de ser y hacer algo que no somos y que no es cierto.
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Regresando a nuestro tema en Hebreos 7, estamos viendo que hay una partícula de
contraste. El contraste tiene que ver con nuestro sacerdocio; un sacerdocio especial,
único, eterno. Un sacerdocio real.
En esta dispensación no existe un sacerdocio especializado como alega una
denominación romana. En nuestra dispensación todos los miembros del género
humano que acepten la obra de Cristo como efectiva, que se ajusten a la justicia de
Dios son sacerdotes con los mismos privilegios que el que comunica la palabra de
Dios. El pastor-maestro es un sacedote que tiene una función que va con su don
espiritual, que es el comunicar la palabra de Dios a los sacerdotes con otros dones o
a los que tienen el don de comunicación y continúan aprendiendo de su propio
pastor-maestro.
PERO…. Contraste entre el sacerdocio levítico que funciona solamente en la
dispensación de Israel y el sacerdocio de esta dispensación que funciona para
siempre. Y esto porque estamos en el que permanece para siempre, que tiene un
sacerdocio perpetuo.
El sacerdocio de Jesucristo es perpetuado por medio de la resurrección. En este
momento el sacerdocio de Cristo es el único que ha sido perpetuado más allá de la
muerte porque Él está en un cuerpo de resurrección.
ESTE
JO – o`@dnms - articulo definido usado como un pronombre y debíamos traducirlo:
pero, por otro lado, Él Jesucristo
PORQUE PERMANECE
DIA dia,@pa + JO o`@dans - articulo definido + AUTOS auvto,j@npam3s
pronombre intensivo.
Pero Él por otro lado, porque Él
Jesucristo está en contraste con Aaron.
PERMANECE
MENO - me,nw = {verbo} permanecer; (1) intransitivamente; (a) de alguien o algo
permaneciendo donde está (Jn (8:31) me,nw@vnpaa – presente activo infinitivo
Presente estático : una condición que es asumida como existiendo perpetuamente
Voz activa: Jesucristo es el Sumo sacerdote produciendo la acción del verbo
Infinitivo nos dice que este ha sido el plan de Dios desde antes de la fundación del
universo.
Nosotros somos perpetuados en el sacerdocio real como consecuencia de nuestra
relación con Cristo.
TIENE UN SACERDOCIO
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EIS – eivj = {preposición + acusativo} Hacia adentro, hacia; en, sobre, por, cerca;
entre; contra; concerniente a, para ; como; eivj to, con el inf. denota propósito y en
ocasiones resultado.
EIS – eivj + el articulo definido JO o`@dams + acusativo plural de AION aivw,n@nam-s
Todo esto debe traducirse para todas las edades o para siempre
RBT He 7:24 Pero Él Jesucristo porque Él permanece para siempre
TIENE
EKO - e;cw = {verbo} tener y sostener
e;cw@vipa--3s presente activo indicativo - Presente estático : una condición que es
asumida como existiendo perpetuamente..
Jesucristo produce la acción del verbo
Indicativo – es una afirmación dogmática – es un hecho.
PERPETUO
APARABATOS - avpara,batoj@a--af-s acusativo femenino singular – incambiable
o permanente.
SACERDOCIO
JIEROSUNE - i`erwsu,nh@n-af-s sacerdocio.
RBT He 7:24 Pero Él,  Jesucristo por otro lado, porque Él permanece para
siempre, Él continua teniendo un sacerdocio permanente. Y lo que Cristo tiene
nosotros tenemos porque estamos en unión con Él.
GNM
He 7:24 o`@dnms^apdnm-s de,@ch dia,@pa o`@dans me,nw@vnpaa
auvto,j@npam3s eivj@pa o`@dams aivw,n@n-am-s avpara,batoj@a--af-s e;cw@vipa--3s
o`@dafs i`erwsu,nh@n-afDOCTRINA DE LA RESURRECCIÓN
I.

II.

Definición.
A. La mejor definición de resurrección la obtenemos al distinguirla de la
resucitación.
1. Resucitación es el estar muerto y ser traído de regreso a la vida. Lázaro
Había estado en el sepulcro 3 días.
2. Sin embargo Lázaro regresó de los muertos y vivió para morir otra vez.
B. En la resurrección recibimos un cuerpo de resurrección y nunca volvemos
a morir otra vez. Recibimos un cuerpo de incorrupción.
L resurrección es una parte del evangelio 1Co 15:1-4; 1Co 15:12-17.
Nosotros somos salvos porque Cristo resucitó demostrando que la justicia de
Dios Padre había sido propiciada.
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RVA

1 Co 15:1 Además, hermanos, os declaro el evangelio que os prediqué y
que recibisteis y en el cual también estáis firmes; 2 por el cual también sois
salvos, si lo retenéis como yo os lo he predicado. De otro modo, creísteis en
vano. 3 Porque en primer lugar os he enseñado lo que también recibí: que
Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4 que fue
sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras;
III.
La Resurrección está conectada con los temas de Teofanias y Cristofanias.
A. Una teofania es una aparición de Jesucristo antes de su encarnación. Estas
son generalmente asociadas con “El Ángel de Jehovah.” En ocasiones
apareció como hombre. Una de esas apariciones fue cuando se presentó
ante Jacob y terminaron en una pelea de la cual Jacob salió cojeando por
el resto de su vida. Otra de esas apariciones como hombre fue cuando le
dijo a Abraham que Sara su mujer, iba a tener un hijo.
B. Una Cristofania es diferente en que es una aparición de Cristo resurrecto
en Su cuerpo de resurrección Lc 24:13-43; Hch 2:32.
IV.
La resurrección de Cristo es parte de la victoria estratégica del conflicto
angélico. No solamente es parte de la obra de la salvación del género humano
sino que también es parte del conflicto angélico y Su victoria total 1Co 15:2025.
V.
La resurrección de Cristo es necesaria para la perpetuación de la línea
Davidica Ro 1:3-4; 2 Ti 2:8. Dios prometió a David que iba a reinar para
siempre; ese hijo es Jesucristo quien tiene que ser resurrecto para que Dios
cumpla con Su palabra.
VI.
La resurrección de Cristo es la base para la confianza que el creyente tenga en
el futuro. En cuanto a que va a suceder cuando llegues a tu vejez y después…
¿quien está en control? Debemos orientarnos a que la muerte física es parte
del plan de Dios para nuestras vidas y nosotros no morimos, lo que muere es
la casa en donde vivimos mientras estamos en la casa donde nacimos de
nuevo. Nosotros somos el alma no la casa donde vivimos. Nuestra alma va a
vivir en una casa perfecta para siempre.
VII. La resurrección de Jesucristo nos muestra que en nuestro cuerpo de
resurrección vamos a poder mover en todas las direcciones, vamos a poder
pasar a través de muros y puertas, vamos a poder comer si queremos. Por lo
tanto, la resurrección de Cristo es la base para nuestra confianza en cuanto al
futuro 1 P 1: 3-5, 21.
VIII. La resurrección de Cristo indica que la obra de justificación se llevó a cabo
RBT Ro 4:25 quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y
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IX.

X.

XI.

resurrecto a causa de nuestra justificación el ministerio de justificación
habiendo sido consumado.
La identificación con Cristo en su resurrección a través del Espíritu Santo no
es solamente la entrada a la familia real y al sacerdocio real, pero también
viene a ser la motivación para la victoria táctica de la vida “Mayor Gracia”
Ro 6:4. Por lo tanto, la victoria táctica es nuestra herencia como sacerdotes
reales para el tiempo. De tal manera que nosotros debemos vivir en máxima
felicidad bajo máxima promoción divina mientras estamos en esta tierra, antes
de entrar al cielo RBT 1Co 15:57 Pero gracias sean dadas a Dios, quien nos
da creyentes la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo RBT 1Co
15:58 por lo tanto, mis amados hermanos miembros de la familia real
vengan a estar estabilizados y constantes, abundando siempre en la obra del
Señor toma de decisiones hacia el plan protocolo de Dios sabiendo que su
obra funcionando en la dinasfera divina por el Señor no es vacía vana.
Hay dos categorías generales de resurrección.
A. La primera categoría es para creyentes solamente Dan 12:2; Jn 5:24-29;
1Co 15:20-22; Ap 20:6-13. Esta resurrección es para la orden de
Melquisedec. Esto lo hemos visto cuando hemos estudiado TAXISS ta,xij = {sustantivo} sucesión fija u orden; batallón.
B. La segunda resurrección es declarada en RBT Mt 25:41 Entonces dirá
también a los de su izquierda: “Apártense de mi, malditos no creyentes
de la Tribulación, al fuego eterno bautismo de fuego en el segundo
adviento que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. RVA 1Co
15:24 Después el fin, cuando él entregue el reino al Dios y Padre, cuando
ya haya anulado todo principado, autoridad y poder huestes angélicas.
Apocalipsis 20:5-15.
Cada hombre en sus propio orden o batallón se refiere a creyentes. Por lo
tanto, las compañías o los grupos en sus resurrecciones son:
A. Grupo I
1. Jesucristo, “los primeros frutos” Mt 28; Lc 24:1-48; Jn 20,21; Hch 2:3134. Él ya tiene un cuerpo de resurrección. Cristo es resurrecto.
2. Todos los creyentes de la Edad de la Iglesia.
B. La Iglesia en el Arrebatamiento – Jn 14:1-3; 1Co 15:51-57; Fil 3:20-21; 1
Ts 4:13-18; 1 Jn 3:1-2.
C. Grupo II:
Todos los miembros de la familia de Dios del Antiguo
Testamento y los que mueren en la Tribulación. Dan 12:13; Is 26:19-20;
Mt 24:31; Ap 20:4.
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D. Grupo III: Todos los miembros de la familia de Dios del Milenio. Cuando
esto suceda será el fin de la primera resurrección.
XII. Los agentes de la resurrección de Jesucristo.
A. Dios Padre, Col 2:12; 1 Ts 1:10; 1 P 1:21.
B. Dios Espíritu Santo Hch 2:24; Ro 1:4; Ro 8:11; 1 P 3:18.
RBT He 7:24 Pero Él,  Jesucristo por otro lado, porque Él permanece para
siempre a través de resurrección, Él continua teniendo un sacerdocio
permanente. Y lo que Cristo tiene nosotros tenemos porque estamos en unión con
Él.
1. En su status de resurrección, Jesucristo ya no puede morir – en su humanidad –
2. Por lo tanto, Él continua funcionando como Sumo sacerdote - cuando Él fue a la
cruz, Dios Padre juzgó nuestros pecados en Cristo. Esto fue Su ministerio como
Sumo sacerdote. Cuando terminó de llevar nuestros pecados y ser castigado por
ellos Él mismo dijo CONSUMADO ES. Lo dijo para que supiéramos que la
salvación había sido completada. Entonces murió físicamente y fue resurrecto
en el tercer día. Él ascendió y se sentó a la diestra del Padre donde ha continuado
funcionando como Sumo sacerdote. Por lo tanto, la resurrección es eslabón entre
el principio de su ministerio sacerdotal en la cruz y la perpetuación de su
ministerio a la diestra de Dios Padre y para siempre.
3. Esto a diferencia del sacerdocio levítico, que tiene muchos sumos sacerdotes Aaron, Eleazar, Fineas – la muerte física terminó la función de su sacerdocio
levítico.
4. Este vs declara que eso no es verdad en cuanto a nuestro Sumo sacerdote - la
muerte física no termina su función. No hay ninguna provisión para un sucesor
de nuestro Sumo sacerdote.
5. Si nuestro Sumo sacerdote vive para siempre – y así es- nosotros como miembros
del cuerpo de Cristo. Nosotros en Cristo somos un reino de sacerdotes y
continuamos para siempre. La muerte no termina nuestro sacerdocio. Una vez
que el Arrebatamiento ocurre – la única realeza que habrá en el ciego estará
formada por creyentes de la Edad de la Iglesia. El resto son miembros de la
familia de Dios.
6. Todos nosotros tenemos vida eterna y RBT 1Jn. 5:11 De hecho, éste es el
testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en Su Hijo. RBT
1Jn. 5:12 El que tiene al Hijo tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no
tiene la vida.
7. El siguiente vs divide el ministerio del sacrificio de Cristo en la cruz y el
ministerio de intercesión de Cristo a la diestra de Dios Padre. Ambas son
funciones del sacerdocio – y ambas funciones son divididas por Su resurrección.
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Jesucristo funciona como sacerdocio el día de hoy como nuestro representante.
Ya proveyó por nuestros pecados, ya ha sido resurrecto y a través de esta es que
su sacerdocio es perpetuado.
8. Nosotros somos realeza y tenemos una vida indestructible en nuestro sacerdocio.
………………………………………………………………………………………
………………
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.
Nosotros estamos en el plan de Dios no importan todos tus fracasos y todas tus
idioteces y todas las injusticias a las que hayas sido objeto. Dios tiene un plan para
tu vida.
El plan de Dios tiene increíbles bendiciones de todo tipo – espirituales y materiales.
Nosotros estamos aquí para ser bendecidos por Dios – estamos vivos para la máxima
felicidad – una felicidad profunda e intensa relacionada con una relación intima con
Dios a consecuencia de tener la capacidad manufacturada con la Llenura del Espíritu
Santo y la palabra de Dios.
Nosotros estamos vivos para que Dios nos de y nos de y nos de…. Esto solamente
es posible con capacidad. Esa capacidad y la aplicación de Su punto de vista divino
a las circunstancias son lo que glorifica a Dios – Dios solamente es glorificado a
través de lo perfecto. No por el individuo que anda como perico repitiendo “Gloria
a Dios o gracias a Dios o cualquier otra fracesita para impresionarse a si mismo y a
los demás. Dios es glorificado por el creyente que está saturado de doctrina – por el
creyente que tiene Su Palabra como la prioridad más importante de su vida – y todo
lo demás es secundario. Hipocresía y estupidez.
Jesucristo es nuestro Sumo sacerdote y nosotros somos Su familia.
En su función de Sacerdote Él murió por nuestros pecados espiritualmente. Cuando
todo fue juzgado dijo Tetelestai – la salvación ha sido completada y nosotros no
podemos hacer nada por nuestra salvación.
Solamente hay una forma de salvación y esta tiene que ver con lo que Cristo ha
hecho en la cruz por nosotros – muerte espiritual- no con lo que nosotros hacemos o
dejamos hacer. La única forma de salvación
RBT Hch 4:12 Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo
el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos.
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.
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Cree en Jesucristo y serás salvo – fe en Cristo nada más no arrepentimiento de
pecados, no invitar a Cristo en tu corazón, no entregar tu vida a Cristo - cree en
Jesucristo y serás salvo.
POR ESTO
OTHEN - o[qen@ch – conjunción de conclusión – por esta razón, por lo tanto, por
tal motivo
KAI- kai. = {conjunción coordinada} y, también, pero, precisamente, esto es, es
decir, kai. Å Å Å kai ambos… y; no solamente… pero; se utiliza frecuentemente
para marcar el empiezo de una frase.
PUEDE SALVAR
DUNAMAI - du,namai = {verbo} poder, ser capaz.
Pres activo indicativo
Esto se refiere, en conexión con Dios Padre a una habilidad total / en el tiempo
presente es un presente estático representando una condición que existe
perpetuamente
Voz activa: Dios Padre hizo el planear y Dios Hijo hace el hacer – Dios Hijo en su
humanidad es quien ejecuta la acción de nuestra salvación – aunque toda la Trinidad
participa. Indicativo representa la idea verbal desde el punto de vista de algo real –
El continua siendo capaz de…
SALVAR –
SOZO – sw,|zw = {verbo} salvar, liberar, rescatar, mantener seguro, mantener salvo,
preservar, curar, hacer algo bien – en este caso el salvar se refiere a la salvación
eterna.
Presente activo infinitivo – presente aoristico. PRESENTE AORISTICO: presente
con acción puntiliar durante el tiempo presente; refiriéndose a algo que está
sucediendo en este punto del tiempo. Se refiere a la habilidad para salvar en cada
instante cuando alguien se ajusta a la justicia de Dios a través de la acción no
meritoria de creer –
Voz activa – Jesucristo produce la acción del verbo por su obra en la cruz – este es
el sacrificio del Sumo sacerdote.
La habilidad para salvar a cada uno de nosotros depende de nuestra libre voluntad.
Nuestra libre voluntad expresada en un modo no meritorio – el modo de fe – pues el
objeto de la fe es quien tiene el mérito – Dios tiene la habilidad de salvarnos cuando
creemos en Él.
Infinitivo: esto expresa el propósito divino. El propósito de Dios es que todos
vengamos a ser salvos.
Por cuya razón Él Jesucristo es capaz de salvar
POR COMPLETO
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EIS + acusativo de PANTELEIS - pantelh,j@ap-an-s – por completo, perfecto,
completamente, para siempre. Es perfectamente lógico que cuando la trinidad y en
particular la persona de Jesucristo hace algo, ese algo es perfecto y completo. Esto
nos habla de la Seguridad Eterna. Hay una cosa cierta en nuestras vidas y esa es la
seguridad eterna. – PARA SIEMPRE.
POR COMPLETO ES LO MISMO o PARA SIEMPRE.
1. Dios no puede cancelar lo que nos da como regalo / todo lo que recibimos en en
instante de la salvación es un regalo a través de la fe en Cristo.
2. La vida eterna nos es imputada en el instante de la salvación a consecuencia de
que el Espíritu Santo nos ha regenerado a través de crear un espíritu humano para
la imputación de la vida eterna.
3. Dios no puede cancelar la vida eterna. Cuando Dios da Él lo hace en gracia. Él
nos ha dado Su rectitud y Su vida, para que estemos calificados para vivir para
siempre.
4. Esto no implica, sin embargo, que nosotros vamos a ser un éxito como miembro
de la familia real durante nuestra estancia en este mundo. El que nosotros seamos
triunfadores o perdedores en ejecutar el plan de Dios para nuestras vidas en esta
dispensación. El que nosotros vengamos a ser héroes invisibles o perdedores,
depende total y absolutamente en nuestra actitud hacia la doctrina Bíblica.
5. La imputación de la rectitud es el único medio para nuestra justificación. La
justificación es una relación eterna con Dios basada en Su integridad, no la
nuestra. Se basa en el hecho que nosotros poseemos Su rectitud.
6. RBT Ro 5:1 Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe fe sola en Cristo
solamente tenemos paz reconciliación con Dios a través de nuestro Señor
Jesucristo,
RBT Ro 5:2 por medio de quien nosotros hemos obtenido nuestro acceso a
través de la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la
confianza de la gloria esencia de Dios.
RVA
Ro 5:3 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce perseverancia,
1. Nuestra relación con Dios no depende en nuestra integridad, moral, virtud o
fracaso en estas áreas. Nuestra relación con Dios depende en Su Carácter y Su
Integridad.
2. El mismísimo tema de la seguridad eterna es el hecho que la integridad de Dios
es la que está en juego no la nuestra. Dios nos da en el instante de la salvación
39 cosas y no nos quita una sola de ellas.
3. Nosotros tenemos paz con Dios a consecuencia de que tenemos Su Rectitud.
Nosotros no tenemos paz con Dios por nuestra auto-rectitud.
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4. Cuando nosotros “estamos firmes en la gracia,” no se refiere a nuestra moralidad

o nuestra auto-rectitud, sino se refiere a la virtud de Dios. El modo de vida
cristiano no es la moralidad sino algo mucho más alto que la moral. La virtud es
infinitamente más grande que la moral, pero la virtud solamente puede ser
producida a través de la Llenura del Espíritu Santo y de la percepción de doctrina
Bíblica. La moralidad puede ser producida a través determinación humana y la
energía de la carne. Esta es la razón por la cual unos creyentes son más morales
que otros.
5. Nosotros como miembro de la familia real nos paramos o estamos firmes en la
gracia de Dios no en nuestra fuerza; porque si así fuera entonces nos caeríamos.
Nosotros estamos firmes en la gracia de Dios.
6. La “confianza en la gloria de Dios” es el amor personal por Dios Padre y la
concentración con la persona de Jesucristo. Eso es lo que empieza la autoestimación espiritual.
7. Ni tú ni yo podemos perder nuestra salvación pues esta es es resultado de la obra
de Dios. Nosotros no hicimos nada para ganar o mantener nuestra salvación, esta
es totalmente la obra de Dios. Dios no nos va a abandonar porque somos un
fracaso.
8. Dios nunca da su rectitud sin poner esta en un contenedor permanente: nuestra
seguridad eterna. Nosotros no podemos perder nuestra salvación. Nosotros no
podemos perder lo que la integridad de Dios nos ha dado.
9. La seguridad eterna se define como una relación irrompible con la integridad de
Dios, dependiendo en la integridad de Dios. Es una relación que no se puede
perder porque Dios no va a romper la relación no importa lo que hagamos o
dejemos de hacer.
10. Ni Dios ni el hombre ni el ángel puede cancelar o destruir nuestra relación
permanente con Dios.
a) La seguridad eterna se define como una relación irrompible con la integridad
de Dios, dependiendo en la integridad de Dios. Es una relación que no se
puede perder porque Dios no va a romper la relación no importa lo que
hagamos o dejemos de hacer.
b) Ni Dios ni el hombre ni el ángel puede cancelar o destruir o cancelar esta
relación indestructible con Dios. Nosotros no podemos cancelar nuestra
perfecta relación con Dios renunciando a Dios o nuestra fe.
c) ¡Tenemos que estar llenos de increíble cantidad de arrogancia para pensar que
nosotros podemos cometer un pecado o hacer o decir algo que pueda cancelar
la obra de Dios!
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d) No hay nada que el creyente pueda hacer para cancelar la decisión de un

segundo de creer en Cristo. Ninguno de nosotros tiene ese poder o habilidad
para cancelarla, no importa que llenos de maldad seamos.
e) En otras palabras, Dios es más grande que cualquiera de nosotros. Los
cristianos más ignorantes y más arrogantes son aquellos que se atreven a
pensar que pueden cancelar la gracia de Dios.
f) Ahora, el saber que tienes seguridad eterna no es un pasaporte para
destramparte en el kosmos. Al contrario, el saber que uno tiene seguridad
eterna debe ser una motivación para conocer tan maravilloso Dios que ha
provisto tan increíbles cosas para cada uno de los que nacen de nuevo por
solo una decisión no meritoria hecha en unos pocos segundos.
g) El pensar que tú puedes ayudar a Dios a conservar tu salvación es también
arrogancia. Dios no necesita nuestra ayuda, nosotros somos los que
necesitamos Su ayuda.
A LOS QUE
JO - o`@damp aquí se utiliza el acusativo masc plural del articulo definido.
Referencia a los que se acercan a Dios. Todos aquellos que se acercan a Dios
terminan creyendo en Cristo y el resultado es seguridad eterna. Y nada ni nadie
puede quitarnos la vida eterna – nosotros tenemos vida eterna en un instante no por
lo que nosotros somos sino por lo que Dios es.
RVA
He 7:25 Por esto también es capaz o puede salvarlos por completo o para
siempre a los que
A LOS QUE SE ACERCAN
PROSERKOMAI - prose,rcomai = {verbo} ir cara a cara – acercarse.
Nosotros nos acercamos cara a cara
A DIOS
Dativo – objeto directo de THEOS - qeo,j = {sustantivo} Dios.
Dativo directo – nosotros somos beneficiados por venir a estar cara a cara con Él.
PUESTO QUE
dia + el genetivo de
DIA - dia = { preposición } con (1) genitivo; A través de , por medio de; durante,
entre; 2) acusativo. A causa de, por medio de; a través de….
AUTOS – auvto,j, h,, o = (1) como un pronombre intensivo enfatiza identidad,
poniendo a la persona o la cosa aparte de otras, usada para todas las personas,
géneros, y números; ejem., (a) en el caso nominativo para intensificar al sujeto –
mismo, mismos.
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Por cuya razón Él Jesucristo es capaz de salvar a los que se acercan cara a cara
a Dios a través de Él
Para que Cristo pudiera salvarnos Él tenía que ir a la cruz, donde todos los pecados
del género humano son pagados por Él. Tomó nuestro lugar como un substituto.
Cuando Cristo terminó la obra de la cruz – “consumado es” todos los sacrificios
levíticos se habían llevado a cabo. Todos los sacrificios de todos los individuos que
habían nacido de nuevo desde el principio eran sombras apuntando a la cruz, la cual
es la realidad.
Cada año el Sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para hacer una ofrenda
especial. Esta consistía en entrar al lugar santísimo con una vasija con la sangre de
un cordero sin mancha, primero por si mismo y después por la gente. Esta es una
presentación de la realidad de la obra de Cristo en la cruz. El Sumo sacerdote
ofreciendo el sacrificio de su substitución. Este es el sacrificio que se llevaba a cabo
una vez al año – y cuando el Sumo sacerdote salía vivo del lugar Santísimo
significaba que la justicia de Dios Padre había sido propiciada.
Lugar Santísimo con el arca tiene un significado para enseñarnos la rectitud de Dios
y la justicia de Dios. Cada vez que el Sumo sacerdote llevaba a cabo el rociar con
la sangre de un cordero sin mancha era un recordatorio que el día vendría cuando
nuestro Señor Jesucristo cumpliría esto en su persona como Sumo Sacerdote.
Cristo murió espiritualmente – Su sangre o su muerte espiritual fue la sangre que
propició la justicia de Dios Padre. La rectitud de Dios Padre vio la muerte espiritual
de Cristo y la aceptó como una ofrenda aceptable. Jesucristo fue resurrecto al tercer
día y se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Cada uno de nosotros, ahora que
Cristo ya ha sido glorificado es identificado con Cristo estando así en unión con
Cristo, compartiendo todo lo que Cristo es. Teniendo así un sacerdocio para
siempre.
Antes de la resurrección, su sacerdocio fue el sacrificio de Si Mismo. Después de la
resurrección, su sacerdocio es la representación de nosotros. El ministerio de Cristo
por nosotros continua después de la cruz. No hay nadie que pueda interceder por
nosotros con más efectividad que la persona que fue a la cruz a ser nuestro substituto.
Por cuya razón Él Jesucristo es capaz de salvar para siempre a los que se acercan
cara a cara a el Dios a través de Él Cristo
PUESTO QUE VIVE
ZAW - za,w = {verbo} vivir Presente activo participio del verbo
Presente estático – usado para una condición que siempre existe.
Voz activa -. Jesucristo produce la acción del verbo culminando con su resurrección.
Modo: participio – participio circunstancial, indicando que su resurrección separa el
primero y el segundo ministerio sacerdotal de nuestro Señor. El primero: Su
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ministerio de substitución por todos los pecados del género humano: este fue un
sacrificio eficaz que terminó en la victoria de pagar por todos los pecados del género
humano. El segundo: Su ministerio después de la cruz, en cuerpo de resurrección y
ya sentado a la diestra de Dios Padre – este es un ministerio de representación. Su
presencia en el Lugar Santísimo garantiza su intercesión. Para poder interceder por
cada uno de nosotros Él debe estar vivo.
Viviendo
PARA SIEMPRE - pa,ntote = {adverbio} siempre, en todo tiempo.
PANTOTE - pa,ntote
 Siempre viviendo
Él siempre está viviendo para interceder por cada uno de nosotros. Él conoce
nuestras necesidades mucho mejor que cualquiera de nosotros. Él sabe exactamente
lo que necesitamos .
SIEMPRE VIVIENDO- esta frase divide la muerte de Cristo y su resurrección del
ministerio que tiene en este momento por todos los nacidos de nuevo que están
respirando.
Siempre viviendo es una nueva cláusula que divide la muerte y la resurrección de
Cristo con Su ministerio actual de interceder por nosotros. Su perfecta intercesión
por nosotros.
1. El sacerdocio de Cristo no termina con su muerte física, como con todos los
sacerdocios pasados – familiar, Levítico –
2. Jesucristo ha sido resurrecto para continuar su ministerio como sacerdote.
3. La primera parte del ministerio sacerdotal de Cristo fue el sacrificio eficaz de Si
Mismo.
4. Esto requirió su muerte espiritual – llevando nuestros pecados y siendo castigado
por ellos + su muerte espiritual para completar su función en el primer adviento.
5. Pero a través de la resurrección, ascensión y el sentarse a la diestra del trono de
Dios Padre, Jesucristo continúa su sacerdocio a través de hacer intercesión por
nosotros.
6. Ambos ministerios son PARA CADA UNO DE NOSOTROS - murió por
nosotros como nuestro substituto, hace intercesión por nosotros. Nadie puede
orar por nosotros como Él puede. Él está pensando en nosotros todo el tiempo,
aunque nosotros estemos muy ocupados con nuestras preocupaciones e ilusiones
y deseos.
7. Nos ama con un amor indescriptible y en este momento está intercediendo por
nosotros.
PARA INTERCEDER POR ELLOS
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EIS -. eivj = {preposición + acusativo} Hacia adentro, hacia; en, sobre, por, cerca;
entre; contra; concerniente a, para ; como; eivj to, con el inf. denota propósito y en
ocasiones resultado.
+ el acusativo del articulo definido y el verbo
ENTUGKANO = evntugca,nw evntugca,nw@vnpaa :
presente activo infinitivo del verbo – eis + el infinitivo del verbo es usado expresar
propósito. Debiendo ser traducido con el propósito de hacer intercesión – siempre
viviendo a la diestra del Padre con el propósito de hacer intercesión – esto significa
que no ha habido un instante en nuestra vida que nuestro Salvador no esté
intercediendo por nosotros. SIEMPRE, SIEMPRE sin excepción.
Es importante que notemos que ambos ministerios de nuestro Señor fueron PARA
NOSOTROS. esto es lo que nos está mostrando con EIS – eivj = {preposición +
acusativo + ENTUGKANO.
Dios Hijo se hizo hombre con el propósito de ser nuestro substituto en la cruz y una
vez a la diestra de Dios Padre para hacer intercesión por nosotros.
Nadie puede orar por nosotros como Él lo hace – Él sabe que petición hacer y cual
no hacer – nos conoce como la palma de su mano. Sus oraciones siempre llegan al
trono de Dios.
Jesucristo ha sido resurrecto con un propósito y ese propósito es para hacer petición
por nosotros – por cada uno de nosotros. Él cubre todas las deficiencias en las
oraciones que nosotros hacemos, presentando al Padre la perfecta petición. Esto no
significa que nosotros no debemos hacer nuestras peticiones. El hacer nuestras
peticiones es un acto de adoración – es un acto de confianza en la sabiduría de Dios
– es un acto de conmemoración al tener acceso al trono de Dios. Nosotros somos un
reino de sacerdotes y la oración es parte de nuestra función.
Lo que nos está diciendo este vs es que nunca ha habido un instante en nuestra vida
en que la persona única del universo no haya hecho la petición perfecta por cada uno
de nosotros.
ENTUGKANO está en el presente retroactivo que denota lo que empezó en el
pasado y continua en el tiempo presente – este es un tiempo presente de duración
eterna.
Voz activa: Jesucristo produce la acción del verbo como la continuación de su
ministerio de sacerdocio. Si Él murió por nosotros, ¿que podría hacer por nosotros
ahora? MUCHO MÁS QUE ESO. Ahora ese MUCHO MÁS – no es mayor en
intensidad pero es más como una continuación de lo que ya hizo.
Infinitivo + EIS denota el concepto de “propósito.” El propósito de hacer peticiones
por ti y por mi. Todas las debilidades en nuestra oración son neutralizadas por Su
intervención.
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Todos esos momentos en que hemos estado fuera de comunión o hemos hecho
oraciones que no tienen sentido /
JUPER - u`pe.r u`pe,r + gen y acusativo: Por, en lugar de, como substituto por, a
causa de, sobre, más allá de, concerniente a. por ellos –
Jesucristo produce la acción del verbo interceder como la continuación de su
ministerio de sacerdtote, representandonos a la diestra de Dios Padre.
No hay nada más grande que lo que Cristo ya hizo por cada uno de nosotros. Y sin
embargo habiéndose entregado para ser castigado por nosotros – ahora hace
peticiones por cada uno de nosotros constantemente.
JUPER - u`pe.r u`pe,r + AUTOS – auvto,j, h,, o por ellos – en lugar de ellos – tomando
el lugar de ellos – el ora por nosotros en todo momento – cuando estamos tan
confundidos y tan desorientados por las circunstancias que nadie puede orar por
nosotros.
De tal manera que cada vez que pensamos en Cristo no tenemos que ir solamente a
la parte de la realidad de la cruz sino que también tenemos la presencia de Cristo
viviendo para siempre a la diestra de Dios Padre haciendo intercesión.
RBT He 7:25 Por cuya razón Él Jesucristo es capaz de salvar para siempre a los
que se acercan cara a cara a el Dios a través de Él Cristo en su primer sacrificio
– fase I de su ministerio: la Cruz siempre viviendo con el propósito de hacer
intercesión a la diestra del Padre con el propósito de hacer intercesión por ellos
aquellos que se acercan y creen
.GNM He 7:25 o[qen@ch kai,@ab sw,|zw@vnpa eivj@pa o`@dans pantelh,j@apan-s du,namai@vipn--3s o`@damp+ prose,rcomai@vppnam-p dia,@pg
auvto,j@npgm3s o`@ddms qeo,j@n-dm-s pa,ntote@ab za,w @vppanm-s eivj@pa
o`@dans evntugca,nw@vnpaa u`pe,r@pg auvto,j@npgm3p
………………………………………………………………………………………
………………
Es muy importante enfatizar que la salvación no tiene que ver con la función de
intercesión de Cristo a favor nuestro. La salvación tiene que ver con la propiciación,
redención, reconciliación y pago ilimitado se han llevado a cabo – hay ciertos pasajes
de la Escritura que lo hacen claro
RBT 2Co 5:21 Al que no conoció pecado impecabilidad por nosotros el género
humano fue hecho pecado todos los pecados le fueron vaciados y fue juzgado por
ellos como substituto tomó nuestro lugar para que nosotros viniéramos a ser la
Rectitud de Dios compartimos Su Rectitud en Él bautismo del Espíritu Santo –
introducidos en Cristo.
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RBT 1P 2:24 Él llevó todos nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero
a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la rectitud.
Por sus heridas es que ustedes fueron sanados.
RBT Ro 5:8 Pero Dios demuestra su propio amor amor impersonal hacia
nosotros, en que mientras éramos pecadores, Cristo murió espiritualmente como
un substituto tomando nuestro lugar por nosotros miembros del género humano.
Cuando Jesucristo completó nuestra salvación lo dijo muy claro, dijo “tetelestai”, y
lo dijo estando vivo, pues a Cristo nadie lo mató. Cuando dijo “Tetelestai”, que
significa, todo (en lo que a la salvación se refiere) ha sido consumado, con el
resultado que continua estando consumado para siempre. Y una vez que terminó la
obra de la salvación ya no se dirige a Dios Padre como se dirigió citando Sal 22, sino
le dice “Padre” Pues ya terminó de llevar nuestros pecados – “en tus manos entregó
mi espíritu.”
Por lo tanto, una vez que Cristo ha terminado con la obra de la salvación va a morir
físicamente. Hemos visto como cada Sumo sacerdote de la orden Levítica murió
físicamente y cuando eso sucedió, su sacerdocio dejo de ser. Ni Aaron, ni su hijo
Eleazar, ni su nieto fineas han tenido un sacerdocio después de su muerte física. Sin
embargo en el caso de Cristo, cuando Él es resurrecto y asciende a sentarse a la
diestra del Padre, la segunda fase de Su sacerdocio empieza – Su ministerio de
Intercesión, sentado a la diestra de Dios Padre.
Otra de las funciones que Cristo va a llevar a cabo y que sucede durante la
Tribulación, cuando nosotros ya estemos en los cielos – todo nuestras obras buenas
hechas en la energía de la carne van a ser quemadas. En el cielo no hay buen humano
– el buen humano es lo que el hombre hace en la energía de la carne para alimentar
su arrogancia, impresionarse a si mismo y a los demás. En el cielo eso no puede
existir. Dios desprecia nuestras hipocresías y nuestras obras buenas hechas en la
energía de la carne
RBT Is 64:6 Porque todos hemos venido a ser como uno algo sucio, y todas
nuestras obras de rectitud como trapos menstruales. Todos nosotros nos hemos
marchitado como una hoja, y nuestras iniquidades nuestro reversionismo nos
han llevado como el viento.
Dios ha provisto un sistema para que nosotros produzcamos oro y piedras preciosas
en la energía del Espíritu Santo para la gloria de la deidad.
RBT He 7:25 Por cuya razón Él Jesucristo es capaz de salvar para siempre a los
que se acercan cara a cara a el Dios a través de Él Cristo en su primer sacrificio
– fase I de su ministerio: la Cruz siempre viviendo con el propósito de hacer
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intercesión a la diestra del Padre con el propósito de hacer intercesión por ellos
aquellos que se acercan y creen
GNM
He 7:25 o[qen@ch kai,@ab sw,|zw@vnpa eivj@pa o`@dans pantelh,j@apan-s du,namai@vipn--3s o`@damp+ prose,rcomai@vppnam-p dia,@pg
auvto,j@npgm3s o`@ddms qeo,j@n-dm-s pa,ntote@ab za,w@vppanm-s eivj@pa
o`@dans evntugca,nw@vnpaa u`pe,r@pg auvto,j@npgm3p
………………………………………………………………………………………
………………
Es un hecho que la superioridad de Cristo ha sido establecida por su posición a la
diestra de Dios Padre y por el carácter único de nuestro sacerdocio. Su sacerdocio
fue autorizado por dos cosas inmutables en la eternidad pasada. Él fue declarado
superior por ser un sacerdocio real – de la orden de Melquisedec. En su sacerdocio
real ha establecido un sacerdocio real – cada uno de nosotros, nacidos de nuevo, no
importa que clase de perdedores seamos en nuestra vida diaria que nos queda en esta
tierra, somos realeza. Nosotros navegamos en su carácter único.
Entre más nosotros conocemos que y quien es Cristo, más vamos a conocerlo y más
vamos a alcanzar la cúspide de nuestro ministerio en esta vida, este es el de venir a
adorar a Cristo. Cuando nosotros vengamos a entender a través del Espíritu Santo
lo que Cristo hizo en la cruz, y lo que continua haciendo por nosotros cada instante
de nuestra estancia en este cosmos, entonces todo va a ser mucho más claro y vamos
a funcionar como lo que somos “miembros de la familia real.”
RVA

Hebrews 7:26 Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente,
puro, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos.
GNM
Hebrews 7:26 toiou/toj@a-dnm-s ga,r@cs evgw,@npd-1p kai,@ab
pre,pw@viia--3s
avrciereu,j@n-nm-s
o[sioj@a--nm-s
a;kakoj@a--nm-s
avmi,antoj@a--nm-s cwri,zw@vprpnm-s avpo,@pg o`@dgmp a`martwlo,j@ap-gmp kai,@cc u`yhlo,j@a-mnm-s o`@dgmp ouvrano,j@n-gm-p gi,nomai@vpadnm-s
Ahora vamos a ver algunos conceptos categóricos en lo que se refiere al carácter
único de Su Majestad Jesucristo, la persona única del universo, nuestro Substituto,
nuestro Salvador, nuestro Sumo Sacerdote. Él es quien debe ser categorizado, no
nosotros, Él es el único, Él es el importante. Él es la persona más importante de
nuestra existencia, lo sepamos y lo vivamos o no. Su posición y su función hacia
cada uno de nosotros no está determinada por tu conocimiento de Él y tu adoración
por Él.
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GAR - gar = {conjunción} explicativa usualmente traducida Porque…. Jn 3:16 esta
es una partícula utilizada para explicar algo para continuar el pensamiento anterior
Porque …
TAL
TOIOUTOS – toiou/toj = {pronombre demostrativo correlativo} tal, el de tal tipo;
similar, igual.
SUMO SACERDOTE
SUMO SACERDOTE - avrciereu,j = {sustantivo} sumo sacerdote
Esta es la categoría a la que se refiere nuestro vs anterior en donde la muerte física
no terminó el sacerdocio de Jesucristo - Él ha continuado funcionando como SUMO
SACERDOTE –
– después de su muerte física.
NOS CONVENÍA - evgw,@npd-1p kai,@ab pre,pw@viia--3s
KAI- kai. = {conjunción coordinada} y, también, pero, precisamente, esto es,
es decir, kai. Å Å Å kai ambos… y; no solamente… pero; se utiliza
frecuentemente para marcar el empiezo de una frase.
PREPO - pre,pw@viia--3s – propio, que encaja,
Ego - evgw,@npd
Porque era también propio que nosotros tuviéramos tal categoría de Sumo
Sacerdote
Si nosotros somos un reino de sacerdotes era propio que nosotros tuviéramos un rey
que fuera único para el reino al que pertenecemos.
O sea que en este caso está empezando con nuestra posición para concluir que
nuestra posición demanda un sumo sacerdote real.
Si empezamos con nosotros antes de la cruz nos vamos a darnos cuenta que nosotros
– en la realidad y no en el engaño del mundo perdido – somos menos que un CERO
– pues somos cero con naturaleza de pecado + pecado original imputado + todos los
pecados personales que hemos cometido + todas las obras buenas que producimos
tratando de agradarnos a nosotros mismos y a otros miembros del género humano.
Y además de toda esa asquerosidad, nosotros en la busca de respetabilidad buscamos
alguna forma de ser superiores a los demás, cuando en lo que a Dios se refiere todos
somos asquerosidad con diferentes niveles de asquerosidad.
Esto es lo que éramos antes de nuestro segundo nacimiento. Y solamente por una
decisión no meritoria al responder al llamado divino creyendo en Cristo, ese 00.00
+ toda la basura acumulada se convierte en 100. VAMOS DE NADA a LO
MÁXIMO. Esto sucedió en un instante a través del bautismo del Espíritu Santo
cuando fuimos introducidos en unión con Cristo. Ahora en la nueva posición somos
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sacerdotes y además de poseer vida eterna, la cual no podemos perder, también
compartimos todo lo que Cristo es. Somos herederos de Dios y coherederos con
Cristo. Además de esta posición, Dios nos da la oportunidad y el privilegio de
permanecer en este mundo perdido de Satanás para alcanzar la máxima intensidad
de vida en plena protección y dentro de una plan perfecto. Donde lo único que
tenemos que hacer es estar interesados en conocer el plan de Dios para nuestras vidas
y a través de ese interés vamos a buscar a nuestro comunicador que nos va a apuntar
el camino y nos va a enseñar las mecánicas a través de su estudio y su comunicación.
En la medida que nos exponemos a la información divina a través de un pastormaestro que hayamos identificado como nuestro pastor-maestro vamos a ir
aprendiendo que además de todo lo que acabamos de revisar, también estamos
habitados por el Espíritu Santo, que podemos estar funcionando en la dinasfera
divina a través de estar en comunión con Dios. Aprendemos que estamos habitados
por la trinidad y que también hay una serie de instrucciones para alcanzar una vida
donde hay propósito y sentido y definición.
Y por eso es que podemos preguntarnos legítimamente ¿Si yo soy todo lo anterior,
si yo soy realeza, quien es el Rey? ¿Si soy un sacerdote, quien es el sumo sacerdote?
¿si soy salvo, quien me salvó y como lo hizo, y porqué lo hizo? ¿Si hay un conflicto
angélico, porqué es que tengo todos los recursos para navegar en medio de todas las
tormentas en absoluta tranquilidad? Y todas las preguntas nos llevan a la misma
respuesta, es a través de nuestro Señor Jesucristo que tenemos todo lo máximo para
alcanzar la vida más maravillosa.
En este vs vamos de la parte al todo….
Cuando vimos la conjunción GAR - debemos prepararnos para una explicación – y
la explicación de nuestra posición en Cristo es la ejecución de la obra de la salvación
– y a esto le añadimos la continuación de la obra de la salvación que vimos en vs 25.
Porque era también propio que nosotros tuviéramos tal categoría de Sumo
Sacerdote a consecuencia de nuestra increíble posición es totalmente lógico que
haya alguien perfecto que ha hecho algo increíble por nosotros
RBT Fi. 2:6 Quien existiendo eternamente en su esencia como Dios eternoJesucristo en su deidad en la esencia de Dios, Él no consideró igualdad con Dios
su deidad como algo ganancia a qué aferrarse;
RBT Ef 2:7 Para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas
de su gracia en generosidad hacia nosotros en Cristo Jesús
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.
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RBT Ef 2:9 No por obras para que nadie se gloríe el regalo de Dios: salvación,
no como resultado de obras.
RBT Ef 2:10 “Porque nosotros somos su creación [creyente de la edad de la
Iglesia, nueva especie espiritual] habiendo sido creados en Cristo Jesús [bautismo
del Espíritu Santo] para la producción de logros de bien de valor intrínseco
divino, las cuales Dios ha preparado de antemano, para que nosotros
anduviéramos por medio de ellas.
Siguiendo el tema de este versículo, de la parte buscando el todo. Si la revelación
divina nos dice que nosotros somos especiales para Dios – todo eso nos lleva a Su
Majestad sentado a la diestra del Padre – todo lo que somos se lo debemos a Él.
Si ya te has dado cuenta que a consecuencia de tu nuevo nacimiento, ahora eres algo
que no eras y hay realidades que no habían, entonces esto debe llevarnos a que y
quien Jesucristo es.
Es tiempo de despertar y orientarnos al valor que Dios le ha dado a nuestra vida. Y
para que eso suceda va a ser necesario que nosotros estemos interesados en el evento
divino de nuestra salvación y de nuestra existencia en esta tierra y en la eternidad en
la felicidad más increíble que podemos imaginar. Pero es imposible al menos que
nosotros estemos dispuestos a usar nuestro libre albedrío para conocer que y quien
Dios es y que es lo que ha planeado para esta criatura antes de su caída y después de
su caída.
El que ha nacido de nuevo y rechaza la provisión divina de la palabra,
inevitablemente va a adoptar algún substituto barato para llenar el vacío de su vida.
La persona que rechaza los recursos divinos va a buscar algo que satisfaga los deseos
insaciables de su naturaleza del pecado y no tiene que ser algo destrampado sino
solamente algo que alimente su hambre voraz de aprobación.
Lo más lógico del mundo es que si creemos que Dios se hizo hombre para ir a pagar
por nuestros pecados; y lo hizo y está ahora sentado a la diestra de Dios Padre
victorioso. Lo más lógico del mundo, lo más practico, lo más racional es que uno se
pregunte ¿Y después de la Salvación Qué?
Y eso nos va a llevar a la máxima felicidad o la máxima miseria – dependiendo de
nuestro libre albedrío.
Si somos nuevas criaturas en Cristo y vamos a estar con Dios para siempre – si
íbamos a la condenación eterna y ahora vamos al cielo para siempre con Dios – si
Dios tiene un plan con toda especificidad para nosotros, lo más lógico es que
queramos aprender que es eso que tiene para nosotros aquí.
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Porque era también propio que nosotros tuviéramos tal categoría de Sumo
Sacerdote
La llave en este versículo es “categoría” nosotros tenemos la más alta categoría de
sumo sacerdote – todo lo que Él es, es único. Todo lo que Él logró es único, todo lo
que nos ha entregado es único, todo lo que nos ha ofrecido para que nosotros en el
uso de nuestra voluntad nos apropiemos, es único.
Es necesario que conozcamos a nuestro líder, a nuestro Salvador, a quien abrió la
brecha para que nosotros pudiéramos tener un camino a la salvación eterna y a la
felicidad en esta tierra y en la eternidad.
Los tres calificativos que estamos a punto de observar son calificativos que lo
hicieron capaz de triunfar en su vida personal de 33 años y de triunfar en el evento
más difícil de la historia, la cruz. Y también lo califican para llevar a cabo la fase
II de Su sacerdocio de intercesión.
SANTO
JOSIOS - o[sioj@a--nm-s: sin mancha, no manchado por el pecado, libre de toda
maldad, alquien que observa todos los códigos morales.
Estos tres calificativos: Santo, inocente y puro pertenecieron a la humanidad de
Cristo, no a la deidad de Cristo. La mejor traducción de josios es alguien que está
totalmente separado a través de seguir el plan de Dios Padre para su vida. Alguien
que es agradable a Dios. Él nunca hizo nada que no fuera agradable a Dios.
Estos tres calificativos son los que le dieron la capacidad para continuar vivo hasta
el momento de la cruz en una condición impecable para poder venir a ser nuestro
substituto y mediador.
INOCENTE
AKAKOS : a;kakoj@a--nm-s : sin maldad, sin mal alguna
PURO
AMIANTOS - avmi,antoj@a--nm-s : puro, sin estar salpicado de lo malo; sin estar
contaminado.
APARTADO
KORIZO - cwri,zw@vprpnm-s
Perfecto pasivo participio – separado en el pasado con el resultado que permanece
separado para siempre- la función de la separación es absolutamente esencial en la
vida cristiana – nosotros hemos sido separados para privilegio divino y debemos
saber separarnos de todo aquello que nos distraiga de la perception, metabolización,
inculcación y aplicación de la Palabra de Dios.
Precisamente, nosotros somos llamados “santos” para informarnos que nosotros
hemos sido separados para privilegio.
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La separación es algo absolutamente necesario y debemos saber separarnos de
cualquier cosa que sea un obstaculo en nuestro crecimiento espiritual.
DE LOS PECADORES
avpo,@pg o`@dgmp a`martwlo,j@ap-gm-p
Cristo estuvo separado de los pecadores sin estar separado de los pecadores.
Nosotros podemos estar separados de los pecadores sin estar separado de ellos. La
separación es en el alma aunque no necesariamente es fisica. Cristo tuvo que estar
separado mentalmente para poder mantener su concentración en el Plan del Padre.
Cristo no era de este mundo pero estaba en este mundo para una misión que
demandaba la máxima concentración. Nosotros tenemos que venir a darnos cuenta
antes de salir de aquí que nosotros como Cristo no somos de este mundo – estamos
en el
DOCTRINA DE LA UNIÓN HIPOSTATICA
RBT He 7:26 Porque era también propio que nosotros tuviéramos tal categoría
de Sumo Sacerdote: santo, impecable, moral, habiendo sido apartado de los
pecadores [sin pecado]
APARTADO DE LOS PECADORES
La impecabilidad de Cristo
1. Cristo no tenía una naturaleza de pecado por su nacimiento y no tuvo una
naturaleza de pecado o cometió un solo pecado durante la encarnación He 4:15;
1 P 1:19; 1 Jn 3:5.
2. Cristo fue tentado en el área de su humanidad – Mt 4:2-11; He 4:15.
3. Igualmente como Adán en su condición de impecabilidad, toda la tentación vino
de afuera – ninguno tenía una naturaleza de pecado.
4. Todas las tentaciones a Cristo tenían que venir a través de su naturaleza humana.
La naturaleza humana de Cristo es tentable pero la naturaleza divina de Cristo no
es tentable Stg 1:13.
5. Cristo resistió la más grande de las tentaciones en Getsemanie cuando encaró la
cruz Lc 22:42; Mr 14:35-36; Mt 26:39.
6. El primer Adán fracasó la prueba de su libre albedrío, el ultimo Adán la pasó en
máxima victoria.
7. Cristo resistió la tentación de Kenosis – no utilizó su naturaleza divina para
resolver su situación humana. En lugar de eso su humanidad utilizó la plenitud
del Espíritu y dependió de Dios Padre. Pudo tornar las piedras en pan a través de
su omnipotencia pero descansó en el plan del Padre.
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8. La humanidad de Cristo: tentable y pecable, la deidad de Cristo no tentable y no
pecable.
9. En la Unión Hipostática – Cristo es tentable pero impecable.
10.Cristo sufrió diversas limitaciones como: debilidad, fatiga, sed, indignación y
muerte física, pero ninguno de esos sufrimientos presentaron complicaciones
que afectaran su santidad.
11.Cristo era possi non pecare: capaz de no pecar y non possi pecare: no capaz de
pecar.
………………………………………………………………
EXALTADO MÁS ALLÁ DE LOS CIELOS
GINOMAI - gi,nomai = {verbo} venir a ser algo que no eras
gi,nomai@vpadnm-s aoristo activo participio
habiendo venido a ser – aoristo culminativo ve los resultados de la acción en su todo
enfatizando los resultados existentes. La ascensión y el sentarse a la diestra es visto
como el todo y los resultados son enfatizados aquí… la intensificación del conflicto
angélico en esta dispensación y la necesidad de una familia real con toda una batería
de recursos divinos.
La voz activa: Jesucristo produce la acción del verbo con su ascensión y el sentarse
a la diestra de Dios Padre Sal 110:1, 4.
El participio presenta una acción que antecede al verbo principal que es ERA
PROPIO. Y antes que fuera propio, Jesucristo tenía que ser glorificado a la diestra
del Padre
EXALTADO
JUPSEILOS - u`yhlo,j@a-mnm-s - este es un adjetivo comparativo. Más elevado,
más exaltado
DE LOS CIELOS
OURANOS ouvrano,j@n-gm este es un genitivo de comparación.
RBT He 7:26 Porque era también propio que nosotros tuviéramos tal categoría
de Sumo Sacerdote: santo, impecable, moral, habiendo sido apartado de los
pecadores [a través de resurrección y ascensión] y habiendo venido a ser más
elevado que los cielos [Jesucristo sentado a la diestra como el Dios-hombre]
GNM
He 7:26 toiou/toj@a-dnm-s ga,r@cs evgw,@npd-1p kai,@ab pre,pw@viia-3s avrciereu,j@n-nm-s o[sioj@a--nm-s a;kakoj@a--nm-s avmi,antoj@a--nm-s
cwri,zw@vprpnm-s avpo,@pg o`@dgmp a`martwlo,j@ap-gm-p kai,@cc
u`yhlo,j@a-mnm-s o`@dgmp ouvrano,j@n-gm-p gi,nomai@vpadnm-s
………………….
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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.
EL
JOS - o]j o[j aprnm-s pronombre relativo que se refiere a Jesucristo. Enfatizando su
característica única de Dios- hombre
NO TIENE NECESIDAD
OUK – no + EKO - e;cw = {verbo} + ANAGKEI - avna,gkh JEIMERA - h`me,ran h`me,ra
n-af-s
Quien no tiene necesidad diaria
COMO LOS OTROS SUMOS SACERDOTES
Esta es una comparación entre nuestro sumo sacerdote y los sacerdotes levíticos,
quienes ofrecían sacrificios por sus propios pecados y por los pecados del pueblo
una y otra y otra vez y Jesucristo haciendo un solo sacrificio por los pecados de todos
una sola vez.
avrciereu,j n-nm-p sumos sacerdotes
como los otros sumos sacerdotes
DE OFRECER SACRIFICIOS
ANAFERO -– avnafe,rein avnafe,rw vnpa
Presente activo infinitivo - este es un presente progresivo usado para describir a la
mente una fotografía de eventos en las ofrenda y sacrificio como si estuvieran
ocurriendo – una y otra vez durante la semana – levantando al animal, atándolo al
altar, cortando su yugular. Esta acción era producida por el sacerdote levítico - este
es un infinitivo descriptivo.
SACRIFICIOS
THUSIA- qusi,a n-af-p acusativo de objeto directo describiendo todos los sacrificios
levíticos.
PRIMERO POR SUS PROPIOS PECADOS
PROTEROS - pro,teron pro,teroj abm - primero en secuencia e importancia.
Primero por sus propios pecados para poder ofrecer por los pecados de los demás. –
Y LUEGO POR LOS DEL PUEBLO
PUEBLO –
LAOS - lao,j n-gm-s – gentes, pueblo
RBT He 7:27 quien [Jesucristo] no tiene necesidad cada día, como los otros
sumos sacerdotes, de estar ofreciendo sacrificios, primero por sus propios pecados
y luego por los pecados de la gente;
PORQUE ESTO LO HIZO
POIEO - poie,w = {verb} llevar a cabo – hacer – llevó a cabo
115

Carta a los Hebreos – Capítulo Siete
Armando A. García – Clase de Biblia – Heredia, Costa Rica, Casa Miranda – martes 7:30 PM.
Hojas/trabajo (sin editar) de mi exégesis y notas de clases bajo el Col. R.B. Thieme Jr. (1969-1998)
Libro empezado el 31 de mayo del 2005 – capítulo 7 empezado agosto del 2009.

evpoi,hsen poie,w viaa—3 este aoristo es gnomico – nos dice que este es un hecho
absoluto y completo. No es un presente sino un hecho que sucede una vez por todas.
Este aoristo gnomico muestra una absoluta situación –
Cristo no tenía que sacrificar por si mismo pues Él era impecable.
UNA VEZ PARA SIEMPRE
EFAPAX - evfa,pax evfa,pax ab este es un fuertísimo adverbio. JAPAX : una sola vezEF. Para siempre. Una vez para siempre.
Jesucristo hizo algo diferente a todos los demás sacerdotes en el día de la expiación.
Él se ofreció a si mismo.
OFRECIÉNDOSE A SI MISMO.
ANAFERO avnafe,rw vpaanm-s – aoristo activo participio este es un aoristo dramático que
enfatiza una realidad presente con la certitud de algo ya sucedido.
Esto es lo mas dramático de la historia. Jesucristo se ofreció a si mismo en la cruz
– llevó a cabo todo en tres horas. Hizo en tres horas todo lo que los sumos sacerdotes
hicieron por mil años. Jesucristo estaba calificado para ofrecerse a Si Mismo.
A SI MISMO e`auto.n e`autou/ npam3s este pronombre relativo enfatiza las características únicas de
Jesucristo en Unión Hipostática.
RBT He 7:27 quien [Jesucristo] no tiene necesidad cada día, como los otros
sumos sacerdotes, de estar ofreciendo sacrificios, primero por sus propios pecados
y luego por los pecados de la gente; porque esto lo llevó a cabo, cuando se ofreció
a si mismo.
GNM
He 7:27 o]j o[j aprnm-s ouvk ouv qn e;cei e;cw vipa--3s kaqV kata, pa h`me,ran h`me,ra
n-af-s avna,gkhn( avna,gkh n-af-s w[sper w[sper cs oi` o` dnmp avrcierei/j( avrciereu,j nnm-p pro,teron pro,teroj abm u`pe.r u`pe,r pg tw/n o` dgfp ivdi,wn i;dioj a--gf-p
a`martiw/n a`marti,a n-gf-p qusi,aj qusi,a n-af-p avnafe,rein avnafe,rw vnpa e;peita
e;peita ab tw/n o` dgfp+ tou/ o` dgms laou/\ lao,j n-gm-s tou/to ou-toj apdan-s ga.r
ga,r cs evpoi,hsen poie,w viaa--3s evfa,pax evfa,pax ab e`auto.n e`autou/ npam3s avnene,gkajÅ
avnafe,rw vpaanm-s
………………………………………………………………………………………
……………
RVA
He 7:28 La ley constituye como sumos sacerdotes a hombres débiles; pero la
palabra del juramento, posterior a la ley, constituyó al Hijo, hecho perfecto para
siempre.
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PORQUE - GAR - gar = {conjunción} explicativa usualmente traducida Porque….
Jn 3:16 esta es una partícula utilizada para explicar algo para continuar el
pensamiento anterior
 LA LEY – JO NOMOS - o` no,moj o`@dnms no,moj@n-nm-s porque la ley
Esto se refiere al agente que autorizó el sacerdocio Levítico, la Ley Mosaica.
El agente que que autoriza nuestro sacerdocio real es la promesa de Dios Padre, la
promesa solemne, y el contenido de los decretos divinos: dos cosas inmutables.
CONSTITUYE kaqi,sthsin kaqi,sthmi@vipa--3s nombrar, autorizar, el presente
es un presente habitual que denota lo que normalmente ocurre, habitualmente ocurre
o se espera que ocurra.
Voz activa. La ley mosaica produce la acción autorizando o constituyendo al
sacerdocio levitico.
Indicativo: declarativo representando la idea verbal desde el punto de vista de la
realidad. Siempre un sumo sacerdote en Israel y este siempre estuvo autorizado por
la Ley Mosaica.
HOMBRES - avnqrw,pouj a;nqrwpoj@n-am-p esto indica que todos los sacerdotes
son hombres.
QUE SON DÉBILES e;contaj avsqe,neian e;cw@vppaam-p + avsqe,neia@n-af-s
Tienen y sostienen – presente retroactivo para algo que empezó en el pasado y
continua en el presente – en lo que se refiere a que continua en el tiempo presente –
esto siempre ha sido verdad. El sacerdocio levitico era para hombres que tenian una
naturaleza del pecado. La ley mosaica constituyó a cada sumo sacerdote – la ley
mosaica constituyó a Aarón y a cada uno de sus hijos primogénitos. La ley mosaica
constituyó a hombres con una naturaleza del pecado como sumos sacerdotes, pero
Dios contituyó a un sumo sacerdote sin una naturaleza del pecado. El único sumo
sacerdote sin una naturaleza del pecado es nuestro sumo sacerdote.
DÉBILES – ASTHENEIA - avsqe,neia = {sustantivo} debilidad, debilidades y
presiones. avsqe,neia@n-af-s teniendo debilidad.
PERO DE – de = {conjunción} además, también, por otra parte (2P 1:13); pero,
por lo contrario, en lugar de eso,
LA PALABRA DEL JURAMENTO - o` lo,goj de. th/j o`rkwmosi,aj
Este juramento se refiere al juramento solemne que Dios hizo en cuanto a Cristo y
su sacerdocio.
Esto introduce las dos cosas inmutables. Dios Padre al declarar esta fase de los
decretos tomó un juramento solemne
RVA
Sal 110:4 Jehovah juró y no se retractará: "Tú eres sacerdote para siempre,
según el orden de Melquisedec."
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POSTERIOR A LA LEY META + NOMOS - meta. to.n no,mon
META + el acusativo: después de la ley.
Pero la palabra del juramento hecho por Dios Padre – Sal 110:4) posterior a la
ley,
Resumen:
1. Mientras la autorización para el sacerdocio de Cristo ocurrió en la eternidad
pasada, este no existió historicamente sino hasta después de la Ley. Posterior al
sacerdocio levítico es que vino a ser operacional el juramento. El sacerdocio
levitico vino primero en lo que se refiere al tiempo pero el sacerdocio de Cristo
vino primero en la eternidad pasada. Historicamente el sacerdocio de Cristo
vino después de 1000 de funcionamiento del sacerdocio levitico.
2. La Edad de la Iglesia acompañada del sacerdocio Levítico interrumpe la edad
Judía con su sacerdocio Levítico.
3. Aquí tenemos la presentación del contrate entre el sacerdocio levitico, con
debilidades – su naturaleza del pecado y el Rey, Sacerdote no teniendo
debilidad naturaleza del pecado.
4. No solamente hay contraste en la calidad del sacerdote sino también en la
calidad del agente autorizado. Contraste también entre el juramento de Dios
Padre y la Ley Mosaica. Y nuestro sumo sacerdote Jesucristo contrastado con
cualquier sacerdote levítico.
CONSTITUYÓ AL HIJO - JUIOS - ui`o,j = {sustantivo} hijo no hay articulo definido
en el original que enfatiza la cualidad del sustantivo. La persona única del universo,
deidad indisminuida y humanidad verdadera en una persona para siempre.
HECHO PERFECTO teteleiwme,non teleio,w@vprpam-s perfecto pasivo participio
– el perfecto es intenso viendo la acción del verbo como completa con énfasis en los
resultados existentes. Esta es una referencia a Jesucristo, siendo impecable y
perfecto. Por lo tanto, tenemos a la Unión Hipostática en este tiempo perfecto Voz pasiva: Jesucristo recibe perfección para siempre.
El participio es ascriptivo o sea que toma el verbo y lo convierte en un sustantivo
que describe al sumo sacerdote en máxima perfección y siendo absolutamente
perfecto
PARA SIEMPRE eivj to.n aivw/na o`@dams aivw,n@n-am-s
RBT He 7:28 Porque la ley constituye como sumo sacerdotes a hombres débiles
con una naturaleza del pecado pero la palabra del jurmento solemne por Dios
Padre la cual vino históricamente después de la Ley, autoriza al que ha sido
perfecto Hijo de Dios para siempre.
GNT
He 7:28 o` no,moj ga.r avnqrw,pouj kaqi,sthsin avrcierei/j e;contaj avsqe,neian( o`
lo,goj de. th/j o`rkwmosi,aj th/j meta. to.n no,mon ui`o.n teteleiwme,nonÅ
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GNM

He 7:28 o`@dnms no,moj@n-nm-s ga,r@cs a;nqrwpoj@n-am-p kaqi,sthmi@vipa-3s avrciereu,j@n-am-p e;cw@vppaam-p avsqe,neia@n-af-s o`@dnms lo,goj@n-nm-s
de,@ch o`@dgfs o`rkwmosi,a@n-gf-s o`@dgfs meta,@pa o`@dams no,moj@n-am-s
ui`o,j@n-am-s eivj@pa o`@dams aivw,n@n-am-s teleio,w@vprpam-s
………………………………………………………………………………………
…………...
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