SUMO SACERDOTE COMPASIVO
Localidad de Teusaquillo
(23 de mayo de 2008)
(Gino Iafrancesco V)
Oremos un momento para que el Señor nos ayude. Señor: Sólo de ti podemos
esperar algo bueno, el hombre no tiene nada Señor para llegar a amarte, sólo
Tu mismo Señor, tu propio Espíritu, tu propia palabra viva que nazca de tu
propio corazón nos puede tocar, nos puede fortalecer, nos puede renovar, nos
puede afirmar en la verdad que eres Tú, concédenos mirar y esperar en Ti
Señor porque sólo Tú eres la vida, sólo Tú eres la verdad, sólo Tú eres el
camino, bendícenos, cualquiera que sea la porción para darnos. Gracias por Tu
palabra, gracias por Tu palabra hablada por cualquiera de los hermanos,
gracias Señor por dignarte hablar por vasos humanos, todos, especialmente
yo, tan incapaces, sin embargo Señor, Tú siempre has hecho Tu obra de esa
manera, a Ti sea gloria, miramos a Ti y de damos gracias, en el nombre del
Señor Jesús, amén.
Vamos a mirar en la palabra del Señor otro capítulo acerca del Señor Jesús en
su ascensión, y que provisiones nos llegan de la ascensión del Señor Jesús.
Una epístola que considero que habla bastante de la ascensión, es la epístola
a los Hebreos, una epístola riquísima. Yo creo que la mayoría de mis hermanos
saben que yo pienso personalmente, no sólo yo sino varios hermanos y
hermanas estudiosos, que esta epístola fue escrita por Lucas, aunque no es el
momento de entrar detenida y largamente en las razones para decir esto; sin
embargo, digo por supuesto que pareciera que Lucas tuviera en su corazón un
peso especial por este asunto de la ascensión del Señor, tanto en el evangelio
como en los Hechos de los Apóstoles y si realmente fue él el que escribió la
epístola a los Hebreos, esa es una tónica del Espíritu en el corazón de Lucas,
siempre enfatizando la ascensión del Señor y algunos aspectos de la
ascensión del Señor.
Cuando iniciamos esta parte de esta serie de las provisiones de la ascensión,
decíamos que las fiestas de Israel, como lo dice Pablo a los Colosenses en el
capítulo 2, verso 16, son figura de Cristo, de su persona y de su obra y vemos
que son siete fiestas porque la obra del Señor es muy rica y que cada una de
las cosas que el Señor hizo en la cruz, en la resurrección, en la ascensión, en
el envío de su Espíritu, son cosas que nos llenan y nos tocan verdaderamente
y de donde obtenemos verdaderamente vida, obtenemos verdaderamente al
propio Señor, entonces necesitamos ver al Señor resucitado, necesitamos al
Señor ascendido, no solamente verlo o entenderlo, sino tocarlo, puesto que eso
es lo que hace el Espíritu, el Espíritu nos toca con el Cristo crucificado,
resucitado y ascendido, de Cristo es que obtenemos la vida y los beneficios
porque todo lo que El hizo y todo lo que El pasó fue para nosotros y lo que El
más desea es que nosotros estemos abiertos, atentos a lo que El es y lo que El
ha hecho, lo creamos, lo recibamos con fe, que sea de importancia para

nosotros cada detalle que la palabra del Señor nos dice acerca......y que en los
momentos de verdadera crisis, de verdadera lucha, a veces contra principados
y potestades que nos oyen y a veces nos sorprenden, es el único que nos
mantiene escondidos con Cristo en Dios, como si fuese una coraza, protegido
dentro una esfera, que el enemigo con toda su furia destructiva y odio, no
puede tocar porque estamos adentro, descansando, creyendo en el Cristo que
nos resucitó, que nos sentó con El y nos escondió con Él, en Cristo Jesús.
Dediquemos un tiempo para dejarle a la palabra decirnos cosas que a veces ya
las hemos repetido pero necesitamos ser tocados por su realidad, entonces les
decía que Lucas, así como las fiestas muestran distintos aspectos y así como
Pedro tenía una carga evangelística especial y vemos que el énfasis de Pedro
y del Espíritu mostrándonos su obra a través de Pedro, por ejemplo, los
primeros capítulos de Hechos, los doce primeros capítulos hablan mucho del
propio Pedro, o sea de lo que el Señor hizo a través de Pedro. Vemos que
Pedro hace ciertos énfasis, vemos que Pablo hace ciertos énfasis, algunos
complementarios, otros iguales y otros diferentes, vemos que Juan hace otros
énfasis y vemos que Lucas hace ciertos énfasis en cuanto a la ascensión.
Pienso que Lucas que andaba mucho con Pablo y que muchas de las cosas
que él enseñaba es como decir de la escuela paulina, porque él era un
compañero íntimo de Pablo y entonces ellos tenían un hablar entre ellos y por
eso algunos han pensado que por los temas, la epístola a los Hebreos sea de
Pablo porque tiene temas parecidos aunque su lenguaje es diferente, su estilo,
su manera de ser. Cuando uno lo lee así con un mismo traductor, Reina y
Valera traduciendo a Pablo, a Lucas y a Marcos, usted no nota la diferencia en
su lenguaje porque es el mismo traductor, pero cuando tú puedes acercarte un
poco a los idiomas originales, te das cuenta que el estilo de Pablo es muy
diferente al estilo de Santiago, el estilo de Pedro cuando está solo en la
segunda que él escribió, distinto que cuando Silvano es su amanuense, notas
que el estilo de Pablo es uno y el estilo de Lucas es otro, el estilo de Lucas es
bastante culto, parece un coiné que es un griego popular, pero casi ático, el
griego ático es un griego muy culto, el griego coiné es un griego popular; el
Nuevo Testamento fue escrito en coiné pero el coiné de Lucas que aparece en
Lucas, en Hechos y en Hebreos porque el lenguaje, hay palabras que sólo
utiliza Lucas, hay palabras que solamente se encuentran en Lucas, en Hechos
y Hebreos, una lista de palabras que sólo ellos usan porque cada persona tiene
su estilo de hablar, entonces estoy diciendo esto para el aporte del Espíritu a
través del énfasis de Lucas, lo que Lucas vio, el ángulo de Lucas, porque el
evangelio era como el arca que estaba siendo cargada por cuatro levitas, así el
Señor y el evangelio que lo anuncia es presentado desde cuatro ángulos; está
el ángulo de Mateo, él era un publicano y también era judío, según la historia
era vegetariano, él tenía su ángulo, Marcos tenía otro ángulo y Juan otro, y
Lucas otro, entonces es curioso que a Lucas le llamó mucho la atención la
ascensión del Señor y él menciona cosas que los otros no mencionan.
Si ustedes quieren ver como termina Lucas, le ruego que me acompañen al
capítulo 24 de Lucas, solamente para mostrar eso, Lucas en el capítulo 24 que
habla de la resurrección, menciona la resurrección y menciona alguna de las
ascensiones del Señor Jesús, comparémoslo con las terminaciones de Mateo,
Marcos y Juan, vamos a abrir esas cuatro terminaciones de los cuatro

evangelios para poder hacer la comparación y notar la tónica del Espíritu en
cada uno de los vasos escogidos por Dios para dar testimonio acerca de
Jesucristo. Por ejemplo en Mateo 28, allí aparece el Señor y él les habla: en el
verso 17: “Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se
acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id, y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden
todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo. Amén.” No tuvo ninguna carga especial, no tuvo el
mismo significado para Mateo la ascensión, que la que tuvo para Lucas.
Cómo termina Marcos? Mateo ni la menciona, Marcos la termina así en el
capítulo 16, él si menciona la ascensión desde el versículo 19, de una manera
bastante sucinta. “Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el
cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas
partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le
seguían. Amén”. Ahora ya, aquí en este evangelio hay una introducción mayor,
en Mateo ni siquiera fue mencionada, aquí fue mencionada.
Ahora vamos a Lucas y acuérdense que Lucas tiene dos partes, nosotros a
veces no nos damos cuenta puesto que organizaron el Nuevo Testamento
poniendo a Juan entre Lucas y Hechos, pero realmente es un escrito en dos
partes: el primer tratado es el evangelio de Lucas que continúa con el segundo
tratado que es Hechos de los Apóstoles. Si yo hubiera organizado el Nuevo
Testamento, yo hubiera puesto primero a Juan que empieza desde la eternidad
y era el apóstol más cercano que empieza en Judea y es el que permite a los
otros tres evangelios, concordar, él presenta los tres años de ministerio de
Cristo; después pondría a Mateo, que es el séptimo apóstol, Juan es el tercero
que empieza desde la eternidad, luego con el ministerio en Judea y luego en
Galilea, en cambio Mateo, es el séptimo apóstol, él no empieza con Judea sino
empieza de una vez con Galilea, él no empieza con la eternidad, sino que
empieza con Abraham y con David, entonces el testimonio de Juan yo lo
pondría primero, después el de Mateo y ahora si el de Marcos que es
compañero de Pedro como Lucas el de Pablo. Como el Señor mandó a Pablo ir
a exponer en privado y los otros le dieron la diestra de compañerismo, porque a
veces nosotros usamos de una manera errada la diestra de compañerismo, no
somos nosotros los que damos la diestra de compañerismo, no, son otros los
que nos deben dar la diestra de compañerismo, los anteriores, los que nos
anteceden son los que deben examinarnos y darnos la diestra de
compañerismo; la diestra de compañerismo no es tener comunión así, yo le
doy a ustedes y ustedes me dan, no es así. No le dijo el Señor a Pedro, a
Jacobo y a Juan: vayan a exponer sus cosas a Pablo, no, fue Pablo el que tuvo
que exponer la cosa a Jacobo, Cefas y Juan, fueron ellos quienes le dieron la
diestra de compañía a Pablo, no viceversa, entonces tenemos primero Juan,
Mateo, Marcos como compañero de Pedro, y Lucas, y después Hechos;
después las epístolas pero empezando por la de Jacobo y después las de
Pablo, pero en otro orden, en el orden en que fueron escritas: primero Gálatas,
1ª y 2ª a los Tesalonicenses, 1ª y 2ª a los Corintios, Romanos, Filipenses y ahí
si viene Colosenses con Efesios y después viene Filemón, luego Tito antes de
Timoteo, después 1ª y por último la última carta que es 2ª a Timoteo que es ya

antes de morir Pablo y él dice: Sólo Lucas está conmigo y Hechos de los
apóstoles termina con Lucas y Pablo allá en la cárcel y Hebreos dice: Los de
Italia os saludan, acordaos de los presos, también Lucas estaba allá con Pablo
en Roma cuando mataron a Pablo. Después pondría a Hebreos y después
Apocalipsis. Hay iglesias históricas de Bulgaria o de Rusia que organizan la
Biblia de una manera diferente, estoy diciendo esto sólo como un preámbulo de
porqué razón estoy mencionando ese aporte del Espíritu a través de Lucas y
como Lucas es junto con Hechos, amén? Parece que metieron entre Lucas y
Hechos a Juan, pero Juan debería estar mucho antes, un testimonio que le
corresponde estar de primero, eso no es lo esencial, eso era para resaltar este
ángulo del Espíritu, esta tónica.
Ahora si llegamos a Lucas 24 que habla de la resurrección, habla de algunos
aspectos de la resurrección, algunos que los otros lo dicen muy resumido, aquí
lo dice él más detallado y por fin termina así desde el verso 50: “Y los sacó
fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que
bendiciéndolos, se separó de ellos” noten, es una cosa muy significativa porque
fue una separación bendiciéndolos, porque esta fue una separación sin
separarse, ven? fue una separación solamente de cuerpo pero para darles más
bendición, les conviene que yo me vaya, “y fue llevado arriba al cielo. Ellos,
después de haberle adorado” aquí no dijo todavía que se sentó a la diestra del
Padre como lo dice allá Pedro y lo dice también Marcos, porque ellos hablaban
cosas parecidas, puesto que Marcos había sido el intérprete de Pedro. Cuando
tú notas el evangelio de Marcos es como si él desarrollara los mensajes de
Pedro, usted haga una comparación de cómo Pedro organiza su testimonio del
Señor en los mensajes que aparecen en Pentecostés y otros mensajes de
Pedro, la estructura de la vida de Jesús así simplificada que presenta por
Pedro y desarrollada por Marcos, pero Lucas andaba más con Pablo. La
fórmula de la cena que usa Lucas es la de Pablo, no quiere decir que haya dos
fórmulas, sino dos aspectos de la fórmula; como lo conversábamos con los
hermanos en Villavo que a veces por ejemplo, hoy almorzamos ajiaco y el
postre es arroz con leche y algunos les gustó mucho el arroz con leche y dice:
Ay! comí un arroz con leche delicioso y el otro dice: ay! que ajiaco tan rico,
parece que se estuvieran contradiciendo los evangelistas porque aquí dice que
es ajiaco y aquí dice que es arroz con leche, no es que es ajiaco y es arroz con
leche, pero cada uno subraya lo que le gusta, entonces así cuando nosotros
estamos hablando, decimos muchas frases y algunos se recuerdan unas y
otros se recuerdan otras, y algunos se recuerdan las dos, ven? entonces así
pasa con la fórmula de la cena del Señor: esta es mi sangre, otro dice: éste es
el nuevo pacto en mi sangre, parece que fueran palabras diferentes, es que el
Señor dijo las dos palabras, unos recuerdan una y otros, recuerdan otra, por
eso a mi me gusta juntar todas las palabras del Señor, juntar a todos los
testigos porque entre cuatros cargan el arca y ahí tú tienes cosas que alguno
se le olvidó pero que para este otro ángulo tuvieron significado especial, esto
es para subrayar el significado especial de la ascensión para Lucas porque
aquí no terminó Lucas, Lucas continuó, entonces vamos a tener que pedirle a
Juan que se haga a un ladito, que ocupe la presidencia y que nos deje
continuar en la segunda parte de Lucas.

Vamos a Hechos capítulo 1, verso 1, que dice: “En el primer tratado, oh,
Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer”, o sea
que después de comenzar Jesús ha continuado haciendo, ya aquí hay muchas
implicaciones, lo que Jesús continúa porque el evangelio es lo que Jesús
comenzó a hacer, pero cuando Lucas está diciendo que él comenzó quiere
decir que él siguió haciendo, entonces el segundo tratado tiene esta
implicación, esa frase implica que los Hechos de los Apóstoles son realmente
las cosas que Jesús continúa asciendo en la ascensión; los Hechos de los
Apóstoles no son solamente de los apóstoles, son las cosas que Jesús
continuó haciendo, las que comenzó a hacer, están en el evangelio, en su
ministerio terrenal, pero ahora comienza la segunda parte, con la continuación
de las cosas que Jesús está haciendo ahora. Entonces dice: “hasta el día en
que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu
Santo a los apóstoles que había escogido;” allí empieza a concentrarse, a dar
más detalles del momento previo a la ascensión, de los cuarenta días del
Señor, de lo que el Señor les enseñaba, de lo que el Señor les hablaba.
Cuando leemos a Mateo se conoce muy pocas cosas de las que el Señor
enseñaba, Marcos también lo dice muy resumido, pero Lucas dice: así está
escrito, como Jesús tomaba la escritura, aún resucitado él tomaba la escritura,
él decía: así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y que
resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el
arrepentimiento y el perdón de pecados para todas las naciones, o sea esas
frases de Lucas resumen lo que Jesús les mostraba de todas las escrituras
comenzando por Moisés, por los profetas, la Torá, los nebiim y los quetubín, o
sea, Jesús durante esos días les enseñaba acerca de él, les enseñaba acerca
del Mesías, les enseñaba las profecías mesiánicas, su cumplimiento, o sea él
les abrió la palabra, ellos habían tenido las escrituras durante mucho tiempo
pero no lo habían visto como ahora, Jesús se las abría, Jesús les abría las
escrituras, aunque El estaba resucitado, El hablaba de las escrituras, lo que las
escrituras decían de Él, así está escrito, así fue necesario, todo eso lo sabemos
gracias a Lucas; Lucas se concentró ahí, se concentró en el momento previo a
la ascensión y en el momento de la ascensión, luego empieza a hablar de la
ascensión, él narra la ascensión y narra como fue que una nube lo cubrió y
como aparecieron aquellos ángeles y lo que aquellos ángeles vieron, los otros
no sintieron en su corazón contar eso; a veces nosotros cuando no apreciamos
ciertas cosas, me van a perdonar, no estoy queriendo acusar a Mateo de no
apreciar la ascensión, pero voy a hablar para nosotros. Cuando no apreciamos
ciertas cosas, nosotros las pasamos, le damos la espalda, las olvidamos, pero
cuando nos interesan, no hacemos eso, nos concentramos en eso, entonces el
Espíritu le hizo a Lucas poner atención a ciertas cosas, porque ninguno de
nosotros es suficiente para ponerle atención a todas las cosas, siempre nos
quedaremos cortos en muchas cosas, gracias a Dios que el cuerpo de Cristo
no somos sólo nosotros sino que hay otros que como decimos aquí entre
nosotros, entre comillas, si le paran bolas a ciertos asuntos que nosotros no
nos acordamos, gracias a Dios que el Señor si tiene en cuenta todo y por lo
menos, fíjense aquí un detalle que los otros ni se acordaron, cuéntales todo
esto, esto es importante, esto les va a ayudar, y luego todos los detalles de la
ascensión y de lo que los ángeles vieron, este mismo Jesús, cuantas cosas
aclara para con los falsos profetas de los tiempos del fin, estas palabras,

porque entra en más detalles acerca de la venida, del Cristo resucitado, que no
resucitó sólo en espíritu, un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo
tengo, eso lo cuenta Lucas, y ascendió como hombre, y advirtió: éste mismo,
no a través de fulano, no a través de mengano, no un espíritu a través de otro,
no, este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le
habéis visto ir al cielo. Entonces ahí empieza el libro de los Hechos y en el libro
de los Hechos vemos la intervención constante del Señor Jesús; por ejemplo
vemos que Pablo se iba para Bitinia y el Espíritu de Jesús, dice el original
griego, se lo impidió, que luego iba para Misia y el Espíritu le prohibió entrar en
Misia, entonces se preguntaron: entonces para dónde vamos? Ve para
Macedonia y no sólo ve tú, sino que como Lucas estaba asociado con Pablo no
necesitó otra visión, sino que bastó la visión de Pablo, pero Lucas dijo: nos
llamó para ir a Macedonia, Lucas se sintió incluido, por qué? porque Dios los
había asociado, no tenía que darle una visión a cada uno, bastaba que se la
diera a quien Dios había puesto a presidir porque hay quienes presiden. Hoy en
día algunos confunden el presidir que es del Espíritu, con nicolaismo; hay que
saber distinguir lo que es la autoridad legítima del Espíritu y no llamarle
nicolaismo a lo que es presidir del Espíritu, hay que saber hacer las cosas, de
lo contrario se va a ofender al Señor. Entonces qué pasó? Ahora viene y
cuenta todo lo que hizo el Señor, las maravillas que El continúa haciendo.
Fíjense como Hebreos habla con la misma mentalidad de Lucas y Hechos.
Vamos a Hebreos, capítulo 2 y ustedes se van a dar cuenta como el escritor de
Hebreos tiene en su mente toda la historia y la fraseología exacta a Lucas, lo
notarían más si se lee en el griego por las palabras que sólo usa Lucas, dice en
el capítulo 2: “Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos (él
había atendido con diligencia y ahora miren como habla él) a las cosas que
hemos oído (o sea, que así como Lucas no había sido uno de los que estuvo
presente en la resurrección, sino que oyó, aquí en Hebreos dice: que hemos
oído) no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los
ángeles fue firme (o sea, cuando el Señor mandaba a algún ángel a decir algo
a alguno de los profetas se cumplió, cuanto más lo va a ser la palabra del Hijo
de Dios, si lo que un ángel dijo se cumplió, cuánto más la palabra del Hijo) y
toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo
escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande la cual, (el
evangelio de Lucas) habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos
fue confirmada (él no es un apóstol de los del Cordero) por los que oyeron, (él
no dice: yo oí, Lucas no oyó, Pablo sí, porque a él se le apareció el Señor
resucitado, pero Lucas no, otros fueron los que oyeron) testificando Dios,
juntamente con ellos, (y miren las expresiones que usa en Hechos, vuelven a
aparecer en Hebreos) con señales y prodigios” ahí está Hechos, la primera
parte es el evangelio de Lucas, la segunda parte es el libro de los Hechos,
porque usted escuchó a Pablo hablar esa frase? Señales y prodigios? O a
Pedro? O a Juan? O a Santiago? Pero sí a Lucas, Lucas cuando escribió los
Hechos él es el que habla de señales y prodigios. Si yo por ejemplo les dijera:
bueno, el Cristo todo inclusivo, procesado, ustedes de quién se van a acordar
ahí? Del hermano Witness Lee, porque ese es el estilo que él usa. Watchman
Nee puede predicar la misma cosa pero él no usa ese lenguaje, el estilo de él
es otro, aunque prediquen lo mismo, cada uno lo predica con su estilo y con
sus palabras, eso del Cristo todo inclusivo, todo procesado, eso es del

hermano Witness Lee y entonces cuando uno oye eso dice: ah! esto es del
hermano Witness Lee o de alguien que estuvo mucho con él está repitiendo
más o menos lo mismo, un discípulo de él, asimismo Lucas tiene su estilo. Hay
una serie de varias palabras, que no hay tiempo de verlas, que sólo aparecen
en Hebreos y en Lucas y en Hechos, que no son usadas por Pablo, ni por
Juan, cuál es el estilo de Juan? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos,
el que vio y oyó, ese es el estilo de Juan, Pedro no habla así, hablan de lo
mismo, hablan del mismo Cristo, pero cada uno según su estilo, su
personalidad y esa frase: señales y prodigios, milagros y repartimientos del
Espíritu Santo según su voluntad, está en Hechos de los Apóstoles, entonces
miren lo que dice aquí en Hebreos 2:3: “....nos fue confirmada por los que
oyeron, testificando Dios juntamente con ellos” los Hechos de los Apóstoles
que es el testimonio de Dios con ellos, por eso que Jesús comenzó a hacer,
ahora continúa haciendo, no son ellos solos, es Dios, testificando con ellos,
“con señales y prodigios”, esa expresión aparece allá y en muchas otras, aquí
usted se da cuenta por el estilo, por la organización de las cosas en Lucas.
Los temas de Lucas son también los temas de Pablo porque ellos eran amigos.
Cuando andamos juntos, por ejemplo, si ustedes ven lo que publica Arcadio y
lo que publico yo son parecido porque somos amigos, andamos juntos,
hablamos las mismas cosas, pero cada uno tiene su estilo aunque el tema es el
mismo, entonces por eso algunos piensan que por los temas, era Pablo, pero
Pablo lo primero que decía en sus cartas era: Pablo, apóstol de Jesucristo, en
cambio aquí Lucas dice: otros oyeron, nosotros hemos oído a otros, pero Dios
mismo dio el testimonio, en cambio Pablo no es así, Pablo cita la escritura de
una manera, Lucas la cita de otra manera, muchas cosas, entonces aquí en
esta carta él empieza a decir muchas cosas, pero en el medio de la carta yo
quiero llamarles la atención lo que dice el capítulo 8, verso 1 de la carta a los
Hebreos, porque hay que entender lo que dice el mismo autor, que es lo que
para él es significativo, porque la carta trata muchas cosas pero él dice que es
lo principal: “Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que
tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la
Majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo
que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está
constituido para presentar ofrendas y sacrificios; por lo cual es necesario que
también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni
siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas
según la ley;” esa es otra frase que nos muestra que esta carta fue escrita
antes del año 70. Algunos críticos quieren poner a Hebreos por allá en el siglo
II, pero esta frase nos dice: habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas
según la ley, o sea que esta carta fue escrita antes del año 70 cuando fue
destruido el templo y se dejaron de ofrecer sacrificios, esa es una señal de la
antigüedad de esta carta, “los cuales sirven” no servían, sirven todavía, había
un sacerdote en el tiempo que se escribió la epístola a los Hebreos, “a lo que
es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés
cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: Mira, haz todas las cosas conforme
al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora” ahora, se dan
cuenta? este ahora, “tanto mejor ministerio es el suyo,” o sea el ministerio de
ahora del Señor Jesús, noten que lo que está en el corazón del escritor de esta
carta es la relación directa con el Cristo ascendido, él dice: el punto principal

es que tenemos este sacerdote sumo que traspasó los cielos, que es el
ministro del verdadero santuario, o sea él le llama: el punto principal porque
claro, Él murió por nuestros pecados, pero tenía que continuar, tenía que
resucitar porque si Él no resucitaba pensaríamos que Él se creyó el Mesías,
pero parece que fue otro que mataron, pero cuando resucitó, bueno ahora sí; El
resucitó y ascendió y continuó, entonces aquí el Espíritu Santo a través del
escritor, está enfocando al Cristo ascendido y dice: ese es el punto principal, la
carta tiene trece capítulos y en el capítulo 7 y en el 8 está enfatizando eso pero
empieza desde el 5, el aspecto del Señor como sumo sacerdote, es
importantísimo esto, es otro aspecto del Señor Jesús, pero yo lo quiero
presentar como nos lo presenta el autor aquí, dice en el verso 6: “Pero ahora
tanto mejor ministerio es”, Él ya había muerto pero resucitó, ascendió a la vista
de ellos y se sentó a ministrar en el santuario, El no espera sin hacer nada, El
espera ministrando en el santuario, El espera gobernando, es cabeza, ahora no
vamos a concentrarnos en todos los detalles, sino vamos a procurar
concentrarnos en éste; la vez pasada nos concentramos en el aspecto de
mediador, hoy nos concentramos en el aspecto de sumo sacerdote, entonces
leí aquí en el 8 es para que veamos que el mismo autor dice que ese es punto
principal de lo que viene diciendo, o sea que el Espíritu Santo le permitió a
Pedro enfatizar la cruz, la resurrección y a Pablo por ejemplo, enfatizar lo de la
edificación del cuerpo de Cristo, pero aquí él esta enfatizando otra cosa; Juan
enfatiza el ministerio celestial, también como sacerdote en medio de los
candeleros, como Cordero que abre el libro y la toma de Dios de los reinos del
mundo, todo eso está haciendo el Señor ahora, todo eso es algo importante
ahora, entonces “ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador
de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas”. La epístola a los
Hebreos es una de las que aclara mucho más este asunto del mejor pacto.
Noten que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay una transición, es como
si las cosas estuvieran en el Antiguo Testamento en un nivel y Dios permitió
400 años del período intertestamentario para edificar las bases de un puente
para cruzar del Antiguo Testamento que Dios le hablaba primeramente a Israel,
para preparar el hablar de Dios para todo el mundo, para todas las naciones,
entonces en ese período intertestamentario es cuando se levanta Alejandro
Magno y se toma países del oriente y del occidente, llegó hasta la India,
cuando el idioma griego comienza a expandirse y la cultura griega, y Dios iba a
escribir el Nuevo Testamento en griego, iba a hablar cosas en el griego porque
iba a pasar de la cultura cerrada judaica a una cultura abierta, entonces si
tuviera que llegar aquí a este país una costumbre y una lengua y allí otra
costumbre y otra lengua, y allí otra y otra, sería un poco complicado, entonces
en ese período intertestamentario Dios permite varias cosas, Dios permite que
se vaya creando las bases, como decir las columnas para el puente de
transición; en el período intertestamentario viene la septuaginta, se tradujo el
Antiguo Testamento del hebreo al griego y el idioma griego se volvió general y
el pensamiento griego que es más un pensamiento que comienza a ser un
pensamiento racional, entre los griegos empezaba el proceso de pasar de lo
mitológico a lo racional, en vez de hablar tantos dioses, algunos de los propios
dioses griegos como Jenofane que empezó a hablar que hay un solo Dios, y
que todos esos que hablaban Hesíodo, Homero, Minerva, Apolo, y otros
dioses, esos son sólo mitología, o símbolos, pero que hay que interpretar

alegóricamente esto, que era lo que quería decir, todo ese proceso se dio en el
período intertestamentario. Por qué hubo ese silencio de Dios de 400 años
entre Malaquías y Juan Bautista? Fue acaso que Dios no estaba haciendo
nada, no, al contrario, Dios estaba haciendo muchas cosas. Antes el templo
estaba en Jerusalén y todos llegaban al templo, pero luego el templo fue
destruido varias veces: con Nabucodonosor, luego levantaron otro y también
fue destruido; luego Herodes levantó otro y volvió a ser destruido con Tito, en
cambio empezaron las sinagogas y las sinagogas empezaron a esparcirse por
todas partes y los apóstoles tenían que ir primero a los judíos, a las sinagogas
y luego de las sinagogas salían los prosélitos y ahí se iba metiendo el puente
de comunión entre las dos culturas, la cerrada y la abierta.
El concepto de Verbo de Dios que utiliza el apóstol Juan, tuvo que ser cocinado
desde el tiempo de los filósofos griegos, Heráclito de Efeso, los estoicos,
Platón, fueron los que hablaron del Verbo y luego cuando Juan ve al Señor y ve
que el Señor usó una palabra que habían usado los filósofos griegos y aparece
en el muslo del Señor: El Verbo de Dios, la palabra venía de los filósofos
griegos y ahora la usa el Señor y dice: Y en el principio era el Verbo y por qué
Juan dijo que era el Verbo? Porque él vio en Apocalipsis 19, en la isla de
Patmos al Señor, el Verbo de Dios, pero ese concepto del Verbo se demoró
400 años en ser conocido para poder ser usado después, para poder llegar a
las demás naciones, entonces hermanos, Dios dirige la historia universal en
función del reino de su Hijo, se dan cuenta? entonces cuando tú empiezas a
leer a Santiago, por eso pusimos a Santiago primero, siempre Pablo dice:
Santiago, Cefas y Juan, él era el hermano del Señor Jesús, el que quedó al
frente en Jerusalén, el que presidía en el concilio, fue el que dio la última
palabra en el concilio, entonces cuando tú lees la epístola de Santiago es aquel
Jacobo, Cefas y Juan, Jacobo era el hermano del Señor Jesús no era de los
doce, es como si el puente del Antiguo Testamento hubiera comenzado a pasar
hacia el otro lado, hacia el nuevo, pero después tiene que continuar Pedro, ó
Juan y entonces al otro lado tiene que bajar Pablo, pero había un compañero
de Pablo que era gentil, que no era judío, todos los demás eran judíos, pero
Lucas era gentil y Lucas ya aparece al otro lado. Cuando tú lees Hebreos, todo
el trámite ya se dio, se pasó del Antiguo al Nuevo Testamento y el énfasis
ahora de lo que está hablando Lucas es el Cristo ascendido, se dan cuenta?
Bueno sí, el Cristo crucificado, el Mesías esperado, era necesario, pero El ya
no se quedó muerto, El resucitó, no se quedó solamente en la tierra, se fue al
cielo y ahora está en el cielo, ahora la cosa es con el Cristo ascendido, ahora lo
que El está haciendo es el ministerio del ahora, el ministerio celestial. Ahora
tanto mejor ministerio que los otros, él empieza a comparar Moisés, era el
siervo con el Hijo, un tabernáculo que era figura con el verdadero, sacrificios
que eran sangrientos con el de Cristo que también fue sangriento, luego
empieza a pasar de las figuras a la realidad. Ahora ya Lucas cruzó el puente,
ahora está ya en el otro lado, ya Lucas está como un cristiano gentil con todas
las raíces habidas y por haber del Antiguo Testamento pero bien plantado en
Cristo, plantado en la realidad del Nuevo Pacto y es en esa epístola a los
Hebreos donde usted nota bien esa diferenciación del Antiguo Pacto y del
Nuevo y lo que se da por viejo caduca y ahora lo nuevo es lo que importa, o
sea que él ya dio todo el paso hacia el Nuevo Testamento. Santiago comenzó,
por eso Dios usó a Santiago para empezar, Santiago era una persona muy

respetada entre los judíos, él era uno de los judíos más celosos, dicen que
tenía las rodillas como de camello de tanto orar arrodillado, cuenta la historia y
oraba por Israel, oraba por las doce tribus, él escribe su carta a las doce tribus
y él oraba para que el Señor convirtiera a Israel y el Señor esperó 70 años y el
día que mataron a Jacobo, ese mismo día entró Tito y Vespasiano que él
después se volvió a Roma, pero quedó Tito y arrasaron con Jerusalén en el día
del martirio de Jacobo, era como si la intercesión de Jacobo fuera: para, para,
ten misericordia de Israel, mataron a Jacobo y destruyeron a Israel, y ahora el
Señor se vuelve a los gentiles, ahora estamos en ese canto que cantamos hoy,
ese canto de Isaías 51: En las alturas abriré ríos, está hablando del retorno del
Señor a Israel, El ahora es el Señor pero estamos en un momento que
debemos comprender que El es el que dirige los movimientos de la historia,
ese es otro aspecto del Cristo ascendido, pero entre ese el aspecto de sumo
sacerdote es importantísimo y dice que es el punto principal de esta epístola.
Tenemos un poquito de tiempo para que miremos desde el centro, desde el
capítulo 4, donde se enfatizan esos aspectos: Jesús el gran sumo sacerdote,
no lo vamos a ver todo, pero vamos a ver lo que podamos: “Por tanto”, es decir,
ya había hecho aquella introducción comparando a Jesús con Moisés,
mostrando que Jesús es superior a Jesús, mostrando que la tierra de reposo
que dio Josué a Israel era solamente la figura, que el verdadero reposo es
Cristo, la verdadera tierra es Cristo, entonces ahora llega allí: “Por tanto,
teniendo” noten esa palabra, es que por eso se llaman provisiones de la cruz,
de la resurrección y ahora de la ascensión, porque provisiones, porque
tenemos, miren lo que dice aquí: “teniendo” y como era que decía el 8:1: El
punto principal de lo que venimos diciendo es que “tenemos”, aleluya!,
tenemos, no estamos abandonados, tenemos un sumo sacerdote, cuál es el
trabajo de ese sumo sacerdote? Debemos comprender esa función, qué es lo
que tenía que hacer un sumo sacerdote, que era lo que hacían los sacerdotes
cuando el Señor empezó a enseñar, eran políticos? Eran comerciantes? Qué
tenían que hacer? Presentar la sangre para reconciliar al pueblo con el Señor e
interceder por ellos mismos, por sus propios pecados, ese era el trabajo del
sumo sacerdote, a Él se le llama: Sumo pontífice porque El es el puente, el
Señor mismo. Entonces dice aquí: “tenemos un gran sumo sacerdote”. Antes
había muchos sumos sacerdotes, pero ahora es un gran, porque El es el sumo
y El es el máximo y en base a su propio sacrificio es que somos reconciliados
con Dios, somos levantados de nuevo cuando caemos, El intercede por
nosotros cuando estamos en las duras y en las maduras, es bueno saber que
tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades,
porque a veces tenemos la imagen un Pablo allí y Pablo va a venir y me va a,
no es así el Señor, tenemos un sumo sacerdote que se compadece.
Hermanos, qué precioso es esto: saber que El se compadece, que El intercede
por nosotros cuando estamos en una prueba difícil, que no estamos tirados ni
abandonados, mire hermano, usted puede estar pasando la peor prueba y sabe
donde está Él? Dentro de usted, El lo conoce no solamente desde el cielo, sino
desde adentro, El conoce sus sentimientos, su sufrimiento, sus cosas, porque
El está dentro de usted para sostenerlo en esa prueba, usted no está solo y El
allá en el cielo, sí, El está en el cielo pero derramó su Espíritu y estamos
ligados por el Espíritu y El mora dentro. Sigue diciendo así: “un gran sumo

sacerdote que traspasó los cielos”. Ahora, noten una cosa, a veces uno piensa
que eso no tiene nada que ver con uno porque es un sumo sacerdote que
traspasa los cielos, porque antes que había? Velos, velos y velos, entre en
santísimo y el santo, velo entre el santo y el atrio y cuando se hizo el templo se
pusieron barricadas, muro de separación entre hombres y mujeres, o sea que
cada vez estaba más lejos y así también la Biblia habla, ahora no recuerdo el
versículo exacto, pero habla que hay un velo que cubre las naciones y a veces
uno está como tan alejado de Dios, todo tan oprimido, tan apagado, entonces
cuando dice: un sumo sacerdote que traspasó los cielos, saben qué hacía el
sumo sacerdote? Acá llevaba las doce tribus, en su pecho y en sus hombres, o
sea cuando Él traspasa los cielos, nos hace traspasar los cielos y usted sabe
que los cielos es donde hay espíritus malignos, cada ciudad tiene su potestad,
a veces te hace dormir y no te deja orar, a veces provoca cosas, provoca
problemas en la ciudad y a veces vas a orar y es una dificultad, pero tenemos
un sumo sacerdote, no astronauta porque el astronauta no llevaba en sus
hombros ni en su pecho a nadie, pero el sumo sacerdote si nos lleva, saben
qué hacía el sacerdote? Él venía con una canasta y él toma esos panes en una
canasta y Él nos introduce. Hermanos, debemos entender eso, que Él
traspasó los cielos, o sea no hubo como los gnósticos que hablan que hay un
montón de eones, de intermediarios y Pablo en Colosenses dice que no
caigamos en esa trampa. Jesús traspasó los cielos, es cierto, existe el príncipe
de la potestad del aire, gobernadores de maldad en las regiones celestes pero
Jesús traspasó los cielos y El traspasó llevándonos en su corazón y en sus
hombros, ven? y lo tenemos, y también que Él nos tenga, esto es muy
importante creerlo, no saberlo solamente sino creerlo, en la hora difícil usted va
a necesitar eso. Cuando usted está tranquilo, no sabe lo que necesita, después
nos llegará la hora de saber que es lo que necesita.
Perdonen que les cuente una anécdota, ya se la he contado a otros hermanos,
no sé si a ustedes, pero el Señor me la recordó para contarla aquí: Una vez en
Brasil, viajábamos con el hermano Jair, un hermano que murió en 1984, que el
Señor usó mucho en esas iglesias que conocemos ahora, que él fundó, el
hermano Jair Farias Do Santos, el esposo de Ivonne que ustedes conocen.
Viajábamos juntos y una vez lo convidaron a él a predicar en una congregación
bautista, fuimos los dos y a mi me gusta mucho sentarme al final, me senté en
la última banca para apoyar a Jair en oración, mientras él predicaba, yo decía:
Señor, ayúdalo, perdónale, pero les voy a contar que me pasó cuando yo
estaba apoyando en oración, yo estaba en el último banco, esas bancas largas
de los templos bautistas, Jair estaba predicando y yo orando, y de pronto
empiezo a sentir una opresión, una opresión tan terrible que parece que me
quería pegar todas las entrañas con la pared de atrás, una opresión maligna y
lo único que me mantenía era decir: Señor, estoy sentado contigo en lugares
celestiales, era lo único, ya no era una teoría, yo decía: Señor, esto me va a
reventar contra la pared, era una cosa terrible, una opresión empujándome
contra la pared espiritualmente y lo único que me mantenía en píe era: Señor
Jesús, estoy sentado contigo en lugares celestiales, y mientras empecé a
resistir, inmediatamente dos bancas más adelante se levantó un endemoniado
en medio de un templo bautista, se levantó y se volteó para atrás como para
atacarme, y el Señor le puso las manos así y cayó, se paró el culto y todo el
mundo vino a echar ese demonio, no sé de que categoría era, pero hermanos

lo único que no me dejó reventarme contra la pared, fue: estoy con Cristo en
lugares celestiales; no estamos solos, tenemos un gran sumo sacerdote,
estamos en Él y Él está en nosotros, y El venció todo, y está sobre todo poder
del diablo, y estamos unidos y escondidos ahí y lo único era resistir, mi cabeza
era lo único que estaba arriba, cuando empezó la lucha ya se manifestó el
demonio, se volteó para atacarme y era esa certeza de estar con Cristo, atado
en el nombre del Señor, quedó como atado, entonces tuvimos que salir Jair, el
pastor y yo a reprender el demonio y el Señor lo libertó, pero les cuento esto
para que sepan que a veces el enemigo ataca, ataca a veces los nervios,
pensamientos locos o suicidas, o cosas que no son suyas, pero que son de
ellos y vienen a atacar, por eso dice: para que estéis firmes en el día malo,
porque cuando no es el día malo uno está tranquilo, pero llega un momento en
que ellos llegan para atacarte, meterte una crisis y en esa crisis ahí es que tú
descubres: Señor Jesús es que tengo un sumo sacerdote que traspasó los
cielos, que se sentó sobre todo poder y autoridad y estamos sentados con El,
en lugares celestiales, escondidos con Cristo y el diablo puede decir sus cosas,
sus palabrotas, pero allí afuera, pero nosotros adentro estamos escondidos con
Cristo en Dios, eso es muy importante.
Sigue diciendo el verso 15: “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no
pueda compadecerse” porque a veces los sacerdotes de la tierra no se pueden
compadecer, Jesús habló que había un hombre medio muerto, el levita pasó
por un lado y el sacerdote pasó también por un lado y fue el samaritano, el
buen samaritano el que lo ayudó, no podía compadecerse, pero noten la
relación de sumo sacerdote que puede compadecerse, éste es nuestro Dios,
Dios que se compadece, dice: yo no soy hombre, yo soy Dios, se compadecen
mis entrañas dice el Señor. Entonces dice aquí: “teniendo un gran sumo
sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra
profesión”, o sea la profesión es: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, tú estás
sentado sobre todo poder a la diestra del Padre, tú me compraste, estoy en ti,
tú estás en mi. Y dice: “Porque no tenemos”, allá decía: “tenemos”, qué si
tenemos y que no tenemos, qué no tenemos? “un sumo sacerdote que no
pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno (ese si lo tenemos)
que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado”. Si el
Señor no hubiera pasado las pruebas, las tentaciones, qué distancia grande
habría entre Él y nosotros, claro que hay una enorme distancia pero esa
distancia, Él vino, el Hijo del Hombre vino a nosotros, estábamos muertos, El
vino, El nos conoce, conoce nuestra debilidad, conoce nuestras luchas, es que
es fácil juzgar a los otros rápidamente como dice la escritura que El no juzgará
por las apariencias, ni por lo que oiga, El depende de Dios para conocer las
cosas porque a veces nosotros ya con oír una campana ya nos armamos y no
conocemos el otro lado del rollo, entonces nos apresuramos, nosotros no
sabemos por lo que otra persona pasa entonces nosotros de manera rápida
entramos y eso fue lo que le pasó a Esaú. Ustedes conocen eso en el libro de
Abdías, que él no se compadeció.
Vamos a leerlo porque esto nos ayuda a entender, vamos a Abdías y luego
volveremos aquí. Abdías, es una sola página, después de Amós y antes de
Jonás. Miren que fue lo que pasó con Esaú, empieza así, voy a leer rápido, no
voy a leer todo, es corto. “Visión de Abdías, Yahveh Adonai ha dicho así: en

cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Yahveh (ay, ay, ay) y mensajero ha
sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en
batalla. (ellos se levantan contra un pueblo que se llama Edom, qué terrible y
que Dios se levante a socorrernos, pero que se levante contra nosotros como
un pueblo, pero por qué?, por qué Dios se levanta y usa naciones? Dice aquí)
He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones; estás abatido en gran
manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las
hendiduras de las peñas, (porque Israel moraba allá abajo, ellos moraban en
las rocas hasta hoy) en tu altísima morada; que dices en tu corazón: ¿Quién
me derribará a tierra?” o sea, cuando la persona está tranquila, tranquilamente
juzga al que está en prueba, se da cuenta? eso es delicadísimo, entonces dice
lo siguiente: “Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas
pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Yahveh” y empieza Dios a comparar
como actúa un ladrón para mostrar que Edom fue peor que un ladrón, porque a
Edom no le bastó, se metió su morbo y un ladrón no hace eso, dice: “Si los
ladrones vinieran a ti, o robadores de noche (cómo has sido destruido), ¿no
hurtarían lo que les bastase? (ya robaron, ya vamonos, listo,) Si entraran a ti
vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? (es decir, como Booz que dio
orden que le dejen a Rut que viene espigando, había que dejarle, pero miren lo
que pasó con Esaú) ¡cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú!” bueno,
Dios tuvo que tratar con Esaú por lo que Esaú era, porque Esaú escudriñó
demasiado las cosas, metió la nariz más de la cuenta en los dolores ajenos y
los trató livianamente, entonces tuvo que sufrir él lo que él hacía, entonces Dios
dice: “¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú!”. El Señor no quiere que
seamos así, qué es lo que dice en Apocalipsis? Que no se descubra la
vergüenza de tu desnudez, nosotros queremos descubrir la vergüenza más
allá, sin ninguna compasión, no paramos, entonces miren lo que dice acá: “Sus
tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado;
hasta los confines te hicieron llegar; los que estaban en paz contigo
prevalecieron contra ti; los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti; no
hay en ellos entendimiento”. Ahora va a empezar a explicar el Señor por qué Él
tiene que escudriñar profundamente a Esaú, por lo que hizo Esaú, dice: “¿No
haré que perezcan en aquel día, dice Yahveh, los sabios de Edom y la
prudencia del monte de Esaú? Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados;
porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago (por qué?,
dice.) Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza” porque Jacob
estaba pasando una prueba difícil y en vez de hacer lo que hizo Set y lo que
hizo Jafet, de cubrirse, ir detrás y cubrir a Noé que estaba borracho, hicieron lo
que hizo Cam: Miren, venga, miren aquí al viejo todo en pelota, mírenlo, eso
fue lo que hizo Cam, se dan cuenta? y eso fue lo que hizo Esaú metiéndose
más allá de lo que debe, entonces dice así: “Por la injuria a tu hermano Jacob
(ahora va a explicar cual fue la injuria) te cubrirá vergüenza, y serás cortado
para siempre (y empieza a explicar) El día que estando tú delante, (porque
cuando Dios está corrigiendo es mejor no meterse, es mejor apartarse, no
mirar, como hicieron Sem y Jafet) llevaban extraños cautivo su ejército, y
extraños entraban por sus puertas, y echaban suertes sobre Jerusalén, tú
también eras como uno de ellos (o sea, es como si no fuera tu hermano, tú
también vas a actuar con la misma saña que actúan los invasores? Y luego
sigue diciendo) Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu
hermano, (tu hermano está pasando una difícil, no tienes que estar ahí

condenando, no, es delicado, delicado, y dice) en el día de su infortunio; no
debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron,
(ellos se alegraron cuando el otro cayó, cuando al otro le pasó algo, se alegran,
en vez de entristecerse y cerrar la boca y dar la espalda, como hicieron Sem y
Jafet, se alegraron en el infortunio de su hermano, y dice) no debiste haberte
jactado en el día de la angustia. (porque que fácil es jactarse cuando no soy yo
el que está en angustia, cuando es otro el que está en angustia, nosotros
tenemos en poco la angustia del hermano y nos jactamos, es como si fuera la
hora que estábamos esperando, entonces dice aquí) No debiste haber entrado
por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento (o sea que si tu
hermano está en quebrantamiento, no hay que entrar por la puerta, hay que
respetar, muchas veces hermanos que están siendo tratados por el Señor
están en cama, están en enfermedad, a veces no quieren tanta visita, hay que
actuar con prudencia porque a veces no quieren que los vean en ese estado,
hay que ser delicado con lo que siente el hermano porque si yo estoy a mis
anchas, entonces ahí yo pondero, ahí explico, ahí digo todas las cosas, pero y
el otro, se dan cuenta? entonces dice) No debiste haber entrado por la puerta
de mii pueblo en el día de su quebrantamiento; no, no debiste haber mirado su
mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de
su calamidad (que es todavía peor) Tampoco debiste haberte parado en las
encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen; (miren, ese está
escapando, agárrenlo, agárrenlo, como quien dice acechando, como quien dice
buscando la cosita para inmediatamente caerle encima, y dice;) ni debiste
haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Porque cercano
está el día de Yahveh sobre todas las naciones; como tú hiciste se hará contigo
(por eso dice: cómo puedo escudriñar las cosas de Esaú? Por qué? porque
Esaú fue así; ahora existe un morbo, un morbo en querer saber, bueno y éste
que hizo y el Presidente qué hizo y fulano y aquel, y meternos, como si
fuéramos buitres buscando la carroña, las palomas no pueden acercarse a un
cadáver podrido, pero los buitres sí y están felices de comer carroña y se
meten y se meten en la carroña, ese es el no debiste hacer eso. Entonces dice
aquí: como tú hiciste se hará contigo; tu recompensa volverá sobre tu cabeza.
De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán
continuamente todas las naciones,” fíjense a los judíos los buscaban, los
perseguían, le buscaban donde tenían algo para justificar el holocausto,
ustedes creen hermanos que Dios no va a juzgar el holocausto contra Israel?,
Dios dice que como las naciones hicieron, Dios va a hacer con ellas, entonces
por eso dice por qué fueron escudriñadas las cosas de Esaú, ahora
entendemos porqué Dios no dejó ningún rebusco, se metió donde no tenía que
meterse, habló lo que no tenía que hablar, se dan cuenta, entonces ahora para
que entienda lo que hizo le toca pasar por lo que él otro pasó y sólo cuando
pasa por eso, ahí va a entender donde es que le aprieta a uno el zapato, ahí ya
uno no va a ser liviano, uno tiene que aprender el temor de Dios, uno es muy
liviano entonces le toca a Dios hacerle que le pase a uno, porque cuando uno
le pisa el callo a otro y al otro le duele, uno le dice pero qué tanto si sólo le pise
aquí, no es nada, bueno, espere que usted tenga un buen callo y le den un
buen pisotón y ahí vamos a ver si no es nada, pero como ahora no fue a usted
a quien le pisaron el callo, usted piensa que el otro está gritando demasiado
porque no sabe cual es la realidad, entonces hermanos esto está relacionado

con un sumo sacerdote que puede compadecerse, eso debe ser lo propio, eso
debe ser el ambiente entre nosotros, que Dios tenga misericordia!
Una última frase para no dejar el tema inconcluso, terminemos por lo menos el
capítulo 4 de Hebreos: “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades (estamos rodeados de debilidades, no
lo dice ahí que incluso los otros sacerdotes estaban rodeados de debilidades
también, y dice) sino uno que fue tentado (o sea que pasó por el sufrimiento y
las tensiones, y dice) en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado
(gracias a Dios, esa es la diferencia, El no pecó) Acerquémonos, pues,
confiadamente al trono de la gracia (por qué hay gracia en el trono? Porque
hay un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, aleluya! El
diablo quiere eso, con usted ya no hay caso, mejor tírese al mundo, ese es el
diablo, no es el Señor, no debemos mirar a nosotros mismos porque estamos
rodeados de miseria, miremos al Señor, entonces dice:) para alcanzar
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro” y esa palabra aquí es
preciosa porque si es más tarde, si no es oportuno, si el socorro no es en la
hora, amén! Vamos a parar aquí y confiamos en que el Señor nos ayude.
Hagamos una oración, hermanos.
Señor: ten compasión de nuestro corazón, no nos dejes ser duros, no nos
dejes hurgar en los demás para que no tengas que hurgar en nosotros y
avergonzarnos públicamente, compadécete de nosotros y ayúdanos a
compadecernos todos, unos de otros, que la compasión llene nuestros
corazones. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir por medio de ti
porque estamos rodeados de nuestra debilidad. Danos un corazón perdonador,
un corazón sabio que cierra la boca, que cierra los ojos cuando tiene que
cerrarlos, que se da la vuelta y que cubre con manto a su padre desnudo,
ayúdanos Señor, en el nombre de Jesucristo, amén.
Transcripción: Marlene Alzamora
Para revisión del autor

LAS PROVISIONES DE LA ASCENSIÓN
SUMO SACERDOTE COMPASIVO (Continuación)
Localidad de Teusaquillo
(30 de mayo de 2008)
(Gino Iafrancesco V)
La paz del Señor sea con los santos. Con la ayuda del Señor hermanos, hoy
necesitamos dar continuidad a las lecturas en la epístola a los Hebreos que
estuvimos comenzando la vez pasada pero que por la premura del tiempo no
pudimos terminarlas, entonces debemos continuar porque lo importante no es
solamente saber sino que el Espíritu del Señor que es el espíritu de su palabra
nos pueda tocar porque el Espíritu es el que comunica la vida y la realidad de
la gracia de Dios y no tenemos solamente interés en la parte conceptual
aunque también es algo que debemos tener, pero nuestro interés es ser
tocados por el mismo Señor en su gracia, que la palabra del Señor nos pueda
tocar y que el Señor conforme al Nuevo Pacto pueda escribir en nuestro ser, en
nuestro corazón, en nuestras mentes, entendimientos, la palabra y esa palabra
sea incrustada y eso solamente lo puede hacer el propio Señor, entonces como
tenemos por la gracia de Dios esta oportunidad, de ir leyendo juntos, no es
necesario ir apurados, lo importante es leer en la presencia de El por su gracia,
a través de su sangre, por su Espíritu para que El pueda conforme al Nuevo
Pacto escribir, amén? y entonces podamos nosotros poseer por la fe lo que El
nos quiera dar a través de su palabra; las palabras del Señor son espíritu y son
vida y así es que queremos leer, no queremos leer solamente en el plano
natural y en el plano intelectual, que no lo desechamos porque fue creado por
Dios y tiene su lugar, pero queremos leer también con el espíritu, con el espíritu
y con el entendimiento, como dice 1ª a los Corintios, oraré, cantaré con el
espíritu y también con el entendimiento, estas dos cosas fueron creadas por
Dios y funcionan conjuntamente porque El nos hizo con espíritu y con alma y
hay una medida de apropiada relación entre estos dos.
Vamos de nuevo donde dejamos la vez pasada en la epístola a los Hebreos,
que como decíamos es una epístola que considera de manera bastante
enfática lo relativo a este aspecto del ministerio celestial del Señor Jesús. Hay
otras porciones de la palabra donde nos habla de su ministerio terrenal, el
ministerio ya cumplido por El, en su encarnación, en su vivir humano, en su
muerte en la cruz, en su viaje de ultratumba, tanto por el paraíso, el hades y el
tártaro con prisión de los ángeles que están allí aprisionados, en prisiones de
oscuridad esperando el día del juicio y también la resurrección y la ascensión y
los distintos aspectos de la ascensión, entonces esta carta a los Hebreos es
una carta rica en ciertos aspectos de la ascensión que deben ser
complementados después por Juan. Realmente el que culmina la revelación es
Juan, pero como decíamos la vez pasada, entre el Antiguo y el Nuevo
Testamento Dios en el trabajo del Espíritu ha tendido un puente conduciendo a
las personas, porque el Antiguo Testamento fue una preparación y fue una

preparación para el Nuevo y luego el Espíritu Santo fue trabajando,
primeramente entre los judíos, hizo un trabajo por ejemplo en su hermano
Santiago, que es como el que comienza a cruzar ese puente desde el Antiguo
hacia el Nuevo Pacto y continua Pedro y también Juan, y Pablo ya nos lleva al
otro lado y Lucas ya está totalmente plantado en el otro lado, falta el punto final
que le de Juan, pero eso tiene que venir un poquito después del aporte
especial de Lucas que estamos viendo y creyendo que esta epístola a los
Hebreos fue de Lucas, entonces aunque con el pensamiento también de Pablo
pero escrita por Lucas, entonces vamos a seguir considerando este aspecto de
la ascensión del Señor como Sumo Sacerdote.
Estábamos en el capítulo 4 y habíamos considerado apenas desde el versículo
14 hasta terminar el capítulo, que hoy pare empatar voy a leer de nuevo sin
detenernos como la vez pasada nos detuvimos, para irnos deteniendo después
en aquello que el mismo Espíritu nos haga detener. Yo sé que mientras yo voy
leyendo y comentando, es posible que si usted está atento al Señor mismo, El
incluso le dé más luz y le toque con algunas cosas especiales que después
cuando sea la oportunidad, usted comparta con la iglesia para que toda la
iglesia sea enriquecida. Entonces no estamos pretendiendo decir la última
palabra, ni ser portadores de toda la revelación, sino solamente confiando en la
preciosa obra misericordiosa del Señor.
Voy a leer desde el capítulo 4:14 de nuevo: “Por tanto, teniendo un gran sumo
sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra
profesión”. Qué precioso! Uno no puede seguir adelante, yo quiero seguir
adelante pero no puedo, fíjense que hubiera podido empezar el versículo así:
Retengamos nuestra profesión, como si fuera posible retenerla sin necesidad
del sumo sacerdote, pero para poder retener nuestra profesión porque estamos
rodeados de debilidades, tenemos todo en contra, menos al propio Señor.
Nuestra propia condición humana está en contra, en nuestra carne hemos
heredado una condición caída y solamente queriendo hacer el bien,
descubrimos que no hacemos el bien que queremos sino el mal que no
queremos, eso es lo que hacemos y el bien que queremos no lo hacemos, y lo
que no debíamos hacer eso hacemos, y en esas condiciones, y tenemos la
hostilidad del mundo y la guerra tanto de Satanás, tanto el jefe de ellos como
sus principados y hasta los diablitos más pequeños están todos en contra, y a
veces nosotros mismos, como dice Pablo, estamos consumiéndonos unos a
otros, pareciera como si fuéramos unos gusanitos encerrados en un container
que tratan de subir por las paredes y se caen otra vez, y suben y vuelven y se
caen, y si alguno sube encuentra la tapa cerrada, es una condición tan terrible
que por eso en Romanos 7 el apóstol Pablo cambió la pregunta; la pregunta al
principio era: cómo me libraré? Pero después la pregunta cambió: Quién me
librará? Yo pienso que toda esa patinada en el barro es para cambiar nuestra
pregunta, para cambiar nuestra posición y trasladarnos de nosotros mismos y
de cualquier mínima esperanza que tengamos en algo que nosotros
pudiéramos hacer, para que sea totalmente después de tantos fracasos,
trasladada nuestra fe, ya en nosotros, sino en el Señor, ya no cómo me libraré,
que más haré, que nuevo método aprendo, a donde más voy, sino quién me
librará, y ese quién, no tiene nadie que lo responda sino uno solo, gracias doy a
Dios por Jesucristo, así como nadie podía responder quien es digno de abrir el

libro y hubo espacio para que cualquiera que se creyera digno, pasara, porque
cuando uno está en oscuridad piensa que puede, pero en la luz de Dios donde
todas las cosas son expuestas, nadie se atrevió a levantar ni un dedo, menos
la mano, pero en cambio el Cordero después de darle espacio a los demás,
pasó a recibir el libro. Tú eres digno de recibir el libro y abrir sus sellos, eso es
algo en lo cual nos detendremos, si Dios permite, más adelante porque todo es
parte de su ministerio celestial, pero por ahora estamos aquí. Retengamos
nuestra profesión, es la última frase del versículo; el versículo empieza: “Por
tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo
de Dios, retengamos” Por tanto, teniendo, retengamos; nadie puede retener,
mantenerse en una posición ascendida, si no depende constantemente
depende de la gracia del Señor, si no depende constantemente y espera
solamente en la fidelidad de este sumo sacerdote, es por el hecho de que
tenemos este sumo sacerdote es posible retener nuestra profesión, no mirando
a nosotros sino a El.
Verso 15: “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades,” o sea que si tenemos un sumo
sacerdote que sí puede compadecerse de nuestras debilidades, en esto nos
habíamos detenido un poquito la vez pasada y por eso le pusimos al título ese
adjetivo; el título fue: El sumo sacerdote compasivo, compasivo; porque El se
compadece de nuestras debilidades, qué precioso es poder asociar a nuestras
debilidades la compasión de Dios porque generalmente no asociamos a las
debilidades humanas, la compasión, asociamos la crítica, asociamos el
desaliento, asociamos la desilusión, cuantas otras cosas asociamos con la
debilidad, Satanás asoció la muerte, pero el Señor asoció a nuestras
debilidades, la compasión, aleluya! “sino”, este si tenemos, “uno que fue
tentado en todo según nuestra semejanza,” por eso era que El no necesitaba
que nadie le diera testimonio del hombre, así lo dice en San Juan porque El
sabía lo que había en el hombre, El también fue tentado en todo, sólo que El no
pecó, pero El no conoce al hombre solamente por teoría, por eso El se hizo
carne, por eso era necesario que viniera desde el principio como niño y que
aprendiera la obediencia por el padecimiento, por eso El conoce al hombre,
nadie le tiene que dar testimonio del hombre porque El mismo es hombre, fue
tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando dice en
todo, eso significa que cuando tú o yo estamos pasando por equis o ye
tentación, Jesús pasó por ahí, que importante saber eso, uno pensaría que
quizá no, porque cuando estamos en un momento de tranquilidad, no vemos la
debilidad tan monstruosa que tenemos, pero cuando estamos debajo del peso
de la tentación condimentada por toda la nube de los demonios, ahí nos damos
cuenta por lo que estamos pasando, pero por donde también pasó el Señor
Jesús, El vino justamente a pasar por mi, El tenía que pasar por donde
nosotros pasamos para que pudiera ayudarnos, solamente el que se puede
colocar en los zapatos del otro es el que lo puede ayudar, el que lo puede
comprender; si El no hubiera pasado por lo que pasó, El no se podría poner en
nuestros zapatos pero El fue tentado en todo, conforme nuestra semejanza,
qué cosa preciosa es esta! No hay que tomar estas frases de la palabra,
livianamente, hay que leerlas y procurar ver todo lo que significa y todo lo que
implica, y estas son dos frases, la segunda es: “pero sin pecado”, en el caso de
El fue tentado, pero El no pecó, nosotros somos tentados y pecamos muchas

veces, y a veces no somos tentados, a veces buscamos la tentación, peor
todavía.
Ahora dice el verso 16: “Acerquémonos, pues” y aquí este verbo está
conjugado en la voz activa, la voz pasiva sería: sed acercados, como si el
hombre no debiera ejercitar su responsabilidad, pero cuando dice aquí:
“Acerquémonos”, está en voz activa, está apelando a nuestra responsabilidad.
Ahora, hasta aquí que puede hacer nuestra responsabilidad sin la gracia? Por
más responsable que seamos, no tenemos la capacidad, pero como hay la
gracia, la gracia no sustituye la responsabilidad, la gracia está ahí, pero
también debe estar ahí la responsabilidad y la fe activa. Muchas veces
conocemos nuestra debilidad y es terrible y pedimos al Señor que nos ayude,
pero no tomamos con una fe activa, por la fe, la ayuda, no tomamos la cruz y
no somos ayudados, no porque Dios no quiera, sino porque no hemos querido
creer, no hemos tomado la provisión. En estas cosas es necesario tener
claridad; la iglesia ha tenido en la historia sus conflictos doctrinales; por un lado
está el pelagianismo porque eso lo enfatizó un monje inglés llamado Pelagio,
por la época de Agustín de Hipona, más o menos en el siglo IV, año 300 y pico
al 400 y pico, en el IV y el V siglo y Pelagio decía que con la sola voluntad del
hombre, el hombre podía obedecer a Dios, él era una persona bastante
ascética, un inglés muy disciplinado y cuando las personas son así, piensan
porque no conocen la profundidad de la caída humana de que es posible y uno
llega a autoengañarse así como se engañó nuestro hermano Pedro, cuando
dijo: Señor, mi vida pondré por ti, eso más o menos era lo que él pensaba
sinceramente, lo que él sentía, que si él se decidía a seguir al Señor, él podría
y más o menos Pelagio también llegó como a engañarse un poquito, pensando
que con un buen ejercicio de la buena voluntad, hubiera sido suficiente, pero
Agustín en su libro sobre las confesiones, nos cuenta las terribles luchas que
tuvo, él conocía que toda la fuerza de la voluntad no era suficiente, que se
necesitaba la gracia y por eso es que a partir de Pelagio, Agustín, aquella
controversia que hubo en ese tiempo, comenzó a ponerse mucha atención a la
controversia entre la relación entre la naturaleza y la gracia, la gracia y la
naturaleza, la naturaleza y la gracia, y después esas controversias que ya
comenzaron en el tiempo de Agustín e incluso Agustín lo llevó después a una
posición bastante radical con la cual ya algunos hermanos no podemos estar
de acuerdo porque fue la base del posterior hipercalvinismo, porque hay dos
Agustines, el Agustín más joven y el Agustín más viejo, y el Agustín más viejo
llegó a una posición prácticamente como si Dios tenía que hacer todo, el último
Agustín, el viejo Agustín llego a tener una posición así como la que después se
llamaría hipercalvinista, porque todavía no había nacido ni Calvino; realmente
el hipercalvinismo debía ser un hiperagustinianismo del Agustín viejo, fue él, el
que llegó a enseñar esas cosas después, por eso no fue seguido en todo por
los mismos católicos, aunque las obras de Agustín fueron las más influyentes
durante mil años en la historia de la iglesia hasta que llegó Tomás de Aquino,
cuando llegó Tomás de Aquino, hubo alguien que superó un poco a Agustín en
sus investigaciones, disquisiciones, en sus escritos, en sus cosas tanto
teológicas como exegéticas, como filosóficas, etc. y hay ese conflicto todavía
cuando llega la época de la reforma. Acordémonos que en la época de la
reforma surgió Calvino, Calvino había sido un gran lector de Agustín y después
de Calvino, cuando él murió, lo sucedió Teodoro Besa que fue más calvinista

que Calvino, porque por lo menos Calvino decía que el Señor había muerto por
todos, pero Teodoro Besa decía que sólo había muerto por los escogidos,
entonces se fue un poco a un extremo y siempre ha habido y hay todavía esa
discusión entre los llamados calvinistas y arminianos porque Arminio reaccionó,
no contra Calvino, mientras vivía Calvino, Arminio era un calvinista, un alumno
de Calvino, fue cuando le sucedió a Calvino, Teodoro Besa, que Teodoro Besa
salió con el hipercalvinismo supralaxario o sea, ustedes van a escuchar que se
habla de los infralaxarios y de los supralaxarios, todo esto está muy
relacionado con lo que estamos viendo, infralaxarios; la palabra laxarios viene
de laxo, laxo es una caída, infralaxario quiere decir que está por debajo de la
caída, o sea que Dios previó que había la caída, entonces planeó una
respuesta para la caída del hombre, así lo interpretaba Calvino, entonces
Calvino era infralaxario, o sea que la salvación de Dios porque Dios previó la
caía, pero Teodoro Besa era supralaxario, o sea que ponía la caída primero
que la salvación y que la perdición; la predestinación supralaxaria de la línea
hipercalvinista de Teodoro Besa decía que Dios quería que unos se perdieran,
entonces planeó que hubiera la caída y que algunos salvaran, o sea que Dios
es soberano y nadie niega que Dios es soberano, sólo que la soberanía de
Dios la modera Dios mismo con su carácter justo y misericordioso, aunque Dios
es soberano, no es arbitrario; aunque Dios es soberano, es justo; aunque Dios
es soberano, es bueno y es misericordioso, pero la manera como presentaban
los hipercalvinistas.....como si el hombre no tuviera responsabilidad, todo está
escondido aquí, todo ese conflicto histórico, teológico, filosófico en este verbo
que está en voz activa: Acerquémonos, pues, porque este es el complemento;
en el verso anterior ahí tú estás viendo que tenemos este gran sumo sacerdote
y que por eso podemos retener la fe, pero ahora dice: Acerquémonos, pues, o
sea que está la condición caída, está la gracia de Dios, pero la gracia de Dios
no está pasando por encima de la responsabilidad del hombre, la gracia de
Dios viene a ayudar al hombre en su responsabilidad, no es la responsabilidad
sola y no es la gracia sola, se dan cuenta? parece que se contradijera el primer
verso que leímos con el segundo, pero no es contradicción, es complemento,
es el cuadro completo. Tenemos este sumo sacerdote y por eso podemos
retener la profesión pero para retener la profesión, necesitamos al sumo
sacerdote recibido por una fe activa y usufructuado responsablemente con la
gracia, pero como Pablo le decía a Timoteo: Esfuérzate en la gracia; eso
parecería una contradicción, pero si es gracia como es que se tiene que
esforzar, si se tiene que esforzar como es que es gracia, exactamente, eso que
parece una paradoja, son los dos remos con los cuales se puede avanzar, El
en nosotros, esa es la gracia y nosotros en El, esa es la responsabilidad,
nosotros solos sin El, hacemos fuerza, patinamos, caminamos y el bien que
quiero no hago y lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago, eso es
nosotros solos, pero algunos piensan: ya que no es así, entonces que el Señor
me agarre por la oreja y me lleve y haga conmigo lo que quiera como si yo ya
no fuera una persona, sino un trapo, sí, a veces nos sentimos como un trapo,
pero seguimos siendo personas. Dios nunca nos va a quitar la calidad de
persona, El nos hizo personas, no cosas, nos hizo responsables, claro que la
fuerza humana solita no le da al hombre para cumplir con su responsabilidad,
entonces viene la gracia, pero la gracia no viene a sustituir la responsabilidad,
la gracia viene a capacitar por gracia la responsabilidad, por eso el hombre
debe creer y esa fe debe ser una fe activa, no una fe pasiva, por eso viene

también en una voz activa, en el griego está la voz activa. Acerquémonos. Por
una parte, nadie puede venir a El, si El no lo trae, pero por otra parte El no
rechaza a nadie que venga y El dice: venga y cuando El dice: venga es porque
El va a ayudar al que venga, como recordábamos la vez pasada, no en la
reunión pasada sino en una ocasión pasada anterior, pero no en el viernes
pasado sino un poquito anterior: que si el Señor le dice al paralítico: levántate,
no lo va a dejar levantarse solo, pero tampoco le va a decir: yo te levanto solo,
no, El lo levantó y lo tomó de la mano, pero le dijo: levántate, o sea cuando
Pablo también que el otro tenía fe para ser curado le dijo: ponte sobre tus pies,
entonces cuando le dice: ponte sobre tus pies, no le está mandando a él que él
haga eso solo, Pablo tiene la certeza que el Señor lo va a levantar y cuando el
Señor le dijo al paralítico: levántate, tiene la certeza que El lo va a levantar,
pero el paralítico debe creer, debe actuar y tiene que esforzarse en la gracia y
allí en esa lucha del paralítico creyendo, es que opera la gracia; no es la fuerza
sola del paralítico, pero no es la gracia sola sin el paralítico, sin el levantarse
del paralítico, sin el ponerse en pie del paralítico, el paralítico tiene que ponerse
en pie, pero él no puede hacerlo solo, pero tiene que hacer el esfuerzo ahora,
creyendo, tiene que actuar con todo su ejercicio, pero no solo, creyendo,
tomando posesión de una manera activa, esa es la manera como el Señor
obra, ven? no es solamente que la persona haga las cosas sola, sin poder, ni
que el Señor va a hacer las cosas que la persona no quiere hacer porque el
Señor quiere que tú quieras, esos son los dos remos juntos; Él en ti, esa es la
gracia y tú en El, esa es la responsabilidad, y esos dos van al tiempo, juntitos,
primero vino la gracia que nos llamó, que proveyó todo y El nos amó primero y
ahora que nos anuncia el evangelio? Yo os he amado y os he dado la tierra,
ahora que están seguros que los amo y les he dado la tierra, ponga el pie; yo
no le voy a poner el pie, póngalo usted, pero yo no lo puedo poner, ahora si
puedes, porque estoy contigo, hasta aquí no podías, pero ahora inténtalo de
nuevo, pero conmigo, conmigo, se dan cuenta?
Aquí viene ese verso que dice: “Acerquémonos”. Ninguno puede venir a El, si
El no lo trae, pero El nos trae, pero no a la fuerza, El nos dice a nosotros:
Acerquémonos y nosotros ahora nos acercamos, porque no estamos confiando
en nosotros mismos, pero nos acercamos porque estamos confiando que El
nos va ayudar; el paralítico no se puede levantar solo, cuantas veces quiso
levantarse y no pudo, y ahora le dice que se levante, pero esta vez no
solamente le dijo que se levante, sino que el Señor lo va a levantar cuando se
levante, aleluya! Es difícil explicar esto pero creo que el Espíritu nos ayuda
para que no seamos irresponsables porque es que el hipercalvinismo lleva a la
gente a la pasividad. Si Dios no hace, yo no hago, no, Dios hizo y va a ser a
través de ti si tú quieres y crees, se da cuenta? juntos, entonces aquí dice así:
“Acerquémonos, pues,” este pues, está en la base de lo anterior, cuál es la
base de lo anterior? Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, o
sea que no hubo nada que lo pudo detener, no hubo nada que lo pudo
interferir, llegó hasta lo más alto y vestido como hombre y a favor de los
hombres y lo tenemos. Por tanto, ya que lo tenemos, podemos retener nuestra
profesión y cómo retenemos nuestra profesión? Acercándonos, pues, sobre la
base de lo que El es, de lo que El consiguió y que ahora nos pide retener,
acercándonos confiadamente, ah! no es sólo acercarse, es acercarse
confiadamente, porque hay una manera de acercarse, desconfiando, de

acercarse dudando, eso no es confiadamente, se da cuenta? hay que
acercarse confiadamente y dice: “al trono de la gracia”. Uno pensaría: pero
acaso el trono de la gracia no tiene que venir acá?, pues sí, eso fue lo que hizo,
El dejó el trono y vino a nosotros, ese es El en nosotros, pero ahora nos pide,
ya que él bajó y nos cargó sobre El, ahora en El, confiadamente, nos
acercamos, ese es el llamamiento a la responsabilidad. Primero el trono de la
gracia bajó, el Hijo del Hombre vino a buscar lo que estaba perdido, pero ahora
qué hizo? Se vistió de nuestra humanidad, resucitó y se subió por la escalera
de Betel, la ascensión a la gloria y ascendió nuestra humanidad que El se puso
y ahora nosotros estamos subidos al que glorificó nuestra humanidad por la fe,
entonces por eso ahora dice: Acerquémonos al trono de la gracia, por qué?
porque El se acercó primero a nosotros, porque El bajó la escalera, ahora
nosotros subimos la escalera sobre los hombros de El, eso quiere decir:
confiadamente, sobre los hombros de El, entonces dice: “al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia”, esa es otra frase curiosa: alcanzar misericordia; la
misericordia nos alcanzó pero ahora nosotros tenemos que alcanzar
misericordia. La Biblia a veces parece que dice frases que aparentemente para
la mente natural se contradicen. Ya en otra ocasión recordábamos que por una
parte dice Juan: esta cosa os escribo a vosotros que creéis, para que sepáis
que tenéis vida eterna y esta vida está en su Hijo y el que tiene al Hijo, tiene la
vida: nos escribe para que sepamos que tenemos, no que tendremos, sino que
tenemos vida eterna y el mismo Espíritu Santo que movió a Juan a escribir esta
cara de la moneda, también le guió a Pablo a escribir la otra cara de la misma
moneda, Timoteo: echa mano de la vida eterna, toma pose de la vida eterna,
cómo? Acaso ya no dice que tenemos vida eterna? Entonces como voy a echar
pose de la vida eterna? Por qué tenemos? Porque Dios nos dio al Hijo y
tenemos al Hijo y por qué hay que tomar pose? Porque hay que usufructuar
con una fe activa y responsable lo que nos fue provisto en el Hijo, el Hijo nos
fue dado, tenemos vida eterna, pero como nos fue dado hay que aprovechar
para vivir en el Hijo, eso es tomar pose de la vida eterna, echar mano de la vida
eterna, pero aquí parece que la gracia se quedó en el trono, que la misericordia
se quedó en el trono y yo tengo que ir hasta el trono y alcanzar la misericordia,
pero debemos recordar que primero el trono bajó, primero El dejó su trono de
gloria y se vistió de nosotros, y fue tentado en todo y venció, y resucitó en
humanidad, ascendió en humanidad y derramó su Espíritu y nos dio a comer su
carne y su sangre, y por lo tanto ahora nosotros no estamos solos, estamos
viviendo por su Espíritu, unidos al Cristo ascendido, comiendo del Cristo
glorificado y nos esforzamos en la gracia, nos acercamos para alcanzar
misericordia, cuál misericordia? La que nos alcanzó en Cristo, confío en que el
Señor nos guiará para escuchar en los momentos en que más lo necesitamos,
siempre lo necesitamos pero hay veces que las cosas se vuelven difíciles.
“hallar gracia para el oportuno socorro”, esa es otra palabra preciosa: oportuno
socorro, o sea el Señor hizo todo para estar siempre ahí, cuando lo
necesitamos, entonces eso es oportuno porque como dice la Escritura: Si
muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador, eso
sería lo inoportuno, es como cuando llega el enfermero y el paciente ya se
murió, eso es inoportuno, ya llegó tarde pero el Señor tiene un socorro
oportuno, pero fíjense que la ayuda oportuna requiere de la fe activa y
responsable porque la provisión ya fue dado, pero cómo va a ser el socorro
aplicado? Con una fe activa que pone el pie en la provisión y se levanta en el

nombre del Señor Jesús y es cuando se está levantando, esforzándose en la
gracia, en el nombre del Señor Jesús, el poder del Señor opera en la debilidad,
entonces Pablo dice: ahora me gozo en mi debilidad, Pablo había llegado a
gozarse porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, por qué era fuerte,
cuando era débil? Porque él no se quedaba en su debilidad, él creía, creí, por
lo cual hablé, se plantó en el nombre del Señor y cuando vio a aquel que tenía
fe, le dijo: ponte firme sobre tus pies, ese es el principio de la fe, amén?
Dice el capítulo 5 verso 1 de la epístola a los Hebreos: “Porque todo sumo
sacerdote tomado de entre los hombres” porque es de entre los hombres que
se tomaba el sumo sacerdote, de los descendientes de Aarón, “es constituido a
favor de los hombres en lo que a Dios se refiere,” fíjense esa frase, no hay que
leerla rápido sin entender, el sumo sacerdote es constituido a favor de los
hombres en lo que a Dios se refiere, el sumo sacerdote relaciona a Dios con
los hombres, hay unos requerimientos de Dios, Dios es justo, Dios es santo,
Dios es glorioso, hay el requerimiento de su justicia, su santidad y de su gloria
y el hombre es pecador, es miserable, cómo puede un hombre tan miserable
relacionarse con un Dios tan santo? Eso es lo que quiere decir el sumo
sacerdote, ese es el verdadero sumo pontífice, o puente entre Dios y los
hombres, sólo en el Señor Jesucristo se encuentran Dios y el hombre, y el
hombre y Dios, por eso al tabernáculo que representaba ese encuentro se le
llamaba el tabernáculo de reunión, se le llamaba el arca de la alianza, son dos
palabras claves: alianza y reunión y entonces dice aquí: “todo sumo sacerdote
tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres”, o sea en
cuanto a Dios se refiere, si la justicia de Dios va a ser expresada, nos vamos al
infierno, si Jesús no hubiera sido sumo sacerdote, pero como sumo sacerdote
la justicia de Dios fue satisfecha en Jesús, la santidad de Dios fue vindicada en
Jesús, la gloria de Dios fue honrada en Jesús, o sea que en cuanto a Dios se
refiere, lo que Dios requiere ya está satisfecho en Jesús. Ahora nosotros
somos una miseria pero nuestro castigo fue llevado y también el Espíritu nos
es dado para injertar en nosotros algo propio de El, entonces ahora también es
a favor de nosotros, ahora el trono que podría ser de juicio, gracias al
propiciatorio, gracias a la sangre derramada, gracias a la intercesión, al sumo
sacerdocio, se convierte en un trono de gracia, entonces esto es un gran
milagro, aquí se resuelve una gran contradicción y por eso dice ahí: “constituido
a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere,” a favor de los hombres,
aleluya! Ay hermanos, cuando pasamos por la tierra, tenemos tantos en contra
que tener a alguien a favor es un gran consuelo, tenemos al Señor a favor, no
porque lo merezcamos, sino porque le hemos recibido, le hemos creído, sin
mérito alguno, no hay lugar para la jactancia por la ley de la fe es destruida la
jactancia, pero Dios dio la fe y la fe le fue contada por justicia, ese es el
corazón del evangelio, amén? Entonces a favor de los hombres, “para que
presente ofrendas y sacrificios por los pecados,” y allí presenta la primera parte
de las ofrendas que era las ofrendas por las transgresiones, muestra el aspecto
de los pecados individuales, o sea de las fallas constantes nuestras que
requieren la sangre del Señor.
Ahora dice algo más en el verso 2: “para que se muestre paciente con los
ignorantes”, oh! Parece que Pablo había estudiado Levítico porque se dan
cuenta que él está hablando con los términos de Levítico, ofrendas por las

transgresiones. Se acuerdan que esos primeros capítulos de Levítico cuando
habla precisamente de las ofrendas por las transgresiones, habla de los yerros
por ignorancia, pero aún en la ley ya estaba previsto un sacerdote aarónico
para que simbolizara la buena voluntad de Dios para con los hombres de
mostrarse paciente para con los ignorantes, y dice: “para que se muestre
paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que (en el caso de los
sacerdotes aarónicos), él también está rodeado de debilidad (y en el caso del
Señor Jesús Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza que se
muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está
rodeado de debilidad, y por causa de ella (de la debilidad) debe ofrecer por los
pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo” o sea, los sacerdotes
aarónicos tenían que presentar ofrendas por sus propios pecados, por eso
cuando lo hicieron mal, como en el caso de Nadab y Abiú, perecieron.
Sigue diciendo el verso 4: “Y nadie toma para sí esta honra (o sea, quien se
puede autoconstituir sacerdote, quien puede autoconstituirse merecedor de ser
recibido y oído por Dios, quién? quién puede hacer eso? Nadie, es Dios el que
toma la iniciativa, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y El es el
que viene a nuestro favor. Entonces dice: “Y nadie toma para sí esta honra,
sino el que es llamado por Dios”, entonces, claro, Dios llamó primero a Aarón,
como dice: “como lo fue Aarón”, no porque Aarón realmente pudiera ser
alguien como Cristo, pero para tipificar a Cristo, Dios instituyó ese sacerdocio
aarónico que era temporal porque el verdadero sacerdocio no sería según el
orden de Aarón, sino según el orden de Melquisidec, pero había que primero
enseñar acerca de la necesidad, porque el ser humano es totalmente pecador,
ignorante, no le entiende a Dios, ni entiende su problemática, por más filósofo o
psicólogo que sea, no entiende, si Dios no le habla, Dios tiene que hablar, tiene
que haber una revelación divina que nos haga entender el problema, entonces
por eso está la palabra de Dios, para hacernos entender el problema, Dios
tomó la iniciativa y comenzó a enseñar, primero con tipología, con profecía y
entonces con el cumplimiento en Cristo.
Verso 5: “Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo
sacerdote”, ese es el problema, cuando uno quiere autoconstituirse, ahí
empiezan todos los problemas, ni siquiera Cristo se autoconstituyó, Él esperó
que fuera Dios. Generalmente cuando nos autoconstituimos lo que hacemos es
crearnos problemas. Cuando leemos Hechos capítulo 15 dice que había
algunos hermanos que salieron por sí mismos, sin acuerdo con los apóstoles,
haciendo las cosas solitos y perturbaron las almas, fueron a perturbar porque
salían por sí mismos, no fueron enviados, no lo hicieron en la comunión, sino
solos, por eso hay problemas, se crean problemas, pero entonces dice aquí:
“tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que
le dijo:” Dios, el único que puede constituirnos. “Tú eres mi Hijo, yo te he
engendrado hoy.” Soy yo el que quiero un Hijo como yo.
Verso 6: “Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre,”
los otros sacerdotes no eran para siempre, pero Dios constituyó un sacerdote
para siempre, qué precioso! Antes decían que la gente se bañaba por la muerte
de un obispo, había que esperar que él muriera y luego cuando venía el otro se
pegaba su bañito, pero aquí ya no va a haber muerte de obispos, aquí el

obispo de nuestras almas es un sumo sacerdote para siempre que no se
muere. “Tu eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec”, o
sea, ya no según el orden de Aarón, sino de Melquisedec. Antes de aparecer el
sacerdote Aarón, el primer sacerdote que apareció con ese nombre fue
Melquisedec que es figura de Cristo, Melqui, quiere decir: rey, sedec, quiere
decir: justicia, Melquisedec quiere decir: rey de justicia y rey de Salem, rey de
paz, una figura del Hijo de Dios.
Verso 7: “Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con
gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de
su temor reverente”. Oiga, los apóstoles vieron al Señor, fueron testigos de
estas lágrimas, de esta angustia, de este llanto, El podía haberse quedado
muerto, no resucitar, y El estaba poniendo la vida, pero dice: “fue oído a causa
de su temor reverente”, se sometió a Dios hasta la muerte en la fe. Veía al
Señor siempre delante de mí, por lo cual no seré removido y el Señor lo oyó, lo
resucitó, recibió su sacrificio a nuestro favor y lo resucitó.
Verso 8: “Y aunque era Hijo” Ay Señor Jesús! Uno diría: bueno, el Hijo, pues sí,
aunque era Hijo, aquí es donde se ve la rectitud de Dios, aquí es donde se ve
la exigencia de justicia, santidad y gloria irrevocable a la cual Dios tiene
derecho, la victoria del Hijo tenía que ser verdadera, la prueba tenía que ser
verdadera y el enemigo tenía que ser derrotado en franca lid para que la
justicia, santidad y gloria de Dios fueran de verdad y por eso el Hijo fue
probado de verdad, por eso esto es lo más grande que ha sucedido en la
historia, esto es lo único que vale la pena atender atentamente, es una
redundancia, de la historia, la vida del Señor Jesús, una vida de prueba;
vosotros me habéis seguido en mis pruebas, dijo Jesús y fue probado. “Y
aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia”, porque antes de la
encarnación, El estaba en forma de Dios, El era obedecido, verdad? pero ahora
El se hizo hombre y El tuvo que aprender la obediencia, ésta es una cosa
tremenda. Ahora, si El tuvo que aprender la obediencia, acaso nosotros no?
Ahora, si El aprendió la obediencia por el sufrimiento, ahora nosotros vamos a
querer que todo sea color de rosa, prosperidad, casa, carro y beca, salud,
dinero y amor? El aprendió por el sufrimiento, El que nunca pecó, aprendió por
el sufrimiento, ahora nosotros será que sí, seremos eximidos del sufrimiento.
Por estos días ese ateo de Princeton que escribió y le contestó el jesuita, está
negando a Dios porque hay sufrimiento, sin embargo, el mismo Hijo de Dios
aunque era Hijo, padeció para aprender la obediencia. Aquí está porqué hay
sufrimiento, para qué es el sufrimiento? Para aprender la obediencia, cuando
no se sufre, no se aprende. Por eso es que cuando en el libro de los Proverbios
cuando dice que hay que corregir al niño dice que no retengas la vara porque si
retienes la vara, lo alejas en lugar de acercarlo del Seol, la varita lo aleja del
Seol porque aprende la obediencia por el sufrimiento y si eso lo dice Dios, no lo
hará con nosotros. Por eso dice: es necesario que a través de muchas
tribulaciones entremos en el reino de Dios y por eso dice en Lamentaciones:
Por qué se lamenta el hombre viviente? Y antes había dicho así: Acaso hay
algún mal en la ciudad que el Señor no haya hecho? Por ejemplo, nos
invadieron, nos atacaron, nos bombardearon, vino un terremoto, cualquier
cosa, habrá algún mal en la ciudad que el Señor no haya hecho? O sea, usted

cree que eso fue porque el Señor se descuidó que se le colaron los invasores,
o se le escapó el terremoto sin que El se hubiera dado cuenta? no, habrá algún
mal en la ciudad que el Señor no haya hecho. Hermanos, debemos darle
gracias a Dios que el temblorcito fue solamente 5.5, el Señor hubiera podido
dejar que fuera 6 y las casas como en China, volvió a haber otro y más de
70.000 casas se cayeron, otro, ahora reciente, después de los otros, terribles,
que fueron de 7.8, ahora fue sólo 6, pero sólo 6 puntos es terrible, pero dice:
Habrá algún mal en la ciudad que el Señor no haya hecho? Por qué se lamenta
el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado, o sea lo único por lo
cual nos tenemos que lamentar, es por el pecado, porque lo demás que Dios
permite es por amor y es para bien, es para enseñarnos la obediencia y
hacernos el mayor bien que puede hacérsele al hombre, que es configurarlo a
la imagen de su Hijo Jesucristo, no hay mayor bien que se nos pueda hacer
que el ser configurados a la imagen de Cristo, pero eso requiere sufrimiento,
por eso dice: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en
el reino, o sea que el Señor no quiere que nosotros andemos en esa teología
barata donde todo es color de rosa, nada de eso, el Hijo mismo por lo que
padeció aprendió la obediencia. Ay Señor! Yo les estoy enseñando esto a
ustedes, ahora el Señor me a decir: te acuerdas lo que estabas hablando a los
hermanos allá el viernes? Ay Señor, si me acuerdo, amén? Entonces
hermanos, que esto sea para animarnos, amén? . Si estamos un poco
apretados en varias cosas, que sea para animarnos.
Dice el verso 9: “y habiendo sido perfeccionado,” ésta es una frase misteriosa
porque El en cuanto Dios es perfecto, pero es que El se despojó y se hizo
hombre y como hombre tenía que aprender y como hombre tenía que ser
perfeccionado, como hombre, entonces dice: “vino a ser”, o sea que si Él
fallaba, antes de llegar a la coronación, no hubiera llegado a ser autor de
salvación, El vino a ser porque aprendió por el sufrimiento y fue perfeccionado
y así llegó a ser “autor de eterna salvación para todos los que le obedecen;” y
aquí ya no usó la palabra los que le creen, porque aquí está hablando de autor
de la salvación en el sentido más completo, claro que ser perdonado ya es un
primer paso de la salvación, pero si somos perdonados y no somos
transformados nos falta un poquito más de salvación, no hay que ser
solamente librados del infierno sino de nuestra miseria, de nosotros mismos; no
solamente ser perdonados sino también regenerados, configurados y
transformados, entonces eso está incluido en la grande salvación de Dios, “y
habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos
los que le obedecen; y fue declarado por Dios” cuándo? Despuecito, o sea que
era necesario que El pasara toda la prueba y ahora si fuera recibido como
sumo sacerdote entrando en el verdadero santuario, en el verdadero lugar
santísimo, habiendo tenido eterna salvación, eso le costó a El bastante, esto es
lo más importante que ha acontecido en la humanidad, en la historia, fue
declarado y, eso es después, o entonces, también o además, la palabra es
“cai” en griego, todo eso está incluido en esa palabra “cai”, “y fue declarado por
Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec”.
Permítanme un verso más: “Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil
de explicar,” o sea, la revelación que tenían los apóstoles, que tenía aquel
equipo de hermanos era riquísima, ellos habían visto en la tipología todas las

implicaciones, pero como las vamos a enseñar si los hermanos están tomando
leche, pero él confiesa: ah! apenas estamos como introduciendo la tipología
que nos habla acerca de la realidad espiritual, pero vamos a decir y lo dice aquí
Lucas y lo dice no él solo, lo dice a nombre de los siervos de Dios: Acerca de
esto, el sumo sacerdocio de Cristo, “tenemos mucho que decir, y difícil de
explicar;” por qué difícil? “por cuanto os habéis hecho tardos para oír”, o sea
que existe algo que se llama “tardarse en oír”. A veces ni nos importan estas
cosas, ni nos interesan, entonces qué vamos a oír, pero si no oímos,
perdemos. Oídme atentamente y haré con vosotros, pacto y os daré las
misericordias firmes a David y cuáles son las misericordias firmes a David? La
resurrección de los muertos, pero para eso hay que oír a Dios con atención,
entenderle a Dios y si le entendemos a Dios, El nos va haciendo oír. Si le
atendemos, le entendemos; si le creemos, disfrutamos y si no le oímos, no
tenemos, ni creemos. Para crecer en la fe hay que oír porque la fe viene por el
oír, por la fe es que se recibe el Espíritu y por el oír la palabra de Dios, no
cualquier cosa, la palabra de Dios, se tiene la fe. Hermanos, vamos a parar
aquí, tampoco avanzamos mucho pero lo importante es comer y beber del
Señor, creer.
Padre: en el nombre de Jesús, nos sentimos inmensamente privilegiados por tu
palabra, esta palabra de la Biblia que fue escrita inspirada por tu Espíritu y
muchos hermanos sufrieron para que pudiera ser traducida y llegara a nuestros
corazones, primero a nuestras manos. Gracias Señor por el privilegio de
hablarnos tu palabra, queremos estar abiertos a tu palabra y valorar tu palabra
y valorarte a ti, lo que tú eres y lo que haz hecho y vivir por medio de ti, tú eres
la única salida que tenemos, lo único que tenemos para podernos levantar de
la muerte y andar en unión contigo. Oh Señor, gracias a ti, gracias porque no
estamos solos, gracias porque no nos abandonaste en este mundo de muerte,
sino porque viniste al mundo a buscar lo que estaba perdido y nos hallaste
muertos en delitos pecados, pero nos diste vida. Gracias Señor y dijiste que la
hora vendría cuando los muertos oirían la voz del Hijo de Dios y los que la
oyeren, vivirían y nosotros hemos empezado a oír tu voz y hemos resucitado
en espíritu y en verdad y también la seguiremos oyendo con gran voz de
trompeta para que también nuestros cuerpos en tu venida, sean igualmente
resucitados para tu gloria. Gracias porque tenemos al sumo sacerdote que
traspasó los cielos, a nuestro favor en cuanto a Dios se refiere. Gracias Señor,
en el nombre del Señor Jesús, amén!
Transcripción: Marlene Alzamora
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Querido Señor y Padre: gracias te damos por tu amor y misericordia, tu obra
infinita de bondad y de gracia en Cristo Jesús, porque nos amaste de tal
manera que nos diste a tu Hijo para que todo aquel que en El creyese no se
pierda, sino que tenga vida eterna y aún estando nosotros muertos en delitos y
pecados nos diste vida juntamente con Cristo, juntamente con El nos
resucitaste y nos sentaste con El en los lugares celestiales, todo esto no lo
merecemos porque reconocemos nuestras faltas y pecados y nuestra miseria,
pero Tú nos llamaste a no mirarnos a nosotros mismos sino a mirarte a ti y a
ser salvos por lo que Tú eres y por lo que Tú has hecho. Estamos aquí en los
solos méritos del Señor Jesús. Padre en el nombre del Señor Jesucristo te
rogamos que la palabra que vamos a considerar en esta noche, que vamos a
leer pueda saltar de la propia Biblia, pueda saltar del papel y la tinta y por el
Espíritu, tocar nuestros corazones y quedar grabada en nuestros corazones, en
nuestros entendimientos y como vida en nuestros espíritus, Señor, que Tu
palabra permanezca, toda tu palabra en nuestro ser, porque por ella vivimos,
en el nombre del Señor Jesús, amén.
Hermanos, vamos a dar continuidad hoy con algún otro aspecto de lo que
estamos considerando respecto del ministerio celestial del Señor Jesús. En un
principio habíamos visto como el ciclo de fiestas de Israel según Pablo en
Colosenses capítulo 2, son sombra de Cristo y cada una de esas fiestas nos
habla de un aspecto de la obra de Cristo y todos esos aspectos están
estrechamente relacionados y uno tiene continuidad con el otro y de cada una
de las obras del Señor, desde su amor eterno, su plan eterno, su
despojamiento, su encarnación, su vivir humano, su muerte, su resurrección, su
ascensión, su intercesión, su pronto regreso, cada una de esas partes de esos
capítulos, están llenos de beneficios espirituales para nosotros y es de lo que el
Señor es y de lo que el Señor ha hecho que nosotros tomamos los beneficios
de la vida, de la vida divina, de la vida eterna.
La primera fiesta se refiere más que todo a su ministerio terrenal humano, su
muerte en la cruz, de eso nos habla la pascua, de cómo El se dio para ser
nuestro alimento, de eso nos hablan los panes sin levadura y como El resucitó,
de eso nos hablan las primicias, como derramó su Espíritu, de eso nos habla la
fiesta de Pentecostés, pero quedaban otras tres fiestas: la fiesta de las
trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos que tienen
que ver con el ministerio celestial de Cristo a partir de haber derramado su
Espíritu Santo. El dijo: Esperad en Jerusalén hasta que seáis investidos de
poder desde lo alto y entonces me seréis testigos, comenzando en Jerusalén,
luego por toda Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra, entonces

cuando el Señor dijo que había que esperar que viniera el Espíritu para poder
ser testigos de El, quiere decir que después de la fiesta de Pentecostés viene
la fiesta de las trompetas, la fiesta de las trompetas es la que nos habla del
Cristo anunciado, primeramente El tiene que ser derramado para que pueda
regenerarnos, para que pueda renovarnos, para que pueda transformarnos y
hacernos testigos de El, pero en ese proceso necesitamos la continuación del
ministerio celestial del Señor Jesucristo y de eso nos habla la fiesta de la
expiación; la fiesta de la expiación no quiere decir que el Señor tenga que morir
otra vez como murió en el día de la pascua, sino aplicar lo que se consiguió en
el día de la pascua, a través de su intercesión, entonces la palabra clave la
habíamos encontrado en 1ª de Juan, en el capítulo 2, si ustedes quieren
recordarlo así rápidamente para empatar con la continuidad.
Dice en la 1ª epístola de Juan, capítulo 2: “Hijitos míos” o sea, éstos ya son
hijitos, ya somos hijitos, ya recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos
la novedad de vida, la naturaleza de Dios, sólo que a veces somos hijitos, los
hijos los hay bebés, los hay hijitos, los hay bebés, los hay padres y los hay
ancianos, entonces dice aquí en el capítulo 2 de la 1ª epístola: “Hijitos míos,
estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado”, y qué
pasa si estos hijitos que no debiéramos pecar, igualmente pecamos de nuevo,
será que ya no hay más esperanza, “si alguno hubiere pecado, abogado
tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación”, la
palabra “propiciación” que viene de propiciatorio, de tornarme en pro, propiciar,
que es promover para que esté en pro, viene de la raíz que en hebreo es
expiación y en griego propiciación, El, Jesucristo el justo, “Y él es la
propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros”, por lo
tanto lo de la expiación limitada aquí parece ser refutada claramente por el
apóstol Juan, “no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el
mundo”. Entonces aquí vemos otro aspecto del Señor Jesús, El Señor Jesús
como abogado y como propiciación y de esa palabra “propiciación”, tomamos la
palabra “expiación”, entonces la fiesta de la expiación que era la penúltima
fiesta después de la de las trompetas que es cuando el pueblo ya está
anunciado al Señor, se ve que necesitamos al Señor como abogado y aquella
sangre que fue derramada en el atrio es presentada y rociada en el
propiciatorio, en el lugar santísimo y nos habla del ministerio celestial del Señor
que tiene varios aspectos y uno de ellos que aparece aquí como abogado.
Hemos mencionado el de mediador, nos hemos detenido en estos días en el de
Sumo Sacerdote, ese es otro aspecto del Señor Jesús y en las dos últimas
ocasiones..... a leer la palabra, a ver que es lo que la palabra nos habla acerca
de este aspecto del Señor Jesús porque de este aspecto del Señor también
recibimos beneficios, de él crucificado recibimos beneficio, de El resucitado y
ascendido recibimos beneficios, cuáles son parte de los beneficios que
recibimos de El como Sumo Sacerdote, entonces nos hemos detenido a
considerar algunos versos que nos hablan de Jesús como el Sumo Sacerdote
compasivo, según el orden de Melquisidec y habíamos considerado esto; ya
nos habíamos detenido en algún preámbulo sobre Hebreos, entonces hoy no
voy a hacer esos preámbulos sino solamente este rápido empate aquí para
continuar.

Desde el capítulo 4 de Hebreos nos habíamos detenido en el verso 14 hasta el
capítulo 5 versículo 10, donde se había introducido la figura de Jesús como el
gran Sumo Sacerdote compasivo, amén? y antes de continuar aquí el Espíritu
Santo por mano del autor de Hebreos probablemente Lucas, El introduce
alguna disgresión pero luego de esa disgresión que es una disgresión
necesaria porque está tratando un asunto que tiene que ver con el Señor como
Sacerdote pero no está tratando de El como Sacerdote, sino que viene
hablando del sacerdocio, hace una parada, habla de nosotros y habla también
de otros que no dan el paso completo, pero luego continua hablando del
sacerdocio, entonces como este pasaje viene a continuación, desde el 5 en los
primeros versos, casi a la mitad del capítulo 6, no están hablando propiamente
del sacerdocio sino de otro asunto que requeriría mucho más masticarlo de
manera cuidadosa, vamos a saltar la parte desde el verso 11 del capítulo 5 y
vamos a llegar al capítulo 6 desde el versículo 15, ahí vuelve a empatar de
nuevo con lo que venía hablando del sacerdocio, del Sumo Sacerdocio, como
nos estamos concentrando en lo del Sumo Sacerdocio, por ahora vamos a
postergar la consideración intermedia, o sea la disgresión que fue introducida
probablemente por Lucas aquí en este capítulo y vamos a seguir aquel
impulso de seguir hablando sobre el Sumo Sacerdocio que después de la
disgresión continuó.
Vamos a leer desde el verso 15 del capítulo 6 que dice: “Y habiendo esperado
con paciencia”, aquí en este contexto se habla de la paciencia, habla de la fe y
vamos a ver unos pocos versos más adelante que menciona la fe junto con la
paciencia, por qué menciona la paciencia, juntamente con la fe? Por qué no
menciona solamente la fe? Porque el no está hablando solamente de la
salvación; si él hablara de la salvación eterna, el perdón de nuestros pecados,
bastaría hablar por la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no
por obras, pero él está hablando de ser herederos del mundo y eso tiene que
ver con el reino, está hablando de la promesa y la promesa va más allá de la
sola salvación, la promesa incluye también el reino, la herencia incluye el reino
porque el Señor le habló de eso a Abraham, que sería heredero del mundo, no
solamente que sería salvo, si fuera Abraham solamente el que sería salvo, que
no se iba a ir eternamente para el infierno, nos extrañaría que apareciera junto
con la palabra “fe”, otra palabra porque muy claro es el Señor Jesús cuando
dice que el que oye su palabra y cree en el que El envió, tiene vida eterna y ha
pasado de muerte a vida, eso tiene que ver con la salvación, pero el pasar de
muerte a vida es iniciar en el camino de la nueva creación. Ahora la persona
que ha nacido de nuevo es un bebé, que tiene que llegar a ser un hijito, un
joven, un padre y un anciano, tiene que crecer y tiene que madurar.
La palabra habla de otro aspecto además de la salvación y por eso no habla
sólo de la fe, sino que acrecienta la palabra “paciencia”, porque el Señor
Jesucristo dijo: con paciencia ganaréis vuestras almas; El no está hablando
que vamos a ser perdonados por la paciencia, somos perdonados por la fe,
pero aquí no habla solamente de ser perdonados, el perdón es una primera
cosa que Dios tiene para nosotros, pero ciertamente que la obra de Dios con
nosotros es mucho más que perdonarnos, El tiene que liberarnos de lo que
somos, crucificándonos juntamente con Él nuestro viejo hombre en la cruz y
tiene que también no sólo crucificarnos, sino regenerarnos, resucitarnos y

ascendernos y hacernos andar, andar, ven? entonces el pasar de muerte a
vida es iniciar en el andamiento.
Cuando dice Apocalipsis en la séptima trompeta: los reinos del mundo han
venido a ser de nuestro Señor Jesucristo ahí nos damos cuenta que la herencia
del mundo tiene que ver con el reino, sería heredero del reino, los reinos del
mundo vinieron a ser del Señor y de su Cristo y los santos reinarán con Cristo,
los santos gobernarán en el nuevo mundo, entonces no solamente se habla de
fe, sino de paciencia, porque no se habla solamente de salvación sino también
del reino, entonces debemos seguir la lectura teniendo en cuenta esos dos
aspectos: la salvación por fe y la de ganar el alma con la paciencia, ganar el
alma quiere decir que es transformado y capacitado para reinar, a eso se
refiere.
Dice el verso 15 de Hebreos 6: “Y habiendo esperado con paciencia,” porque
qué era lo que él esperaba? Lo que había dicho: de cierto te bendeciré con
abundancia y te multiplicaré grandemente “Y habiendo esperado con paciencia,
alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que
ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación”.
No sólo juró y bueno eso es la última palabra. “Por lo cual, queriendo Dios
mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa”, nótese que aquí
está hablando de promesa, la promesa abarca más que el perdón, la promesa
incluye el Espíritu, el Espíritu incluye la regeneración, la regeneración incluye el
crecimiento, la maduración y la preparación para el reino, entonces la promesa
no es solamente la salvación y el perdón, entonces la palabra “promesa” es
antes. “queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la
promesa la inmutabilidad de su consejo (aquí se habla del consejo de Dios que
tiene que ver con el plan eterno de Dios y la economía divina para llegar a ese
consejo) interpuso juramento; para que por dos cosas inmutables, en las cuales
es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos
acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros”, entonces la
esperanza tiene que ver con la Nueva Jerusalén, la esperanza es más que
salvación, la esperanza es más que el milenio. Una misma esperanza, ahí está
resumida toda la escatología, la realización plena del consejo de Dios.
Entonces dice: “hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de
nosotros. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma,” noten que está
hablando aquí del alma porque el alma es la que tiene que ver con el reino, con
la caminata, con ganar el alma con la paciencia “y que penetra (o sea la
esperanza, penetra) hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros”
entonces aquí ya estamos llegando en este contexto a este aspecto de la obra
de Cristo, a esta parte del ministerio celestial de Cristo en el cual nos hemos
estado deteniendo, volvemos a empatar con eso, venía en el 4 y en el 5
hablando de eso y ahora a final del 6, el 7 y el 8 continúa con esto y en el 8
dice que este es el punto principal de lo que está diciendo en esta carta.
Entonces dice: “dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros”, no sólo Jesús
entró sino Jesús entró por nosotros, es decir que se vistió de nosotros para
introducirnos a nosotros dentro del velo, por eso en las vestiduras del sumo
sacerdote, sobre sus hombre estaban las piedras de ónice con los nombres de
las tribus de Israel y sobre su pecho estaba un pectoral con las doce piedras de
los hijos de Israel queriendo decir que el Señor nos lleva en su corazón y sobre

sus hombros, El no entra solo, El entra por nosotros y como el precursor, o sea,
El nos introduce, El es la punta de lanza, El es el que nos abre el camino para
que también nosotros en el corazón de El y en los hombros de El, entremos
con El y nos sentemos con El en lugares celestiales también, entonces dice:
“Jesús entró por nosotros como precursor”, ese es otro aspecto del ministerio
celestial, “precursor”, esas palabras: mediador, abogado, propiciación,
precursor, son importantes del ministerio celestial de Cristo y ahora vuelve a la
palabra relacionada con precursor, “sumo sacerdote”, y dice: “hecho sumo
sacerdote para siempre”, esto es precioso, porque los otros sumos sacerdotes
morían, no eran para siempre, ni el sacerdocio aarónico tampoco era para
siempre, estuvo hasta el tiempo de reformar las cosas, pero el que entró como
precursor a nuestro favor para siempre, esa palabra es muy importante: para
siempre, para siempre, el Señor es nuestro precursor y el Señor es Sumo
Sacerdote para siempre, deje que el Espíritu Santo escriba esa palabra en su
corazón, el no es Sumo Sacerdote solamente hasta cierto punto, El es Sumo
Sacerdote para siempre, para siempre, amén? Y ahora dice: “según el orden
de Melquisedec” y aquí comienza a introducir el escritor por el Espíritu Santo
aquellas figuras que ya en la profecía, en los Salmos se había anunciado del
Mesías, que el Mesías era Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec,
entonces nos va a explicar ese misterio de Melquisedec, y entonces empieza a
decir: “Porque este Melquisedec”, ya el mismo nombre “Melquisedec” era
llamado allí en Génesis cuando le apareció a Abraham, rey de Salem, el
nombre Melqui, quiere decir “rey” y sedec, quiere decir “justicia”, entonces
Melquisedec quiere decir “rey de justicia” y rey de Salem, “rey de paz”,
entonces el Señor es rey de justicia y rey de paz, claro que primero es la
justicia porque si El no hubiera muerto por nosotros, lo justo sería que nosotros
muriéramos para siempre pero como El murió por nosotros, siendo El quien es,
entonces ahora la justicia de Dios la recibimos por la fe, ya no es una justicia
propia, sino la justicia de Dios que se recibe por fe y el rey de justicia es
Melquisedec, o sea una figura del Señor Jesús, aquel Melquisedec antiguo
estaba apuntando al Señor Jesucristo, como una figura, “este Melquisedec,” o
sea, rey de justicia y rey de paz, “sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir
a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo”, todo esto es muy
significativo.
Cuando oímos de la historia de Abraham, debemos recordar lo que nos dice
Pablo en Romanos 4, vamos a ir rapidísimo a Romanos 4 para ver con
nuestros ojos lo que está escrito y volvemos aquí a Hebreos 7, pero para que
tenga más significado lo que leemos en Hebreos 7, miremos lo que dice aquí
Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4 viene hablando de Abraham, el
ejemplo de Abraham, pero voy a concentrarme en los versos 11 y 12
principalmente, no voy a leer desde el 1, “Y (Abraham) recibió la circuncisión
como señal” noten, él creyó, pero la señal de que había creído, fue que cortó
con la carne, esa es la circuncisión, quien verdaderamente cree tiene una señal
y esa señal es la circuncisión, o sea hablando ahora ya no en el sentido físico
judaico, sino en el sentido espiritual, es cortar con la carne, quien de verdad
cree, quien de verdad vive en el Señor por la fe, anda en el espíritu, esa es la
verdadera circuncisión. Dice Pablo: porque nosotros somos la verdadera
circuncisión, los que andamos en el espíritu, no teniendo ninguna confianza en
la carne, entonces el no tener ninguna confianza en la carne y el procurar

andar y andar en el espíritu, eso es lo que significa la verdadera circuncisión,
entonces el que cree, por la fe es salvo, pero el que cree tiene frutos de esa fe
y esa fe se manifiesta con una señal que es la circuncisión, que no es en el
sentido judaico, sino el cortar con la carne, el no andar en la carne sino en el
espíritu, esa es la señal del que de verdad cree, entonces por eso dice aquí:
“recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo
estando aún incircunciso; para que fuese padre de todos los creyentes no
circuncidados (o sea los gentiles) a fin de que también a ellos la fe les sea
contada por justicia; (esa es la justificación) y padre de la circuncisión (o sea de
los judíos, de los israelitas) para los que no solamente son de la circuncisión (o
sea, no solamente son descendientes naturales de Abraham) sino que también
siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser
circuncidado”, entonces noten lo que habla aquí, las pisadas de la fe de nuestro
padre Abraham son seguidas por el pueblo de Abraham, se dan cuenta? o sea
que la vida de Abraham no era solamente una vida de él, sino una vida que
representaba la vida de los creyentes del Dios de Abraham, Abraham es
llamado el padre de los creyentes, entonces las pisadas de Abraham son
también nuestras pisadas.
Cuando leemos la vida de Abraham, no debemos leer solamente la historia de
ese viejo patriarca, sino que debemos leer entre líneas, como dice Pablo a los
Gálatas, hablando de que esas cosas son una alegoría, las pisadas de nuestro
padre Abraham son nuestras pisadas y ese caminar de Abraham es una
alegoría de nuestra vida espiritual, ahí habla del andar en la carne como vivir
por la ley como Agar, o vivir por la gracia como Sara, nacer del espíritu como
Isaac o andar por sí mismo, justicia propia como Ismael, aquellos personajes:
Abraham, Sara, Agar, Ismael e Isaac aunque son personajes históricos, su
historia sirve de alegoría, son parte de las pisadas de la vida de Abraham que
representan nuestras pisadas, de manera que cuando leemos acerca de
Abraham, no estamos leyendo solamente de un Abraham histórico, Abraham
representa todos los creyentes verdaderos, o sea que nosotros en la vida de
Abraham estamos leyendo nuestra propia vida y nuestra propia experiencia,
para eso fue que leímos acá especialmente este verso 12 que dice; “sino que
también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de
ser circuncidado”.
Regresemos a Hebreos al capítulo 7 y aquí aparece una de las pisadas de la fe
de Abraham, cuál fue? La derrota de los reyes cuando le apareció
Melquisedec, se dan cuenta? el fue alguien que creyó y por la fe él estuvo
dispuesto a luchar a favor de su familia, a favor de Lot y otras personas
relacionadas y se armó con sus criados y peleó la buena batalla y recuperó a
Lot, recuperó a los criados, recuperó a otras personas y recuperó los bienes,
derrotó a los reyes. También en el libro de los Jueces se ve una larga lista de
reyes que Josué y los israelitas tuvieron que vencer en la medida en que ellos
tomaban posesión de la tierra, el Señor les dijo: por la fe, todo lugar os he
dado, todo lugar donde pusieres la planta de vuestros pies, ya la tierra yo se las
doy ese es un don de Dios que se recibe por fe, pero el que de verdad cree,
tiene que poner el pie en la tierra y tiene que por medio de la fe, como decían
Josué y Caleb: más podemos nosotros que ellos porque Jehová está con
nosotros, esa es la fe, los otros que no tenían fe, decían, no, pero éstos son

unos gigantes y nosotros somos unas langostas delante de ellos, ellos no
tenían fe, pero Josué y Caleb tenían fe y por la fe ellos fueron poniendo el pie
donde otros ponían el pie y fueron tomando porción por porción de la tierra y
fueron derrotando rey por rey y hay una larga lista de reyes, que cada uno de
ellos significa una cosa que tenemos que conquistar en Cristo; ojalá que el
Señor nos permita algún día, así como seguimos las jornadas una por una,
podamos seguir los reyes que hay que derrotar en Canaan, uno por uno,
vamos a ver cuando lo podemos hacer, pero vale la pena, pero mientras tanto
sepamos eso, todo ello es una figura, toda esa historia es una figura y así como
Josué tuvo que vencer los reyes, también Abraham aquí tuvo que vencer los
reyes y fue después de vencer los reyes que apareció Melquisedec, se dan
cuenta? Y dice acá verso 1 segunda parte del capítulo 7 de Hebreos, voy a
resumir: Melquisedec salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los
reyes y le bendijo, esto es muy importante, a nosotros nos toca también
derrotar los reyes, el Señor ya derrotó los reyes por nosotros y por eso nos
resucitó con Él y nos sentó con Él en lugares celestiales, pero eso tiene que ser
demostrado en la práctica, rey por rey, decapitando uno por uno de los reyes
que se encuentran en nuestro camino, o sea todos los desafíos que nos llegan
de parte de Satanás en la vida, ya estamos en Cristo pero nos toca demostrarlo
en medio de los desafíos. Entonces dice aquí: “salió a recibir a Abraham que
volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo”, o sea, el sumo sacerdote le
bendijo a Abraham cuando volvía de la derrota de los reyes, entonces ustedes
pueden ver que la bendición se relaciona con la posición ascendida, con la
posición de victoria sobre los reyes, se dan cuenta? la bendición no es sólo
para comenzar, la bendición es para poder terminar, amén? “a quien asimismo
dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre (o sea el nombre de
Melquisedec) significa primeramente Rey de justicia (que es lo que significa
Melqui, rey, sedec, justicia) y también Rey de Salem (o sea, Melquisedec,
Melquishala,) esto es Rey de paz; sin padre (porque de Melquisedec no se dice
quien era su papá, en Génesis hay cantidad de genealogías, pero aquí parece
un misterioso Melquisedec que no se dice quien era su padre, y dice más:) sin
padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida,
sino hecho semejante al Hijo de Dios” entonces el hecho de que Melquisedec
sea un sacerdote de justicia y de paz, sin madre ni madre ni genealogía, lo está
asemejando al Hijo de Dios porque el Hijo de Dios es eterno con el Padre y
aquí se está hablando de la eternidad del Hijo, se dan cuenta? el Hijo de Dios
no es alguien creado, si el mismo Melquisedec que lo representa, para poder
representarlo tenía que aparecer sin madre, sin madre, sin genealogía, cuanto
más aquel a quien Melquisedec fue hecho semejante, el verdadero Hijo de
Dios, es que como decir el verdadero Melquisedec, es como si ese
Melquisedec que aparece en la vida de Abraham fuera como una especie de
teofanía, como una especie de anticipo de la venida del Hijo de Dios, porque
antes de la encarnación, el Hijo de Dios aparecía en teofanías en varias
ocasiones, a veces aparecía a Abraham allá antes de la destrucción de
Sodoma y Gomorra como un hombre y esos dos ángeles también aparecieron
como hombres y cuando descendieron a hablar con Abraham, comieron.
Cuando Jacob luchó con Dios, Dios luchó con Jacob como un varón. Cuando le
apareció a Manoa a la madre de Sansón y a su papá, también aparecía como
alguien visible, entonces esas son teofanías o apariciones de Dios, entonces es
probable que este Melquisedec, no voy a ser dogmático, venga a ser como una

teofanía anticipativa que en la vida de Abraham nos está hablando de nuestro
encuentro con el Señor. Entonces dice: “sino hecho semejante al Hijo de Dios,
permanece sacerdote para siempre.” Por eso es que en el Salmo se habla
según el orden de Melquisedec, que es un orden diferente al orden de Aarón, el
orden de Aarón es un orden pasajero, el orden de Melquisedec no tiene
principio ni fin y ese es el orden del sacerdocio de Cristo y Cristo según el
orden de Melquisedec hace a todos los hijos e hijas, reyes y sacerdotes,
nuestro sacerdocio no proviene de Aarón, sino proviene de Cristo quien nos
hizo sacerdotes, pero El es sacerdote según el orden de Melquisedec, el
sacerdote según la realidad, no según la tipología. Aarón era sacerdote según
la tipología, según la figura, en cambio Jesucristo es sacerdote en el santuario
verdadero, por el sacrificio verdadero, por la unción verdadera y El también nos
ha hecho reyes y sacerdotes, amén? pero ya no según el orden de Aarón. De
dónde viene nuestro sacerdocio? De Cristo porque El nos hizo reyes y
sacerdotes, pero su sacerdocio no es aarónico, sino según el orden de
Melquisedec, un orden que aparece en Génesis y que fue mencionado en
Salmos, esperando la llegada del Señor Jesús y su explicación apostólica en el
Nuevo Testamento.
Dice lo siguiente en el verso 4: “Considerad, (o sea que esto hay que
considerarlo, se dan cuenta? no hay que pasar por alto, hay que masticar este
asunto) pues, cuan grande era éste”, cuan grande era Melquisedec, porque los
judíos se gloriaban de Abraham, de Moisés, del templo, de la Torá, pero ahora
el Espíritu Santo está llamándoles la atención a Cristo, mostrándoles cuan
grande, más grande que el propio Abraham era Melquisedec, porque fue
Melquisedec el que bendijo a Abraham, no Abraham a Melquisedec y fue a
Melquisedec a quien Abraham le dio los diezmos y no Melquisedec a Abraham,
eso está resaltando a Cristo por medio de llamarnos a considerar que
importante era este Melquisedec y a veces leemos sin percibir, entonces Él
dice: consideren para poder percibir, “Considerad, pues, cuan grande era éste,
a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente (y
empieza a explicar) los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio,
(porque no son todos los hijos de Leví, sino de entre los hijos de Leví, es decir,
los aaronitas) tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la
ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los
lomos de Abraham. Pero aquel (o sea Melquisedec) cuya genealogía no es
contada de entre ellos, (y de hecho no aparece por ninguna parte la genealogía
de Melquisedec) tomó de Abraham los diezmos, y bendijo al que tenía las
promesas”. Si así es grande Abraham, que Dios le dijo que le haría un nombre
grande, mucho más grande es el nombre de Melquisedec y nombre de
Melquisedec es más grande que Abraham para que Cristo sea más grande que
todos. “Aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham
los diezmos, y bendijo al que tenías las promesas”
Continua diciendo el verso 7: “Y sin discusión alguna, el menor es bendecido
por el mayor. Y aquí (o sea en la tierra, allá en Jerusalén, en Israel) reciben los
diezmos hombres mortales (o sea que está hablando de Melquisedec como si
fuera inmortal, se dan cuenta?) pero allí, uno de quien se da testimonio de que
vive (por eso yo me atrevo a pensar que lo más probable es que Melquisedec
era una teofanía anticipada del Señor Jesús antes de la encarnación) Y por

decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos,”
es decir, aún los levitas reciben los diezmos, y entre los levitas, los sacerdotes
reciben incluso los diezmos de los diezmos de los levitas, pero aquí incluso los
sacerdotes y los demás levitas diezmaban a Melquisedec, eso quiere decir que
el sacerdocio en Cristo continua en pie. Entonces el diezmo a Cristo continúa
en pie. No estamos bajo la ley ni nos salvamos por medio del diezmo, ni
usamos el diezmo para justificarnos, pero si somos hijos de Abraham, las obras
de Abraham haríamos y Abraham diezmó a Melquisedec y el sacerdocio de
Cristo es según el orden de Melquisedec. Por eso los hermanos no se dejen
asustar por aquellos que quienes menospreciarlos porque diezman, los que
diezman no diezman porque están bajo la ley, ni diezman para justificarse,
diezman espontáneamente como lo hizo Abraham y como somos hijos de
Abraham por la fe, hacemos las obras de Abraham y una de esas obras de
Abraham fue la de diezmar a Melquisedec que es el Señor Jesús, continúa
bendiciéndonos, entonces seguramente recibirá también los diezmos.
Dice el verso 9: “Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví,
que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando
Melquisedec le salió al encuentro” Qué precioso es esto! Melquisedec le salió
al encuentro. Cuando derrotó los reyes, Melquisedec le salió al encuentro. “Si,
pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico (porque bajo él recibió el
pueblo 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? Porque cambiado el sacerdocio” note, ha sucedido algo que se llama el
cambio de sacerdocio, esa fue una de las provisiones de la cruz, el cambio de
sacerdocio, ya no estamos bajo el sacerdocio aarónico, sino bajo el sacerdocio
de Cristo, según el orden de Melquisedec. “Cambiado el sacerdocio, necesario
es también que haya cambio de ley, y aquel de quien se dice esto, (el señor
Jesús) es de otra tribu (no de la tribu de Leví) de la cual nadie sirvió al altar.
Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual
nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a
semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdocio distinto, no constituido
conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el
poder de una vida indestructible” o sea, los sacerdotes levíticos, aarónicos,
eran constituidos por descendencia natural, pero el sacerdocio de Melquisedec,
es constituido por una vida indestructible, ya no es una cuestión genealógica,
sino que es una cuestión de vida. Dice: constituido según el poder de una vida
indestructible, o sea el verdadero sacerdocio se construye a partir de la vida de
resurrección.
Verso 17: “Pues se da testimonio de él: Tú eres sacerdote para siempre, según
el orden de Melquisedec.”. Ahora recordemos y ya habíamos estudiado para
que es que se constituye un sacerdote. Para interceder siempre por nosotros,
para mostrarse siempre compasivo, o sea que nosotros necesitamos una
compasión perpetua del Señor, porque si Él nos abandona, volvemos a
nosotros mismos, por eso El es sacerdote para siempre, es una gran
seguridad. “Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su
debilidad e ineficacia” Que tremendo el Espíritu Santo aquí por Lucas, cómo
habrá reteñido en los oídos de los judíos esta frase, sería posible de tragar
para ellos? Pero ya Lucas había pasado al otro lado completamente y estaba

en una vida completamente nueva, sólo alguien así podía hablar de esta
manera. “Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su
debilidad e ineficacia”. El Señor Jesús mismo dijo: yo no vine a abrogar la ley
sino a cumplirla, pero el cumplimiento del Señor es el abrogarse del viejo
régimen e instaurar el nuevo régimen, entonces no hay una contradicción.
“Queda pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e
ineficacia” o sea que el sacerdocio levítico aarónico es débil e ineficaz, qué
cosa! Que claro es el Nuevo Testamento acerca de esto. Cómo les ha de
molestar esto a los judíos ortodoxos, verdad? terriblemente.
Y dice en el verso 18: “(pues nada perfeccionó la ley)” este pues es la
explicación por qué? porque está diciendo que es ineficaz y es débil, pues nada
perfeccionó la ley, o sea la ley no perfecciona nada, la ley exige al imperfecto lo
que el imperfecto no puede hacer, en cambio el Señor Jesús le da al imperfecto
una vida indestructible que le ayuda a hacer lo que no puede por sí solo,
entonces lo que en verdad ayuda es el Señor, el régimen nuevo del Espíritu y
no el régimen de la cantaleta, amén? no es que la ley sea mala, pero la ley no
perfecciona, la ley condena, la ley nos conduce a la necesidad de Cristo. “nada
perfeccionó la ley), y de la introducción”, dos cosas quedan pues: es abrogado
el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia porque nada
perfecciona la ley, y hay otra cosa que sucede también, una es abrogada pero
otra es introducida, “y de la introducción de una mejor esperanza (mejor, esta
palabra mejor, aparece varias veces en Hebreos: Un mejor pacto y ahora habla
de una mejor esperanza, y cual es esa mejor esperanza, dice) por la cual nos
acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento;” o sea, como el Espíritu
Santo les está llamando la atención a esos versos que cuantas veces ellos
habrán leído en la sinagoga sin entender que querían decir y sin ver todas las
implicaciones que tiene pero aquí el Espíritu Santo le abrió los ojos a este
equipo de obreros del cual uno de ellos posiblemente Lucas, esté hablando a
nombre de todos ellos para sacar las consecuencias y las implicaciones de
esas frases que a veces uno pasa de largo. Y dice aquí: “nos acercamos a
Dios. Y esto no fue hecho sin juramento; porque los otros ciertamente sin
juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste, con el juramento del que le
dijo: Juró el Señor (este Señor aquí es el Padre) y no se arrepentirá (esa es
otra cosa también: no se arrepentirá) Tú eres sacerdote para siempre, según el
orden de Melquisedec (esa es la palabra del juramento que tiene el objetivo de
arraigar la fe como un ancla detrás del velo) Por tanto, Jesús es hecho fiador
de un mejor pacto (vuelve a hablar: mejor pacto, mejor esperanza) Y los otros
sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían
continuar; mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio
inmutable (otra cosa que se agrega aquí, es sacerdote para siempre y también
es inmutable porque podía ser para siempre pero mutable, pero El no muda, su
sacerdocio es inmutable) por lo cual puede (ah! esas son las consecuencias de
tener un sacerdote inmutable, una vida indestructible) por lo cual (por eso,
porque es inmutable) puede también salvar perpetuamente” ah! porque ahí la
discusión es: ah! me iba salvando pero ya me le salí de las manos y ya no más,
ya se quedó todo por la mitad y ya no hay caso, pero no, El puede salvar
perpetuamente, no sólo salvar y luego dejar perder, porque que fue lo que el
Padre le dijo al Hijo: Hijo, esta es mi voluntad: que todo lo que yo te diere, tú no
pierdas ninguno, la voluntad del Padre es que el Hijo no pierda ninguno de los

que el Padre le ha dado y ahora El es indestructible, sacerdote para siempre,
inmutable y puede salvar perpetuamente, aleluya! Salvar perpetuamente. Ah!
hermanos, vamos a disfrutar ese adjetivo: perpetuamente, no sólo salvar por un
momento, durante el primer amor, salvar perpetuamente, El puede salvar
perpetuamente, amén? Y dice más: “a los que por él se acercan a Dios,
viviendo siempre para”, es otra frase tremenda, viviendo para, para qué vive
por siempre? “Para interceder por ellos (noten que ese siempre, se relaciona
con la intercesión, Él puede salvar perpetuamente, intercediendo siempre,
viviendo siempre para interceder, viviendo siempre para interceder, qué gran
sumo sacerdote tenemos, que vive siempre para interceder, intercede para
siempre, para salvar perpetuamente, porque lo que el Padre le encomendó fue
que no perdiera ninguno de los que le daba, aleluya! Qué precioso, verdad
hermanos? “viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo
sacerdote nos convenía: santo (no como Caifás) santo, inocente, sin mancha,
apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos ( y vuelve a los
contrastes, ahora ya contrastó con el cielo, más sublime que los cielos, que
todo el universo, se sentó sobre todo) que no tiene necesidad cada día, como
aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios
pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre”
por eso se habla del sacrificio una vez y para siempre, por eso, eso de la misa
que es una repetición del sacrificio, es no entender que el sacrificio es una vez
y para siempre. En la misa podemos recordar y basarnos y aplicar, pero no hay
otro sacrificio, el sacrificio es un solo, para siempre. Y luego dice: “ofreciéndose
a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres; pero
la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre
(y Lucas no puso capítulo aquí, él siguió) Ahora bien (y eso era lo que él decía)
el punto principal de lo que venimos diciendo” noten, Lucas está confesando
cual es el punto principal, uno pensaría: bueno, quizá el punto principal fue la
muerte, fue la resurrección, claro que son importantísimas y aquí dice que no,
más importante fue la intercesión de Jesús que eso ya incluye la muerte, eso
ya incluye la resurrección, pero las consuma, lleva la muerte y la resurrección a
su culminación. Entonces dice: “el punto principal de lo que venimos diciendo”
o sea, este es el aspecto del ministerio celestial de Cristo y así como le
ponemos atención a los otros aspectos del ministerio terrenal de Cristo, a su
cruz, a su resurrección, hay que considerar esto, ponerle atención a esto
también, dice: “el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos
tal sumo sacerdote (o sea, no estás solo, no estás abandonado, no estás
tirado, perdido, no, tenemos tal sumo sacerdote, tal, ahí en esas tres letras
cabe todo eso que dice en otras partes: tal sumo sacerdote) el cual se sentó a
la diestra del trono de la Majestad en los cielos”, aquí empieza a darle paso a
otros aspectos porque el que es el mediador, el intercesor, el sumo sacerdote,
es también el Señor, es también el Cordero que abre los sellos, que dirige el
mundo, que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra y aquí ya comienza a
pasar de aquí para allá pero de a poquito, “el cual se sentó a la diestra del
trono de la Majestad en los cielos”, (pero lo primero que dijo aquí es la
intercesión, ) ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que
levantó el Señor y no el hombre” Luego sigue haciendo contrastes, toda la
epístola a los Hebreos es de contrastes entre el viejo régimen y el nuevo, ahora
el verdadero santuario es el cielo mismo, ven?

Verso 3 del capítulo 8: “Porque todo sumo sacerdote está constituido para
presentar ofrendas y sacrificios; por lo cual es necesario que también éste
tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería
sacerdote,” por eso es que dice: a ustedes les conviene que yo me vaya,
porque si no me fuere, el consolador no vendría, y el Espíritu fue derramado
porque El fue recibido en gloria, convenía, “si estuviese sobre la tierra, ni
siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas
según la ley;” quiere decir que esta carta a los Hebreos se escribió antes del
año 70, algunos quieren decir que fue en el siglo I y que no fue Lucas y que fue
una persona en el año 120, esos críticos de la Biblia dicen esas cosas pero la
misma evidencia interna de la carta, nos muestra que la carta fue escrita antes
del año 70 porque en el año 70 fue destruido el templo y ya no podían
presentar más ofrendas, mas él está diciendo que aún cuando la carta estaba
siendo escrita, o sea lo más tarde que se puede poner esta carta es en el año
69, es lo más tarde, puede ser antes, pero más que 69 no puede ser, porque
en el 70 fue destruido el templo, entonces dice: “habiendo aún sacerdotes que
presentan las ofrendas según la ley; los cuales sirven a lo que es figura (y aquí
está este entendimiento claro de esta carta que es una carta preciosa, que
ciertamente no solamente interpreta el Antiguo Testamento de manera
gramático-históricamente sino también alegóricamente, también eso es válido)
y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a
erigir el tabernáculo (note, cuantas cosas el Espíritu Santo le hacía fijarse a
este hermano, cuando leía el Antiguo Testamento se fijaba en todo esto, esa
palabra; modelo) diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que
se te ha mostrado en el monte”. En el Apocalipsis aparecen las cosas reales
vistas por Juan, pero en Moisés aparece el modelo que hizo Moisés en base a
lo que él vio en el monte, entonces eso está diciendo que todo eso es una
figura.
Verso 6: “Pero ahora (este ahora es el Nuevo Testamento) tanto mejor
ministerio es el suyo (mejores promesas, mejor pacto, mejor esperanza y ahora
mejor ministerio, mejor, mejor, mejor, mejor) cuanto es mediador (está el
sacerdocio relacionado con la mediación) de un mejor pacto, establecido sobre
mejores promesas” o sea, la palabra, mejor, mejor, mejor, aparece a lo largo
de toda esta carta para contrastar y ayudar a los hermanos que estaban allí en
la mitad, en el judaísmo sin querer pasar a las verdades reales del Nuevo.
Todo este contexto general nos ayudan a entender esos pasajes difíciles, esos
pasajes difíciles del capítulo 6, del capítulo 10, no pueden interpretarse
aislados del contexto de toda la carta que nos muestra como el Espíritu Santo
está llevando lo que era figura a lo que es verdadero, amén? ese es el tenor de
toda la carta. “Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no
se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice:” ay,
como conocía la Biblia este hermano, se acuerda de todos estos pasajes, el
Espíritu Santo se lo recordó porque el Señor cuando resucitó cuarenta días
estuvo leyéndoles todos estos versículos, mostrando lo que de El decía desde
Moisés, los profetas y los otros escritos sagrados, entonces ellos ahora están
aprovechando esa enseñanza del Señor con la Biblia en la mano,
“reprendiéndoles dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré
con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto; no como el pacto que
hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra

de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de
ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel”
por eso es que la Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento, amén? El Señor
está contento porque todos los judíos o los judaizantes no van a querer que
nosotros demos este paso y nos establezcamos en esto, ellos quieren
hacernos regresar a los viejos rudimentos de figuras judaicas y fiestas y
candeleros y un montón de cosas, pero cuando tú ves esta enseñanza del
Espíritu en Hebreos ya das el paso completo, amén? no te quedas en la mitad.
“este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice
el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las
escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mi por pueblo, y ninguno
enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor,
porque todos me conocerán, (el Señor se revelará a todos sus hijos) desde el
menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca
más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades (allí está mostrando el
valor de la sangre y del Espíritu en el Nuevo Pacto) Al decir: Nuevo pacto, ha
dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a
desaparecer”.
Luego entonces empieza a hablar de todos los detalles del culto, continúa con
todo eso pero ya el tiempo nuestro se acabó, entonces vamos a parar por
aquí.
Padre querido: te damos gracias porque tu Espíritu mostró estas cosas a tus
siervos de la iglesia primitiva, tú los enviaste Señor y tú providenciaste que esto
fuera escrito para que corriese y llegase hasta nosotros y hoy nos hablas con
estas mismas palabras y tu mismo Espíritu. Señor, ayúdanos a acoger tu
palabra, a saber donde estamos parados ahora y donde únicamente está
nuestra seguridad. Oh querido Señor, a ti sea gloria en la iglesia por los siglos
de los siglos, amén! La paz del Señor sea con los hermanos.
Transcripción: Marlene Alzamora
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