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Jesús igual a Melquisedec (dos
sacerdocios similares) —Salmo 110

Este salmo es identificado por algunos comentaristas bíblicos
como un Himno al Rey Soberano. En este salmo se puede
apreciar:
1. La autoridad otorgada al rey sacerdote.
2. El poder del sacerdote real.
3.

El simbolismo de ambos en una combinación del ReySacerdote .

Funciones e importancia del sacerdote
El oficio o la función del Sacerdote era mediar entre Dios y
los hombres. Estos sacerdotes no eran cualquier persona,
sino aquellos o aquél escogido por Dios. Eran personas
separadas para Dios y debían consagrarse a través de un
ritual bien elaborado. (Éx 29; Lv 8)
1. El propósito del sacerdote era ayudar a los hombres y
mujeres a acercarse a Dios y llevarlos al perdón y a la
salvación (Heb 7:24-25; 10:14).
2. El sacerdote acercaba al pueblo a Dios al ofrecer
dádivas y sacrificios por el pecado, y al enseñar la ley
de Dios (Dt 33:8-10; Heb 5:1; 8:3; 9:7,13)
Relación entre el sacerdocio de Melquisedec y el de
Cristo
Melquisedec era contemporáneo de Abram, fue un rey cananeo
de Salem y sacerdote de Dios. (Gn 14:18) Recibió diezmos de
Abram y lo bendijo (Gn 14:2-7). El autor de Hebreos lo
consideró como tipo de Jesucristo, que es sacerdote y rey (Gn
14:3).
El sacerdocio de Cristo es “según el orden de Melquisedec” (Heb
6:20), lo cual significa que Cristo existía antes de Abram, de Leví
y de los sacerdotes levíticos, y que es más importante que ellos.
Las Escrituras no registran la genealogía ni dice nada acerca del
comienzo y del fin de la existencia de Melquisedec. Por lo tanto,
sirve de tipo de Cristo eterno, cuyo sacerdocio no terminará
jamás (Heb 6:24-25).
Cristo vive en el cielo en la presencia de su Padre (Heb 8:1),
intercediendo por todos y cada uno de sus seguidores de
acuerdo con la voluntad del Padre. El ministerio de Cristo como
sumo sacerdote abarca seis aspectos:
1.

Él fue a la vez el sacerdote y el sacrificio mismo.
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2.

Él es mediador del nuevo y mejor pacto para que todos
“los llamados reciban promesa de la herencia eterna”.

3.

Él está en el cielo en la presencia de Dios para darle la
gracia de Dios a los que creen.

4.

Él funge como mediador entre Dios y todos los que
habiendo quebrantado la ley de Dios, buscan el perdón
y la reconciliación.

5.

Él mantiene su sacerdocio de manera permanente; se
compadece de los creyentes que son tentados y los
ayuda en su necesidad.

6.

Él vive siempre para interceder en el cielo por todos
los que “por él se acercan a Dios” con fe.

Sacerdocio de Cristo superior al del Antiguo
Testamento
 Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que
ofrecer día tras día los mismos sacrificios que no
podían quitar el pecado (Heb 10:11); pero Cristo
ofreció una vez y para siempre un solo sacrificio por
los pecados y se ha sentado a la diestra de Dios (v.
12), y por medio de ese sacrificio hizo perfectos para
siempre a los santificados”. (v. 14). La ofrenda única
de Cristo en la cruz y el beneficio que representa son
eternamente eficaces.
Relación del título del estudio con el reino mesiánico
El salmo davídico (Sal 110) describe la deidad (Mt 22:41-46), el
reinado (Hch 2:34-36) y el sacerdocio (Sal 110:4) del mesiánico
sacerdote-rey. Apareció en la historia sin padre, sin madre, sin
genealogía, que no tiene principio de días, ni fin de vida, hecho
semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre
(Heb 2:3). El encuentro de Melquisedec con Abram simboliza la
unidad de ambos testamentos, la universalidad, de la misión
mesiánica, y la abrogación del ceremonialismo religioso (Heb
7:18).
Significado del Salmo 110:2
El pueblo de Israel pidió rey Dios lo complació, pero este
sistema monárquico no funcionaría a semejanza de los reinos
paganos. Dios continuaría realizando su soberanía sobre
Israel por medio de reyes humanos, en preparación para la
venida del Mesías. Escogió a David como rey, que era un
varón conforme a su corazón (1S 13:14). Le prometió linaje
perpetuo sobre el trono de Israel. La mayor parte de la
descendencia del linaje de David no fue fiel a Dios, y
entonces los profetas anunciaron la llegada de un Mesías,
que actuaría conforme al corazón de Dios y reinaría en el
trono perpetuamente. Este rey recibió órdenes de sentarse a
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la diestra de Jehová. Esto debe entenderse como que Él ya
ha sido ungido como soberano, pero el cumplimiento pleno
del evento es de esperar, hasta que todos sus enemigos sean
convertidos en estrado de sus pies.
La vara era símbolo de autoridad. La vara ha tenido
múltiples usos: ha sido instrumento de castigo, elemento
educativo y otros. En el Salmo 110:2 se anuncia que la vara
de Jehová será utilizada para dominar entre todos los
enemigos.
La universalidad del sacerdocio de Cristo
El sacerdote-rey se convierte en juez. Las naciones serán
juzgadas según se han registrado sus actos de rebeldía contra
los parámetros de justicia que desde Sión, fueron establecidos
por Dios como la ética de su Reino. Estos parámetros de
justicia fueron promulgados por Dios desde el A.T. Son
extensivos a toda la humanidad, ya que Cristo los cumplió y
abrió el camino de acceso directo a la presencia de Dios de
forma inclusiva para todos los pueblos. En Él se unen las
profecías del A.T. cumplidas en su obra de redención, en su
mensaje y en sus enseñanzas, uniendo así los estatutos
pronunciados en el A.T. con los del N.T. No tendrán excusa
ante la presencia de Dios, por cuanto Jesús durante su
ministerio terrenal iba difundiendo por doquier las enseñanzas
fundamentales que debían regir la vida de los pueblos.
Por ahora, el sacerdote-rey está operando como Mediador de
un nuevo pacto a la presencia de Dios, en un periodo de gracia;
pero vendrá el día cuando actuará como Juez, sometiendo a
juicio a toda la humanidad. Esa intercesión para “salvar
perpetuamente” sólo pueden aprovecharla los que por medio
de Él se acercan a Dios. No hay seguridad alguna para los que
pecan deliberadamente y no buscan a Dios. Puesto que Cristo
es el único mediador e intercesor en el cielo, tratar a los
ángeles o a los santos muertos de mediadores y elevar oración
al Padre por medio de ellos es inútil y no es bíblico.
Conclusión
Es de suma importancia, importancia de vida o muerte para
cada ser humano saber, que el único que puede mediar entre
Dios y los hombres es Jesucristo. Fue y será el único sacerdote
inmutable con un llamado divino para ofrecer sacrificio por
nuestros pecados. Debido a su triunfo, el reino de Jesucristo
será un reino de gloria y también de gracia. Todo aquel que
valore lo que Cristo ha hecho a favor de la humanidad,
reconocerá su autoridad y se entregará voluntaria y
espontáneamente a Él.
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Nadie puede obligarte a reconocer la soberanía de Cristo sobre
tu vida, pero te aconsejo que lo hagas hoy mismo, ya que al
final de cuentas sea de buena gana o de mala gana tendrás
que reconocer que Jesús es el rey-sacerdote señalado por Dios.
Dios te bendiga y un feliz Año Nuevo 2015. Que sea de
bendición y salvación para tu alma.
Millie

DESDE PUERTO RICO CON AMOR
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