A El hijo de David:
❖ Nuestro Rey.
— Dios prometió a David que un Rey de su linaje gobernaría al mundo, librándolo del poder del
enemigo (2S. 7:16; Lc. 1:31-32; Ap. 5:5).
— Según Hebreos, ¿cómo se hizo esto? (Heb. 1:5-8, 13)
(1) Dios adoptó a Jesús como su Hijo (v. 5)
(2) Presentó a Jesús ante la corte celestial (v. 6-8)
(3) Lo entronizó y le dio el poder (v. 13)
❖ Nuestro Representante.
— Dios adoptó a Israel como su hijo y le prometió que habitaría con él y que le daría descanso de
sus enemigos (Éx. 4:22; 29:5; Dt. 25:19). A cambio, todo Israel debía ser fiel (Dt. 31:12).
— Con el tiempo, estas promesas se traspasaron a la descendencia de David (2S. 7:12-13). Después
de todo, era más fácil que una persona fuese fiel, y no que todo el pueblo fuese fiel. El rey, así,
representaba al pueblo. Sin embargo, ninguno de los descendientes de David fue
completamente fiel (algunos fueron realmente perversos).
— Pero Jesús sí fue perfectamente fiel (Heb. 3:6). Por eso, Jesús es nuestro representante. A través
de Jesús, se cumplen todas las promesas que Dios hizo a su pueblo, y es el canal del cual fluye la
bendición de Dios.
❖ Nuestro Defensor.
— Hebreos presenta a Jesús como nuestro defensor, el que pelea por nosotros (Heb. 2:16).
— Al igual que David ante Goliat, Jesús batalló con Satanás en lugar del pueblo (1S. 17:8-9). Se
vistió la armadura, peleó con el enemigo y ganó la guerra (Is. 59:17; 42:13; Ap. 12:7-9).
— Nosotros, como parte de su ejército (la iglesia), también nos ponemos la armadura y luchamos
junto a nuestros hermanos y hermanas, dirigidos por nuestro Adalid, las batallas que aún
quedan por pelear (Ef. 6:11; Ap. 12:11).
B Sacerdote del orden de Melquisedec:
❖ Nuestro Sumo Sacerdote.
— ¿Qué funciones realizaban los sacerdotes en Israel?
(1) Mediar entre Dios y los hombres (Nm. 18:22-23)
(2) Ofrecer sacrificios para ser perdonados y purificados (Lv. 1:5; 14:31)
(3) Enseñar la Ley de Dios (Lv. 10:11)
(4) Bendecir en nombre de Dios (Nm. 6:23-27)
— Todas estas funciones fueron asumidas por Jesús cuando Dios le nombró (bajo juramento)
sacerdote según el orden de Melquisedec (Heb. 7:21).
— Por ello, ya no tenemos necesidad de sacerdotes terrenales que intercedan por nosotros. Por
otra parte, TODOS somos colaboradores de Jesús, “real sacerdocio”, ofreciendo sacrificios de
alabanza a Dios (1P. 2:9; Heb. 13:15).
❖ Nuestro Mediador en el Nuevo Pacto.
— Según Hebreos, ¿en qué aspectos el nuevo pacto es mejor que el antiguo?

Antiguo pacto

Nuevo pacto

Santuario terrenal [sombra] (8:5)

Santuario celestial [realidad] (8:2)

Inaugurado con la sangre de animales (9:19-20)

Inaugurado con la sangre de Cristo (9:12)

Sacrificios que no perfeccionan (10:1)

Sacrificio que perfecciona (9:14)

Muchos sacrificios (10:11)
Sacerdotes mortales (7:23)

Un solo sacrificio (9:26)
Sacerdote inmortal (7:24)

Sacerdotes imperfectos (7:28)

Sacerdote perfecto (7:26)

