
1

Estudio Inductivo

HEBREOS
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hebreos 7:20-28

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Recordamos otras ocasiones donde Dios haya jurado? ¿por qué,
entonces, dijo Jesús que no debíamos jurar? (Ver Mateo 5:34)

Respuesta:
1.1 Recordamos que (1) Dios le juró a Abraham que le daría esa tierra

“Jehová…me habló y me juró diciendo; A tu descendencia daré esta tierra”
(Génesis 24:7) (2) Dios juró que por su desobediencia no verían la tierra
prometida los que salieron de Egipto (excepto Josué y Caleb) “Y la ira de
Jehová se encendió entonces, y juró diciendo: No verán los varones que
subieron de Egipto de veinte años arriba la tierra que prometí con
juramento…” (Números 32:10-11) (3) Dios juró que Moisés no pasaría el río
Jordán. “Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo
no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra…” (Deuteronomio 4:21)
(4) Dios le juró a David que su descendencia se sentaría en su trono “En
verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello: De tu descendencia
pondré sobre tu trono” (Salmo 132:11) (5) Dios juró que ante él se doblaría
toda rodilla. “Por mi mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en
justicia, y no será revocada: Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda
lengua.” (Isaías 45:23). En todos los casos, el juramento de Dios tuvo el
propósito de quitar toda duda sobre sus plantes y propósitos. Dios juró para
mostrar su inquebrantable decisión que quedaba fuera de cualquier
cuestión. Por el contrario, el juramento entre los hombres nació como
resultado de las mentiras y el engaño. Un poeta griego llamado Hesíodo dijo
“la discordia lleva consigo las querellas, las mentiras, los embrollos, las
palabras capciosas y por fin el juramento”. Por eso Jesús dijo “no juréis en
ninguna manera”, porque el creyente en Cristo debe ser tan justo, tan
veraz, tan íntegro que su sola palabra baste. Con un si o un no es suficiente.

2.1 ¿Qué es un “fiador”? porque dice “Jesús es hecho fiador de un
mejor pacto.”

2.2 Jesús tiene un sacerdocio inmutable. Mencionar algunas cosas que
son mutables y otras inmutables.

2.3 Mencionar, sobre la base de estos textos, algunas razones por las
cuales Jesús es un sacerdote excepcional.
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Hebreos 7:20-21
“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, y
no se arrepentirá: Tú eres
sacerdote para siempre,
según el orden de
Melquisedec.”

Hebreos 7:22-25
“Por tanto, Jesús es hecho
fiador de un mejor pacto. Y
los otros sacerdotes llegaron
a ser muchos, debido a que
por la muerte no podían
continuar; más éste, por
cuanto permanece para
siempre, tiene un sacerdocio
inmutable; por lo cual puede
también salvar
perpetuamente a los que por
él se acercan a Dios, viviendo
siempre para interceder por
ellos.”
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Respuesta
2.1 Un “fiador” es un garante, es decir, alguien que responde por otra persona;

que promete, empeña o pone algo en garantía. En este caso, un nuevo
pacto, que es mejor que el anterior, se ha presentado y lleva el sello de
garantía de Jesucristo mismo respaldando su operatividad y eficacia. Es
semejante a un cambio de sistema operativo en computación. En lo nuevo
lo anterior quedó obsoleto y está a punto de desaparecer y lo nuevo queda
establecido, no ya como temporal, sino como un sistema eterno. ¿Quién
garantiza que así será? Jesucristo “el fiador de un mejor pacto”.

2.2 Sabemos que “inmutable” es aquello que no cambia. San Agustín distingue
lo mutable de lo inmutable diciendo: "Los hombres vieron estas dos cosas
(el cuerpo y el alma) las investigaron a ambas y encontraron que cada una
de ellas es mutable en el hombre. El cuerpo es mutable en sus diferentes
edades, en su corrupción, en sus enfermedades, en sus reflexiones y sus
defectos, en su vida, en su muerte. Pasaron entonces al alma y
comprendieron que también era mutable, que a veces quería algo, y que
luego no quería; que conocía, y que después no conocía; que recordaba, y
que después olvidaba; que temía, y que después se atrevía; que avanzaba
en sabiduría, y que luego recaía en la necedad. Vieron que era mutable, la
dejaron también y fueron en busca de algo que fuera inmutable. Y así
llegaron al conocimiento de Dios” Por eso los teólogos han considerado que
la inmutabilidad es uno de los atributos de Dios.

2.3 (1) Jesús es excepcional como sumo sacerdote porque es un inigualable
garante de un nuevo pacto. (2) Jesús es excepcional porque es eterno, dado
que “permanece para siempre” (3) Jesús es excepcional porque no cambia,
es inmutable, y por lo cual posee el atributo de la divinidad, porque en un
mundo y un universo siempre cambiante, Dios no cambia. “Porque yo
Jehová no cambio; por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos”
(Malaquías 3:6) (4) Jesús es excepcional porque puede salvar
perpetuamente. También se puede traducir “puede salvar de manera
definitiva o completa a los que por su intermedio se dirigen a Dios” O
también: “puede acompañarlos salvándolos hasta la coronación” o hasta el
final de la carrera a los que a él se acercan. (5) Jesús es excepcional porque
vive para interceder por nosotros. Si alguna vez nos ocurre que no tenemos
a nadie que ore por nosotros, debemos saber que Jesús, como sumo
sacerdote, está orando e intercediendo ante el Padre por cada uno.

3.1 ¿Qué quiere decir la palabra “sublime”?
3.2 ¿Qué quiso decir con que Jesús es “más sublime que los cielos”?
3.3 Aquí se mencionan seis características de Jesucristo como sumo

sacerdote ¿cuáles son?
3.4 Jesús recibió duras críticas porque se juntaba y comía con los

pecadores (Marcos 2:15-16) sin embargo, aquí leemos que aun hoy
Jesús permanece “apartado de los pecadores” ¿cómo se explica
esto?

Hebreos 7:26-27
“Porque tal sumo sacerdote

nos convenía: santo, inocente,
sin mancha, apartado de los
pecadores, y hecho más
sublime que los cielos, 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,
ofreciéndose a sí mismo.”
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Respuesta:
3.1 “Sublime” es una palabra que se emplea para describir una belleza extrema

capaz de llevar al espectador a un éxtasis. La belleza es contención, lo
sublime es incontinente; la belleza guarda las formas, lo sublime las pierde;
lo bello convence y agrada, lo sublime involucra y sorprende; la belleza está
en los objetos, en lo sublime los objetos desaparecen”.

3.2 Quiso decir que si los cielos están a gran altura, Jesús es más alto que ellos.
Si los cielos irradian la gloria de Dios, Jesús los supera con mayor gloria. El es
excelso, es sublime en grado superlativo. Nada es comparable con
Jesucristo, “Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un
nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se
doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la
tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios
Padre.” (Filipenses 2:9-11)

3.3 Las características de Jesús como Sumo Sacerdote son: (1) Su primera
característica es su santidad. Jesús es santo o consagrado a Dios; es decir,
separado de lo que es impuro, contaminado o adulterado, en referencia a
su carácter moral. (2) La segunda característica de Jesús es su inocencia. Él
es inocente o sin culpa. Pero también la palabra puede traducirse por
inofensivo o como alguien que no causa ningún daño. Por eso podemos
acercarnos a Él con total confianza. (3) La tercera característica de Jesús es
su pureza.  Jesús no tiene ninguna mancha. Literalmente se lee “es muy
limpio”, es irreprensible, incuestionable, inmaculado. (4) Su cuarta
característica es su exclusividad. Él fue “apartado” “apartado de los
pecadores” (5) Su quinta característica es su glorificación, Jesús fue “hecho
más sublime que los cielos” o “encumbrado por encima de los cielos” (NBE)
(6) Y por último, Jesús es el único sumo sacerdote que se convirtió en
ofrenda “porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí
mismo”. De esta manera, el ofrendante se convirtió en ofrenda.

3.4 En realidad la palabra (amartolós o hamartolós) que se traduce
por “pecadores” debería traducirse por “pecaminoso”, es decir “apartado
de lo pecaminoso”, no de los pecadores. La Biblia Peshitta que es una
traducción de los escritos arameos traduce “apartado de los pecados”. En
otras palabras, Jesús estuvo siempre rodeado de pecadores pero no se
contaminó con el pecado. El pecado nunca entró en su vida. Este mismo
concepto Jesús lo describió en su oración a favor de sus discípulos cuando
dijo “no te pido que los quites del mundo sino que los guardes del mal”.
“Están en el mundo pero no son del mundo”.

4.1 El autor contrapone la Ley de Dios a la “palabra del juramento”
¿Qué ha constituido cada una de ellas?

Respuesta:
4.1 (1) Por un lado, la Ley de Dios constituye, (designa o nombra) sumos

sacerdotes a hombres débiles, es decir, vulnerables no solo a
enfermedades, sino también a flaquezas morales. (2) Pero por otro lado, la
palabra del juramento escrita en el Salmo 110:4 casi quinientos años

Hebreos 7:28
“Porque la ley constituye

sumos sacerdotes a débiles
hombres, pero la palabra
del juramento, posterior a
la ley, al Hijo, hecho
perfecto para siempre.”
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después de haber sido dada la Ley, constituye al Hijo, es decir, nombra a
Jesucristo, como sumo sacerdote perfecto para siempre. Por medio de la
Ley se ha tenido un Sumo Sacerdote vulnerable, débil y mortal, pero por
medio de la palabra del juramento de Dios, tenemos en el presente a
Jesucristo quien es un Sumo Sacerdote sublime, perfecto y eterno, pues
permanece para siempre.

II Actividad práctica
1. Así como el autor de ésta epístola nombró varias virtudes de Jesucristo,

cada uno podría mencionar lo que más admira de nuestro Señor, ya sea
por algo que está escrito en la Biblia o por lo que El hizo en su vida.

2. Dedicar un tiempo para agradecer a Dios por cada una de las cosas que
se han mencionado.

III. Sugerencias para el líder del grupo
1. Jesucristo dio mucha importancia a la oración e intercesión en su

ministerio en la tierra y continúa intercediendo por nosotros en el cielo,
porque “vive para interceder”, no solo para darnos un ejemplo o para
que lo sepamos, sino para que nosotros hagamos lo mismo. Por lo
tanto, piensa en cada miembro de tu grupo y en sus necesidades,
visualízalos en tu mente, reflexiona sobre lo que anhelas que Dios haga
en sus vidas de manera específica, e intercede por cada uno de ellos.

IV. Texto bíblico para memorizar: Hebreos 7:25 “por lo cual puede también
salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre
para interceder por ellos.”


