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Buenos días y bienvenidos a nuestro segundo servicio.  Los domingos por la mañana tenemos dos 
servicios, el primero de los cuales  es nuestra profecía Bíblica Actualizaciones que hacemos 
semanalmente,  y ahora el Segundo Servicio es nuestro estudio versículo por versículo a través de la 
Palabra,  y actualmente estamos en este increíble libro de los Hebreos.  Y si el Señor quiere, hoy, 
completaremos el séptimo capítulo.  Así que te invitaré en este momento si no estáis ya allí  para 
pasar al capítulo 7 de Hebreos.  Ahora vamos a repasar todo el capítulo, 28 versículos.  Así que si 
usted no está dispuesto o no puede de estar de pie durante ese tiempo,  donde estás sentado está 
bien.  Puedes seguirme mientras leo.  Si quieres estar de pie, también está bien, así que de cualquier 
manera.   

Versículo 1, el escritor de Hebreos por el Espíritu Santo,  "Este Melquisedec era rey de Salem y 
sacerdote del Dios Altísimo.  Se encontró con Abraham que regresaba de la derrota de los reyes  y lo 
bendijo, y [versículo 2] Abraham le dio la décima parte  de todo.  En primer lugar, el nombre 
Melquisedec significa "rey de la justicia";  entonces también, "rey de Salem" significa "rey de la paz".  
Sin padre ni madre, sin genealogía,  sin principio de días ni fin de la vida, semejante al Hijo de Dios,  
sigue siendo un sacerdote para siempre.  Piensa en lo grande que era: Incluso el patriarca Abraham  
¡le dio la décima parte del botín!   

Ahora la ley requiere que los descendientes de Leví que se conviertan en sacerdotes  para recoger la 
décima parte del pueblo es decir, de sus compañeros Israelitas,  a pesar de que también son 
descienden de Abraham.  Este hombre, sin embargo, no descendía de Leví,  sin embargo, recogió un 
décimo de Abraham  y bendijo a aquel que tenía las promesas.  Y sin duda el menor es bendecido por 
el mayor.  En un caso, el décimo es recaudado por las personas que mueren;  pero en el otro caso, 
por aquel que se declara vivo.  [¿Cómo te va hasta ahora? ¿Estás bien? ¿Lo estás consiguiendo, 
verdad?  Versículo 9], Incluso se podría decir que Leví, que recoge el décimo  pagó la décima parte a 
través de Abraham porque cuando Melquisedec se reunió con Abraham,  Levi todavía estaba en el 
cuerpo de su antepasado.   

Si la perfección [versículo 11] se hubiera podido alcanzar  a través del sacerdocio levítico, y de hecho 
la ley dada  al pueblo establecido ese sacerdocio,  por qué todavía era necesario de que viniera otro 
sacerdote,  uno en el orden de Melquisedec y no en el orden de Aarón?  Porque cuando se cambia el 
sacerdocio la ley debe ser cambiada también.  Aquel de quien se dicen estas cosas se dice, pertenecía 
a una tribu diferente,  y nadie de esa tribu ha servido nunca en el altar.  Porque está claro [versículo 
14] que nuestro Señor desciende de Judá,  y con respecto a esa tribu Moisés no dijo nada sobre los 
sacerdotes.   

Y lo que hemos dicho es aún más claro  si otro sacerdote como Melquisedec aparece,  uno que se ha 
convertido en un sacerdote no en base a  un reglamento en cuanto a su ascendencia  sino sobre la 
base del poder de una vida indestructible.  Pues se ha declarado: "Tú eres un sacerdote para siempre  
en el orden de Melquisedec".  El reglamento anterior [versículo 18] se deja de lado porque  era débil 
e inútil, porque la ley no hacía nada perfecto,  y se introduce una esperanza mejor por la que nos 
acercamos a Dios.  Y [versículo 20] fue ¡no sin un juramento!  Otros se hicieron sacerdotes sin ningún 
juramento, pero él se hizo sacerdote  con un juramento cuando Dios le dijo a él: "El Señor ha jurado  
y no cambiará de opinión: 'Eres un sacerdote para siempre'.  Debido a este juramento, Jesús se ha 
convertido en el garante de un pacto mejor.   

Ahora ha habido muchos de esos sacerdotes,  desde que la muerte les impidió que continuaran en el 
cargo;  pero como Jesús vive para siempre tiene un sacerdocio permanente.  Por lo tanto, es capaz 
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de de salvar completamente  los que se acercan a Dios a través de él,  porque siempre vive para 
interceder por ellos.  [Puedo sólo padre decir entre paréntesis ¿te das cuenta  ¿que Jesús reza por ti?  
Tu nombre está en su lista de oración.  Él está intercediendo por ti y ¿cuál era tu problema?]  Verso 
26, "Tal sumo sacerdote sacerdote satisface verdaderamente nuestra necesidad,  uno que es santo, 
irreprochable, puro, apartado de los pecadores,  exaltado sobre los cielos.   

A diferencia de los otros sumos sacerdotes sacerdotes, él no  necesidad de ofrecer sacrificios día tras 
día, primero por sus propios pecados  y luego por los pecados del pueblo.  Se sacrificó por sus 
pecados una vez por todos cuando se ofreció a sí mismo.  Porque la ley [versículo 28] nombra como 
sumos sacerdotes a hombres  en toda su debilidad; pero el juramento, que vino después de la ley,  
designó al Hijo, que ha sido perfecto para siempre".   

Muy bien, vamos a rezar.  Padre, gracias.  Bien, esto es interesante.  Hay mucho aquí, obviamente, y 
requiere que  Tú como sólo Tú puedes por el Espíritu Santo darnos entendimiento;  por lo demás, 
nuestro tiempo juntos hoy en Tu Palabra  va a ser una pérdida de tiempo de tiempo, y no creo que  
hay alguien aquí que quiera que eso ocurra.  Por eso estamos aquí.  Entonces, Señor, ¿podrías abrir 
esto a nosotros?  ¿Podrías por el Espíritu Santo nos harías comprender esto?  ¿Qué es lo que quieres 
que veamos aquí, Señor?  ¿Qué es lo que quieres que escuchemos aquí, Señor?  ¿Hablarás ahora?  
Tus siervos te escuchan, te pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén.  Puede sentarse, gracias.   

Quiero hablar hoy sobre Jesús.  ¿Imagina esto?  Lo sé, ¿verdad?  Quiero hablar específicamente 
sobre cómo es  que sólo Jesús, sólo Jesús es la respuesta  a todo y cualquier cosa que tú y yo 
enfrentamos en nuestras vidas hoy,  especialmente con todo lo que está sucediendo en el mundo 
hoy en día.  Sólo Jesús es la respuesta.  Ahora, me doy cuenta de que este título para este capítulo  
puede ser visto como una simplificación excesiva  de lo que podría decirse que es un texto muy 
complejo,  pero la verdad es que todo se trata de Jesús, y eso es lo que el escritor de Hebreos  está 
diciendo en este capítulo que acabamos de leer.  En realidad, a partir del capítulo 7 y hasta el 
capítulo 10:18,  el escritor de Hebreos va a conectar los puntos del Antiguo Testamento con Jesús.   

Mira, se ha dicho, y realmente aprecio la forma en que se dice  porque es tan cierto que el Antiguo 
Testamento oculta  lo que revela el Nuevo Testamento.  Y se comienza con el Génesis 1:1  y de lo que 
se trata es de la persona de Jesucristo.  Y cada capítulo, incluso cada verso de cada capítulo  apunta a 
la persona de Jesucristo.  Todo se trata de Jesús.  Ahora, de nuevo, entienda el contexto en el que se 
escribió esta carta.  Esto es anterior al año 70 d.c., cuando el templo fue destruido.  Así que estos 
nuevos creyentes, estos cristianos hebreos  estaban bajo tremenda persecución  de sus amigos, 
incluso de sus familiares,  y se dirigen al templo y el sacerdote está allí  y el sumo sacerdote está allí y 
entran en el templo  y realizan los deberes sacerdotales.   

Es todo un ritual.  Todo es tradición.  Lo siento, se me ha escapado.  ¿Entiendes el punto, verdad?  
Todos los deberes sacerdotales que se realizaban en el tabernáculo  y posteriormente en el templo, 
todo apuntaba a  la persona de Jesús Cristo y el acabado  trabajo en la cruz de Jesucristo.  Ejemplo; 
bueno, vamos a ver esto en un momento y también  El jueves por la noche cuando participamos 
juntos de la mesa de la Comunión.  Todo apuntaba a Cristo. Los sacerdotes en el servicio allí en el 
templo,  que harían la ofrenda de la ola.  Ahora bien, esto no es como lo que conocemos - no era eso.  
No fue así.  La ofrenda de la ola era que ellos presentar esta ofrenda al Señor  Norte, Sur, Este, Oeste 
en forma de cruz.  Señalaba a la persona de Jesucristo  y la obra terminada obra en la cruz.   
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Incluso el tabernáculo como vamos a, Señor veremos la próxima semana en el capítulo 8,  todo era 
una imagen, un tipo de la persona de Cristo.  Así que el escritor de Hebreos es encargado ahora de 
esta conexión de  del Antiguo Testamento a la Nueva Pacto y la persona de Cristo.  Debido a que 
estos Hebreos Cristianos estaban siendo presionados,  bajo una tremenda presión para volver al 
Judaísmo.  Y el escritor de Hebreos les les escribe explicándoles  que Jesús es superior, mejor.   

Jesús es el cumplimiento de todas estas cosas.  ¡Es nuestro Sumo Sacerdote para siempre!  Y ten en 
cuenta para que te hagas una idea  de cómo era su vida cotidiana,  se levantaban por la mañana y se 
preparaban para ir a trabajar,  y seguro que hay Tío Bob y Tía Sue.  Si te llamas Bob o Sue, te 
queremos.  Y nos están mirando, probablemente mirándonos mal como...  Mira a nuestro Sumo 
Sacerdote, mira su túnica.  Tu Sumo Sacerdote, ¿dónde está?  Oh, está en el cielo, ¿eh? Sí.  Hmm.  No 
era tangible.  No fue físico.  Fue por la fe.  Y esto fue un tremendo estrés en llos y para ellos.  Así que 
el escritor de Hebreos por el Espíritu Santo  vuelve a traer a este Melquisedec que introdujo por 
primera vez  a ellos antes en el capítulo 2.   

Ahora, antes de entrar en materia, creo que me corresponde  para explicar esta conexión con 
Melquisedec que en realidad estamos  introducido por primera vez en el capítulo 14 del Génesis.  
Ahora, me gustaría animar a usted en su propio estudio de la Palabra de Dios  para pasar algún 
tiempo en Génesis 14  y también pasar algún tiempo aquí en Hebreos 7  y sólo permite que el 
Espíritu Santo te dé ojos de entendimiento  porque es tan rico, lo que hay aquí.  Así que hay algún 
debate sobre este Melquisedec.  Algunos sugieren que era una Cristofanía,  que es una aparición de 
Cristo en el Antiguo Testamento antes de Belén.   

Y otros dicen que no, que no es Cristo antes de Belén, una Cristofanía,  más bien es un tipo de Cristo.  
Y he escuchado y estudiado ambos lados de esto.  Incluso cuando estábamos pasando el libro del 
Génesis  y llegamos al capítulo 14, hablamos de Melquisedec  y cómo señala a la persona de Cristo.  Y 
he establecido en mi propio corazón que Melchizedek  es, como mínimo, una profunda imagen de 
Cristo.  Si es una Cristofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento,  eso es aún más 
increíble.  Pero como mínimo es un tipo de Cristo.  Y así quiero ir a través de ese muy rápido para 
preparar el escenario.  Melquisedec era un rey.  Jesús es el Rey de Reyes.  Melquisedec era tanto rey 
como sacerdote.   

Ves, era una cosa o la otra.  O eras un rey o un sacerdote, pero no un rey y un sacerdote.  Pero con 
Melquisedec era a la vez  así como Jesús es nuestro Rey y Sumo Sacerdote.  Melquisedec era el rey 
de Salem.  Jesús es el Príncipe de Salem.  Sabes lo que significa Salem significa, ¿verdad?  Es la misma 
palabra en árabe que en hebreo.  Bueno, en hebreo ellos no usan el sonido S.  Utilizan el sonido 
"ssh".  Así que es Shalom, paz.  En árabe, decimos Salam.  Entonces si digo en árabe "Salaam-
Alaikum" estoy diciendo que la paz sea contigo.  Jer-U-Salem, significa posesión de la paz.  ¿No es 
interesante?  La única ciudad del mundo a lo largo de  historia de la humanidad que ha sido todo 
menos eso.  Eso es lo que Jaru, ellos no pronuncian la J en Hebreo,  pero eso es lo que Jer-U-Salem 
significa, la posesión de la paz.  Así que es el Rey de Salem, la paz.  También es, su nombre significa 
Rey de la justicia.   

Y esta es una imagen de Jesús que es nuestra justicia.  Ahora es cuando se pone un poco... ¿cuál es la 
palabra...?  Voy a utilizar la palabra "gnarly".  Si tienes una palabra mejor hágamelo saber después,  
pero usaremos gnarly por ahora.  Esa es mi historia y me quedo con ella.  Aquí es donde la cosa se 
pone fea porque los que creen  que Melquisedec fue una Cristofanía una aparición de Cristo antes de 
Belén  van a porque nos dicen que no tenía padre ni madre.  Ahora algunos que sugieren que él es un 
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tipo de Cristo dicen que  no hay registro de su genealogía su padre o su madre.  Así que de nuevo, de 
cualquier manera que llegues, estás bien.  No se arruina la Cristofanía si esa es su creencia,  ni 
arruinar el tipo.  Bueno, así también fue Jesús sin padre y madre terrenales antes de Belén.   

Melquisedec, sin principio ni fin,  como con Jesús, el alfa y la omega.  Melquisedec era el sacerdote 
del Dios Altísimo,  una imagen de Jesús como el Hijo del Dios Altísimo.  Melquisedec permanece 
sacerdote para siempre.  Así que mientras leemos el capítulo, espero que lo hayas captado,  pero el 
escritor de los Hebreos es muy cuidado en señalar que los levitas  la tribu sacerdotal de la que 
Melquisedec no era de ese orden,  un nuevo orden, en el orden de Melquisedec vendría de Judá,  sin 
embargo, nadie - Moisés nunca dijo que  Judá iba a ser ser la tribu sacerdotal,  sólo los levitas serían 
serían la tribu sacerdotal.  ¿Qué pasa con eso?  Bien, este es el problema.  Los levitas, esos 
sacerdotes - bueno, ¿cómo decirlo?  Se mueren.   

Así que usted ve por qué el escritor de los Hebreos dice  necesitamos un nuevo orden, una esperanza 
mejor?  Y no sólo eso, sino que esos sacerdotes tenían que hacer algo  sobre sus propios pecados 
antes de que puedan llegar a tus pecados.  Y dependiendo del sacerdote que sirva en las tareas 
sacerdotales en ese momento,  puede ser un tiempo especialmente si estás delante de mí.  Tiene que 
ocuparse de sus pecados antes que los míos  porque, por supuesto, su lista es mucho más larga que 
la mía.  No, sólo estoy bromeando.  Melquisedec permanece sacerdote para siempre.  Jesús es 
nuestro Sumo Sacerdote por la eternidad.   

Melquisedec, otro sacerdote que vendrá en su orden  y entonces Jesús está en el orden de 
Melquisedec.  Ahora es cuando de nuevo, se pone interesante.  Porque es una imagen de Comunión, 
el pan y el vino.  Melquisedec trae el pan que señala y es un tipo de  el cuerpo de Jesucristo como el 
pan partido por nosotros.  Y Melquisedec también trae vino, que es una imagen de la sangre  de 
Jesucristo como el vino derramado por nosotros.  Es un tipo al menos de la persona de Jesucristo.  
Ahora bien, es por esta razón que el escritor de Hebreos utiliza a Melquisedec  para articular y 
comunicar que sólo Jesús es nuestro Sumo Sacerdote para siempre.   

Aquí hay una ilustración, y esto realmente tiene su lugar  en lo que conocemos como las fiestas.  Es la 
- en realidad de nuevo, la misma palabra en el idioma árabe,  mi lengua materna, como lo es en 
Hebreo.  Es la palabra moed.  Y es una palabra que lleva con la idea de un signo  apuntando a una 
hora tiempo, una cita.  Así que como de nuevo en árabe si yo te dijera  Ana undi maweid maacum,  lo 
que estoy diciendo es que tengo una cita [moed] contigo, moed.  Y señala un tiempo señalado hasta 
que ese tiempo se cumpla.  Así que esto es lo que esta ilustración se refiere a Melquisedec.  Es como 
un cartel que se ve en la ciudad.  Estás en Honolulu y ves una señal.  De hecho, creo que hay una 
señal,  y dice Kaneohe, algo como 14 millas o lo que sea.  Ese cartel es un moed.  Señala su destino 
final.   

Ahora, cuando llegue a su destino que es Kaneohe,  ese signo ha cumplido su propósito.  Todavía está 
ahí.  Todavía está ahí, pero ha cumplido su propósito.  Y eso es lo que es Melquisedec.  Es una señal, 
moed si prefieres, que apunta a  el destino final de Jesús el Cristo que vendría  en su orden y cumplir 
como nuestro Sumo Sacerdote para siempre.  Debido a la obra terminada obra de Cristo que murió  
para nosotros y en lugar de nosotros, es sólo Jesús quien puede darnos  lo que necesitamos, sólo 
Jesús.  Y la primera está en los versos 1-10, y esto es para cualquiera  que está aquí hoy o incluso 
viendo en línea,  y todo está en una total confusión y caos.  Hablamos de ello en la Actualización de la 
Profecía.  Tal vez estés aquí hoy y estás lleno de ansiedad,  incluso el miedo con la incertidumbre de 
lo que se avecina con todo  que está sucediendo, las cosas a las que te enfrentas,  las cosas que están 
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vienen contra ti.  Hay mucho en juego, mucha gente personas están viendo sus medios de vida  y la 
posibilidad real de perder sus medios de vida a causa de esto.  Bueno, usted necesita la paz, y sólo 
Jesús puede darte esa paz.   

De nuevo, aquí el escritor vuelve a introducir a Melquisedec.  Lo mencionó por primera vez en el 
capítulo 2:17,  pero ahora, él va a exponer sobre la importancia de Melchizedek  y cómo se relaciona 
con Jesús el Cristo.  Y todo comienza con el nombre de la naturaleza.  Ves, ellos esperarían en 
Oriente Medio.  No te dieron un nombre al nacer.  Esperarían para darle un nombre porque  querían 
ver cuál era su naturaleza.  Así que miraban y veían qué tipo de personalidad tenías  y entonces ellos 
nombrarían en consecuencia.  Ahora bien, hay excepciones y hay lugares en la Escritura;  Pienso en 
Isaac que en árabe;  de nuevo, lo mismo que el Yitschak Hebreo.   

Yitschak; si te digo en árabe, ana yitschak malaikum,  Me estoy riendo contigo,  eso es lo que su 
nombre literalmente significa, Yitschak, risas.  ¿Por qué? Porque el nombre es la naturaleza.  Esto es 
risible que una mujer de 90 años  su vientre hace tiempo que se cerró y estéril tiene un hijo.  Ya sé, lo 
llamaremos Yitschak, lo llamaremos risa.  El nombre es la naturaleza.  Puedes seguir en la línea, 
Yacob, Jacob, ladrón de tacones, estafador.  Esau, peludo; es decir, si te llamas Harry, te queremos.  
Sé que es un juego de palabras diferente palabras, pero entiendes el punto, ¿verdad?  Pues bien, tal 
es el nombre con el nombre de Melchizedek  porque el nombre es la naturaleza y la naturaleza es 
esto:  Es un Rey de justicia primero, y luego un Rey de la paz.  Ahora quédate conmigo.  No se puede 
conocer esta paz si no se tiene primero la rectitud.  Cuando estamos bien con Dios y es  La justicia 
imputada de Cristo, entonces conocemos la paz.   

Cuando tengamos la justicia entonces podremos tener la paz;  la justicia es lo primero.  Y es por esto 
que el escritor de Hebreos tiene mucho cuidado en explicar esto,  el nombre es la naturaleza la 
justicia y la paz.  Sólo Jesús - quiero decir Jesús es nuestra justicia  porque nuestra propia justicia 
como vamos a ver  en Isaías el jueves noches es como trapos de inmundicia.  Y por cierto, me 
gustaría animaros, si estáis interesados, a  mira el significado original significado de eso.  No quiero 
entrar en eso hoy.  Es bastante gráfico.  Nuestra propia justicia es como ese trapo sucio.  Pero esto 
no es nuestra propia justicia.  Esta es la justicia de Cristo.  Y no sólo Jesús es nuestra justicia, sólo 
Jesús es nuestra paz.  ¿Conoces esa canción que cantamos, 'Tú eres nuestra paz'?  Sólo Él nos da la 
paz, y no es una paz cualquiera.   

 Jesús dijo, Juan 14:27, "La paz te dejo; mi paz te doy.  Yo no te doy como el mundo da [agárrate a 
eso].  No dejéis que vuestros corazones se y no tengáis miedo".  Así que no te doy la paz como la da 
el mundo?  Bueno, eso significa que el mundo tiene una paz que puede dar.  Sí.  Pero prefiero tener 
la paz que da Jesús.  Porque esa es la verdadera paz.  Es una paz sobrenatural.  Mira, la paz que el 
mundo ofrece es así:  Puedes tener paz cuando todo va bien.  Bueno, ¿cómo es que funcionando 
para ti?  Si la única vez que tuviera paz es cuando  las cosas en mi vida están simplemente van muy 
bien  - Lo siento por esa palabra -  Voy a tener paz probablemente - no sé -  un minuto y 30 segundos 
al día, si eso, en un buen día?  Porque mira ahora, mi paz es depende de mis circunstancias.  Esa es la 
paz que el mundo ofrece.  Hola, paz, todo está bien.  Bien.   

Mañana, se acabó la paz.  Las cosas no son buenas ahora. La paz se va.  Esa no es la paz que Jesús 
viene a dar.  La paz que da Jesús trasciende el entendimiento humano.  Esto es lo que Pablo se hizo 
en el capítulo 4:6-7 de Filipenses.  Hablamos de esto en la actualización porque hay mucho miedo,  
tanto miedo, tanta ansiedad.  Y he compartido con ustedes muy abiertamente;  Sé que hace que la 
gente se sienta incómoda cuando soy así de sincero,  pero sigo luchando con la ansiedad, el miedo y 
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la preocupación.  Soy un profesional profesional, por cierto.  Tengo un doctorado; no sé si sabías que 
no son, en la preocupación.  No me llames Dr. Farag.  Puedes llamarme Dr. Preocupación si quieres, 
pero soy muy bueno en eso.  Hubo un punto en el que era tan bueno  si me quedo sin cosas por las 
que preocuparme,  Te preguntaría si hay algo que me pueda preocupar por ti.  Oh, yo era muy bueno 
en eso.  Pero esta es la paz que te asienta  y mantiene tu corazón y tu mente en Cristo sin importar lo 
que esté sucediendo.  Esta paz no está determinada por las circunstancias de tu vida.   

Las cosas en tu vida pueden estar al revés  y en la más absoluta confusión y caos,  pero esta paz que 
Jesús da te tranquiliza.  Todo a tu alrededor está en confusión, pero tú tienes esta paz.  Eso es paz 
sobrenatural.  Esa es la paz que Jesús viene a dar.  Me vendría bien un poco de eso.  ¿Y tú?  Bueno, 
aquí está la segunda cosa que sólo Jesús puede dar  y es la esperanza, la verdadera esperanza.  
Ahora, de nuevo, el escritor es muy cuidadoso al señalar  la insuficiencia del sacerdocio levítico 
insuficiencia y la imperfección de la ley  que necesita una esperanza mejor.  Se basa en este punto y 
sobre esta insuficiencia de la  El orden levítico y cómo es imperfecto y la ley es imperfecta.  La ley no 
puede hacer nada por ti.   

Lo único que la ley puede hacer por ti es mostrarte, tú.  Y cuando te veas en el espejo de la ley de 
Dios  te ves a ti mismo como te ve Dios,  como un pecador que ha transgredido la ley.  Para eso está 
la ley.  ¿Y si te dijera que los Diez Mandamientos  nunca fueron dados para que los guardemos?  ¿Me 
estás tomando el pelo ahora mismo?  Piénsalo.  Vamos a pensar en eso por un momento,  hablemos 
de eso por un momento.  Estoy atrapado en el número 1 y número 2 y número 3 y número 4  y el 
número 5 y el número 6 y todo el camino hasta el número 10.  Incluso he añadido un par si quieres a 
eso.  Rompí cada uno de ellos.  Ahora, ¿cuál es el punto de la ley?  El punto de la ley es mostrar a mí, 
a mí y a mi necesidad de Jesús.  Así que la ley me toma por la mano y dice, estás frito.  Sí, estoy frito.  
Necesitas un salvador. Sí, necesito un salvador.  Vamos.   

Me lleva como un maestro de escuela de la mano  al Salvador que cumplió la ley.  Él cumplió la ley.  
No puedo cumplir la ley.  La ley es imperfecta.  Necesito una esperanza mejor y esa esperanza es 
Jesús.  Mira, tanto el sacerdocio levítico y la ley no hicieron nada perfecto,  sino que sirvió a su 
propósito como ese moed,  esa señal que nos señala nuestro destino destino que es Jesús el Cristo.  
Si no fuera por la mejor esperanza de que Jesús sea introducido,  nos queda poca esperanza en el 
viejo orden, y he aquí por qué.  Sólo era Kaphar en Hebreo, cubierta.  Mira, los sacrificios en el 
Antiguo Testamento eran sólo temporales.  No fueron suficientes para siempre.  Sólo eran 
temporales.  Se cubrieron temporalmente.  Sabes, he pensado en esto y pensé que tal vez necesito...  
ayúdame con esto Señor porque esto es algo intenso.   

Quiero que pienses en lo que era para ellos en el Antiguo Testamento.  Cada vez que pecaban tenían 
que conseguir un animal  y tuvieron que llevarlo al templo.  Y pondrían sus manos en ese animal,  y 
confesaban sus pecados que eran una especie de  transferir a ese animal que va a ser sacrificado por 
sus pecados.  Y entonces el sacerdote tomaba ese animal y lo mataba  y derramó la sangre de ese 
animal y ahora sus pecados fueron cubiertos  porque el sacrificio fue hecho.  Tengo que compartir 
con ustedes - cuando vine a Cristo  Hace 39 años, yo era una pizarra en blanco.  No sabía nada.  Salí y 
compré una Biblia de las Buenas Noticias y eso fue un tramo para mí.  He matado tantas células 
cerebrales - no orgulloso de ello - con mi estilo de vida.   

Así que esta es una Biblia de vocabulario limitado y muchos de ustedes pueden recordar.  Así que 
cogí la Biblia y empecé en el libro del Génesis.  No había escuchado nada sobre que se inicie en el 
Evangelio de Juan.  Así que empecé en el Génesis y estoy leyendo esto, y estoy diciendo ¡whoa!  Y 
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llego al Éxodo y luego llego al Levítico,  y estoy como si me estás tomando el pelo?  Tienes que coger 
un animal y matarlo  y sacrificarlo y derramar su sangre por tus pecados?  Estoy pensando en que 
ellos hacen eso?  Así que estoy conduciendo alrededor de las iglesias buscando ganado en los 
aparcamientos.  No, no estoy bromeando.  Yo era una pizarra en blanco. ¡Yo soy como no hay 
manera!  ¿Todas las veces? Espera un momento.   

Cada vez que peco, tengo que matar a un animal  y sacrificar ese animal y derramar su sangre por mi 
pecado?  Son muchos animales, ¿verdad?  Y para aquellos que se desmayan al ver la sangre,  ¿cómo 
va a te va a funcionar, ¿verdad?  Eso sólo trae, quiero decir, justo en la seriedad del pecado.  
¿Podemos estar de acuerdo en que eso serviría como elemento disuasorio?  Cada vez que peco hay 
que derramar sangre.  Y es sólo temporal porque es sólo una cobertura del pecado  hasta que el 
Cordero de Dios que fue inmolado,  hasta que venga en el orden de Melquisedec como nuestro Sumo 
Sacerdote  que no tiene pecado propio, y ha sacrificado de una vez por todas.  Imagínese mi alivio 
cuando llegué al Nuevo Testamento.  No pisé una iglesia hasta haber leído  la Biblia a través de todo 
el camino por primera vez.  Y en realidad agradezco a Dios por que porque como se arraigó  y no me 
metí en todas las cosas, las tradiciones.  Pero imagina mi alivio cuando llego al Nuevo Testamento.   

Cuando te digo que era una silla de pizarra, no es una hipérbole.  Cuando llego al Nuevo Testamento 
es como ¡oh, gracias, Jesús!  Por eso no hay ganado ¡en los aparcamientos de las iglesias!  Tú fuiste 
sacrificado, Tú eres el Cordero, ¡Tú eres el sacrificio por mi pecado!  Y no ¡sólo cubre mi pecado!  
Quita mi pecado tan lejos como el Este está del Oeste  y ya no te acuerdas de ellos  ¡Wow!  
[Aplausos]  Lo siento, estoy gritando.  Lo digo en serio; ¿te imaginas?  Estaba extasiado.  Estoy 
saltando por ahí en mi apartamento.  Soy como Jesús, Tú eres el... ¡ahora todo tiene sentido!  Tú eres 
el sacrificio.  Oh, gracias, Jesús que yo ¡no haya nacido en el Antiguo Testamento!  [Risas]  ¿Puedo 
obtener un amén en eso?  Porque eso es lo que tenían que hacer.  Ahora avancemos a cuando esto 
fue escrito antes del año 70 d.c.  Todavía lo están haciendo.  Y aquí están estos Hebreos Cristianos 
que van, no es necesario.  ¡No es necesario!  Jesús es nuestro Sumo Sacerdote sacrificado de una vez 
por todas.  Es la mejor esperanza.   

El escritor de Hebreos también cita un salmo mesiánico.  Ahora para aquellos de ustedes que estaban 
con nosotros  Cuando estudiamos el Libro de los Salmos, había muchos Salmos  que eran Salmos 
mesiánicos que hablaban y señalaban a Jesucristo.  Y el Salmo 110 es uno de ellos.  Y el escritor de 
Hebreos - y ellos lo habrían sabido.  Están conectando estos puntos.  Cada uno de esos Cristianos 
Hebreos  sabía exactamente quién era Melquisedec era.  Y cuando el escritor de Hebreos cita el 
Salmo 110:4,  sabían exactamente a qué se refería.  Dice esto, "El Señor ha jurado y no se 
arrepentirá,  "Tú eres un sacerdote para siempre [hablando de Jesús]  según el orden de 
Melquisedec".  Lo ha cumplido.  Melchizedek señaló eso.   

Así que ahora sólo Jesús puede darme la paz que tanto necesito,  especialmente con lo que estoy en 
mi vida actual.  Y sólo Jesús puede darme la esperanza que tanto necesito  con todo lo que estoy con 
lo que me enfrento en mi vida hoy.  ¿Hay algo mejor que esto? mejor que eso?  En realidad, sí, lo 
hace.  Lo mejor está por llegar como se dice, la vida eterna.  Sólo Jesús puede darnos la vida eterna.  
Ahora, soy muy consciente de que esto es un firme entendimiento de lo obvio;  Sin embargo, sólo 
Jesús vive para siempre y permanece perfecto para siempre.  Ya sabes -¿cómo decir esto?  Sólo lo 
diré.  El Evangelio es que Jesús fue crucificado,  enterrado, y resucitó de entre los muertos.  ¿Por qué 
es importante que Él resucitó de entre los muertos?  Porque Él derrotó a la muerte.  ¿Por qué es 
importante que Él derrote a la muerte?  Porque al vencer a la muerte,  Él compró el precio por 
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nosotros para la vida eterna.  ¿Está de acuerdo en que la cosa número 1 que la gente teme es la 
muerte?  Y el Apóstol Pablo - me encanta - es una burla santificada a la muerte.  Muerte, ¿dónde está 
tu aguijón?  Oh, tumba, ¿dónde está tu victoria?  Tengo a Jesús.  Venció a la muerte.  Él pagó con su 
muerte por mi muerte en mi lugar.  Y Él pagó con su muerte para que yo pudiera tener vida eterna.   

Déjame hacerte una pregunta.  ¿Qué es lo más valioso que posees?  No digas que tu coche o tu 
cartera de acciones o  criptomoneda tal vez, no lo sé.  ¿Qué es lo más valioso que posees?  Ya sabes 
lo que es es, la vida eterna.  Esa es tu posesión más valiosa posesión y aquí está la cosa:  Ni siquiera lo 
has pagado.  Te lo han regalado.  Bueno, alguien tenía que pagar por ello. Sí, lo hizo.  Jesús lo hizo.  Él 
pagó en su totalidad el precio en esa cruz.  Ha pagado el precio de compra.  No somos nuestros. 
Hemos sido comprados.  Se ha dicho que nuestra mayor necesidad fue su mayor obra.  ¿Cuál es 
nuestra mayor necesidad?  La salvación.  ¿Cuál fue su mayor hazaña?  Ir a su muerte por nuestra 
salvación.   

Una última cosa y voy a terminar con esto y espero,  y yo era reacio a mencionar esto.  Pero tengo 
que confesar esto.  Me he sentido muy intimidado por particularmente el capítulo 7-10 de Hebreos.  
Es un pasaje muy complejo de la Escritura en la Palabra de Dios.  Escuché una historia sobre un 
pastor que llegó al final del capítulo 6  y fue verso a verso, y ya sabes que empezó a tomarse su 
tiempo,  y cuando llegó al capítulo 7, terminó todo el libro en un día.  Al igual que yo terminado con 
este libro.  Es un libro muy difícil de enseñar.  Así que esta última semana pasé algún tiempo con el 
Señor.  El Señor dijo que por qué lo estás haciendo de nuevo?  Sé lo que quiso decir con eso.  Lo 
estoy haciendo de nuevo.  Lo estoy complicando.  Mi esposa sigue diciéndome que tengo el don de la 
complicación.  Sigo diciéndole que no es uno de los regalos.  Ha dicho que no importa. Lo tienes de 
todos modos.   

Así que normalmente empiezo sobre el lunes, en algún momento del domingo por la noche  sólo 
para tener una especie de sensación de a dónde voy.  Y he leído el capítulo.  Y yo estoy como ¡oh, 
Dios!  ¿Qué?  Los levitas, el sacerdocio, la ley, la imperfección,  la insuficiencia, el orden de 
Melquisedec, Cristofanía, tipo,  bla, bla, quiero decir Me estaba volviendo loco.  Y el Señor es como 
por qué te haces eso a ti mismo?  Se trata de Yo.  Los domingos vienen cada semana, profundamente 
profundo lo sé, pero para mí,  cada domingo viene cada semana sin falta,  y siempre le recuerdo eso 
al Señor.  Señor, ¿qué voy a decir el domingo sobre esto?  Y Él sólo dice bien, sólo háblales de Mí  
porque de eso se trata.  Sólo yo.   

Quiero terminar con esto: Cuando piensas en tu salvación  y muchos de ustedes estoy seguro que 
pueden recordar - No puedo recordar el día actual -  Sólo sé el mes y el año.  Estaba hecho un lío, tío.  
No recuerdo nada en realidad.  Pero recuerdo haber rezado una noche y luego quedarme dormido 
rezando  y al despertar a la mañana siguiente mañana una nueva creación en Cristo  y las cosas viejas 
habían pasado  y he aquí que todas las cosas se habían vuelto nuevas, y nunca miré hacia atrás.  Y 
quizás puedas recordar tu cumpleaños espiritual,  aquel día en que llegaste al conocimiento salvador 
de Jesucristo.  ¿Alguna vez has pensado así?  Tu vida eterna comenzó ese día.  Ahora piensa en esto 
conmigo.   

Tu vida eterna comenzó el día que viniste a Cristo.  ¿Te das cuenta de las implicaciones de eso?  
Espera, déjame ver si lo he entendido bien.  Así que este es un caso de libro de texto caso de 
ganar/ganar.  Sí, lo es.  Y por cierto, como uno tan acertadamente, para el cristiano,  este es el mayor 
infierno que jamás conoceremos.  Por el contrario, lamentablemente para los no Cristianos,  este es 
el mayor Cielo que jamás conocerán.  Supongo que en cierto modo se puede se puede decir así 
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porque es verdad:  Esto es lo más malo que se puede hacer.  Oh, pero Pastor, ¿qué pasa si se pone 
peor entre ahora y el rapto?  Oh, muy bien, buena pregunta, feria pregunta.  Aquí está la respuesta, y 
es la respuesta que  el Señor ha asentado mi corazón con.  Y quiero decir que ha resuelto para mí.   

Aquí está la pregunta de nuevo.  Las cosas se están poniendo muy intensas y me enfrento a la 
posibilidad real  de perder mi sustento y mi casa y parece que está empeorando.  Mi mundo ahora 
mismo, mi familia en este momento está en total confusión.  Hijo mío, hija mía, hijo pródigo, hija 
descarriada;  Quiero decir que realmente es el infierno como voy a entenderlo.  Y no sé cuánto 
mucho más podré aguantar.  Bien, aquí está la respuesta a esa pregunta.  Así que Él pagó por ti, 
compró tu vida eterna,  y como acabamos de leer en este capítulo que Él era el garante.  ¿Entiendes 
eso en términos financieros?  Firmó; el Espíritu Santo es la garantía de pago  en esta compra, esta 
inversión.   

Tiene demasiado invertido en ti.  El Espíritu Santo habita en ti.  ¿Crees que Él va a abandonarte o te 
va a abandonar?  Él nunca te dejará ni te abandonará.  Anímate.  Tienes la vida eterna.  Y hasta ese 
día en que la trompeta suene,  y creo que va a sonar antes que  cualquiera de nosotros puede 
imaginar, y los muertos en Cristo resucitan primero,  y nosotros que estamos vivos y quedamos 
seremos arrebatados,  raptados para encontrarse con el Señor en el aire, y todos esos seres queridos  
que murió que tanto echamos de menos,  van a resucitar primero, la resurrección corporal  con sus 
nuevos cuerpos glorificados.  Te lo digo, hombre; no se necesita mucho para mí.   

Me pongo a pensar en eso y estoy tan animado  porque sé que voy a ver a mi hija Noelle de nuevo.  
Voy a ver a mi mami también.  Espero ver a mi padre; creo que sí.  Creo que vino a Cristo antes de 
morir.  Realmente lo creo.  Esa es mi esperanza.  Pero todos los seres queridos, y mientras estoy 
detrás de este púlpito,  Miro hacia ti como una iglesia asombrosa,  y os quiero mucho a todos.  Y 
muchos de ustedes, hemos pasado por mucho, ¿no es así?  Muchos se han ido a casa para estar con 
el Señor,  y vamos a reunirnos con ellos pronto y muy pronto.  Y te digo; si Dios va hacer eso, y lo va a 
hacer,  esto no es un pastel en el cielo, no es un juego de palabras,  ¿por qué no haría Él todo lo que 
necesitamos hasta eso?  ¿Hay algo que no haya hecho?  Quiero decir que tú y yo como padres somos 
caídos y pecadores.  Y sin embargo, si nuestros hijos tienen una necesidad o nos piden un pescado,  
no vamos a darles una serpiente.   

Me refiero a que en la medida en que está dentro de nosotros, si vemos a nuestro hijo necesitado,  
oh, Dios mío vamos a a gravar la luna y las estrellas por ellos.  Moveríamos el cielo y la tierra por 
ellos.  ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial Padre Celestial que nos ha comprado?  Estamos bajo una 
nueva dirección, bajo un nuevo propietario.  No somos nosotros mismos.  Él nos tiene.  Y Él cuidará 
de nosotros hasta que nos lleve en el aire para estar con Él.  Anímate, anímate.  ¿Por qué no te pones 
de pie, y vamos a que el equipo de adoración suba?   

Estoy aprendiendo a amar este Libro de los Hebreos.  Pongámoslo así.  Sabes que la primera parte 
fue genial.  Y por cierto, cuando lleguemos al capítulo 11, no puedo esperar al capítulo 11.  Lee el 
capítulo 11.  Eso sí que te animará.  Como ha sido cariñosamente el Salón de la Fe  donde el escritor 
recuerda y cuenta todos estos hombres y mujeres  que por la fe, y luego puedes rellenar el espacio 
en blanco.  Estás en plan ¡guau!  No puedo esperar hasta el capítulo 11.  Pero tenemos el capítulo 8, 
9 y 10 primero,  y tienes que volver esas semanas.  Vamos a rezar.   

Padre, muchas gracias por tu palabra.  Oh, Señor, gracias por este Libro de los Hebreos, este capítulo.  
Qué recordatorio tan necesario para nosotros de la simpleza.  Sólo eres tú, Jesús.  Sólo eres tú.  Todo 
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depende de ti.  Lo cantamos, lo decimos pero Señor, queremos vivirlo.  Queremos vivirlo.  Señor, si 
hay alguien aquí tal vez viendo en línea  y sólo, quiero decir, luchando, apenas aguantando,  te 
gustaría, como sólo tú puedes darles esa paz,  ¿esa paz sobrenatural?  Llénalos de esperanza como 
sólo Tú puedes hacerlo y recuérdales que están salvados.  Están salvados.  Que vamos a pasar la 
eternidad contigo.  Eso es lo que tenemos que esperar,  y eso hace que lo que sea que estemos 
pasando mucho más fácil de superar  sabiendo que tenemos la eternidad para esperar contigo.  
Gracias, Jesús.  No puedo agradecerles lo suficiente.  En el nombre de Jesús oramos, amén.   


