Jesús es el Cristo, El Hijo de Dios

Hebreos 7:3
Hecho semejante al Hijo de Dios
Hebreos 7:1-3, 14:
1 Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios
Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de
los reyes, y le bendijo, 2 a quien asimismo dio Abraham los diezmos
de todo; cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, y
también Rey de Salem, esto es, Rey de paz; 3 sin padre, sin madre,
sin genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino
hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para
siempre.
ay una creencia común entre algunos cristianos que dice que
Melquisedec era Jesucristo. Según algunos autores, este gran
sacerdote vivió alrededor de 2000 años antes de Jesucristo. De tal
manera que si Melquisedec hubiese sido Jesús, eso querría decir que el
Mesías estuvo vivo antes del tiempo que la Biblia dice que él ha nacido.
Entre otras grandes diferencias, Melquisedec no tiene genealogía
registrada en la Palabra de Dios, pero nuestro Señor sí la tiene1. Israel
era muy celoso de las genealogías porque, a través de ellas, era la única
manera que tenían de saber quiénes entre ellos podían aspirar a ocupar
el puesto de Sacerdotes. Veamos un pasaje de Escritura que muestra
cómo son impugnados unos israelitas porque no estaban registrados.

H

Esdras 2:61-63:
61 Y de los hijos de los sacerdotes: los hijos de Habaía, los hijos de
Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai
galaadita, y fue llamado por el nombre de ellas. 62 Estos buscaron
su registro de genealogías, y no fue hallado; y fueron excluidos del
sacerdocio, 63 y el gobernador les dijo que no comiesen de las
cosas más santas, hasta que hubiese sacerdote para consultar con
Urim y Tumim.

1

Puede estudiar el Capítulo La Genealogía de Jesucristo Hombre
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La Ley de Moisés demandaba que los sacerdotes pudieran trazar su
descendencia desde Aarón. Eso es algo que Jesucristo no podía hacer
porque él no descendía de Leví sino de Judá. Para que nadie tenga
ninguna confusión Dios mismo lo recuerda en el propio contexto, un poco
más adelante.
Hebreos 7:14:
14 Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá,
de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio.
¿Por qué era (y es) tan importante este capítulo y tan importante esta
explicación. Pues bien. El sacerdocio tenía que venir de Leví, a través de
uno de sus descendientes: Aarón, el hermano de Moisés. Todos los
Levitas habían sido encargados por Dios de Sus asuntos. Los que entre
ellos descendían de Aarón
tenían
encargado
el
sacerdocio. ¿Cuál es la
justificación para que alguien
que no viniera de la Tribu de
Leví fuera Sumo Sacerdote?
Dios provee una simple
explicación que debió haber
sido suficiente para todos
quienes
respetaran
a
Abraham. Si Abraham le dio los diezmos a Mequisedec, este Sacerdote
de Salem debió haber sido muy respetado por él. De similar manera, si
Abraham pagó los diezmos a alguien que no tiene genealogía de Leví
(este evento fue anterior a las doce Tribus), Jehová decidió hacerlo
Sacerdote a Jesucristo por fuera del orden de Leví que por aquellos años
estaba singularmente corrompido. Imagínese, Anás y Caifás y el resto de
sus secuaces seguramente tenían la genealogía bien trazada y sin
embargo trabajaban en contraposición con Dios. Así que el Padre
celestial sacó el orden del sacerdocio de nuestro Señor “de la galera”.
Aquéllos que sí tenían las credenciales estaban contaminados. Si el
padre de ellos, Abraham había pagado tributo a un genealógicamentedesconocido sacerdote, ellos podían respetar al último Sumo Sacerdote
que había sido ordenado nada menos que por Dios mismo. Como tenía
que tener un “orden”, Dios lo hizo de un orden desconocido para ellos
pero conocido y respetado por Abraham, a quien ellos conocían por las
Escrituras, y por ende, respetaban.
Abraham respetaba a
Melquisedec

Israel respetaba a
Abraham
Entonces
Israel respetaba a
Melquisedec
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Era como una transferencia de respetos “en carácter transitivo”: Ellos
respetaban a Abraham
el Patriarca respetaba a Melquisedec
entonces ellos, por carácter transitivo, respetaban a Melquisedec.
¡Claro que Melquisedec tenía genealogía! Todo el mundo viene de
alguien. Lo que no tenía Melquisedec era genealogía, ya sea sacerdotal
o humana, que figurara escrita en las Escrituras sin embargo fue
respetado por el Patriarca.
Genealogías
Humana
Sacerdotal
Melquisedec
Jesucristo

No
Si

No
No

Jesucristo tampoco tenía genealogía sacerdotal ni escrita ni no escrita.
Melquisedec no tenía ningún registro que dijera de dónde y de quién
venía pero sí había nacido de alguien. Jesús tenía, cuando menos, el
mismo derecho que Melquisedec. Pero en realidad tenía más pues no
sabemos ni de dónde viene ni quién ordenó sacerdote a Melquisedec
pero sí sabemos Quién ordenó a nuestro Señor como Sumo Sacerdote.
Lo hizo Su Padre, nuestro maravilloso Dios.
Melquisedec, como nuestro Señor, era como cualquier hijo de vecino con
genealogía, aunque no estuviera escrita. Nuestro Señor tiene genealogía
escrita en dos Evangelios aunque no tiene genealogía sacerdotal pero
goza del beneplácito del Padre para interceder por nosotros una vez y
para siempre como Sumo Sacerdote que fue según el orden de un gran
hombre del Antiguo Testamento.

Hebreos 13:8
El mismo ayer, hoy y siempre
Hebreos 13:8:
Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.
ué significa ayer? Simplemente quiere decir que fue el día
anterior a hoy. A veces, ayer, es utilizado para hablar del
pasado, lejano o no pero no hay razón alguna para inferir que
significa antes de la creación del mundo. Todo lo que nuestro Señor es y
todo lo que representó y todas sus acciones amorosas redentoras por
todos nosotros no ha cambiado. Todas esas virtudes de nuestro querido

¿Q
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Señor, todos sus deseos de ver la Palabra en las personas y que todas
las personas lleguen a Dios a través de él, no han cambiado desde el
momento en que él comenzó a servirnos como un siervo fiel de nuestro
bendito Padre.
El contexto inmediato de este versículo que nos ocupa es muy singular.
Hebreos 13:7-9
7 Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios;
considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe.
8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.
Hablando de pastores, justamente nuestro querido Señor fue el Pastor
más sobresaliente de la historia de la humanidad. No ha habido un
pastor como él ni lo habrá. Aún buenos pastores que hacen su oficio con
gran amor y devoción; jamás tendrán que dar sus vidas por sus ovejas
como Jesús lo hizo.
Aquí la Palabra nos insta a que consideremos cuál haya sido el resultado
de la conducta de nuestros pastores. Pero ya que hablamos de pastores
y de nuestro Señor que fue el Pastor de todos los pastores; ¡Qué
maravilloso es considerar el resultado de su conducta! Por haber
obedecido con absoluta desconsideración de su propia vida, Dios le dio
el puesto de privilegio que ahora tiene y se nos adelantó en disfrutar del
cuerpo nuevo que nosotros también tendremos aunque más adelante.
¡Qué conducta digna de ser imitada la de este precioso pastor!
Entonces, podemos imitar su conducta, su convencimiento pleno en Dios
y Su Palabra y su confianza indeclinable que siempre se va a cumplir.
Estas virtudes humanas, por consiguiente, posibles de tener, fueron
“exudadas” por nuestro Señor cuando estuvo sobre la Tierra, sigue
teniéndolas ahora que es espíritu vivificante, y no dejará de tenerlas pues
tiene vida por siempre.
El siguiente versículo es un tremendo llamado de atención, no solamente
útil para este contexto.
9 No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas; porque buena
cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca
aprovecharon a los que se han ocupado de ellas.
En ocasiones entendemos a la palabra “extraña” como “rara”. En realidad
es una de las acepciones. Pero realmente lo que nos está diciendo aquí
es que nos cuidemos de doctrinas que sean foráneas, externas, lejanas,
por fuera de la Palabra de Dios. Qué singular que diga esto pues la
Trinidad es una doctrina extraña y externa, fuera de la Palabra de Dios.
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El versículo ocho habla de verdades cristianas no de la naturaleza de
nuestro Señor. Esa naturaleza cambió a partir del momento en que Dios
lo resucitó de los muertos. Los creyentes a quienes va dirigida esta
epístola estaban siendo llevados hacia afuera de la Palabra. Allí no hay
garantía de verdad. Necesitamos conservarnos dentro de los confines de
las Escrituras para todo aquello que tenga que ver con nuestra práctica
de la fe cristiana. Las verdades acerca de Jesucristo son las mismas
desde el momento en que él apareció sobre la superficie terrestre
ayer. Son verdades ahora hoy y seguirán siéndolo por siempre.

1 Pedro 1:11
El espíritu de Cristo
1 Pedro 1:11:
Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de
Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los
sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos.
l decir “ el espíritu de Cristo” hace que algunas personas
concluyan que Cristo estuvo en tiempos del Antiguo Testamento.
Eso es imposible de toda imposibilidad pues nuestro Señor nació
cientos de años después de que los profetas indagaran acerca de él. La
expresión “espíritu de Cristo” nunca aparece en las Escrituras hebreas.
Eso, de por sí, debiera decirnos algo al respecto de la baja confiabilidad
de esta traducción. Que no aparezca es muy lógico pues no hubo tal
espíritu en el Antiguo Testamento. Lo que sí hubo en aquella época era
el espíritu de Dios mediante el cual Jehová les revelaba cosas a Sus
profetas. Entre otras cosas les reveló acerca de los sufrimientos de Su
Cristo y la gloria. Lo que muestra el contexto es que no les reveló aquello
que estaba “en el medio” de estas dos cosas: la Administración de la
Gracia de Dios o la Administración del Secreto Divino revelado. Otra
versión de la Biblia lo ha vertido de la siguiente manera:

A

Siguieron [los profetas] investigando qué época en particular, o qué
suerte de [época], indicaba respecto a Cristo el espíritu que había
en ellos cuando éste de antemano daba testimonio acerca de los
sufrimientos para Cristo y acerca de las glorias que habían de seguir
a éstos2.

2

Traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. ESWord.
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Veremos que esta es una traducción bien ajustada a cómo fueron las
cosas en realidad. Ese espíritu de Dios les daba indicio a los profetas al
respecto de los sufrimientos y la gloria de Cristo. La información era al
respecto del Cristo. No era el espíritu de Cristo. No lo había.
La Companion Bible del Dr. Bullinger, en este versículo, tiene una nota
que dice que las palabras “de Cristo” debieran ocupar otro orden en el
versículo. Veamos. El versículo, traducido del inglés al castellano dice:
Escudriñando qué, o qué manera de tiempo el Espíritu de Cristo que
estaba en ellos indicaba, cuando éste testificó de antemano los
sufrimientos de Cristo, y la gloria que seguiría.
En su nota3 el Dr. Bullinger dice que la expresión “de Cristo” debió haber
sido colocada en este otro orden en el versículo:
Escudriñando qué, o qué manera de tiempo el Espíritu que estaba
en ellos indicaba de Cristo, cuando éste [el espíritu que estaba en
ellos] testificó de antemano los sufrimientos de Cristo, y la gloria que
seguiría.
De esta manera, el espíritu que estaba en ellos les indicaba de Cristo, es
decir acerca de Cristo, al respecto de Cristo y de antemano los
sufrimientos y la gloria. Aquí tiene más sentido pues esos profetas de
antaño recibieron revelación mediante el espíritu que Jehová colocó
sobre ellos mucho antes de que ocurriera inclusive el nacimiento del
Mesías de Israel.
Así que el espíritu no era de Cristo sino de Dios, que Él colocaba sobre
algunos santos del Antiguo Testamento. Dios se comunicaba con ellos a
través de Su espíritu en ellos y les indicó no solamente ese hecho
fundamental para nosotros como los sufrimientos y la gloria, sino toda
otra información considerada útil por nuestro Dios.
En la Palabra de Dios hay varios usos de la expresión “el espíritu de...”
Siempre se refieren al mismo espíritu proveniente de Dios4, mientras que
la expresión misma dará indicio de la función específica de ese espíritu
referida en ese versículo. Pero nunca aparece la expresión “espíritu de
Cristo”. He aquí algunos ejemplos:
Éxodo 28:3:
Y tú [Moisés] hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo
he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras
de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote.
3
4

Bullinger, William E. The Companion Bible Samuel Bagster and Sons Limited, Londres, GB. 1974. Pág. Pág. 1856
Puede estudiar el Capítulo Espíritu Santo, un nombre, no una persona
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Deuteronomio 34:9:
Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque
Moisés había puesto sus manos sobre él; y los hijos de Israel le
obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés.
Efesios 1:17:
Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él.
No es que la oración de Pablo pedía dos “espíritus”. Es el mismo con
solicitud de dos funciones diferentes que apuntaban a que lo
conozcamos a Dios. Siempre es proveniente de Dios con algún fin o
propósito en o para la persona.
Zacarías 12:10:
Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de
Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí, a quien
traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose
por él como quien se aflige por el primogénito.
Nuevamente, no son dos espíritus distintos, ni siquiera distinto al que
acabamos de ver en Efesios. El mismo espíritu de Dios con un objetivo
definido.
1 Pedro 4:14:
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados,
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros
es glorificado.
“Espíritu” aquí no debiera haber sido traducido con mayúscula pues es el
espíritu que Dios ha dado a Sus hijos y ese espíritu es glorioso. No hay
que dejarse confundir porque diga que reposa sobre nosotros. Es muy
obvio en las Escrituras griegas que ese espíritu hoy día está en los hijos.
Romanos 8:15:
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez
en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el
cual clamamos: ¡Abba, Padre!
Aquí el mismo espíritu santo en referencia a nuestro “ser hijos de Dios”.
Por eso, por medio de ese espíritu decimos Abba Padre.
Juan 14:17:

Eduardo Di Noto

7

53

Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios Algunos errores de entendimiento y traducción Parte 26

El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le
ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros,
y estará en vosotros.
Aquí claramente lo mismo que vimos más arriba. Ese espíritu de verdad
estaba con ellos y ahora está en nosotros. Como verá es el mismo
espíritu, no es diferente. La única diferencia es que hoy, una vez que
Dios lo hace Su hijo, no hay condición “de salida” de ese espíritu.
Juan 16:13:
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la
verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo
lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Esto tampoco significa que el espíritu sobre los santos del Antiguo
Testamento no era de verdad. Es necesario que diga “de verdad” pues
mediante ese espíritu somos guiados a una superlativa cantidad de
verdad referida a esta Administración. Asimismo, como habrá notado,
“Espíritu”, no debiera ir en mayúscula, porque habla del espíritu que
vendrá y Dios no necesitaba venir. Ese espíritu vino en Pentecostés.
2 Reyes 2:15:
Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado,
dijeron: El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a
recibirle, y se postraron delante de él.
Hermoso registro de la Escritura. En verdad el espíritu no era propiedad
de Elías, era de Dios, Quién lo retiró de Elías y colocó en Eliseo. La
significación aquí es que Eliseo llevaría adelante el ministerio de Elías.
En estos simples ejemplos hemos visto una pequeña cantidad de
“funciones” de ese mismo espíritu proveniente de Dios: espíritu de
sabiduría, de sabiduría y revelación, de gracia y oración, glorioso espíritu
de Dios, de adopción, de verdad, de Elías... por mencionar unos pocos.
En ningún lugar de la Biblia menciona que haya un espíritu de Cristo,
lógicamente, nuestro Señor no había nacido. Lo que sí hubo fue
información confiable proveniente de Dios a Sus santos hombres
mediante Su espíritu santo sobre ellos y referente al Mesías de Israel.
El espíritu siempre es de Dios dado a los Suyos. A partir del momento en
que Dios lo da, es de la persona y es el medio de comunicación entre
Dios y Su santo. La gran diferencia entre ese mismo espíritu y el que
Dios provee a partir del día de Pentecostés del Siglo I, es que ahora el
espíritu es de Sus hijos y queda en ellos sin medida y sin que puedan
perderlo. En el Antiguo Testamento podían perderlo5 por eso, cuando se
5

Salmo 51:11
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refiere al espíritu de Dios en alguien se decía que estaba sobre ellos y
hoy está en nosotros. No hay diferencia alguna excepto en que uno
estaba bajo la condición de que no pecaran y hoy, una vez dado por
Dios, no tiene ninguna condición.

Marcos 16:15

Nota del Editor
Toda la Escritura utilizada en esta enseñanza es de la Versión Reina Valera 19606 a menos que se especifique otra
versión. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido
por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene letras resaltadas.
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras.
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada
entre corchetes para diferenciarla.
Todas las citas de fuentes externa se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto Asimismo cuando la cita de la
fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá así: “...” indicando que hay mas
información disponible para consulta en dicha fuente.
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la Palabra.
Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC.
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar,
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate.
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien en algunos casos un punto de
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento de las distintas
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio7 del
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente más de
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable.
Roberto A. Tufró
17may17
Para poder entrar a nuestros canales de enseñanzas, recursos de estudio y anuncios simplemente sitúe el cursor
sobre la imagen o sobre el link (en azul) y haga “Control + click”. También puede copiar la dirección y pegarla en su
navegador.
http://www.palabrasobreelmundo.com.ar
https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo

6 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano
de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993
7 Hechos 17:11
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de distancia.
Siempre a un
Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga
Eduardo Di Noto
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