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Estudio Inductivo

HEBREOS
Autor  Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: Hebreos 7:1-19

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Dónde estaba la ciudad de Salem?
1.2 Leer Génesis 14:17-20 y comparar con Hebreos 7. La interpretación

del autor de la epístola a los Hebreos ¿qué tipo de interpretación
utiliza? (literal, alegórica o rabínica)

Respuesta:
1.1 A la ciudad de Jerusalén se la llamaba también “Salem”. En Salmos 76:1-2

dice “Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem
está su tabernáculo, y su habitación en Sión”

1.2 (1) Si la interpretación fuera literal, repetiría lo ocurrido exactamente lo
mismo, de manera llana y simple. Diría que Melquisedec era un sacerdote-
rey que vivía en Jerusalén a quien Abraham le dio los diezmos de todo, y
que no debemos buscar otros significados al texto, sino aceptarlo así como
fue escrito. Por lo general, los que estudian la Biblia de esta manera
ridiculizan a los que la interpretan de manera alegórica. (2) Si la
interpretación es alegórica. Alegoría es “hablar figurativamente”, es
también “dar una imagen a lo que no tiene imagen”, es tratar de explicar un
concepto o una idea por medio de figuras. El apóstol Pablo utilizó la alegoría
en su epístola a los Gálatas al hablar de los dos pactos por medio de dos
mujeres: Agar y Sara, diciendo “lo cual es una alegoría, pues estas mujeres
son los dos pactos” (Gálatas 4:24) La alegoría es muy útil para aclarar o dar
mayor luz a un pasaje, pero también existe el peligro de buscar una alegoría
en todos los pasajes de la Biblia y hacer que pierdan su significado original
(3) Si la interpretación es rabínica estaremos en el mismo contexto cuando
se escribió ésta epístola. Existió una escuela de interpretación bíblica
llamada la “Escuela de Hilliel”. Hilliel fue llamado también “el Sabio” (70 AC
al 10 DC) y enseñó varias reglas de interpretación: Primera regla: De menor
a mayor o viceversa. Segunda regla: Búsqueda de lugares paralelos, y la
llamó “regulación semejante”, con el propósito de encontrar la analogía de
dos textos semejantes para esclarecer el sentido y encontrar el mismo
sentido en ambos textos. Tercera regla: Lectura diferente del texto,
puntuándolo de manera diferente. Cuarta regla: Búsqueda de un segundo
sentido. Quinta regla: La obtención de un principio, a partir de varios textos.
Sexta regla: Atender el contexto. Séptima regla: La gematría o equivalencia
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Hebreos 7:1-3
“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, 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; 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.”
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numérica de las letras. Octava regla: la alegoría…etc. Sin duda alguna, el
autor de la epístola a los Hebreos conocía las reglas de interpretación de la
Escuela de Hilliel, donde la alegoría no es el centro, sino parte de un sistema
equilibrado, y en el encuentro de Abraham con Melquisedec no vio solo un
hecho histórico sino mucho más: Vio en Melquisedec a Cristo como Hijo de
Dios y Dios mismo viniendo de Salem, es decir, del cielo, de la Jerusalén
celestial, con el título de “Rey de Justicia” y “Rey de Paz”; lo vio con los
atributos de Dios y como Dios “sin padre, madre, sin genealogía, que ni
tiene principio de días, ni fin de vida”.

2.1 ¿Qué hizo Abraham para mostrar que reconocía la grandeza de
Melquisedec?

2.2 ¿Qué quiso decir el autor con la frase “los hijos de Leví…tienen
mandamiento de tomar del pueblo los diezmos…aunque éstos
también hayan salido de los lomos de Abraham”? además ¿qué es
salir de los “lomos” de alguien?

Respuesta
2.1 Abraham reconoció la grandeza de Melquisedec al entregarle sus diezmos.

La traducción de la Biblia Peshitta añade “le entregó los diezmos y las
primicias”. “Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aun Abraham
el patriarca dio diezmos del botín”. Los cristianos que reconocen la grandeza
de Dios no tienen problemas con la cuestión de los diezmos. Para ellos es
simple, diezman porque saben quien es Dios.

2.2 Quiso decir que los Levitas tomaban los diezmos de sus hermanos, no
porque han sido más grandes, o superiores o más dignos, sino porque así
Dios lo había establecido por ley. “tienen mandamiento de tomar del
pueblo los diezmos según la ley”. Dios había establecido que una tribu, la
de Leví, debía dedicarse al culto a Dios, y que las 11 tribus restantes debían
mantenerlos con los diezmos y ofrendas. Pero quedaba claro que todas las
tribus, incluyendo a la de Leví, habían salido “de los lomos de Abraham”. El
Nuevo Diccionario de la Biblia, de Alfonso Lockward explica muy bien el
tema de los “lomos” de Abraham diciendo: “Para los hebreos, así como para
otros pueblos de la antigüedad, las partes laterales del cuerpo humano o de
los animales que se encuentra entre las costillas y la cadera era la residencia
de la fuerza de éstos (Job 40:16; Proverbios 31:17). Por eso, “herir los
lomos” significaba quitar la fuerza (Deuteronomio 33:11). “Ceñir los lomos”
era prepararse para realizar una labor (2 Reyes 4:29) o para correr (1 Reyes
18:46). También se utilizaba como un eufemismo para referirse a la
capacidad reproductiva del hombre. Así, Dios prometió a Abraham que de
sus lomos saldrían reyes (Génesis 35:11)…

Hebreos 7:4-7
“Considerad, pues, cuán
grande era éste, a quien aun
Abraham el patriarca dio
diezmos del botín.
Ciertamente los que de entre
los hijos de Leví reciben el
sacerdocio, tienen
mandamiento de tomar del
pueblo los diezmos según la
ley, es decir, de sus hermanos,
aunque éstos también hayan
salido de los lomos de
Abraham. Pero aquel cuya
genealogía no es contada de
entre ellos, tomó de Abraham
los diezmos, y bendijo al que
tenía las promesas. Y sin
discusión alguna, el menor es
bendecido por el mayor.”
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3.1 ¿Qué significa la frase “Y aquí ciertamente reciben los diezmos
hombres mortales; pero allí, uno de quien se da testimonio de que
vive”?

3.2 ¿Cómo se entiende que Leví, antes de nacer, dio los diezmos a
Melquisedec?

Respuesta:
3.1 Quiere decir que existe una transferencia de fondos de un depósito a otro,

como cuando se deposita una cantidad de dinero en un banco de nuestro
país, y se lo transfiere a otro banco en el extranjero. Aquí en la tierra
reciben “los diezmos hombres mortales”, pero ese diezmo es transferido y
contabilizado en el cielo, porque lo recibe nuestro Señor Jesucristo, porque
dice “pero allí (en el cielo) recibe uno de quien se da testimonio de que
vive”. Por lo tanto, cuando uno diezma no es solamente la iglesia la que lo
recibe, sino Jesucristo mismo en persona, El recibe nuestros diezmos y
ofrendas. En los Evangelios leemos que Jesucristo se refirió a lo mismo
cuando dijo “haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín
corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan” (Mateo 6:20) ¿De qué
otra manera podemos hacer tesoros en el cielo sino es invirtiendo en el
reino de Dios?

3.2 Algo parecido ocurre cuando se bautiza una mujer embarazada y se dice
que el bebé también fue bautizado. Aun no nació, pero estaba presente en
el bautismo. De igual modo, “en Abraham, en sus lomos, es decir, en sus
genes reproductivos estaba Leví cuando Abraham dio los diezmos.

4.1 ¿Qué quiere decir “según el orden de”?
4.2 ¿Qué diferencias vemos aquí entre el orden de Aarón y el orden de

Melquisedec?
4.3 ¿Qué significa “abrogado”? ¿Qué quedó abrogado?

Respuesta:
4.1 “Según el orden de” significa “según la categoría, grupo social, sucesión,

rango”.

4.2 (1) Diferencias tribales. El rango o posición social de Aarón pertenece a la
tribu de Leví, en cambio, la de Melquisedec a la tribu de Judá. (2)
Diferencias en el servicio. El rango o posición social de Aarón servía en el
altar del templo, en cambio el de Melquisedec “es de otra tribu, de la cual
nadie sirvió al altar.” (3) Diferencias en la constitución del grupo. El rango o
posición social de Aarón “fue constituido conforme a la ley” en cambio el de
Melquisedec “según el poder de una vida indestructible” (4) Diferencias de
durabilidad. El rango de Aarón era temporal, en cambio del de Melquisedec
es eterno. “tu eres sacerdote para siempre” (5) Diferencias de calidad. El
rango de Aarón era imperfecto “a causa de su debilidad e ineficacia”, en
cambio el rango de Melquisedec es la “introducción de una mejor
esperanza”

Hebreos 7:8-10
“Y aquí ciertamente reciben
los diezmos hombres
mortales; pero allí, uno de
quien se da testimonio de
que vive. Y por decirlo así, en
Abraham pagó el diezmo
también Leví, que recibe los
diezmos; porque aún estaba
en los lomos de su padre
cuando Melquisedec le salió
al encuentro.”

Hebreos 7:11-14
“Si, pues, la perfección fuera

por el sacerdocio levítico
(porque bajo él recibió el
pueblo la ley), ¿qué necesidad
habría aún de que se
levantase otro sacerdote,
según el orden de
Melquisedec, y que no fuese
llamado según el orden de
Aarón? Porque cambiado el
sacerdocio, necesario es que
haya también cambio de ley; y
aquel de quien se dice esto, es
de otra tribu, de la cual nadie
sirvió al altar. Porque
manifiesto es que nuestro
Señor vino de la tribu de Judá,
de la cual nada habló Moisés
tocante al sacerdocio. Y esto
es aun más manifiesto, si a
semejanza de Melquisedec se
levanta un sacerdote distinto,
no constituido conforme a la
ley del mandamiento acerca
de la descendencia, sino según
el poder de una vida
indestructible. Pues se da
testimonio de él; Tú eres
sacerdote para siempre, según
el orden de Melquisedec.
Queda, pues, abrogado el
mandamiento anterior a
causa de su debilidad e
ineficacia (pues nada
perfeccionó la ley), y de la
introducción de una mejor
esperanza por la cual nos
acercamos a Dios.”
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4.3 “Abrogar” es abolir o revocar una ley o norma jurídica en su totalidad. Por lo
tanto, la ley que establecía el servicio sacerdotal de la tribu de Leví fue
abolida en su totalidad y remplazada cuando Dios dijo “tu eres sacerdote
para siempre según el orden de Melquisedec”. “Porque cambiado el
sacerdocio, necesario es que haya un cambio de ley”. Con esta nueva ley, el
sumo sacerdote ya no es de la tribu de Leví ni de la casta de Aarón, sino de
la tribu de Judá, es decir, el verdadero sumo sacerdote ahora es Jesucristo.

II Actividad práctica

1. Para afirmar nuestra fe y confianza en Dios, sería muy útil que aquellos
que fueron bendecidos por su disposición para diezmar, cuenten su
testimonio y de qué manera el Señor los prosperó.

2. Que cada uno se prepare espiritualmente para diezmar tomando
conciencia que aquello que entrega lo entrega en las manos de nuestro
Señor Jesucristo, sacerdote para siempre según el orden de
Melquisedec.

III. Sugerencias para el líder del grupo

1. Lleva los sobres que se utilizan para los diezmos y ofrendas para que
cada uno tenga el suyo. Diles que utilizamos los sobres para llevar un
registro transparente en todas las cosas. Luego ora por cada uno de
ellos bendiciendo sus casas y finanzas.

V. Texto bíblico para memorizar: Hebreos 7:8

“Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales; pero allí, uno de
quien se da testimonio de que vive.”


