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Nuestra fe está muy arraigada en el judaísmo; no podemos –ni querríamos– separarnos de esas 
raíces, porque nutren nuestra comprensión de nuestro Mesías judío (que también es el Mesías 
universal). El judaísmo es la fuente para nuestra comprensión del trasfondo terrenal de Jesús y todo 
lo que Dios hizo en preparación para Su venida (la historia de Israel = Antiguo Testamento).  Una de 
las imágenes de esas raíces en el Nuevo Testamento es la de Jesús como nuestro Sumo 
Sacerdote, una figura que era extremadamente importante en el antiguo Israel, así como en los días 
de Jesús. Así que necesitamos revisar un poco el papel del sacerdote, y por supuesto, el libro de 
Hebreos ayuda mucho en esa revisión. Como nuestro Sumo Sacerdote, Jesús nos dio un ejemplo de 
sumisión, obediencia, sacrificio e intercesión, y nos llama a imitar todo eso en cumplimiento de 
nuestro  papel sacerdotal.  Así que empezamos mirando algunos versículos que nos ayudan a 
poner las cosas en contexto y perspectiva:  

Hebreos 2:17-18 ...  

“Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo 
sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del 
pueblo. 18 Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son 
tentados [probados].” 

En este pasaje recogemos tanto las cualidades que debían caracterizar al sacerdote como  las 
tareas que  debía cumplir: 1) tenía que ser humano, uno de nosotros, un hermano de nuestra raza, 
con nuestro ADN;  2)  debía ser misericordioso y fiel en el servicio de Dios (no al servicio de ninguna 
agencia gubernamental o agenda política); 3) debía estar sujeto a sufrimiento y pruebas / tentaciones 
(el griego peirázo abarca ambos significados).  En cuanto a las tareas específicas, el sacerdote hacía 
expiación por los pecados, es decir, ofrecía los sacrificios estipulados en la ley para que la gente 
pudiera experimentar la paz y la comunión con Dios. "Expiar” es una traducción del griego 
hiláskomai =  quitar los pecados o lograr su perdón (la raíz hebrea es kippur = "cubrir"; también la 
cubierta en el arca del pacto donde se rociaba la sangre de los sacrificios de animales).  

Entonces, ¿cuál fue la diferencia en el sumo sacerdocio de Jesús?  Él no trajo la sangre de cabras, 
ovejas o toros como hacían los sacerdotes judíos, que representaba que entregaban sus vidas a 
Dios; Jesús trajo su propia sangre; Él mismo era el sacrificio. No debemos interpretar esto en el 
sentido de que Dios  estaba "sediento de sangre"; éramos nosotros,  los humanos,  los sedientos de 
sangre, de la propia sangre de Dios, tal como Caín  había demostrado al matar a Abel. Como Jesús 
diría más tarde: “Os aseguro que todo lo que hicisteis por uno de mis hermanos, aun por el 
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más pequeño, por mí lo hicisteis.” Desde el punto de vista de Dios, ¡lo que Caín hizo matando a 
Abel fue en realidad lo que Caín estaba haciendo a Dios!  Así pues, cuando la humanidad tuvo la 
oportunidad de sacar su viejo rencor contra Dios por no dejarnos salirnos con la nuestra, eso es 
precisamente lo que sucedió, "porque no hay nada escondido que no esté destinado a 
descubrirse" (Mc. 4:22). Dios en forma humana era un blanco demasiado atractivo para ser 
ignorado: el enemigo lo perseguía desde el principio (recuerda la orden de Herodes), y usaría la 
horrible naturaleza pecaminosa de la humanidad para llevar a cabo ese asesinato. Pero solo a través 
de Jesús la misericordia de Dios pudo encarnarse en el mismo lugar donde existía el problema. 

Hebreos 4:14-16 ...  

“Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha 
atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. 15 Porque no tenemos un 
sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha 
sido tentado [probado] en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin 
pecado. 16 Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir 
misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos.” 

Las características más importantes de nuestro Sumo Sacerdote aparecen aquí: capaz de 
compadecerse de nuestras debilidades, tentado [probado] en todos los sentidos como nosotros, pero 
sin pecado – ¡Él nunca falló la prueba, siempre resistió! Estuvo "en nuestra piel", sabía cómo era 
esto, pero se mantuvo firme por nosotros. 

Hebreos 5:1-2 ...  

“Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para 
representar a su pueblo ante Dios, y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. 2 Puede 
tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las 
debilidades humanas.” 

Jesús también fue escogido entre la gente, por lo tanto, uno de nosotros; Su propósito era 
representar al pueblo, actuando en su nombre ante Dios, ofreciendo ofrendas y sacrificios por los 
pecados (igual que en el pasaje anterior). Todos los sacerdotes deberían ser capaces de tratar con 
paciencia a la gente y tener compasión, especialmente de los ignorantes (del evangelio), los que van 
errantes, y los que están extraviados o engañados (griego planóomai), porque todos están 
"envueltos" en la debilidad. 

Hebreos 5:7-10 ...  

“En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y 
lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente 
sumisión. 8 Aunque era Hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer; 9 y, 
consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le 
obedecen, 10 y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.” 

Este párrafo se centra en el sacerdocio de Jesús: Él no se nombró a sí mismo, sino que Dios lo hizo 
(vv. 5-6). Así que en los días de Su carne, Él ofreció oraciones y súplicas (Su intercesión sacerdotal), 
con fuerte clamor y lágrimas a Aquel que podía salvarlo de la muerte. Él no estaba pidiendo ser salvo  
de morir  (ver Jn. 12:27-28), sino de ser derrotado por la muerte (ver 1 P. 2:23). Fue escuchado por 
su reverencia (griego eulábeia = piedad, sobriedad, temor de Dios). Aunque era Hijo de Dios, tuvo 
que aprender obediencia porque era verdaderamente humano (obedecer > griego hupakouw, latín 
ob+audire = escuchar en cierta dirección). ¡Así que la obediencia es escuchar a Dios en lugar de 
todas las otras voces que claman por mi atención! Jesús aprendió a escuchar siempre "en la 
dirección de" Su Padre, de modo que incluso Sus sufrimientos eran experiencias de aprendizaje (¡no 
desperdiciadas!). Así que no debemos despreciar nuestro sufrimiento, ya que es una herramienta de 



	 3	

elección en las manos de Dios. Pero también es una decisión, ya que repetidamente deseo vivir bajo 
el gobierno de Cristo en lugar del de mi carne. ¡No podemos desesperarnos por el terrible estado del 
mundo, la iglesia, nuestras vidas!  Su sacerdocio nos da esperanza y fortaleza para seguir adelante 
(Heb. 7:25, Romanos 8:34...  intercediendo por nosotros). 

Así que finalmente, consumada su “perfección” (teleióo = completo/ terminado/ maduro), Él se 
convirtió en Fuente/ Causa/ Autor de la salvación eterna. Todo esto a lo largo de Su ministerio 
público, pero solo completado en la cruz cuando Él encarnó las misericordias de Dios, declaró y 
representó nuestro perdón frente al peor crimen de toda la historia; el poder del amor de Dios se 
puso a la vista,  estableciendo así el reino de Dios en una vida humana. ¡Esto se logró para todos 
aquellos que escucharían en Su dirección!  Por lo tanto, fue designado/ nombrado por Dios como 
Sumo Sacerdote en el orden de Melquisedec (como si fuera de la misma dignidad, o el sucesor de 
esa figura del Antiguo Testamento – Génesis 14:18). 

Aplicación  

En la siguiente sección, el escritor de Hebreos saca a la luz la dolorosa verdad de la inmadurez de 
sus lectores; así que en el proceso de madurar en este papel sacerdotal, tenemos que llegar a 
reconocer áreas en las que hemos sido lentos para aprender y, en consecuencia, aún no hemos 
asimilado completamente las verdades básicas de la Palabra de Dios.  

Hebreos 5:11-14 ...  

“Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque lo que 
os entra por un oído os sale por el otro. 12 En realidad, a estas alturas ya deberíais ser 
maestros, y sin embargo necesitáis que alguien vuelva a enseñaros las verdades más 
elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitáis leche en vez de 
alimento sólido. 13 El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de 
justicia; es como un niño de pecho. 14 En cambio, el alimento sólido es para los adultos, 
para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han 
ejercitado su facultad de percepción espiritual.” 

"Mucho que decir" nos recuerda lo que Jesús dijo en el aposento alto: “Muchas cosas me quedan 
aún por deciros, que por ahora no podríais sobrellevar” (Jn. 16:12); los discípulos no podían 
escuchar más, pero tendrían que aprender del Espíritu Santo, que los guiaría a toda verdad. Aquí, el  
escritor de Hebreos dice a  su audiencia que son tardos para oír (en griego: lentos, perezosos).  ¡Ya 
deberían ser maestros, pero todavía necesitaban a alguien que les enseñara lo básico! ¡Todavía se 
alimentaban de leche después de tantos años! Beber leche en lugar de comer alimentos sólidos 
significaba que eran bebés, como Pablo llamó a los corintios: “inmaduros, apenas niños en Cristo” 
(1 Corintios 3).  Dijo que no pudo darles comida sólida porque no podían asimilarla. De hecho, eran 
todavía inmaduros, porque había celos y contiendas entre ellos. 

"El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia": significa que no 
estaban probados ni tenían experiencia. En contraste con esta situación estaba la de los maduros; 
estos comen alimento espiritual sólido, ya que su facultad para discernir ha sido ejercitada: mediante 
un ejercicio cuidadoso, han aprendido a distinguir entre el bien y el mal de acuerdo con el estándar 
de Dios, precisamente lo que Adán y Eva decidieron hacer por su cuenta, abandonando así a su 
Maestro en el Jardín del Edén en preferencia por su enemigo. Así que la historia del Génesis es 
una imagen de cada uno de nosotros, que nos muestra cómo decidimos dejar que nuestros 
apetitos gobernaran y determinaran lo que es bueno y malo; así que tenemos que volver con 
nueva resolución para aprender los criterios de Dios para distinguir entre el bien y el mal. ¡Mi carne 
no puede decirme la verdad, y el mundo tampoco!  Sin embargo, la educación de hoy está 
prácticamente en manos de Internet, las redes sociales, Disney, Warner Bros., Amazon, Netflix: son 
los "flautistas de Hamelín" de este siglo, ¡y adonde llevan a nuestros hijos no es un lugar seguro! 
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Padres, abuelos, adultos jóvenes, debemos llevar nuestro poder de discernimiento al gimnasio y a un 
nuevo nivel, ¡porque este mundo está decidido a consumir las mentes de nuestros hijos con basura y 
corrupción! 

La madurez espiritual, "crecer" en Cristo (Efesios 4:13-15), significa aprender Sus criterios para 
el bien y el mal  (ya no gobernados por los valores del mundo), ¡y seguir Su camino hacia el 
sacerdocio!  Es por eso que en las iglesias evangélicas no tenemos un cargo de "sacerdote", porque 
todos estamos llamados a actuar como sacerdotes (el sacerdocio universal de todos los creyentes): 
representar a Dios ante los demás (hablar y actuar en su nombre), representar a otros ante Dios 
(interceder, dar nuestras vidas por los demás, 1 Jn. 3:16). Sin embargo, esta madurez en nuestra 
vida a veces puede sentirse como un objetivo bastante difícil de alcanzar que sigue alejándose más 
en nuestro horizonte. 

Algunos pasos que podemos dar hacia la madurez espiritual: 

1. Apertura: transparencia, vulnerabilidad, exposición honesta de nuestro verdadero yo = voluntad 
de confesar mis debilidades, en lugar de aislarme para que no me conozcan. Cuando nos 
negamos a confesar nuestras verdaderas necesidades internas, cerramos la luz y la verdad de la 
presencia sanadora de Dios.  Los temores, las inseguridades y la angustia son cargas que deben 
ser compartidas (Heb. 4:12). 

2. Reconocimiento de nuestra superficialidad: crecer hacia la madurez empieza por reconocer 
nuestra inmadurez actual (torpeza, indolencia, falta de disciplina) y la de la sociedad que nos 
rodea. Las fantasías evolutivas de nuestra cultura simplemente reflejan la futilidad de la forma 
humana de pensar, y las fantasías infantiles dan paso a fantasías juveniles, que dan paso a 
fantasías adultas, y la tendencia es que se vuelvan cada vez más corruptas (desenfrenadas): 
"Déjame hacer cualquier cosa que se me ocurra, lo que me convenga." Este tipo de moralidad  
tiene un nombre: desenfreno, libertinaje, y está fuera de control.  Esa es nuestra cultura actual: sin 
frenos y de cara al precipicio.  Nuestro mundo necesita desesperadamente un Salvador. Si 
permanecemos inmaduros (desganados, no calificados, no probados), nuestra fuerza espiritual no 
será adecuada para los desafíos del largo plazo. ¡Necesitamos que la confesión y el 
arrepentimiento se conviertan en un hábito diario! 

3. El principio bíblico que nos señala especialmente hacia la madurez es la conciencia profunda de 
nuestra llamada al sacerdocio del creyente: la  convicción de que cada persona tiene acceso 
directo para ir directamente a Dios para el perdón a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. 
Así que cada uno de nosotros es en última instancia responsable de su  propio crecimiento; y 
nuestro papel sacerdotal en favor de los demás está modelado según el de Cristo. ¿Dónde 
completó Cristo Su sacerdocio?  Al dar su vida por nosotros, presentándola a Dios como una 
ofrenda por nosotros (Mc. 2:10, Lc. 7:43, Jn. 5:27, Lc. 23:34, 43). Y debido a que incluso la muerte 
no pudo derrotarlo, Él todavía está llevando a cabo ese sacerdocio al interceder por nosotros. Así 
que estamos llamados a imitarlo: sacrificarnos, servir, dar nuestra vida por los demás e interceder.  
Su ejemplo en la cruz es nuestro modelo: Mientras le maldecíamos,  Él nos bendecía; mientras 
quebrantábamos Su cuerpo, Él reparaba nuestras almas; mientras rechazábamos Su autoridad, 
Él soportaba nuestra rebelión con paciencia y perdón; mientras le derrotábamos,  Él nos mostraba 
la verdadera victoria; mientras derramábamos crueldad sobre Él, Él derramaba bondad sobre 
nosotros; mientras le odiábamos, Él nos amaba y nos perdonaba; mientras le matábamos, Él nos 
estaba dando vida. ¡Este es nuestro Sumo Sacerdote! 

 


