2-8 de septiembre / HEBREOS 7, 8
• Canción 16 y oración
• Palabras de introducción (3 mins. o menos)

TESOROS DE LA BIBLIA
• “Sacerdote para siempre a la manera de
Melquisedec” (10 mins.)
Heb 7:1, 2. El rey y sacerdote Melquisedec salió al
encuentro de Abrahán y lo bendijo (it-2 359).
Rey de la antigua Salem y “sacerdote del Dios
Altísimo”, Jehová. (Gé 14:18, 22.) Es el primer
sacerdote mencionado en las Escrituras; fue sacerdote
con anterioridad a 1933 a. E.C. Como era rey de Salem,
que significa “Paz”, el apóstol Pablo lo llama “Rey de
Paz”, y de acuerdo con el significado de su nombre,
“Rey de Justicia”. (Heb 7:1, 2.) Se cree que la antigua
Salem fue el núcleo original de la Jerusalén posterior y
que su nombre se incorporó al de esta última, a la que
a veces se llama “Salem”. (Sl 76:2.)
El patriarca Abrán (Abrahán) derrotó a Kedorlaomer
y sus reyes confederados, y después llegó hasta la
llanura baja de Savé o “la llanura baja del rey”. Allí
Melquisedec “sacó pan y vino” y bendijo a Abrahán.
Ante esto Abrahán dio al rey-sacerdote “el décimo de
todo”, es decir, de los “despojos principales” que había
conseguido al vencer en la batalla a la coalición de
reyes. (Gé 14:17-20; Heb 7:4.)
Heb 7:3. Melquisedec estaba “sin genealogía” y
“permanece sacerdote perpetuamente” (it-2 360
párr. 4).
¿Por qué podía decirse que Melquisedec no tuvo
“principio de días ni fin de vida”?
Pablo resaltó una característica notable de
Melquisedec cuando dijo que ‘estaba sin padre, sin
madre, sin genealogía, sin tener principio de días ni fin
de vida’, pero que ‘había sido hecho semejante al Hijo
de Dios y permanecía sacerdote perpetuamente’. (Heb
7:3.) Melquisedec nació y murió como todos los
humanos. No obstante, no se mencionan los nombres
de su padre ni de su madre, no se hace referencia a sus
antepasados ni a sus descendientes y las Escrituras
tampoco registran información sobre el principio o el fin
de su vida. Por lo tanto, Melquisedec fue una
prefiguración adecuada de Jesucristo, cuyo sacerdocio
no tiene fin. Así como Melquisedec no tuvo ningún
predecesor ni hay constancia de que tuviera sucesores
para su sacerdocio, de forma similar Cristo tampoco
tuvo ningún sumo sacerdote que lo precediera, y la
Biblia muestra que nadie le sucederá jamás. Además,
aunque Jesucristo nació en la tribu de Judá y en la línea
real de David, su ascendencia carnal no afectó su
sacerdocio, ni tampoco influyó en que concurriesen en
él los puestos de sacerdote y rey. Esto llegó como
resultado del juramento que Jehová hizo.
Heb 7:17. Jesús es “sacerdote para siempre a la
manera de Melquisedec” (it-2 359).
Representación típica del sacerdocio de Cristo.
En una importante profecía mesiánica, el juramento
de Jehová al “Señor” de David. Sl 110:1, 4. Este salmo
inspirado hizo que los hebreos consideraran que el
Mesías
prometido
sería
aquel
que
ocupara

simultáneamente los puestos de sacerdote y rey. Pablo
despejó cualquier duda relativa a la identidad del
Mesías predicho al decir que Jesús había “llegado a ser
sumo sacerdote a la manera de Melquisedec para
siempre”. (Heb 6:20; 5:10; véase PACTO.)
• Busquemos perlas escondidas (8 mins.)
Heb 8:3. ¿Cuál era la diferencia entre las dádivas y
los sacrificios que se ofrecían bajo la Ley mosaica?
(w00 15/8 14 párr. 11).
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Observemos que Pablo divide las ofrendas que hacía
el sumo sacerdote del antiguo Israel en dos categorías,
a saber, “dádivas” y “sacrificios”, o “sacrificios por los
pecados” (Hebreos 5:1). La gente suele ofrecer dádivas
como expresión de su afecto y aprecio, así como para
conseguir la amistad, el favor o la aceptación de alguien
(Génesis 32:20; Proverbios 18:16). De igual modo,
muchas ofrendas que la Ley prescribía pueden verse
como “dádivas” hechas a Dios con el fin de conseguir su
aceptación y favor. Las transgresiones de la Ley
requerían una compensación o reparación, y para ello
se ofrecían los “sacrificios por los pecados”. El
Pentateuco, especialmente los libros de Éxodo, Levítico
y Números, contiene mucha información sobre las
diferentes clases de sacrificios y ofrendas. Aunque
puede resultar difícil asimilar y recordar todos los
detalles, algunas ideas fundamentales sobre los
diferentes tipos de sacrificio merecen nuestra atención.
Heb 8:13. ¿En qué sentido quedó “anticuado” el
pacto de la Ley en los días de Jeremías? (it-2 574
párr. 4) (REPASO).
¿En qué sentido se quedó “anticuado” el pacto
de la Ley?
Sin embargo, el pacto de la Ley quedó “anticuado”
en cierto sentido cuando Dios anunció por medio del
profeta Jeremías que haría un nuevo pacto. (Jer 31:3134; Heb 8:13.) En 33 E.C. el pacto de la Ley quedó
invalidado sobre la base de la muerte en sacrificio de
Cristo en un madero de tormento (Col 2:14) y lo
sustituyó el nuevo pacto. (Heb 7:12; 9:15; Hch 2:1-4.)
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de
esta semana?
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la
lectura bíblica de esta semana?
7:27, 28. w08 15/12 pág. 14 párr. 16 El singular
papel de Jesús en el propósito divino
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Jesús era un hombre perfecto, exactamente igual
que Adán antes de pecar (1 Cor. 15:45). Por eso era la
única persona que podía ofrecer un sacrificio perfecto,
completo, un sacrificio que no tendría que repetirse.
Bajo la Ley mosaica se ofrecían sacrificios todos los
días. Sin embargo, aquellos sacrificios y los servicios
que prestaban los sacerdotes eran tan solo una sombra
de lo que iba a lograr Jesús (Heb. 8:5; 10:1). Por los
efectos tan beneficiosos y duraderos de su sacrificio,
Jesús es un Sumo Sacerdote único.
8:1 be pág. 29 párr. 3 El estudio recompensa
¿Hace usted de tanto en tanto una reflexión parecida
mientras estudia? Considere las razones de Pablo. En
los capítulos anteriores de su carta inspirada ya había
mostrado que Cristo entró en el cielo mismo en calidad

de gran Sumo Sacerdote de Dios (Heb. 4:14–5:10;
6:20). Sin embargo, al destacar y subrayar este punto
principal al comienzo del capítulo 8, el apóstol preparó a
sus lectores para reflexionar en cómo les incumbía.
Señaló que Cristo se había presentado ante Dios para
interceder por ellos, abriéndoles el camino de entrada a
aquel “lugar santo” (Heb. 9:24; 10:19-22). La certeza
de su esperanza los motivaría a seguir los demás
consejos que les escribió sobre la fe, el aguante y la
conducta cristiana.
8:6. w00 15/11 pág. 11 párr. 8 Los cristianos
somos felices al prestar servicio
Moisés fue el mediador del pacto que fundamentaba la
relación de Israel con Jehová (Éxodo 19:4, 5). Por su
parte, Cristo fue el mediador de un nuevo pacto, que
posibilitó el nacimiento de una nueva nación, “el Israel
de Dios”, integrada por los cristianos ungidos por
espíritu, que proceden de muchas naciones (Gálatas
6:16; Hebreos 8:8, 13; Revelación [Apocalipsis]
5:9, 10). Fue, sin duda, un extraordinario servicio
público.
8:10. ws cap. 14 pág. 114 párr. 3 Después del
nuevo pacto... el Reino Milenario
Hasta antes que empezaran a ponerse por escrito esas
Escrituras Griegas, lo cual se llevó a cabo desde
aproximadamente el año 41 E.C., Jehová Dios empezó
a escribir su ley del nuevo pacto. ¿Cuándo? En el día del
Pentecostés de 33 E.C. ¿Dónde? Exactamente donde
mucho tiempo antes había prometido que la escribiría
8:13. w14 15/10 pág. 15 párr. 10 Llegarán a ser
“un reino de sacerdotes”
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¿Cuándo se hizo efectivo el nuevo pacto? No fue
cuando Jesús habló de él en su última noche en la
Tierra. Para que entrara en vigor, la sangre de Jesús
tenía que derramarse y su valor tenía que presentarse a
Jehová en el cielo. Además, había que ungir con espíritu
santo a los que serían “coherederos con Cristo”. Por
consiguiente, el nuevo pacto se hizo efectivo en el
Pentecostés del año 33 de nuestra era, cuando algunos
discípulos leales de Jesús fueron ungidos con espíritu
santo.
• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Heb 7:1 17
(th lecc. 5).
SEAMOS MEJORES MAESTROS
• Seamos mejores lectores y maestros (10 mins.):
Análisis con el auditorio. Ponga el video Cómo usar bien
las ayudas visuales y analice la lección 9 del folleto
Maestros.
• Discurso (5 mins. o menos): it-2 575 párrs. 3-5.
Título: ¿Qué es el nuevo pacto? (th lecc. 7).
Nuevo pacto. En el siglo VII a. E.C., Jehová
profetizó mediante el profeta Jeremías que habría un
nuevo pacto, y dijo que no sería como el pacto de la
Ley, que Israel había quebrantado. (Jer 31:31-34.) La
noche antes de morir, el 14 de Nisán del año 33 E.C.,
cuando Jesucristo instituyó la celebración de la Cena del
Señor, anunció el nuevo pacto, que sería validado por
su sacrificio. (Lu 22:20.) El día quincuagésimo desde su
resurrección, diez días después de ascender a su Padre,
derramó sobre sus discípulos reunidos en un aposento
superior de Jerusalén el espíritu santo que había

recibido de Jehová. (Hch 2:1-4, 17, 33; 2Co 3:6, 8, 9;
Heb 2:3, 4.)
Las partes del nuevo pacto son, por una parte,
Jehová, y, por otra, el “Israel de Dios”, es decir, los
ungidos por espíritu en unión con Cristo, que forman su
congregación o cuerpo. (Heb 8:10; 12:22-24; Gál
6:15, 16; 3:26-28; Ro 2:28, 29.) El nuevo pacto se
pone en vigor mediante la sangre derramada de
Jesucristo, el sacrificio de su vida humana, cuyo valor
presentó ante Jehová después de ascender al cielo. (Mt
26:28.) Cuando Dios escoge a una persona para la
llamada celestial (Heb 3:1), lo introduce en su pacto
sobre la base del sacrificio de Cristo. (Sl 50:5; Heb
9:14, 15, 26.) Jesucristo es el mediador del nuevo
pacto (Heb 8:6; 9:15) y el principal de la descendencia
de Abrahán. (Gál 3:16.) Como Jesús es el mediador del
nuevo pacto, ayuda a los que se encuentran en dicho
pacto a convertirse en parte de la verdadera
descendencia de Abrahán (Heb 2:16; Gál 3:29) al
serles perdonados sus pecados. Jehová los declara
justos. (Ro 5:1, 2; 8:33; Heb 10:16, 17.)
Estos hermanos de Cristo, ungidos y engendrados
por espíritu, llegan a ser sacerdotes bajo el Sumo
Sacerdote, y constituyen “un sacerdocio real”. (1Pe
2:9; Rev 5:9, 10; 20:6.) Efectúan un trabajo
sacerdotal, un “servicio público” (Flp 2:17), y se les
llama “ministros de un nuevo pacto”. (2Co 3:6.) Estos
llamados deben seguir los pasos de Cristo con sumo
cuidado y atención, fielmente, hasta que terminen sus
vidas en la muerte. Luego Jehová los constituirá un
reino de sacerdotes, haciéndolos partícipes de la
naturaleza divina, y los recompensará con inmortalidad
e incorrupción como coherederos en los cielos con
Cristo. (1Pe 2:21; Ro 6:3, 4; 1Co 15:53; 1Pe 1:4; 2Pe
1:4.) El propósito del pacto es sacar un pueblo para el
nombre de Jehová como parte de la “descendencia” de
Abrahán. (Hch 15:14.) Este pueblo forma la “novia” de
Cristo, el cuerpo de personas a las que introduce en un
pacto para el Reino con el fin de que reinen con él. (Jn
3:29; 2Co 11:2; Rev 21:9; Lu 22:29; Rev 1:4-6;
5:9, 10; 20:6.) El propósito del nuevo pacto exige que
este continúe en vigor hasta que todos los del “Israel de
Dios” sean resucitados a inmortalidad en los cielos.
Los beneficios de ese propósito, una vez realizado,
serán eternos, por lo que puede llamársele “un pacto
eterno”. (Heb 13:20.)
NUESTRA VIDA CRISTIANA
• Canción 124
• Logros de la organización (15 mins.): Ponga el
video Logros de la organización para el mes de
septiembre. Anime a todos los presentes a visitar
la central mundial o la sucursal más cercana.
• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy
cap. 82.
• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima
(3 mins.)
• Canción 83 y oración.

