
Cristo En Cuadro: “Melquisedec”

INTRODUCCIÓN: 

¿Quién es Melquisedec?

● No sé si usted se ha hecho esta pregunta alguna vez: “¿Quién es Melquisedec?”

● Lo vemos en Génesis 14. Se menciona una vez en los Salmos. Y luego Pablo pasa bastante tiempo 
hablando de él en el Libro de Hebreos. 

● ¿Quién es? ¿Qué tiene que ver con Cristo? Y, ¿qué podemos aprender nosotros de esta persona tan 
misteriosa en la Escritura? 

● Esto es lo que queremos averiguar ahora...

I. ¿Quién es (o “era”) este Melquisedec?  

A. Hay dos pasajes principales que se tratan de Melquisedec: Génesis 14 (el encuentro de 
Abraham con Melquisedec) y Hebreos 7 (el capítulo de “plena mención” del mismo). 

● Se menciona otra vez en Salmo 110.4 y varias veces en otros capítulos de Hebreos, pero con 
Génesis 14 y Hebreos 7 tenemos la gran mayoría de la información acerca de este hombre 
que Dios nos ha dado en la Biblia.

B. (Heb 7.1-3) Una cosa que sabemos sin duda alguna: Melquisedec no era el Hijo de Dios.

1. Muchos dicen que el Melquisedec de Génesis 14 era una manifestación “pre-encarnada” del 
Hijo de Dios, Jesucristo. 

2. (v3) Melquisedec fue hecho “semejante” al Hijo de Dios (entonces no “era” el Hijo de Dios).

3. (v15) Cristo Jesús es un Sacerdote “a semejanza de” Melquisedec (no “es” él mismo). 

C. Ambos pasajes—Génesis 14 y Hebreos 7—dicen que Melquisedec era rey y sacerdote.

1. Si descartamos la posibilidad de que era algún ser místico y sobrenatural que no se menciona 
en ningún otro lugar de la Biblia, nos quedamos con la idea de que era un hombre.

2. ¿Cuál hombre en la historia (alrededor de Génesis 14) podía haber sido rey y sacerdote?

3. Creo que la única opción que tenemos es Sem, el hijo de Noé que Dios bendijo en Génesis 9.

4. (Gen 1.28) Adán fue el primer “rey” sobre la tierra—Dios le dio autoridad sobre la tierra para 
“sojuzgarla” y así reinar sobre ella. Así que, en este sentido Adán era un “rey”.

5. Cuando Adán pecó, él murió espiritualmente y por esto perdió el reino espiritual. Pero, siguió 
con el reino físico, como es evidente en la comisión que Dios dio luego a Noé...

6. (Gen 9.1-7) La autoridad para gobernar el reino físico pasó a Noé después del diluvio.

7. (Gen 9.25-27) De los tres hijos de Noé, fue Sem quien recibió la bendición de Dios.

a. Sem pudo haber recibido la autoridad para “reinar” sobre el mundo físico debido a esta 
bendición (el reino pasó de Adán a Noé, y luego de Noé a Sem y sus descendientes).

b. Puesto que Sem era “bendito por Jehová”, podríamos decir que él era sacerdote de Dios (en 
el sentido de poder ofrecer sacrificios por otros como Adán y Noé).

8. En Génesis 14, Sem todavía estaba vivo. No murió hasta después del nacimiento de Isaac.

9. Así que, el único hombre que vemos en la Biblia que pudo haber sido tanto rey como 
sacerdote en Génesis 14 es Sem. 
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D. (Heb 7.3) Este versículo es el que nos presenta un problema...

1. ¿Cómo puede ser que Sem era “sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene principio de 
día, ni fin de vida”? 

2. Para ser honesto: No hay una explicación fácil para este versículo.

a. En primer lugar, si lo tomamos muy literalmente ni Cristo califica porque tiene Padre (Dios 
el Padre) y tiene madre (María). 

b. En segundo lugar, si decimos que era Sem, él no califica porque tenía padre y madre. 

3. La respuesta se halla en el contexto  : (Heb 6.20 con 7.15-16) El sacerdocio al cual pertenecía 
Melquisedec no tiene que ver con su descendencia física (como en el caso de Aarón).

a. Así que, en este sentido Melquisedec no tiene ni padre ni madre, porque su sacerdocio no 
depende de su descendencia física sino de la elección de Dios.

b. Sem pudo haber sido Melquisedec porque la frase “sin padre, sin madre” se refiere a él en 
su sacerdocio, y no tanto a su persona.

E. Entonces, ¿quién era Melquisedec en Génesis 14? Era un rey y un sacerdote. Puede ser que era 
Sem. Lo que sí es obvio es que este hombre, quien sea que era, es un cuadro de Cristo...

II. ¿Qué tiene que ver Melquisedec con el Señor Jesucristo?  

A. (Heb 7.1-2) Su nombre, Melquisedec, significa “Rey de justicia”.

1. Este “nombre” es realmente un título, como Faraón o César son títulos que se usan como 
nombres. 

2. En el hebreo Malki quiere decir “rey” y Tsédec quiere decir “justicia”.

3. Melquisedec era el rey de justicia porque era el rey que Dios había puesto en la tierra.

4. En este nombre, entonces, podemos ver un buen cuadro de nuestro Señor.

a. Ningún hombre sobre esta tierra ha sido justo—no hay justos, ni aun uno.

b. (Zac 9.9; 1Ped 3.18) Él único Justo es el Señor Jesucristo (el que sufrió por nosotros).

B. (Heb 7.1-2) Además, Melquisedec era el “Rey de Salem”.

1. Salem en Hebreo quiere decir “paz” (Salem es la misma ciudad Jerusalén).

2. (Rom 5.1) ¿Quién es el Rey de paz—el que nos consigue la paz “para con” Dios?

3. (Flp 4.6-7) ¿Quién es el Rey de paz---el que nos da la paz “de” Dios?

C. Melquisedec, el Rey de justicia y el Rey de paz, es un cuadro de Cristo. 

● Además, en estos nombres (títulos), hay un buen cuadro de lo que Cristo es para nosotros...

D. (Heb 7.1-2) Fíjese en el énfasis que Dios da a los nombres: “Primeramente” él es Rey de 
justicia y después “también” es Rey de paz.

1. En esto vemos un buen cuadro doctrinal de las dos venidas de Cristo  .

a. (Rom 1.16-18) Cuando Él vino la primera vez fue para traer la justicia de Dios al hombre 
pecador—es la justicia que se manifiesta en el evangelio.

b. (Zac 14.1-3; Isa 2.2-4) En la segunda venida, el Señor traerá la paz para establecer Su 
“reino de paz” en la tierra (el Milenio) a la fuerza.

c. Entonces, Cristo como Melquisedec, es “primeramente” el Rey de justicia (la primera 
venida) y “también” (después, en la segunda venida) el Rey de paz.

d. Entonces, vemos un cuadro de Cristo no sólo en los nombres pero también en su orden.
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2. Pero no pierda la buena lección personal en esto del orden de los nombres  ...

a. Así es cómo funciona la vida con Dios: “la justicia primero y después la paz”. 

b. El que busca la “vida abundante” (la paz, el gozo, la prosperidad) está perdiendo su tiempo 
si no busca primeramente la justicia (la verdad y un andar en la verdad).

c. (Prov 15.33) Antes de la honra (la “paz”—o sea, los beneficios de Dios), es la humildad.

i. Muchos que lloran y se quejan porque “nadie me quiere” o “nadie me reconoce” están 
simplemente viviendo esta realidad.

ii. Sin la humildad, no habrá honra (la “justicia”—su andar recto, la “humildad”—tiene 
que venir antes de la “paz”—la “honra”, las bendiciones de parte de Dios).

iii. (Prov 16.18) No habrá honra sin la humildad; sólo habrá quebrantamiento y una caída.

d. (Isa 32.17) El efecto de la justicia es paz; la obediencia viene antes de la bendición.

e. (Prov 28.9) Si a usted no le parece obedecer (la justicia), a Dios no le parece oír (para 
darle la paz—Su bendición). 

f. La justicia precede la paz; la obediencia precede la bendición. 

g. Cristo Jesús es “Rey de justicia” primeramente y después es también “Rey de paz”.

E. [Repaso] En Melquisedec vemos un buen cuadro de nuestro Señor Jesucristo.

1. En primer lugar, Melquisedec era un “rey” y también un “sacerdote”—probablemente era Sem 
(y es un cuadro de Cristo: Rey y Sacerdote).

2. En segundo lugar, podemos ver a Cristo en los nombres y también en el orden de ellos.

3. Ahora, vamos a Génesis 14 para ver una lección muy práctica para nosotros en este cuadro de 
Cristo en Melquisedec...

III. ¿Qué lección práctica hay para nosotros en este cuadro de Cristo en Melquisedec?  

● (Gen 14.17-24) Después de la gran victoria en el día de la batalla, Abraham tuvo que enfrentarse 
con una decisión—y tuvo que ver con dos reyes...

A. (v17) El primer rey que salen al encuentro con Abraham es el “rey de Sodoma”. 

1. (v21) ¿Qué es lo que le ofrece? Le ofrece “los bienes”—riquezas, posesiones, prosperidad...

2. ¿Qué es lo que nos ofrece el mundo y el rey de este mundo? “Los bienes” de las riquezas, las 
posesiones, la prosperidad, la comodidad—son “los bienes” de esta vida terrenal.

3. (Heb 11.24-25) Y no se engañe, es una tentación real que usted tiene que enfrentar siempre.

a. El pecado es divertido. Hay placer (“deleites temporales”) en el mundo.

b. Una bonita casa, un buen carro, los “juguetes” (como un buen televisor o lo que sea que le 
guste), el dinero, el entretenimiento, el sexo ilícito, las fiestas.

c. OJO: El rey de Sodoma siempre sale primero y siempre le ofrece lo que la carne quiere.

d. Si usted no responde correctamente, se hallará en esclavitud a este rey. Por esto...

B. (v22-24) La decisión de Abraham debería la nuestra.

1. Abraham no recibiría ni una correa de calzado del rey de Sodoma.

2. (Heb 10.34) Él tenía la mira puesta en Dios y en las cosas de Dios, y sabía que tenía “una 
mejor y perdurable herencia en los cielos”.

3. No vendería su herencia con Dios por un precio tan barato como “los bienes” que le ofreció el 
rey de Sodoma. No era tan tonto.
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4. (1Jn 2.15-17) Nosotros tampoco debemos ser tan tontos para amar este mundo y las cosas que 
están en este mundo. 

5. (Stg 4.4) Recuerde que la amistad con este mundo es enemistad con Dios, y el enemigo de 
Dios (o sea, el amigo del mundo) no tiene la salvación. ¡Es enemigo de Dios! 

C. (v18-20) Además de no recibir los bienes del rey de Sodoma, Abraham honró a Melquisedec 
dándole los diezmos de todo lo que tenía.

1. Con esto Abraham estaba reconociendo que obtuvo la victoria—obtuvo todo lo que tenía—por 
la gracia de Dios, y no por nada que él mismo había hecho.

2. (Ef 1.3; Stg 1.17) Es así en nuestra vidas: ¿De donde viene cada bendición y cada cosa buena 
en nuestras vidas? 

a. Debemos reconocerlo como lo hizo Abraham delante de Melquisedec: con humildad y 
agradecimiento al que nos lo dio todo (a nuestro “Melquisedec”, el Señor Jesucristo).

b. Y la manera de hacer esto es... DAR.

3. Abraham no recibió los bienes del rey de Sodoma, más bien dio diezmos de todo al Rey de 
justicia, al Rey de paz.

4. Todo lo que nosotros tenemos es de Dios. Todo lo bueno viene de Él. Cada bendición que 
experimentamos es por Su gracia. 

a. ¿Qué tan agradecidos estamos? ¿Quiere una buena vara de medir para saberlo? 

b. Fíjese en cuánto le da al Señor de todo lo que Él le ha dado a usted. 

i. Su tiempo  : Un diezmo sería dos horas y media cada día que usted aparta para dárselas a 
nuestro “Melquisedec” (leyendo la Biblia, orando, etc.).

ii. Su tesoro  : ¿Diezma usted de todo lo que Dios le ha dado? ¿O da de lo que le sobra?

iii. Su talento  : ¿Pone al servicio del Señor lo que usted hace bien? ¿O es irresponsable, 
incumplido, indiferente, apático y por lo tanto inútil en la obra de Dios?

iv. Su testimonio  : ¿Es salvo usted? ¿Se ha convertido a Cristo? ¿Le ha dado Dios el 
perdón de sus pecados y la vida eterna?  ¿“Diezma” usted de este testimonio hablando 
con, por lo menos, una persona en cada diez todos los días?

CONCLUSIÓN:

Melquisedec era el “Rey de justicia”, el “Rey de paz” y también el “Sacerdote del Dios Altísimo”.

● Él es un cuadro de Cristo que, como Sacerdote, intercede por nosotros y, como Rey, reina sobre Su 
creación (si nosotros queremos reconocerlo ahora o no).

● Seamos como Abraham  : Honremos al Rey de justicia para que podamos conocerlo también como el 
Rey de paz. 

○ Si nuestro “Melquisedec” (Jesucristo) no es el Señor de nuestras vidas, no conoceremos la paz.

○ En primer lugar, sin Su justicia, no hay “paz para con Dios” (la salvación).

○ Además, sin que andemos en Su justicia, no hay “paz de Dios” en nuestras vidas (sólo castigo).

● Así que, si no es cristiano, honre al Rey y sométase a Su señorío (arrepentimiento y fe).

● Si es cristiano, honre al Rey dándole el diezmo de todo (viviendo en obediencia completa).
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