Shalom mis estimados hermanos y a la persona que ha tenido el tiempo de responder mis
inquietudes. Con ese mismo deseo de aprender les consulto lo siguiente.
Un texto que no tengo bien claro se encuentra en Heb.7:3 donde dice que Melquisedec era sin
padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho
semejante al Hijo de Dio, permanece sacerdote para siempre.
¿Es Melquisedec un personaje enigmático de otro lugar? Pues todo ser humano después de Adán
tiene un padre y una madre, un día nace y pues tiene que morir.
Esto es lo que no entiendo.
Shalom.

Shalom hermano
Muchas gracias por escribirnos y hacernos saber su inquietud. Melquisedec ha sido desde hace
siglos un personaje enigmático para eruditos, teólogos y Rabinos. Junto a Elías y Enoc,
Melquisedec ha sido objeto de especulaciones y comentarios, algunos muy acertados y otros muy
descabellados.
El escritor de Hebreos tiene varios objetivos en su carta: 1) Exhortar a la comunidad a
aferrarse a Yeshúa y jamás apostatar de la fe en él. 2) la relación entre Yeshúa y los sacrificios de
animales y su rol como Sacerdote, no según el orden de Aarón, sino según el orden de
Melquisedec. Uno de los propósitos del escritor de Hebreos es dejar claro que Yeshúa tiene un rol
sacerdotal pero no del mismo orden que la familia sacerdotal que desciende de Aarón. El dice:
“Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló
Moisés tocante al sacerdocio.” (Hebreos 7:14)

El escritor de hebreos claramente menciona que cuando un creyente dice que el Mesías tiene
un rol sacerdotal, para nada debe de asociarse con la familia a Aarón pues no es lo que se quiere
comunicar. El dice que el Mesías es sacerdote pero de un orden superior y celestial, aunque sin
anular al sacerdocio Aarónico, que es una sombra, un reflejo, una imagen del otro.
Ambos sacerdocios son complementarios sin anularse, de igual manera que el tabernáculo
celestial nunca anulo al tabernáculo terrenal. Puedes leer sobre estos dos sacerdocios y como no
se anulan sino que se complementan, y otras cosas interesantes, en nuestro comentario a la
parasha Tetsavé. Debido a que tu pregunta concierne a un solo versículo nos centraremos en él y
puedes referirte al siguiente link para más información sobre los sacrificios y el sacerdocio de
Melquisedec.
http://www.mikdashmeat.com/archivos/parasha/tetzave.html
El verso de Hebreos 7:3 debe entenderse en su contexto. En primer lugar debemos de
descartar la enseñanza que dice que Melquisedec es ni más ni menos que el Mesías mismo. La
biblia no dice que Melquisedec era el hijo del Eterno, sino que fue hecho semejante al hijo del
Eterno. De ahí que la postura que dice que el era una “Cristofanía”, esto es una manifestación del
Mesías previa a su nacimiento físico, no puede ser correcta.
En segundo lugar la frase “sin padre, ni madre, ni genealogía, ni principio de días, ni fin de
vida” debe entenderse en el contraste que el escritor de hebreos está haciendo entre el
sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Melquisedec. La torá señala que todo sacerdote del orden
de Aarón debe pertenecer al linaje de Aarón, esto es, tener una genealogía definida. A parte de
esto debe empezar su ministerio a una edad específica (30 años) y por causa de su muerte, son
sustituidos por sus descendientes. Por ejemplo, en el caso del sumo sacerdocio, alguien
descendiente de Aarón debía sustituir a su padre. El escritor de Hebreos dice de esto:
“Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían
continuar” (Hebreos 7:23)
Todos estos requisitos nunca son mencionados en la biblia en torno a Melquisedec ni en torno
al sacerdocio según su orden. Nunca la biblia nos dice que Melquisedec tenía que venir de una
genealogía especifica, nunca se nos dice el nombre de su padre ni el de su madre (la tradición
judía en la Guemara, llegó a asociar a Melquisedec con Shem, el hijo de Noaj; sin embargo, no es
claro que dicha identificación haya sido conocida en el siglo primero. El escritor de Hebreos parece
distanciarse de esa especulación de los rabinos), nunca se nos dice que inició su ministerio a una
edad específica y nunca se nos dice que cesó de ser sacerdote. Más aun, el salmo 110 profetizando
del Mesías dice que él será un sacerdote para siempre (Salmo 110:), en otras palabras nunca
dejará de serlo por causa de la muerte como fue con Aarón.
Ahora ¡Esto no quiere decir que Melquisedec no tenía padre ni madre ni que es eterno!
Simplemente el escritor de hebreos menciona que eso no era relevante para su sacerdocio, ya que
la escritura nunca lo menciona. Ocupando el silencio de la escritura y la mención de ser un

sacerdote para siempre (Salmo 110:4), el escritor de Hebreos construye un contraste entre los
sacerdocios. Luego el demostrará que el Mesías es un sacerdote no en virtud de ser un hijo de
Aarón, no en virtud de tener un padre sacerdote, no en virtud de genealogía Aarónica, sino en
virtud de una vida indestructible, por haber resucitado de entre los muertos y ser el único
capacitado para ser un sacerdote para siempre. El dice:
“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.” (Salmo 7:16-17)
El sigue diciendo que en Yeshúa el mandamiento acerca de la descendencia (esto es, dejar a
un sucesor por causa de la muerte) no aplica porque vivirá para siempre. Este es un mandamiento
para el sacerdocio de Aarón, no para el orden de Melquisedec; por tanto en lo que respecta a
Yeshúa este mandamiento es hecho a un lado “a causa de su debilidad e ineficacia” (Hebreos
7:18).
Nota que no es la torá, ni los mandamientos lo que es hecho a un lado (lamentablemente
traducido como “abrogado” en la mayoría de versiones), sino el mandamiento acerca de la
descendencia en el caso de Yeshúa. Es la manera de decir: “En el caso del sacerdocio de
Melquisedec, estas leyes no aplican, son irrelevantes porque nunca tuvieron como jurisprudencia a
un sacerdocio mayor y celestial. Para el caso de Yeshúa, el es sacerdote no por cumplir estas leyes,
sino en virtud de su resurrección. Si alguien viene y te dice que él no puede ser sacerdote debido a
que no cumplió estas leyes, no te preocupes, estas leyes no aplican a este sacerdocio superior sino
lo que dice el Salmo 110”.
Claro, esto no quiere decir que estas leyes no están vigentes para los hijos de Aarón, claro que
lo están, y los profetas dicen que en el Milenio, la era mesiánica, los hijos de Aarón volverán a
ejercer su ministerio, ya que es un estatuto perpetuo (Exodo 29:9) y en ningún momento son
competencia o son una afrenta al sacrificio superior de Yeshúa. Ezequiel describe en los últimos
capítulos de su libro como el sacerdocio Aarónico será restaurado cuando el Mesías regrese;
Jeremías dice estas asombrosas palabras:
“Porque así ha dicho El Eterno: No faltará a David varón que se siente sobre el trono de
la casa de Israel. Ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca
holocausto y encienda ofrenda, y que haga sacrificio todos los días. Vino palabra de El
Eterno a Jeremías, diciendo: Así ha dicho El Eterno: Si pudiereis invalidar mi pacto con el
día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá
también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine
sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros.” (Jeremías 33:1721)
Para más información sobre como el sacerdocio eterno de Yeshúa no anula, abroga o
contradice al sacerdocio de Aarón, cómo los sacrificios de animales no son algo contrario al

sacrificio de Yeshúa porque tratan de esferas de expiación diferentes, favor estudia nuestros
comentarios a la parasha Pekude, Vaikra, Tsav, tazria y Jukat
http://www.mikdashmeat.com/archivos/parasha/pekude.html
http://www.mikdashmeat.com/archivos/parasha/vayikra.html
http://www.mikdashmeat.com/archivos/parasha/tzav.html
http://www.mikdashmeat.com/archivos/parasha/tazria.html
http://www.mikdashmeat.com/archivos/parasha/jukat.html

CONCLUSIÓN
Melquisedec no es ni una “Cristofanía”, ni un ser que no tenía padre ni madre ni principio de
días. El escritor de Hebreos dice esto para enseñar la diferencia de requisitos en ambos
sacerdocios e instruir en cómo Yeshúa es considerado un sacerdote Eterno. El ha muerto pero fue
resucitado y vive para siempre. El vive y por él, nosotros también viviremos (Juan 14:19)
Que El Eterno nos cubra con su gracia que tenemos en su hijo, en quien tenemos redención de
pecados, que él nos haga merecer la manifestación gloriosa de aquel que fue exaltado hasta lo
sumo y quien juzgará a vivos y muertos
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