
  
                    El Sumo Sacerdote que nos Convenía 

Hebreos 7:1-28 
  

  

   Serie: Hebreos 

 
Objetivo: 
Comprender las ventajas del sacerdocio perpetuo de Cristo. 
 
Versículo a memorizar: 
“Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los 
pecadores, y hecho más sublime que los cielos”. Hebreos 7:26 
  
Vs. 1-10. El Mayor 
 
v. 1 ¿Cuáles son los títulos que se le dan a Melquisedec? _______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
¿Qué hizo Melquisedec cuando Abraham volvía de la derrota de los reyes? _________________ 
_____________________________________________________________________________ 
v. 2 ¿Cómo respondió Abraham asimismo a Melquisedec? _______________________________ 
¿Qué significado tiene el nombre de Melquisedec? _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
v. 3 ¿Cuáles son las características del sacerdocio del orden de Melquisedec? _______________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
v. 4 ¿Qué dio el patriarca Abraham a Melquisedec? ____________________________________ 
vs. 5-6 ¿Pertenecía Melquisedec a la genealogía del sacerdocio Levítico? ___________________ 
Sin embargo; ¿Qué tomó de Abraham? _____________________________________________ 
¿Qué hizo Melquisedec al que tenía las promesas? _____________________________________ 
v. 7 ¿Qué demuestra  esto? ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
v. 8 ¿Cuál es la característica fundamental declarada en este versículo acerca de aquel que 
recibió allí los diezmos de Abraham, a diferencia de quienes los reciben aquí? _______________ 
_____________________________________________________________________________ 
v. 9 ¿Quién pagó también el diezmo en Abraham? _____________________________________ 
v. 10 ¿Por qué? ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Vs. 11-28. La Enmienda a la Ley 
 
v. 11 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? __________________________ 
v. 12 ¿Qué es necesario que cambie, si es cambiado el sacerdocio? _______________________ 
vs. 13-14 ¿A qué tribu de los hijos de Israel perteneció nuestro Señor en su encarnación? _____ 
_____________________________________________________________________________ 
¿Quién de la tribu de Judá sirvió alguna vez al altar? ___________________________________ 
¿Qué habló Moisés (La ley) acerca de la tribu de Judá, tocante al sacerdocio? _______________ 
vs. 15-16 ¿Cómo se manifestó que este sacerdocio semejante al de Melquisedec era distinto? __ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
vs. 17-21 Por lo tanto, ¿qué vigencia tiene este sacerdocio? _____________________________ 
¿Cómo quedó pues el mandamiento anterior acerca del sacerdocio? _______________________ 
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¿Por qué causa? 
1. ________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 

 ¿Cuál es la diferencia fundamental que da validez a este sacerdocio eterno, sobre el sacerdocio 
temporal? ____________________________________________________________________ 
v. 22 Por tanto; ¿De qué es hecho fiador Jesús? ______________________________________ 
vs. 23-24 ¿Cuál es la razón por la cual el sacerdocio de Jesús es inmutable? ________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
v. 25 ¿Qué es pues lo que esto garantiza? ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
vs. 26-27 ¿Cómo nos convenía este sumo sacerdote? __________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
v. 28 ¿Por qué? ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 


