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El SEÑOR a mi SEÑOR 
Salmo 110:1-7 

Pre-escolar  

 

En la clase pasada esetudiamos el Salmo 110, este Salmo 

fue escrito por el rey David y lo cantaba el pueblo de Israel 

cuando se celebraba la coronación de un nuevo rey.  

 

En este Salmo Dios el Padre, nos habla de quién es Jesús, y 

lo presenta como el Rey supremo y Sumo sacerdote.  

Durante la historia del pueblo de Israel hubo varios reyes. 

Estos reyes gobernaron durante el tiempo que duraba su vida y 

al morir heredaron su reinado a alguno de sus hijos.   

 

Dios el Padre escogió a Jesús, quien es Dios el Hijo, como 

Rey supremo para gobernar su pueblo para siempre. Jesús no 

tiene que esperar a que su Padre muera para heredar su 

reinado, porque Dios es eterno. Jesús también es eterno y ya 

está en su trono de Rey.   

 

Este Salmo nos dice que Dios el Padre le dio a Dios el Hijo, 

la misma autoridad y poder para gobernar. El lugar que Dios 

le da a Jesús es tan importante y su reino tan extenso que 

gobernará aún sobre sus enemigos.  

 

Dios le dio a Jesús este lugar tan importante, porque Jesús 

estuvo dispuesto a dejar su trono de Rey por un tiempo, cuando 

tomó la forma de hombre y se ofreció a sí mismo, como el 

sacrificio único y perfecto, para pagar nuestra deuda de pecado 

al morir en la cruz y resucitar 

 

Jesús además de ser nuestro Rey supremo también es 

nuestro Sacerdote eterno, y es el único que Dios acepta para 

ser nuestro representante delante de Él.  

 

Esta es una buena noticia para los que ponemos nuestra fe y 

esperanza en Jesús y en agradecimiento a lo que hizo por 

nosotros, ahora le servimos. Jesús nos va santificando a 

través de su Palabra, es decir que nos va haciendo libres del 

poder del pecado en nuestra vida.  

 

Tristemente, los que rechacen a Jesús y no se arrepientan de su 

pecado, tendrán que ser juzgados por Él con toda su justicia y 

apartados de Dios para siempre.   

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

“Tú eres sacerdote para siempre según el orden de             

    Melquisedec” Salmo 110:4      
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Pre-escolar 

Lectura Bíblica: Hebreos 7:1-28 

Objetivo: Ayudar al niño a comprender las ventajas del 

sacerdocio eterno de Cristo.  

 

Versículo a Memorizar:  

“Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin 

mancha, apartado de los pecadores” Hebreos 7:26      

                      

Hoy la Palabra de Dios nos enseña porqué el SEÑOR hizo un 

cambio en el sacerdocio que nos representa ante Él para el 

perdón de nuestros pecados.  

 

En la Ley del pueblo hebreo se habían establecido sacerdotes 

que representaban al pueblo delante de Dios, y a Dios delante 

de su pueblo. Estos sacerdotes tenían que pertenecer a la 

tribu de Levi, y eran los únicos que podían presentar ofrendas y 

sacrificios cada año, para el perdón de sus pecados y los 

pecados del pueblo.  

Este sacerdocio era temporal, pues solamente duraba el 

tiempo de vida del sacerdote y al morir tenían que cambiar 

de sumo sacerdote.  

 

El escritor de esta carta nos enseña que Dios cambió este 

sacerdocio de los levitas, por uno mejor que dura para 

siempre y no requiere de que se presenten más sacrificios, 

ni ofrendas por el pecado.  

 

En el tiempo de Abraham, cuando volvía triunfante de la guerra 

después de rescatar a su sobrino Lot, Melquisedec, rey de 

Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le salió al encuentro con 

pan y vino, y Abraham le entregó el diezmo de todo lo que había 

recuperado.  

 

Melquisedec fue un rey y sacerdote que Dios usó para 

recordarnos a Jesucristo de varias maneras:  

Primero, su nombre significa “Rey de Justicia” y “Rey de 

Paz”, Jesús también es Rey de Justicia y de Paz.  

Segundo, se menciona que el sacerdocio de Melquisedec no 

tiene principio, ni fin, al igual que el de Jesús.  

 

Jesucristo es el único que puede pagar nuestra deuda de 

pecado ante el Padre. Él da perdón y salvación eterna con un 

solo sacrificio y una sola ofrenda, a todos los que le obedecen.  

 

Jesucristo recibió el título de “Sumo Sacerdote” cuando 

resucitó y subió al cielo, después de haber muerto en la cruz 

por nosotros. Por eso tiene el lugar de más alto y de mas 

alto honor en el cielo. 

 

¡Jesucristo es el Sumo Sacerdote que necesitamos! 

 

 

Pregunta: 

 

1. ¿Cuánto dura el sacerdocio según el 

orden de Melquisedec? 

R= Es para siempre 

El Sumo Sacerdote que nos Convenía   

Desarrollo del Tema: 


