
La Vida de Abram
6 – Abram y Melquisedec: Génesis 14:17 – 24

La vez pasada pudimos hacer todo un estudio de la Historia y la Geografía de la época de Abram.
También pudimos ver que, aunque Lot, en su egoísmo, había escogido las tierras más ricas del valle del 
Jordán, Abram le había perdonado y lo expresó, liberándolo de las manos del rey Quedorlaomer y sus 
aliados, quienes lo habían llevado preso.
Vimos que, aunque el método de Abram de liberar a Lot no es lo que Cristo pide de nosotros, no deja de 
ser un desafío para ser instrumentos del amor y del perdón de Dios para las personas que conocemos y 
con quienes nos relacionamos, sean de nuestro agrado o no, y aun más, para aquellos que no conocemos, 
y así seguir el ejemplo de Dios mismo.
Hoy nos queremos dedicar a hablar del encuentro que tuvo Abram con Melquisedec y su significado para 
nosotros.

Génesis 14:17-24

Génesis 14:17
¿Quién le salió primero al encuentro de Abram, cuando éste volvió victorioso con sus aliados?
El primero que salió a recibir a Abram fue el rey de Sodoma, quien, como parece, a esta altura ya se había 
vuelto de su huida a las montañas. Lo alcanzó a Abram en el valle de Save, valle del Rey, que está cerca 
de Jerusalén.

Génesis 14:18
¿Quién más le salió a recibir a Abram y a sus aliados?
Les salió a recibir el rey de Salem, llamado Melquisedec.
El rey de Sodoma reconoce la supremacía de Melquisedec al permitirle hablar primero con Abram, y 
Abram lo reconoce como mayor que el rey de Sodoma, al dedicarle su primer atención y dedicarle el 
diezmo (1).

Salmo 76:2
¿A qué lugar se refería el nombre Salem?
El nombre Salem se refería a Jerusalén

Volviendo a Génesis 14:18
¿De qué Dios era sacerdote Melquisedec?
Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Por el trato que le da Abram se puede ver que estaban 
adorando al mismo Dios.

¿Qué trajo el rey de Salem a su encuentro con Abram?
Melquisedec trajo pan y vino al encuentro con Abram.

¿A qué nos hacen recordar el pan y el vino?
Nos hacen recordar los elementos de la Santa Cena.

Génesis 14:19-20
¿Qué hizo Melquisedec al encontrarse con Abram?
Melquisedec bendijo a Abram, y alabó a Dios por haberle dado victoria a Abram sobre sus enemigos.
Cuando alguien, en quien se confía, está dispuesto de orar por uno para bendecirlo, hay que aprovechar 
esta oportunidad, ya que es bueno ser bendecido y bendecir.

¿Qué nombre invocó Melquisedec para bendecir a Abram?
Melquisedec invocó el nombre del Dios Altísimo, Creador de cielo y tierra. 

1 John Mac Arthur Studienbibel, Schlachter Version 2000.
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Aquí, en medio de mucha idolatría había un rey de paz, que adoraba al Dios creador de cielo y tierra. 
Más tarde Moisés encuentra en el desierto a Jetro, su suegro, con quién comparte un sacrificio a Jehová 
(Éxodos 18:12). (2)
De manera que había otras personas creyentes en el Dios de la Biblia diseminadas por el mundo de aquel 
entonces. A veces podemos encontrar a personas creyentes en lugares que menos lo pensamos, porque 
Dios tiene sus maneras de hacerse conocer a las personas que lo buscan de corazón (Deuteronomio 4:29).

¿Qué hizo Abram con Melquisedec?
Abram le dio a Melquisedec el diezmo de todo 

Hebreos 7:1-2
¿Qué significa el nombre Melquisedec?
Significa rey de justicia

¿Qué significa Salem?
Salem significa Paz, Jerusalén significa “ciudad de Paz”. Melquisedec era rey de Salem, o de Jerusalén y 
por lo tanto era rey de paz.

Hebreos 7:3
¿Por qué el autor de Hebreos afirma que Melquisedec era semejante al Hijo de Dios?
Porque no tiene ni genealogía, ni padre, ni madre, ni principio, ni fin. 
El autor de Hebreos usa este argumento para decir que este sacerdocio que comenzó con Melquisedec 
permanece para siempre. 

Hebreos 7:4-7
¿Quién era el mayor entre Abram y Melquisedec?
El mayor era Melquisedec, 

¿Por qué sabemos que Melquisedec era mayor que Abram?
Porque 

1. Abram le dio el diezmo, reconociendo su supremacía (7:6)
2.  y Melquisedec lo bendijo a Abram ejerciendo su supremacía (7:7).

Hebreos 7:8-10
¿Quién era mayor en el tema del sacerdocio, Melquisedec o el sacerdocio levítico?
Claramente Melquisedec era el mayor, porque a través de Abram recibió el diezmo aun del sacerdocio 
levítico.

Hebreos 5:4-6 y 10
¿Según qué orden Jesús llegó a ser Sumo Sacerdote?
Jesús llegó a ser sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. 

¿De qué cita bíblica en el Antiguo Testamento surge esta profecía?
Vea la referencia en la Biblia, surge de Salmo 110:4

Hebreos 7:11
¿Cómo sabemos que el sacerdocio levítico no era aun la perfección que Dios estaba buscando?
Lo sabemos, porque David profetizando en el Salmo 110:4, muestra que había necesidad de otro tipo de 
sacerdocio, el sacerdocio según Melquisedec. De esta manera quedó claro que el sacerdocio levítico no 
era aun según la perfección de Dios.

2 Según los registros de la Biblia estaban a solo unos 400 años del diluvio, lo cual da una buena posibilidad que aun haya 
descendientes que conocían al Dios de Noé.
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Hebreos 7:12
¿Qué tiene que cambiar, si se cambia el sacerdocio?
Si se cambia el sacerdocio, tiene que haber también un cambio de ley. 
Veremos a que ley se refiere 

Hebreos 7:16
¿A qué ley se refiere el autor de Hebreos, cuando habla de que tiene que haber cambio de 
ley, si hay un cambio de sacerdocio?
La ley que se cambia es solo aquella, que se refiere a la exigencia de que los sacerdotes sean 
descendientes de Aarón. De manera que no se cambia toda la ley con la venida del nuevo sistema 
sacerdotal, sino solo la ley que regulariza la definición de quién puede ser sacerdote.

Hebreos 7:13-14
¿Podía Jesús ser sacerdote según la ley de Moisés?
No, Jesús era de la tribu de Judá y no podía ser sacerdote levítico, que se había constituido con Moisés.

Hebreos 7:15-16
¿En qué sentido el sacerdocio de Melquisedec sería diferente al sacerdocio levítico?
La diferencia se concentraba en que el sacerdocio según Melquisedec no se basaba en la ley de la 
descendencia, sino era constituido según el poder de una vida indestructible.

Hebreos 7:17
¿De dónde aparece la idea de un sacerdocio diferente del sacerdocio levítico?
El Antiguo Testamento mismo lo enseña a través de la profecía que da David en el Salmo 110:4 y que el 
autor de Hebreos recoge y desarrolla.

Hebreos 7:18
¿Por qué se abrogó la ley antigua acerca de la descendencia en el tema de sacerdocio?
Quedó abrogada porque era ineficiente y débil. En otras palabras no podía hacer justas a las personas que 
mediante ellas se acercaban a Dios.

Hebreos 9:9-10
¿Por qué la ley de los sacrificios del sacerdocio levítico es débil?
Es débil, porque no puede hacer perfectos a los que la practican en su culto, ya que consiste solo en cosas 
externas y rituales.

Hebreos 8:5, 10:1
¿Qué relación tienen los sacrificios del Antiguo Testamento con el sacrificio presentado por Cristo?
Podemos decir que los sacrificios presentados por los Israelitas en el Antiguo Testamento son una sombra 
de la realidad, mientras que Cristo nos ha mostrado la realidad. En Cristo tenemos la realidad de las cosas, 
hacia las cuales la ley del Antiguo Testamento apunta.

Hebreos 9:11-12
¿Por qué Jesús obtuvo la eterna salvación?
Jesús obtuvo la eterna salvación porque 
 Es sumo sacerdote de los bienes venideros, por tener el poder de una vida indestructible.
 Entró en el tabernáculo perfecto, que no fue hecho con las manos, que está en el cielo
 No entró con sangre de animales, sino con su propia sangre, o sea que se entregó a si mismo
 Entró en el lugar Santísimo en el cielo mismo
Y como consecuencia obtuvo la eterna salvación.

Hebreos 7:21-25
¿Qué beneficios mayores que los sacerdotes levíticos tiene Jesús como sacerdote según la orden de 
Melquisedec?
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El sacerdocio según la orden de Melquisedec no se interrumpe por la debilidad o la muerte de los 
sacerdotes, algo que pasaba con los sacerdotes levíticos.

1Pedro 2:9 (Ap 1:6)
¿Qué tipo de sacerdotes somos nosotros?
Cada uno de nosotros somos sacerdotes reales, o sea sacerdotes del Rey de gloria. No somos sacerdotes 
según la orden levítica, pero somos sacerdotes llamados de aquel que llegó a ser sumo sacerdote según la 
orden de Melquisedec.

De manera que Dios usó esta experiencia de Abram después de la victoria sobre los reyes invasores, para 
poner un antecedente, que pudiera preparar la llegada de Jesús como un sacerdote de una orden diferente 
a la levítica, en conexión con Melquisedec, algo que nos muestra 
 que Dios quería en realidad un pueblo de sacerdotes. (3) 
 que Dios estaba preparando el camino para el sumo sacerdote Jesucristo
 que Dios estaba preparando el camino para un sacrificio más perfecto, el de Jesús, quien se ofreció a si 
mismo

Jesús introdujo otro tipo de sacerdocio y sacrificio, cambiando el sistema de sacerdocio del Antiguo 
Testamento y su sistema de sacrificios, abriendo la entrada al pueblo de Dios para todos aquellos que 
creen en Él, que se acercan a él con fe, sin excepción de razas. De esta manera también nosotros estamos 
llamados para ser sacerdotes de Dios con sacrificios parecidos a los que presentó Cristo, como dice en 
Efesios 5:2, 5:25

Volviendo a Génesis 14:21
¿Qué oferta le hizo el rey de Sodoma?
Recién después de terminar de hablar con Melquisedec, Abram le dedicó tiempo al rey de Sodoma, 
aunque este había llegado primero.
El rey de Sodoma le ofreció a Abram llevarse todos los bienes, y devolverle las personas

Génesis 14:22-23
¿Cuál fue la respuesta de Abram?
Abram se había decidido de no recibir nada del rey de Sodoma.

¿Por qué no iba a recibir nada?
No iba a recibir nada 
 porque lo había jurado en el nombre del Dios Altísimo
 y para que el rey de Sodoma no diga, que fue él quien enriqueció a Abram. De esta manera el 

testimonio de que fue Dios quien lo enriqueció quedaba más claro, y seguramente también Abram 
quedaba más libre del rey de Sodoma, porque aun los regalos pueden comprometer.

Génesis 14:24
¿A quiénes se les debería dar su parte del botín?
 A los Jóvenes y a los aliados de Abram, los amorreos

CONCLUISONES:
De manera que podemos ver como Dios introdujo a través de esta experiencia un sacerdote que puso el 
precedente para que Jesús llegara a ser sumo sacerdote, ya no según la orden levítica, ni según la sombra 
del viejo sistema de sacrificios, sino sumo sacerdote de los bienes eternos, de la salvación eterna, por 
entrar en el santuario en el cielo con su propia sangre, y de esta manera limpiar los pecados de todos 
aquellos que se acercan a él con fe, sin excepción de razas.

3 Otras citas: Hebreos 6:19-20
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