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Jehová dijo: Yo hice venir la vid de Israel, sus raíces estarán en toda la tierra, y pondré fuego en 
ellas, y lo puso en Israel por pacto perpetuo.

Sal.  80 : 8 y 9. Hiciste venir una vid de Egipto; echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste terre-
no para ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra.

Nm.  16 : 7. Poned fuego en ellos y echad en ellos incienso delante de Jehová mañana. Aquel a 
quien Jehová escoja, ese será el santo; esto os baste, hijos de Leví.

Sal.  105 : 10. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno.

Is.  44 : 28. Yo soy el que dice de Ciro: Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a 
Jerusalén: Serás edificada, y al templo: Serán puestos tus cimientos.

ESCOGIDO DE DIOS: Para ser el sumo sacerdote, para presentar ofrendas y sacrificios, por los 
pecados del hombre, para se presente sin mancha delante de Dios. 

Heb.  5 : 1. Porque todo sumo sacerdote escogido de entre los hombres y constituido a favor de 
los hombres ante Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. 

Heb. 5 : 2 y 10. Que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que él también 
está rodeado de flaqueza. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquise-
dec.

Heb. 7 : 3. No se sabe de su padre ni de su madre ni de sus antepasados; ni tampoco del principio 
y fin de su vida. Y si, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre.

Heb. 7 : 4. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aun Abraham el patriarca dio diez-
mos del botín. 

Heb. 7 : 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen manda-
miento de tomar del pueblo los diezmos según la Ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos 
también sean descendientes de Abraham.

Heb. 7 : 11. Si, por, la perfección fuera por el sacerdote levítico, bajo el cual recibió el pueblo la 
ley ¿Qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote, según el orden de Melquise-
dec, y que no fuera llamado según el orden de Arón?

Heb. 7 : 15.  Y esto es aun más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote 
distinto. 
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Heb. 7 : 16 y 17. No constituido conforme a la ley meramente humana, sino según el poder de una 
vida indestructible. Pues se da testimonio de él: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden 
de Melquisedec.

Heb. 7 : 21y 22. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes; pero este, 
con el juramento del que le dijo: “Juro el Señor y no se arrepentirá: tú sacerdote para siempre, 
según el orden de Melquisedec.

Heb. 7 : 24 y 25. Pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. 
Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siem-
pre para interceder por ellos.

Heb. 7 : 26 y 27. Tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los 
pecadores y hecho más sublime que los cielos. Porque no tiene necesidad cada día, como los 
otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados, y luego por los del pueblo: 
porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo.

Heb. 7 : 28.  Porque la ley constituye sacerdotes á hombres flacos; mas la palabra del juramento, 
después de la ley, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre.

Heb. 8 : 1 y 2. Así que, la suma acerca de lo dicho es: Tenemos tal pontífice que se asentó a la 
diestra del trono de la Majestad en los cielos. Ministerio del santuario, y de aquel verdadero 
tabernáculo que es el Señor asentó, y no hombre.

Heb. 8 : 3. Porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios; por lo cual es 
necesario que también éste tuviese algo que ofrecer.

Heb.  9 : 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí 
mismo sin mancha a Dios, limpia vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios 
vivo?

Heb.  9 : 15. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para 
la re-misión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de 
la herencia eterna.

¿QUE PIDE DIOS A LOS ISRAELITAS? Que cumplan con presentar sus ofrendas a su tiempo, con su 
pan y su libación en holocausto, conforme a la bendición que Jehová que les hubiera dado.
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Ez. 45 : 17, 20. Pero al gobernante corresponderá proveer para el holocausto, el sacrificio y la 
libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los sábados y en todas las fiestas de la 
casa de Israel; él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz, para 
hacer expiación por la casa de Israel.

Stg. 5 : 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace 
volver. 

Stg. 5 : 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un 
alma y cubrirá multitud de pecados.

Jr. 10 : 10. Más Jehová es el Dios verdadero: él es el Dios vivo y el Rey eterno; ante su ira tiembla 
la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación.

Sal. 119 : 160 y 90. La suma de su palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. De 
generación en generación es tu verdad;  tú afirmaste la tierra, y subsiste. 

Pr. 28 : 20. El hombre fiel recibirá muchas bendiciones, pero el que quiere enriquecerse de prisa 
no estará libre de culpa.
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