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ha hablado por Su Hijo 
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Dios resolverá los problemas causados por el 
pecado del hombre 



Porque cuando les dimos a conocer 
el poder y la venida de nuestro 
Señor Jesucristo, no seguimos 

fábulas ingeniosamente 
inventadas, sino que fuimos 

testigos oculares de Su majestad… 



Y así tenemos la palabra profética 
más segura… pues ninguna 

profecía fue dada jamás por un 
acto de voluntad humana, sino 
que hombres inspirados por el 

Espíritu Santo hablaron de parte 
de Dios (2 Pedro 1:16-21) 



3 “Postales” de la  
vida de Abraham 
que profetizan de 

Cristo 



Abraham y 
Melquisedec – 
El Escenario 



A su regreso después de derrotar a Quedorlaomer 
y a los reyes… Melquisedec, rey de Salem 
(Jerusalén, Ciudad de Paz), sacó pan y vino; él era 
sacerdote del Dios Altísimo.  

El lo bendijo, diciendo: "Bendito sea Abram del 
Dios Altísimo, Creador (Dueño) del cielo y de la 
tierra; Y bendito sea el Dios Altísimo Que entregó 
a tus enemigos en tu mano." Y Abram le dio el 
diezmo de todo. (Gen 14:17-20) 



“Melquisedec” 
“Melec” = “Rey” 

“Zedec” = “Justicia” 
 

Cristo es “Rey de 
reyes” y “El Justo” 
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sobre ella, diciendo: "¡Si tú también hubieras 
sabido en este día lo que conduce a la paz! Pero 
ahora está oculto a tus ojos. (Lc. 19:41) 
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La “Nueva Jerusalén” viene como la esposa para 
Cristo, el esposo (Apocalipsis 21) 



 
Melquisedec 

Trae pan y vino 
 

Jesús trae pan y 
vino a la Santa 

Cena 
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 Según el orden de Melquisedec. (Salmo 110:4) 
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Jesús fue llamado “Hijo 
de Dios Altísimo” por la 
legión de Demonios que 

Echó 
 

El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por 
lo cual también el Santo Ser que nacerá, será 
llamado Hijo de Dios (Lc 1:35) 



 
Melquisedec 

bendijo a Abraham 
 

En Cristo tenemos “toda 
bendición espiritual”  

(Ef. 1:3-6) 
 



 
Abraham diezma a 

Melquisedec 
“Todo el diezmo de la tierra, 

de la semilla de la tierra o 
del fruto del árbol, es del 

SEÑOR; es cosa consagrada 
al SEÑOR”. (Lev. 27:30) 



Abraham y los 
tres Visitantes 

 – El Escenario 
Génesis 18 



Tres Varones o el 
“Señor” 

Cambio de 
singular a plural 

 
La Trinidad 



Abraham y el 
sacrificio de 

Isaac 
 – El Escenario 

Génesis 22 



Esto acontece en el 
Monte Moriah 

Salomón construye 
ahí el Templo 

Cristo “destruye” el 
Templo y los 

construye en 3 días 



“Dios mismo se 
preverá de un 

cordero para el 
holocausto” 

El sacrificio del “Hijo” 
es el “Cordero de Dios” 

que quita el pecado 
del mundo 



 
“Los dos iban 

juntos” 
Porque de tal manera amó 
Dios al mundo que ha dado 
a su hijo unigénito para que 

todo aquel que en el cree, 
no se pierda sino que tenga 

vida eterna 



Dios, habiendo 
hablado hace mucho 
tiempo, en muchas 
ocasiones y de 
muchas maneras a 
los padres por los 
profetas 
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Abraham, el padre de ustedes, se regocijó 
esperando ver Mi día; y lo vio y se alegró (Jn. 8:56) 



Puntos Para Casa 
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Envíame lo que te 
parezca extraño en el 
mundo de Abraham… 

➥ facebook.com/Gvfundamentofirme 

➥  http://veritasfidei.org/estudio 

➥  @cadupondg 

➥ cadupondg@gmail.com 

http://veritasfidei.org/estudio
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