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Lección 12 

El Cambio del Sacerdocio 

Hay tres cosas que nunca cambian en cualquier pacto de relación en las escrituras. Estos son; el pueblo que son 
los Israelitas, la tierra que es la tierra física de Israel, y la Torah o la ley de Yahweh. Estos tres elementos 
permanecen sin cambio en cualquier relación de pacto. 

Sin embargo también está claro en las escrituras que hubo un Pacto Antiguo y que hay un Nuevo Pacto.                                                                                                 
Hebreos 8:7   Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar 
para el segundo.                                                                                                                                                                  
Heb 8:8 Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice YAHWEH, En que estableceré con la casa 
de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto                                                                                                                                   
Heb 8:9  No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra 
de Egipto; Porque ellos no permanecieron en mi pacto, Y yo me desentendí de ellos, dice YAHWEH.                                                                                            
Heb 8:10  Por lo cual, éste es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice 
YAHWEH: Pondré mis leyes (la Torah) en la mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos 
por Elohim, Y ellos me serán a mí por pueblo;   

¿Cuál fue el problema con el pacto antiguo?                                                                                                         
Hebreos  8:8 Porque reprendiéndolos dice……. 

El problema no fue con la Torah o la ley de Yahweh, porque la ley de Yahweh es perfecta, sino que el problema 
estuvo con la inhabilidad de que el pueblo no pudo guardar la Torah, porque la ley les enseña lo bueno y lo 
malo, pero no puede cambiar a que su corazón tome una decisión recta. En realidad este fue el problema desde 
el jardín de Edén. En el jardín de Edén todo fue perfecto. No había malas hierbas en el jardín, no había animales 
salvajes, no había enfermedades, y no había el pecado, o el quebrantamiento de la Torah. El único estado 
perfecto eterno que el hombre puede lograr es de luchar a regresar a las condiciones del Edén. El Edén fue un 
lugar físico que estuvo situado en Jerusalén en la tierra de Israel, pero Edén también es un medioambiente; y ese 
medioambiente es de estar en la perfecta voluntad de Yahweh, que significa obedecer en fe la letra y el intento 
de cada mandamiento que él nos ha dado para nuestro bien. 

En este perfecto medioambiente de Edén no hubo asesinatos ni muerte. Edén fue un lugar real, pero también fue 
un estado eterno. Si no hubo asesinatos o muerte, es razonable de pensar que no hubo sacrificios de animales. 
En español, cuando se escucha la palabra sacrificio  esto da la connotación de dar algo, pero en el hebreo 
significa “acercarse a través de una relación”.   

¿Quién fue el primer sacerdote que hizo un sacrificio y mató a un animal?                                                  
Génesis 3:21-22   Y YAHWEH Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió.  22 Y dijo 
YAHWEH Elohim: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, que 
no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre.  

Claramente en el versículo 22, vemos que hay dos Yahweh; Yahshúa Yahweh, que es el Hijo de Yahweh el 
Padre, y Yahweh el Padre. Fue Yahshúa Yahweh, el Hijo, quien llegó a ser el Sumo Sacerdote que hizo este 
sacrificio. Él También estableció aquí en la creación, el precedente de que no hay perdón para el pecado sin 
derramamiento de sangre. 

Levítico 17:11  Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el 
altar por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación de la persona. 

Comentario:  El sacerdocio Levítico con su sistema de sacrificios y toda las leyes ceremoniales de sacrificios 
fueron añadidos a la Torah en el monte Sinaí después, por el pecado, claramente no estuvo presente en el jardín 
de Edén, y no fue parte de la voluntad del Padre Celestial en el perfecto medioambiente de Edén. Fue añadido 
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como una medida temporal para guardar al pueblo en relación de pacto cada año, hasta cuando los pecados 
puedan ser completamente pagados y quitados por el sacrificio del Mesías.   

Gálatas 3:19  Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese 
la simiente a quien fue hecha la promesa; y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. (El 
mediador fue el sacerdocio Levítico después del incidente del becerro de oro). 

Algunos creen que esta escritura está hablando de toda la Torah y que estuvo activa solamente hasta que el 
Mesías apareciera, pero no puede estar hablando de toda la Torah, porque la Torah no fue añadida en el monte 
Sinaí como hemos demostrado, sino que estuvo en efecto desde la creación en el jardín de Edén. También mire 
a la siguiente escritura.                                                                                                                                                          
Gálatas 3:17   Esto, pues, digo: El pacto previamente ratificado por Elohim para con el Mesías, la ley que 
vino cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidar la promesa. 

Comentario: Así que de la escritura arriba vemos que cualquier ley que halla sido añadida,  fue añadida 430 
años después de que el pacto fue ratificado con Abraham. ¿Fue la Torah añadida 430 después de Abraham en el 
monte Sinaí o tubo Abraham la Torah en sus días? 

Génesis 26:5   Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y 
mis leyes (mi Torah). 

Comentario: Claramente vemos que Abraham guardó la Torah y que no fue añadida en el Monte Sinaí 430 
años después que Yahweh hizo el pacto con él. La palabra hebrea guardó significa guardar y proteger, así que 
Abraham tubo que haber tenido la Torah para poder guardarla y protegerla, y después Abraham le dio la Torah 
a su hijo Isaac, y Isaac se la dio a su hijo Jacob, y él se las dio a sus 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, 
pero cuando ellos estuvieron en Egipto perdieron la Torah de Yahweh y él tubo que re-instituirla en el Monte 
Sinaí. 

¿Si la Torah no fue la ley añadida en Gálatas 3:19, entonces cual ley fue añadida a la Torah, 430 años después 
en el Monte Sinaí? 

Comentario: La única ley que fue añadida fue la del sacerdocio Levítico, con todos sus sacrificios y leyes 
ceremoniales de no estar limpios ritualmente. Esta ley fue añadida por las transgresiones. Igual como el jardín 
de Edén que fue perfecto y no tenia sistema de sacrificios hasta que Adán y Eva pecaron, Yahshúa los cubrió al 
derramar la sangre de un animal, Yahweh no tenia la intención de tener a Leví como mediador para ellos 
mismos y las otras 11 tribus, pero él tenia la intención de que todas la doce tribus serían un Reino de Sacerdotes 
para él. El incidente del becerro de oro cambió esta intención. 

Éxodo 19:5  Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro 
sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra.                                                                                                        
Éxodo 19:6  Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Éstas son las palabras que dirás a los 
hijos de Israel. 

Solamente hay un verdadero mediador quien puede quitar el pecado y ese es Yahshúa, el Hijo eterno de 
Yahweh. Pero el sacerdocio Levítico fue un mediador temporal, bajo el Pacto Antiguo (Antiguo Testamento), 
para hacer expiación por los pecados de Israel, para que los pecados sean cubiertos año a año y que el pacto 
sigua, hasta que llegara Yahshúa y verdaderamente pague la pena de los pecados de Israel y los quite, a través 
de su sangre (Números 3:5-13). 

Números 3:11 Habló además YAHWEH a Moisés, diciendo:                                                                                                
Números 3:12 He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los 
primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel; serán, pues, míos los levitas.                                                       
Números 8:14   Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas.  
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Números 8:16  Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de 
todo primer nacido; los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel.                                              
Números 8:17 Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales; 
desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí.                                                                                                                               
Números 8:18 Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel.                                                                                                                               
Números 8:19 Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que 
ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel; 
para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario. 

Comentario: En estas escrituras podemos ver claramente que Leví fue un mediador entre los hijos de Israel y 
Yahweh. Pero como fue mostrado anteriormente, esta no fue su intención original. Originalmente como fue 
dicho en Éxodo 19:5-6, Yahweh decretó que cada cabeza de familia sería un sacerdote para su propia familia, y 
solamente Yahshúa el Mesías su hijo eterno podía verdaderamente pagar la pena de los pecados de Israel. 

También está muy claro de acuerdo con Gálatas 3:17-20, el sacerdocio Levítico con todos sus sacrificios y leyes 
ceremoniales, que fueron añadidas por las transgresiones, solamente fueron implementadas hasta que  Yahshúa 
pudiera cumplir el acuerdo de la pena de los pecados cometido bajo el primer Pacto y establecer el Nuevo 
Pacto, el que permitiría a que su sacrificio de sangre pague completamente y quite los pecados cometidos bajo 
el primer Pacto. Entonces en el Nuevo Pacto todos los creyentes serían considerados primeros frutos y no hay 
necesidad de un mediador como Leví de una tribu para representar a las otras tribus. Esto sería como Yahweh lo 
proponía originalmente, que todos serían un Reino de Sacerdotes con el mediador siendo Yahshúa, no los 
sacerdotes levíticos.   

Apocalipsis 5:10   y nos has hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 

1 Pedro 2:9   Más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. 

¿Qué más fue lo que estuvo mal en el acuerdo del Pacto Antiguo hecho en el Monte Sinaí con los hijos de 
Israel? 

Josué 24:19  Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a YAHWEH, porque él es Elohim santo, y 
Elohim celoso; no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados.                                                                                     
Josué 24:20 Si dejareis a YAHWEH y sirviereis a elohim ajenos, él se volverá y os hará mal, y os consumirá, 
después que os ha hecho bien.                                                                                                                                         
Josué 24:21 El pueblo entonces dijo a Josué: No, sino que a YAHWEH serviremos.                                                       
Josué 24:22 Y Josué respondió al pueblo: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis 
elegido a YAHWEH para servirle. Y ellos respondieron: Testigos somos.                                                                             
Josué 24:23 Quitad, pues, ahora los elohim ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a 
YAHWEH Elohim de Israel.                                                                                                                                                      
Josué 24:24 Y el pueblo respondió a Josué: A YAHWEH nuestro Elohim serviremos, y a su voz 
obedeceremos.                                                                                                                                                                    
Josué 24:25 Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem.                                     
Josué 24:26 Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Elohim; y tomando una gran piedra, la 
levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de YAHWEH.                                                                          
Josué 24:27 Y dijo Josué a todo el pueblo: He aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído 
todas las palabras que YAHWEH nos ha hablado; será, pues, testigo contra vosotros, para que no mintáis 
contra vuestro Elohim.  

Deuteronomio 27:26    Maldito el que no confirmare las palabras de esta Torah para hacerlas. Y dirá todo el 
pueblo: Amén. 

Comentario: Claramente, el mayor obstáculo en el Pacto Antiguo fue que solamente los pecados no-
intencionales eran perdonados. Aún en Yom Kippur (Día de Expiación), que significa cubrir, no quitar, los 
pecados fueron simplemente cubiertos de año en año, pero no fueron pagados o quitados. Y por causa de 
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Deuteronomio 27:26, el pueblo comprobó el hecho que si ellos rompían solamente una ley de la Torah, ellos 
iban a ser maldecidos, cosa que es imposible para el hombre. Otra vez, recuerde que fue el acuerdo mutuo del 
Pacto Antiguo, lo que hizo que fuera un pacto de muerte, y no la Torah, que es santa, justa y perfecta.  

Levítico 4:13 "Si ha sido toda la congregación de Israel la que ha errado involuntariamente (en ignorancia), 
aunque la falta haya quedado oculta a los ojos del pueblo, son culpables de haber hecho algo contra alguno 
de los mandamientos de YAHWEH en cosas que no se han de hacer,                                                                                                                               
Levítico 4:14  y en cuanto llegue a ser conocido el pecado que han cometido, la congregación ofrecerá un 
becerro, como expiación. Lo llevarán delante del Tabernáculo de reunión,                                                                                                     
Levítico 4:15  los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de 
YAHWEH, y en presencia de YAHWEH degollarán aquel becerro.  

Comentario: Esto está claro, si usted lee todo el libro de Levítico y el sistema de sacrificios, usted verá que las 
ofrendas que fueron hechas solamente fueron hechas por los pecados hechos en ignorancia, y no por los 
pecados hechos voluntariamente. También, en ningún lugar en la Torah hay perdón para la idolatría, adulterio, 
asesinato y blasfemia; simplemente hay una pena de muerte por cometer estos pecados. 

Cuando Yahshúa llegó a magnificar la Torah, y no a abolirla, ¿Qué dijo él acerca del pecado de asesinato?                                         
Mateo 5:21 "Oísteis que fue dicho a los antiguos: "No matarás", y cualquiera que mate será culpable de 
juicio.                                                                                                                                                                                       
Mateo 5:22  Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio;….. 

¿Y que acerca del adulterio?                                                                                                                                                           
Mateo 5:27 "Oísteis que fue dicho: "No cometerás adulterio".                                                                                               
Mateo 5:28  Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su 
corazón. 

Comentario: Yahshúa no vino a anular la Torah de Yahweh, sino a magnificarla, y al hacerlo él nos mostró que 
el pecado comienza en la mente, y con el intento, y que cada uno de nosotros en realidad somos pecadores con 
una pena de pecado sobre nuestras cabezas. Cuando Yahweh mira dentro de nuestros corazones y mentes cada 
humano ha cometido los pecados de matar, adulterio, idolatría y blasfemia; estos son pecados que no se podían 
perdonar bajo el Pacto Antiguo sino que simplemente tenían la pena de muerte. 

Romanos 3:9  ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¡De ninguna manera!, pues hemos 
demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado.                                                                            
Romanos 3:10  Como está escrito: "No hay justo, ni aun uno;                                                                                
Romanos 3:11 no hay quien entienda, no hay quien busque a Elohim.                                                                    
Romanos 3: 12 Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien haga lo bueno, no hay ni 
siquiera uno.                                                                                                                                                             
Romanos 3:13  Sepulcro abierto es su garganta; con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de 
sus labios;                                                                                                                                                                                 
Romanos 3:14  su boca está llena de maldición y de amargura.                                                                                   
Romanos 3:15 Sus pies se apresuran para derramar sangre;                                                                                    
Romanos 3 16  destrucción y miseria hay en sus caminos;                                                                                                                               
Romanos 3:18 No hay temor de Elohim delante de sus ojos  
 

Romanos 3:23  por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim 
 

Números 15:30   Mas la persona que hiciere algo con soberbia (sabiendo del pecado, no en ignorancia), así el 
natural como el extranjero, ultraja a YAHWEH; esa persona será cortada de en medio de su pueblo.  
 

Números 15:31  Por cuanto tuvo en poco la palabra de YAHWEH, y menospreció su mandamiento, 
enteramente será cortada esa persona; su iniquidad caerá sobre él.   
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Comentario: En el Pacto Antiguo solamente hubo una manera de tener perdonado los pecados hechos en 
ignorancia, pero no los pecados hechos intencionalmente, y ciertamente no hubo manera de tener perdonado los 
pecados de matar, adulterio o idolatría. Los Israelitas no reconocieron que el pecado comienza en el corazón y 
la mente y que Yahweh mira el intento del hombre, así que no reconocieron que el Pacto Antiguo se volvió en 
un Pacto de Muerte, porque ellos entraron en un pacto que Josué les advirtió que no entren, porque sus pecados 
no iban a ser perdonado bajo el Primer Pacto y todos ellos iban a morir con esta pena de muerte sobre sus 
cabezas. Por la razón de que ellos en realidad no estaban asesinando a otros o cometiendo el acto de adulterio, 
algunos tenían una justicia que viene de la ley sin razonar que en la carne y la mente todos somos infractores de 
la ley. Es por eso que los Fariseos que en sus propios ojos eran “justos”  no tenían atracción al mensaje de  
Yahshúa, porque usted debe ser humilde y admitir de su naturaleza pecaminosa y la necesidad de la redención 
que solamente puede venir a través de Yahweh. Es por esto que también  Yahshúa fue a los publicanos y las 
prostitutas porque ellos reconocieron que eran pecadores y se arrepentían voluntariamente.  
 

¿Puede la sangre de toros y macho cabríos quitar el pecado? 
 

Hebreos 10:1  Porque la Torah teniendo una sombra de los bienes venideros, no la representación misma de 
las cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se allegan por los mismos sacrificios que ofrecen 
continuamente cada año.                                                                                                                                                                      
Hebreos 10:2  De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que sacrificasen, limpios de una vez, no 
tendrían más conciencia de pecado.                                                                                                                         
Hebreos 10:3  Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados,                                                
Hebreos 10:4  porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. 
 

La Torah también dice ojo por ojo, y diente por diente, que realmente significa que el castigo debe ser igual al 
crimen. Ahora, ¿si somos todos asesinos y adúlteros  puede la sangre de un toro, un cabro o un cordero ser igual 
a nuestra vida? Por supuesto que no es igual, Yahweh le dio al hombre dominio sobre los animales y una vida 
humana tiene más valor que la vida de un animal, ciertamente no son iguales y no pueden quitar el pecado. El 
propósito del sacerdocio Levítico no fue para quitar el pecado, sino para recordarles a ellos diariamente que 
eran pecadores. 
 

¿Estuvo Yahweh contento con el hecho que por la naturaleza pecaminosa del hombre él tuvo que traer el 
sistema de sacrificios temporalmente bajo el sacerdocio Levítico?  
 
Salmo 51:9   Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades.                                                                     
Salmo 51:10  ¡Crea en mí, Elohim, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí!                                                                                                                               
Salmo 51:11  No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu.  
 

Salmo 51:15  YAHWEH, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza,                                                                       
Salmo 51:16  porque no quieres sacrificio, que yo lo daría; no quieres holocausto.                                              
Salmo 51:17  Los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado; al corazón contrito y humillado no 
despreciarás tú, oh Elohim. 
 

Hebreos 10:5  Por lo cual, entrando en el mundo dice: "Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un 
cuerpo.                                                                                                                                                                       
Hebreos 10:6  Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron.  
 

Hebreos 10:8  Diciendo primero: "Sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, 
ni te agradaron" cosas que se ofrecen según la Ley, 
 

Comentario: El hecho es que Yahweh no disfruta que sin sentido maten a animales inocentes, pero permitió 
que el sistema Levítico le muestre al hombre que el pecado trae el derramamiento de sangre inocente, pero lo 
que él realmente quiere de parte de nosotros es un espíritu humilde y contrito que trataría a lo mejor de nuestras 
habilidades a obedecer sus mandamientos. 
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¿Ordenó Yahweh a Israel un sistema de sacrificios para mediar entre él y los hijos de Israel antes del incidente 
del becerro de oro? 
 

Jeremías 7:22  Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de 
sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto.                                                                                               
Jeremías 7:23  Pero esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y yo seré vuestro Elohim y vosotros seréis mi 
pueblo; y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien.                                                                             
Jeremías 7:24  Pero no escucharon ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la 
dureza de su corazón malvado. Fueron hacia atrás y no hacia adelante 
 

Comentario: Como fue dicho antes, el intento de Yahweh fue que cada miembro de familia sea un sacerdote de 
su misma familia y Israel hubiera sido un reino de sacerdotes para Yahweh, pero por causa del pecado (Gálatas 
3:19) Yahweh estableció el sistema Levítico con todos los sacrificios de animales y leyes ceremoniales como 
substituto temporal hasta que Yahshúa llegara y completamente page la pena del pecado y quite la pena de 
muerte que estuvo bajo el primer pacto por el pecado del pueblo. Toda la ley Levítica es la única ley en Gálatas 
3:19 que fue añadida por razón de la naturaleza pecaminosa del pueblo. Por lo tanto cuando emerge el 
verdadero sacerdocio de Yahshúa no hubiera habido razón de regresar al substituto.  
 

¿En realidad hay un Nuevo Pacto, o solamente fue renovado el Pacto Antiguo? 
 

Jeremías 31:31  "Vienen días, dice YAHWEH, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con 
la casa de Judá.                                                                                                                                                                                  
Jeremías 31:32  No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la 
tierra de Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice YAHWEH.                                                                                                               
Jeremías 31:33  Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice 
YAHWEH: Pondré mi ley Torah en su mente y la escribiré en su corazón; yo seré su Elohim y ellos serán mi 
pueblo.                                                                                                                                                                         
Jeremías 31:34  Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: "Conoce a 
YAHWEH ", porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice 
YAHWEH. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado.  
 

Hebreos 8:13   Al decir "Nuevo pacto", ha dado por viejo al primero; y lo que se da por viejo y se envejece 
está próximo a desaparecer.  
 

Hebreos 10:9   y diciendo luego: "He aquí, vengo, Elohim, para hacer tu voluntad", Él quita lo primero para 
establecer lo segundo.  
 
Comentario: Claramente, hubo un Pacto Antiguo y fue basado en causa y efecto de la gente que segaron lo que 
ellos sembraron, pero no perdonaba los pecados como adulterio, asesinato, idolatría y blasfemia, lo cual trajo la 
pena de muerte. Y hay un Nuevo Pacto, donde cualquier pecado, no importa como de detestable halla sido, 
puede ser perdonado y pagado a través de la fe en Yahshúa, el Hijo eterno de Yahweh. Por supuesto que aun en 
el Nuevo Pacto usted debe de arrepentirse de su naturaleza pecaminosa y usted no debe continuar viviendo en 
un estilo de vida de pecado o la sangre derramada de Yahshúa no será aplicada hacia su pecado (Heb. 10:26-
32). En el Nuevo Pacto el sacrificio de Yahshúa puede pagar por los pecados que no podían ser cubiertos bajo el 
orden Levítico y el Pacto Antiguo. 
 

Hechos 13:38  Sabed, pues, esto, varones hermanos: que por medio de él se os anuncia perdón de pecados,                                                                                                                             
Hechos 13:39  y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es 
justificado todo aquel que cree. 
 

¿Es el Nuevo Pacto un pacto mejor? 

Hebreos 8:6  Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, 
establecido sobre mejores promesas. 
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¿Qué es lo que hace que el Nuevo Pacto sea un pacto mejor que el Pacto Antiguo? 

Hebreos 8:12  En aquellos días y en aquel tiempo, dice Yahweh, será buscada la maldad de Israel, y no 
aparecerá; los pecados de Judá, y no serán hallados más. Porque perdonaré al remanente que yo haya 
dejado. 
 

Comentario: Como fue dicho antes, el Nuevo Pacto es un pacto mejor porque tiene un mejor sacerdocio 
(Melquisedec) que puede perdonar el pecado a través de la sangre derramada de Yahshúa nuestro Mesías, esto 
no fue ofrecido bajo el sacerdocio Levítico y el Pacto Antiguo, pero ahora a través del sacrifico eterno de  
Yahshúa, no solamente tenemos nuestros pecados perdonados y fueron pagado, pero estamos limpios de toda 
injusticia, si es que seguimos en la fe y obediencia de Yahweh. También, después del bautismo e imposición de 
manos, nosotros recibimos el Espíritu Santo de Yahweh que realmente nos cambia de nuestra naturaleza carnal 
humana a su naturaleza de amor y obediencia, y realmente entramos en su familia como hijos. 
 

¿Permanece Leví en el sacerdocio del Nuevo Pacto? 
Hebreos 7:11   Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico porque bajo él recibió el pueblo la 
Torah, ¿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?                                                                                                                                 
Hebreos 7:11   Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de Torah;                                                                                                                               
Hebreos 7:13   y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar.                                       
Hebreos 7:14   Porque manifiesto es que nuestro Maestro vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló 
Moisés tocante al sacerdocio.                                                                                                                                          
Hebreos 7:15   Y esto es aun más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto,                                                                                                       
Hebreos 7:16   no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el 
poder de una vida indestructible.                                                                                                                                 
Hebreos 7:17   Pues se da testimonio de él: Tú eres sacerdote para siempre, Según el orden de Melquisedec.                                                                                                     
Hebreos 7:18   Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia                                                                                                                            
Hebreos 7:19   Pues nada perfeccionó la Torah (la ley/Torah levítica), y de la introducción de una mejor 
esperanza, por la cual nos acercamos a Elohim.  
 

Hebreos 7:22   Por tanto, Yahshúa es hecho fiador de un mejor pacto. 
 

Comentario: Claramente, aquí podemos ver otra vez que Leví fue solamente una sombra de lo que es la 
realidad de Yahshúa quien es el Sumo Sacerdote no conforme al sacerdocio Levítico, sino conforme al 
sacerdocio de Melquisedec. 
 

¿Tuvo el sacerdocio Levítico autoridad de Yahweh para perdonar pecados? 
 
Hebreos 10:1  Porque la Torah (ley Levítica) teniendo una sombra de los bienes venideros, no la 
representación misma de las cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se allegan por los mismos 
sacrificios que ofrecen continuamente cada año.                                                                                                                                                                      
Hebreos 10:2  De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que sacrificasen, limpios de una vez, no 
tendrían más conciencia de pecado.                                                                                                                         
Hebreos 10:3  Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados,                                                
Hebreos 10:4  porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. 
 

Hebreos 10:11 Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los 
mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados; 
 

Lucas 5:21   Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es éste que habla 
blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Elohim? 
 

Comentario: Ésta escritura en Lucas revela mucho, muestra que los mismos sacerdotes sabían que sus 
sacrificios no perdonaban el pecado, sino que solamente Elohim puede perdonar el pecado. 
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¿Tiene Yahshúa bajo el sacerdocio de Melquisedec autoridad para perdonar pecados en el Nuevo Pacto? 
Lucas 5:23  ¿Qué es más fácil, decir: Tus pecados te son perdonados, o decir: Levántate y anda?                                                                                                                              
Lucas 5:24  Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados 
(dijo al paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. 
 

¿Cuántos sacrificios tuvo que hacer Yahshúa para quitar todos los pecados de aquellos que creen en él? 
 

Hebreos 10:12  Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado á 
la diestra de Elohim,                                                                                                                                                        
Hebreos 10:13  Esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.                                                                                             
Hebreos 10:14  Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre á los santificados. 
 

Hebreos 9:11  Pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio 
y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,                                                                                                                               
Hebreos 9:12  y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez 
para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención.                                                                  
Hebreos 9:13  Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a 
los inmundos, santifican para la purificación de la carne,                                                                                                    
Hebreos 9:14  ¿cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin 
mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo?                                                                                                      
Hebreos 9:15  Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la 
remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la 
herencia eterna... 
 

Hebreos 9:24  Porque no entró el Mesías en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el 
cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Elohim;                                                                                    
Hebreos 9:25  y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el Lugar Santísimo cada 
año con sangre ajena.                                                                                                                                                                            
Hebreos 9:26  De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo; 
pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo 
para quitar de en medio el pecado.                                                               
Hebreos 9:27  Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de 
esto el juicio,                                                                                                                                                                    
Hebreos 9:28  así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y 
aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. 
 

2 Corintios 5:21  Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 
justicia de Elohim en él. 
 

Desde que el sacrifico de Yahshúa permanece en perpetuidad, esto significa que continúa ¿entonces necesitan 
los creyentes cualquier otro sacrificio hoy, excepto, aceptando el sacrificio que Yahshúa hizo cuando fue 
crucificado? 
 
Hebreos 10:16  Éste es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días, dice YAHWEH: Pondré mis 
leyes en sus corazones, Y en sus mentes las escribiré,                                                                                                       
Hebreos 10:17  añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.                                                     
Hebreos 10:18  Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado. 
 

Comentario: Desde que el sacrificio de Yahshúa cubre todos los pecados del pasado, el presente y el fututo, y 
desde que él no se sienta en un tabernáculo terrenal, sino que está a la diestra del Padre, en el verdadero 
tabernáculo en el cielo, y desde que su sacrifico es para siempre, nosotros no necesitamos otro sacrifico más que 
el que hizo Yahshúa cuando él estuvo aquí en la tierra hace casi 2,000 años. Melquisedec, NO Leví es el 
sacerdocio en el Nuevo Pacto. 
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¿Desde que la Pascua fue instituida antes de salir de Egipto y antes de que el sacerdocio Levítico fuera 
establecido, sacrificaríamos un cordero para la Pascua hoy en día? 
 

Comentario: Para que verdaderamente se pueda contestar esta pregunta nosotros necesitamos repasar algunas 
escrituras del Antiguo Testamento y algunas de las mismas declaraciones de Yahshúa mencionadas durante su 
ministerio antes de esta noche de Pascua. Juan el Bautista entendió que Yahshúa era el cordero de la Pascua. 
Juan 1:29  El siguiente día vio Juan a Yahshúa que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Elohim, que 
quita el pecado del mundo.  
Juan 1:36   Y mirando a Yahshúa que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Yahweh.  
 

¿Aludió Yahshúa públicamente de que él fue el cumplimiento de la Pascua en el Nuevo Testamento y los 
nuevos símbolos de pan y vino son usados para recordarlo a él como el Cordero de la Pascua? 
 

Juan 6:51  Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre; y el 
pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.  
Juan 6:53  Yahshúa les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis 
su sangre, no tenéis vida en vosotros. 
 

Comentario: Comiendo esta “carne”, no es igual como solamente comer un cordero, esto le mostrará al que lo 
come la vida eterna del Cordero de Yahweh. Y junto con esto está la sangre, no en la “carne”, sino separada, 
porque fue toda derramada de su cuerpo, que abrió el camino para que todo el hombre pueda recibir vida eterna 
al hacer posible la remisión de los pecados. Los nuevos símbolos fueron un substituto – no añadido – para el 
cordero físico.   
 

¿Confirma también el Apóstol Pablo que los símbolos que representan el cuerpo de Yahshúa y su sangre 
derramada no es un cordero y muestran que son los símbolos del Nuevo Pacto? 
 

1 Corintios 11:20-22  Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Maestro.  21 Porque al 
comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena;…………..  22 Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis 
y bebáis? ………………….. 
 

1 Corintios 11:23   Porque yo recibí del Maestro lo que también os he enseñado: Que el Maestro Yahshúa, la 
noche que fue entregado, tomó pan;                                                                                                                                       
1 Corintios 11:24  y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por 
vosotros es partido; haced esto en memoria de mí.                                                                                                                     
1 Corintios 11:25  Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo 
pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí.                                                                                                                               
1 Corintios 11:26  Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del 
Maestro anunciáis hasta que él venga. 
 

Comentario: La cena, una cena completa de la Pascua, ya no era la manera de observar la Pascua, cada persona 
comerá su propia cena primero, en su hogar, antes de reunirse junto con los hermanos para tomar los símbolos. 
Pablo les menciona claramente que los símbolos simples de pan y vino (y no una cena completa con un cordero 
sacrificado) fueron tomados para la Pascua cada año (versos 23-25). 
 

Guardamos la Pascua hoy en día porque es mandado para siempre por Elohim (Exo 12:17, 24). Pero ya no 
matamos y comemos un cordero, porque el “Cordero de Yahweh” (Yahshúa) ha sido sacrificado una vez por 
todo: El cordero fue una sombra de lo que Yahshúa ha hecho “así también el Mesías fue ofrecido una sola vez 
para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los 
que le esperan.” (Hebreos 9:28).   
En lugar tomamos el pan sin levadura, que simboliza el cuerpo de Yahshúa, y el vino que simboliza su sangre 
derramada, como un conmemorativo, recordando el sufrimiento y la muerte por nuestros pecados. Claramente,  
Yahshúa (no un cordero) es nuestra Pascua (1 Corintios 5:7) en las congregaciones de Yahweh hoy en día.  
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¿Está mandado a que se mate un cordero para siempre? 
Éxodo 12:14   Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para YAHWEH durante 
vuestras generaciones; por estatuto perpetuo lo celebraréis. 
 

Comentario: Las escrituras nos dice que la Pascua es una fiesta solemne durante nuestras generaciones, 
perpetuamente. Ponga atención de que es el día y no matar un cordero lo que es un conmemorativo de ser 
recordado para todas las generaciones. Aunque el día permanece igual, Yahweh como el creador tiene el 
derecho de cambiar los símbolos de esta ceremonia, cosa que él hizo en la última Pascua que Yahshúa celebró. 
 

Mateo 26:26-28  Y mientras comían, tomó Yahshúa el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y 
dijo: Tomad, comed; esto es (representa)  mi cuerpo.  27 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, 
diciendo: Bebed de ella todos;  28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada 
para remisión de los pecados. 
 

¿Cuántos corderos deben de ser sacrificado para la Pascua? 
Éxodo 12:3   Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes tómese cada uno un 
cordero según las familias de los padres, un cordero por familia.  
Éxodo 12:5   El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. 
Éxodo 12:6   Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo 
de Israel entre las dos tardes. 
 

1 Corintios 5:7b  porque nuestra pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. 
 

Comentario: Solamente debía de haber un cordero sacrificado por familia, no mas, y las escrituras claramente 
dicen que Yahshúa es nuestro sacrifico de Pascua, pero como ya hemos explicado, su sacrificio es perpetuo, y 
cada año simbólicamente comemos el pan como su cuerpo, y el vino como su sangre derramada y él es nuestro 
sacrifico de Pascua viviente. 
 

Isaías 53:7  Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al matadero; y como oveja 
delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. 
 

¿Cuánto de importante es la Pascua al creyente del Nuevo Pacto? 
1 Corintios 11:26  Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del 
Maestro anunciáis hasta que él venga.                                                                                                                                           
1 Corintios 11:27  De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Maestro 
indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Maestro.                                                         1 
Corintios 11:28  Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa.                                     
1 Corintios 11:29  Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Maestro, juicio come 
y bebe para sí.                                                                                                                               
1 Corintios 11:30  Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen.                                       
1 Corintios 11:31  Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados; 
 

Números 9:13  Más el que estuviere limpio, y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la pascua, la tal 
persona será cortada de entre su pueblo; por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de YAHWEH, el tal 
hombre llevará su pecado.   
 

Comentario: Como mostramos en la lección uno de este curso, la manera de entrar en el Nuevo Pacto y recibir 
el Espíritu Santo es por el arrepentimiento de sus pecados y aceptando la sangre de Yahshúa para el perdón de 
esos pecados y ser bautizado en su nombre. Eso es lo que lo pone en una relación de pacto con Yahweh y lo 
hace uno de sus hijos (Hechos 2:37-38, Romanos 8:9), pero esto es un contrato anual que debe ser renovado 
cada año hasta que el Mesías regrese y la Pascua es el día en que usted renueva ese contracto por un año. 
Estamos supuestos a examinar nuestras vidas y ver en donde hemos caído en ese año particular y reflejar en  
Yahshúa, el verdadero sacrificio de Pascua, por el gran sacrificio que él hizo para que nuestros pecados fueran 
perdonados, los pecados que no podían ser perdonados bajo el primer pacto. 
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Y solamente después de ese momento, después de este serio momento de examinarse asimismo cada año, 
nosotros podríamos tomar parte del sacrificio de la Pascua, que se hace al tomar el pedazo de pan sin levadura y 
tomar el vino que simbólicamente ilustra el cuerpo de Yahshúa y su sangre derramada. 
 

¿Qué es lo que Yahweh dice sobre aquellos en el tiempo del fin que están sacrificando corderos y animales en 
lugar de aceptar la sangre derramada de Yahshúa para su Pascua? 
 

Isaías 66:1  YAHWEH dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies; ¿dónde está la casa que 
me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo?                                                                                                               
Isaías 66:3   El que sacrifica buey es como si matase a un hombre; el que sacrifica oveja, como si degollase 
un perro; el que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo; el que quema incienso, como si bendijese a 
un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones,                                                                                                             
Isaías 66:4  también yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron; porque llamé, y 
nadie respondió; hablé, y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me 
desagrada.  
 

¿A quien mirará Yahweh en estos tiempos del fin? 

Isaías 66:2   Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice YAHWEH; pero miraré a 
aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. 
 

Comentario: Si, Yahweh resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes, y solamente a través de un 
espíritu de humildad y servidumbre es que Yahweh tiene placer con nosotros, no matando a un animal. Es por 
eso que nosotros hacemos el servicio de lavar los pies unos a los otros para mostrar de que somos 
suficientemente humilde para lavar los pies de cualquier hermano o hermana. En el Pacto Antiguo, matando a 
un cordero fue una sombra del verdadero cordero de Yahweh, el que quita los pecados del mundo, y esto tenia 
que ser en el Templo en Jerusalén. Solo la primera Pascua en Egipto fue hecha en los hogares, y eso fue porque 
Yahweh planeaba en que todos los Israelitas sean un Reino de Sacerdotes (Éxodo 19:6). Pero después del 
incidente del becerro de oro todos los sacrificios incluyendo la Pascua tenían que ser hechos en el altar en 
Jerusalén. También, somos sacerdotes Melquisedec y no Levíticos, y los sacerdotes de Melquisedec deben de 
ser sacrificios vivos (Rom 12:1-2), y no sacrificamos animales. Es cierto (Ezequiel 40-48) que habrá un 
sacerdocio Levítico a través de Sadoc, que sacrifican animales en el milenio, pero esto es cuando la casa de 
Israel es físicamente resucitada al regreso de Yahshúa (Ezequiel 37:1-14, Daniel 12:1-2) ellos serán humano 
físicos que murieron antes de que Yahshúa nació y todavía están bajo el Pacto Antiguo y deben aprender y 
entrar en el Nuevo Pacto. No sabemos cuanto tiempo estos sacrificios durarán, pero ciertamente ellos no son 
seres glorificados del Nuevo Pacto que reinaran con Yahshúa en la resurrección. 
 

Deuteronomio 16:5  No podrás sacrificar la pascua en cualquiera de las ciudades que YAHWEH tu Elohim 
te da;                                                                                                                                                                           
Deuteronomio 16:6 sino en el lugar que YAHWEH tu Elohim escogiere para que habite allí su nombre, 
sacrificarás la pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto.   
 

Si usted es parte de un grupo que todavía mata el cordero durante el servicio de la Pascua, entonces usted no 
estaría siguiendo el Nuevo Pacto y el sacerdocio de Melquisedec que no menciona nada sobre matar otro 
sacrificio más que aquel que Yahshúa hizo permanentemente. Claramente, solo hubo un sacrificio de la Pascua 
y fue y todavía lo es Yahshúa el Mesías (1 Corintios 5:7), y su sacrifico es para siempre. Un verdadero creyente 
aun ni debe de asistir a un servicio en que niegan el sacrifico del Mesías. 
 

Hebreos 10:16  Éste es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días, dice YAHWEH: Pondré mis 
leyes (Torah) en sus corazones, Y en sus mentes las escribiré,                                                                                                                
Hebreos 10:17  añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones.                                                           
Hebreos 10:18  Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado. 
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Puntos de Recordar: 
 

1) Nosotros estamos bajo el Nuevo Pacto y No el Viejo 
 

2) En cualquier acuerdo de pacto en las escrituras, la gente, la tierra, y la Torah nunca cambian 
 

3) Nosotros estamos bajo el orden del sacerdocio de Melquisedec en el Nuevo Pacto, y no el sacerdocio 
Levítico 
 

4) La única ley que fue agregada a la Torah en el Monte Sinaí fue el sacerdocio Levítico con todas la 
leyes ceremoniales 
 

5) El sacerdocio Levítico fue solamente un substituto hasta que el verdadero sacerdocio llegara a través 
de Yahshúa y Melquisedec 
 

6) Bajo el Nuevo Pacto, luego que el sacrificio de Yahshúa es uno que siempre sigue, y nuestros pecados 
ya fueron perdonados, no hay necesidad de hacer mas sacrificios o matar un cordero mas para la 
Pascua 
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