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EL ANTIGUO PACTO promesa =sombra cumplimiento = realidad

con ‘nosotros’ ‘en estos días’

EL NUEVO PACTO

ángeles = mensajeros de Dios

el mensaje de los ángeles

Moisés = siervo en la casa 
de Dios

Aarón (y sus hijos) = representante
de los pecadores 

LA SOMBRA Y LA REALIDAD EN HEBREOS

Melquisedec = sacerdote
para siempre

con ‘nuestros antepasados’
‘en otras épocas’

Sacerdotes del 
 = pecadores,

perecederos, débiles, deben ofrecer
sacrificios por sí mismos antes

de ofrecer por los demás

Jesús, el Hijo, es superior a los
ángeles (1:2-14)

El mensaje de Jesús, el Hijo, es
superior al mensaje de los

ángeles (2:1-4)

Jesús, el Hijo, es superior a
Moisés (3:1-6)

Jesús, el sumo sacerdote,
es superior a Aarón (4:14-5:5)

Jesús, el sumo sacerdote, es 
superior al sacerdocio de 

Melquisedec (5:6-10)

Jesús, el sumo sacerdote, es
superior al sacerdocio

Jesús = el Hijo de Dios = heredero,
creador, gloria de Dios, imagen de

Dios, sustentador, sacerdote, Señor

el mensaje de Jesús = su
encarnación y expiación 

Jesús = el Hijo al frente de 
la casa de Dios

sacerdote = sacerdote nombrado 
por el juramento de Dios, perfecto,
permanente, poderoso para salvar

a otros, puede ofrecerse a sí mismo
por otros

Jesús = nuestro verdadero sumo
sacerdote = representante

Jesús = nuestro verdadero sumo
sacerdote = sacerdote eterno

que da salvación eterna

Jesús = nuestro verdadero sumo



EL ANTIGUO PACTO EL NUEVO PACTOpromesa = sombra cumplimiento = realidad

con ‘nuestros antepasados’
‘en otras épocas’

con ‘nosotros’ ‘en estos días’

Sacerdotes del sacerdocio
= sirven en un tabernáculo

levantado por manos humanas = 
copia y sombra

El lugar de servicio de Jesús
es superior al del sacerdocio

Jesús = nuestro verdadero sumo
sacerdote = sirve en el verdadero
tabernáculo levantado por Dios =

original y realidad

Sacerdotes del sacerdocio El pacto de Jesús es superior

(8:7-13; 9:6-10)

Jesús = nuestro verdadero sumo
sacerdote = media el nuevo

Sacerdotes del sacerdocio
= sangre de animales en

el tabernáculo terrenal, sacrificios

redención, sólo limpieza por fuera

La sangre del sacrificio de Cristo
es superior a la del sacerdocio

Jesús = nuestro verdadero sumo
sacerdote = su propia sangre en el 

cielo mismo, único sacrificio, 
redención eterna, limpieza 
y purificación espirituales

Sacerdotes del sacerdocio
= cuerpos de animales, 

ni perfección perdurables,

El cuerpo del sacrificio de Cristo
es superior a los del sacerdocio

Jesús = nuestro verdadero sumo
sacerdote = su propio cuerpo, 
una sola vez y para siempre, 

y perfección eternas, se sienta 
a la mano derecha de Dios

Los hombre de Dios
= ejemplos de fe

Jesús es superior a los
hombres de Dios (11:1-12:3)

Jesús = el Hijo de Dios = el
iniciador y perfeccionador de

nuestra fe, soportó la cruz,
sentado con Dios

Sinaí = montaña terrenal, terror
y miedo hacia Dios, leyes y 

de Dios

El Nuevo Pacto en Jesús es

como lo simbolizan Sinaí y Sion
(12:18-24)

Sion
y benevolencia en la presencia de

Dios, perdón y limpieza en 
la sangre de Jesús

superior al Antiguo Pacto


