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Jesús y Aarón 
(La Garantía de un Mejor Pacto) 
Hebreos 7:11-28 / Salmo 110:4 

 (Basado en el libro Let’s Study Hebrews por Hywel R. Jones) 

 
Introducción 
 

 Recordemos que los recipientes de la carta eran judíos que habían recibido a 
Jesús como su Mesías.  Por causa de su fe habían sido perseguidos por sus hermanos 
judíos no cristianos por haber rechazado el judaísmo.  Debido a la severidad de la 
persecución y el sufrimiento que estaban experimentando por el evangelio, algunos de 
ellos estaban en peligro de abandonar su fe en Jesucristo para volverte a Moisés y al 
Templo, y de esta manera mantener la paz.  La carta está dirigida a estos hermanos 
debilitados y desanimados para que se aferren al ancla de sus almas, y no retornaran a 
su antigua manera de vivir. 
 

 El eje del argumento del escritor en esta sección, para lograr su propósito, es 
que Jesús es el Sumo Sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec (5:5-
6,10; 6:20).  En el capítulo 7:1-10 se probó y estableció la superioridad del sacerdocio 
de Melquisedec.  El sacerdocio de Melquisedec fue un tipo del de Cristo, y superior al 
orden Mosaico de la tribu de Leví. En el patriarca Abraham, la tribu de Leví reconoció la 
superioridad del sacerdocio según el orden de Melquisedec. 
 

 Esta sección abre con una premisa y una pregunta retórica: “Si, pues, la 
perfección fuera por el sacerdocio levítico (porque bajo él recibió el pueblo la 
ley), ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el 
orden de Melquisedec, y que no fuera llamado según el orden de Aarón?” –vers. 
11   Y concluye afirmando que la juramentación sacerdotal fue hecha a Cristo posterior 
a la Ley, demostrando la imperfección de aquella y la perfección de éste.   (leer Salmo 
110:4) 
 

1. El Imperfecto Sacerdocio Aarónico  (vers.11-24) 
  

El escritor no demuestra la superioridad del sumo sacerdocio de Cristo, 
denigrando al Aarónico, sino todo lo contrario. 

 

A. Estaba ligado a la ley – Como tal era parte del pacto hecho en el Sinaí. 
(11) 

 B. Fue mediado o entregado al pueblo por Moisés. (14) 
 C. Estaba restringido  a  la línea de Aarón. (11 y 16) 

D. Regulaba la adoración en el altar. (13) 
 

 Sin embargo, a pesar de esto, lo califica como “débil e ineficaz” (19) ¿Por qué?  
 

a. “Pues nada perfeccionó la ley” - 
b. “La introducción de una mejor esperanza”  
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c. “Sin juramento” (20) – No olvidemos que hasta hubo un momento 
en que Roma nombraba los sumos sacerdotes. 

a. el establecimiento de “un mejor pacto” (22) 
b. “muchos” sacerdotes ” mortales” que “no podían continuar” 

 

 El sacerdocio Aarónico es como las estrellas del cielo que reinan durante la 
noche hasta que aparece el sol naciente con todo su esplendor, y ellas desaparecen 
del escenario. 
 

2. El Sacerdocio Perfecto de Cristo - “pues se da testimonio de él: Tú 

eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec”, “según el poder 
de una vida indestructible”   Lo débil e ineficaz del sacerdocio levítico era relativo a la 
fortaleza y eficacia del de Cristo.  Su resurrección y ascensión es la prueba absoluta de 
la vida indestructible y de su superioridad sobre Moisés y el sacerdocio Aarónico y 
levítico correspondiente a la Ley. 
 

A. Su instalación con un juramento que no puede ser revocado. (20-21) 
 B. Su juramentación es para siempre. (21) 
 C. Bajo un pacto mejor (22) 
 D. Garantizado por él mismo. (22) 
 E. Sin pecado (26) 

F. Puede salvar (25) 
G. Un solo sacrificio (27) 
H. Su intercesión perpetua (25) 

 I. Es el Hijo (28) 
  

Aplicación y Conclusión 
  

Es importante notar que  hay un cambio de orden (de Aarón a Melquisedec, y de 
Leví a Judá).  Además,  “de muchos” a “uno”, de mortales a uno inmortal e “ 
inmutable”, de un mediador a un “fiador” de  un “mejor pacto”. 
 

El sacerdocio de Cristo implica un cambio de tribu, un cambio de ley, un cambio 
de sacrificio, un cambio de templo, un cambio de esperanza, un cambio de resultado, 
un cambio eficaz; un cambio final, permanente e irreversible con iguales respecto a sí 
mismo, y mejores consecuencias respecto al Aarónico-Levítico. 
 
 

 

“Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad 
vinieron por medio de Jesucristo.” –Juan1:17 
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GUÍA DE ESTUDIO  #9 PARA HEBREOS 7:11- 28 
Preguntas 
 
1. ¿Qué es lo que va a probar el autor en este pasaje? (verss. 11, 19ª, 28) 
 
2. Explica el concepto de “perfección” aquí (verss. 11 y 19) y su relación y 
 aplicación a “hecho perfecto” del vers. 28. 
 
3. Según el Salmo 110:4 ¿De qué orden sacerdotal sería el Mesías? ¿Por qué 
 es tan importante esto en la argumentación del autor? 
 
4. ¿Qué prueba el cambio de orden sacerdotal? (vers. 12) 
 
5. ¿Por qué sabemos que hubo un cambio de orden sacerdotal? (verss 13 y 
 14) 
 
6. ¿Por qué sabemos que hubo un cambio de ley? (verss. 16-17) 
 
7. ¿Por qué tuvo que ser abrogada la ley sacerdotal levítica? (verss 18-19) 
 
8. ¿Cómo fortalecen su argumento los verss. 17 y 21? 
 
9.  ¿A qué conclusión se llega en el vers. 22? 
 
10. Enumera “las perfecciones” del Sumo Sacerdocio de Cristo en contraste 
 con las “imperfecciones” del levítico? (verss. 23-28) 
 
11. ¿Probó bien su caso el autor con su “desfile de pruebas”? 
 
  
ALGO PARA PENSAR 
 

 Habiendo desaparecido el Templo, el Sumo Sacerdote según la Ley y los 
sacrificios, ¿Habrá alguna esperanza real de salvación para judíos y 
gentiles aparte de Cristo?  

 ¿Podemos los cristianos justificar que haya “altares” en nuestros 
templos? 

 
 
 

Texto bíblico para memorizar: 
  

“Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales; pero allí, uno de 

quien se da testimonio de que vive.” 
Hebreos 7:8 


