PENTATEUCO – BIBL 1311 – PROYECTO INTEGRATIVO
DESCRIPCION
El objetivo del Proyecto Integrativo es investigar la relación entre Cristo y el Nuevo
Pacto por un lado, con Moisés y el Antiguo pacto por otro lado. Varios libros del Nuevo
Testamento se refieren al contraste entre los dos pactos, entre ellos Romanos, Gálatas
y Hebreos. En particular, el libro de Hebreos está dedicado a exaltar la superioridad de
Cristo ante Moisés, y al nuevo régimen de la Gracia con el de la Ley. Este proyecto
tiene el objeto de tomar 7 de esos contrastes y desarrollarlos en forma ordenada,
contestando las preguntas que siguen, y siguiendo las instrucciones para cada punto a
continuación.
El alumno deberá leer el libro de Hebreos varias veces, para poder entender
claramente el argumento del autor y los razonamientos que el mismo expone. En el
curso de esta investigación, el alumno deberá también familiarizarse con el sistema
sacrificial y otras prácticas y leyes del sistema sacerdotal Judío como se presenta en el
Pentateuco. También haremos referencias a otras Epístolas del Nuevo testamento para
este proyecto.
Mi objetivo ulterior es que al final de este ejercicio, el alumno pueda entender la riqueza
del sistema religioso de Israel en el Antiguo Testamento como figura, sombra, o
marcador del mejor ministerio y sacerdocio de Cristo Jesús en esta Dispensación.

INTRODUCCION
I. Uno de los términos claves que dan la pauta del tema de Hebreos en relación con el
Pentateuco, es el término “mejor” (o “mejores”). Busque este término cada vez que
aparezca en Hebreos, y haga una lista de por lo menos 7 cosas “mejores” que trajo
Cristo en contraposición a la Ley Mosaica, y explique brevemente porqué ese tema es
“mejor” ahora que antes.

LA SUPERIORIDAD DE CRISTO
El autor de Hebreos compara a Jesús con Moisés, y da varios paralelos entre los dos, y
varios contrastes que demuestran que Jesús es superior a Moises en varios sentidos.
A continuacion desarrolle por lo menos 7 aspectos en los cuales se demuestra esta
superioridad.

I. JESUCRISTO TIENE MAYOR GLORIA QUE MOISES (Capítulo 3 y otros)
1. Describa en que sentido, en que formas se puede entender que Moises tuvo “gloria”
mirando el Pentateuco. Que tipos de “gloria” puede usted encontrar que tuvo Moises?
Enumérelos y descríbalos. Un buen lugar para empezar es entender el concepto de
“gloria” en el Antiguo Testamento, ya que difiere en algunos puntos con el concepto de
“gloria” en el Nuevo Testamento. Busque pasajes que hablen de la “gloria” bajo Moisés
y explique que quieren decir.
2. Vaya a una Concordancia y haga un estudio en el Antiguo Testamento sobre el
término “gloria”. Haga un análisis a continuación del uso de este término en el Antiguo
Testamento.
3. El capítulo 3 de Hebreos da un par de razones por las cuales Cristo tiene mayor
gloria que Moises. Cuales son? Descríbalas en sus propias palabras.

II. JESUCRISTO ES MEDIADOR DE UN MEJOR PACTO QUE MOISES
1.En que sentido fue Moisés el “mediador” del Antiguo Pacto? Que quiere decir este
término? Busque la definición en un diccionario bíblico y explique su significado.
2. Hebreos da varias razones por las cuales Jesús es “fiador de un mejor pacto” (7:22).
Haga una lista de razones a lo largo del libro que demuestran la superioridad del Pacto
bajo Jesús que el Pacto Mosaico. Provea las citas correspondientes y explique en sus
propias palabras.
3. Una característica de un pacto es que las dos partes ( o una sóla) se hacen
promesas mutuamente (por ejemplo, el pacto del matrimonio Cristiano, los dos esposos
se hacen “promesas”, llamados votos). Uno de los argumentos de Hebreos es que el
Pacto bajo Jesucristo es superior al Pacto Mosaico porque está basado en mejores
promesas. Haga una lista (puede hacerlo en forma de tabla) de las promesas de los
dos pactos, y contraste las promesas, demostrando la superioridad del Nuevo Pacto.
Recorra Hebreos, con especial atención al capítulo 8 para este análisis. Puede también
recurrir a otros libros del Nuevo Testamento que arrojen luz sobre el tema.
4. Explique que significamos cuando decimos que el Pacto Mosaico era condicional,
mientras que el Nuevo Pacto es incondicional. Busque citas específicas tanto en el
Pentateuco como en otros libros bíblicos acerca de este contraste entre los dos pactos.
Explique porqué un pacto incondicional es superior a un pacto condicional.

III. JESUCRISTO PERTENECE A UN ORDEN SACERDOTAL MAS ALTO QUE EL
SACERDOCIO BAJO MOISES
1. Basado en lo que vimos en el Curso, cuales eran las limitaciones del Sumo
Sacerdote (y de los sacerdotes en general) en el Pentateuco? Por ejemplo, cuales eran
las caracteristicas de los sacrificios que ellos hacian, que Jesuscristo ha mejorado?
2. Que caracteristicas tiene el sacerdocio de Cristo que lo hacen superior al Aaronico?
El libro de Hebreos da varias razones (por lo menos 5) por lo que esto es cierto.
Recorra el libro de Hebreos buscando estas razones que sostienen el argumento del
autor de Hebreos (en particular, los capítulos 4, 5, 7 y 10 son muy útiles para este
estudio)
3. El capítulo 7 de Hebreos hace un argumento un tanto dificil de entender en cuanto a
las razones por las cuales el sacerdocio aarónico es inferior al sacerdocio de
Melquisedec. Que tiene que ver la conducta de Abraham ante Melquisedec en Génesis
14, que implicancias tiene para la tribu de Levi (de donde sale la familia de Aarón)?
Cual es la justificación por la cual el pueblo debe diezmar a los sacerdotes bajo la Ley,
según Hebreos 7? De la misma manera, cual es la evidencia de que el sacerdocio
Aarónico (en base a su posicion “en los lomos de Abraham”) es inferior al sacerdocio
de Melquisedec?
4. El capítulo 7 de Hebreos describe la razón por la cual tuvo que levantarse un nuevo
sacerdote del orden de Melquisedec. Cual es la razón? También el autor describe 4
diferencias entre el sacerdocio de Cristo vs. el Aaronico, cuales son? Explique.
5. Que significancia tiene el hecho de que Jesús “se sentó a la diestra del trono de la
majestad” (8:1) – cuando se sentaban los sacerdotes del Antiguo Testamento?
6. El capítulo 9 de Hebreos contrasta el mismo oficio sacerdotal de Cristo con el oficio
sacerdotal de los sacerdote bajo la Ley. El autor presenta por lo menos 7 contrastes
entre la actividad del Sumo Sacerdote en el tabernáculo, oficiando diversas
observancias de la Ley, y la actividad de Cristo como el superior Sumo Sacerdote.
Haga una lista de estas diferencias (puede ir a otros libros para dar otros contrastes), Explique estas diferencias con detalle (algunas de estas cosas pueden ser repetitivas
de algo que eusted escribió arriba bajo otro punto – eso está bien).

IV. JESUCRISTO ES UN SACRIFICIO MAS EFICAZ QUE LOS SACRIFICIOS
ANTIGUOTESTAMENTARIOS
1. El sistema sacrificial en el Pentateuco es un “modelo” o prototipo del sacrificio
perfecto de Jesucristo, asi que es necesario comparar los dos sistemas, y ver las
similitudes y diferencias entre los distintos sacrificios y ofrendas del Antiguo
Testamento, con el sacrificio y ofrenda de Cristo (Cristo fue las dos cosas, “sacrificio

perfecto” y “ofrenda perfecta”). Describa el alcance y limitaciones de los sacrificios bajo
la Ley según lo que hemos estudiado en este Curso.
2. Recorra el libro de Hebreos, y encuantre varios aspectos que hacen al sacrificio de
Cristo más eficaz, más elevado, que los sacrificios descritos en el Pentateuco. En
particular, los capítulos 7 y 9 de Hebreos hablan claramente de este tema.
3.Compare cada sacrificio del Antiguo Testamento con el sacrificio de Cristo, muestre
en que sentido Cristo “perfeccionó” cada sacrificio:
a. Con las “ofrendas de olor grato” (Holocausto, oblación, ofrenda de paz)
b. Con las ofrendas en conexión con un pecado (ofrenda por el pecado, ofrenda
de expiación)
c. Con el rito de purificación de los inmundos (Números 19 – la vaca alazana).
Que es lo que purifica el sacrificio de Cristo para nosotros, que el rito de la
purificación de Números 19 no pudo purificar? (Hebreos 10 entre otros pasajes)
d. Con el Dia de la Expiación (Levítico 16)

V. JESUCRISTO ESTABLECE UN SISTEMA LEGAL SUPERIOR AL DE MOISES
1. Hebreos y otras Epístolas del Nuevo Testamento establecen claramente la
superioridad de la Ley de Cristo sobre la Ley de Moisés. Recorra el libro de Hebreos (u
otros libros)y provea por lo menos 5 argumentos que el autor de Hebreos hace sobre
este punto (en particular, en el capítulo 10). Algunos puntos pueden ser repetitivos de
algo que ya se dijo antes, esto está bien.
2. La Ley de Moisés tenía 3 partes: la Ley Moral, la Ley Civil, y la Ley Ceremonial.
Haga un contraste entre cada una de estas partes, y contrastela con el aspecto
correspondiente de la Ley de Cristo (para pensar: cual es el aspecto “moral” de la Ley
de Cristo? Tiene “parte civil” la Ley de Cristo? Y tenemos algo de “parte ceremonial”
bajo la Ley de Cristo?).

VI. JESUCRISTO ES MINISTRO DE UN MEJOR TABERNACULO QUE EL
TABERNACULO EN EL DESIERTO
1. Hebreos y otros pasajes dan a entender que el tabernáculo del desierto (y
posteriormente el templo), es simplemente un “modelo”, un prototipo de realidades
celestiales que Dios quizo darles al pueblo. Recorra el libro de Hebreos y provea las
citas correspondientes que sostienen esta posición, y explique que quiere decir esta
comparación y que relevancia tiene para nosotros hoy en dia. En particular, ver
Hebreos capítulos 8 y 9 para este punto.

2. El capítulo 9 de Hebreos da una jerarquía de acceso a Dios en el tabernáculo del
desierto, que afecta a tres tipos de personas: el pueblo en general, los sacerdotes, y el
Sumo Sacerdote. Describa estos tres círculos de acceso a la presencia de Dios en el
Tabernáculo de Reunión, y contraste esto con el acceso que hoy tenemos a la
presencia de Dios.
3. Ya que el autor de Hebreos establece que el tabernáculo bajo la Ley es un “modelo”
de la presencia de Dios en el cielo, haga una comparación entre el tabernáculo y el
cielo, y entre los elementos y partes del tabernáculo con lo que sabemos de nuestra
“casa” en el cielo. Tanto Jesus como Pablo hablan del cielo como una “casa” en
contraposición a un “tabernáculo” o “tienda” terrenal. Por ejemplo, Jesucristo les dijo a
sus discipulos, “he aqui voy a preparar casa para vosotros” en el cielo, y habla de las
“mansiones” en el cielo. Pablo habla de que el “fue llevado al tercer cielo” etc.
Como es el tabernáculo en comparacion con los 3 cielos que Pablo menciona?
a. El Lugar Santísimo = el _________ cielo, la presencia de Dios, el trono. Quien fue el
único Sumo Sacerdote que se pudo presentar en este “Lugar Santísimo”? (9:11-12)
b. El Lugar Santo = el __________ cielo. Quienes son los “ministros” que ministran en
este “Lugar Santo” celestial ahora? Cual va a ser nuetro papel en el futuro?
c. El atrio exterior = el _________ cielo. Que importancia tiene este lugar ahora?
4. Pablo tambien compara el tabernáculo del desierto con el tabernáculo de nuestro
cuerpo, y hace la conexión con la “casa” que tenemos en los cielos, un cuerpo perfecto
en la presencia de Dios. Lea II Corintios 4:16 – 5:10. Haga una comparación entre las
partes del Tabernáculo y nuestra vida terrenal en forma individual.
a. El Lugar Santísimo = nuestro _____________. Como radica la presencia de Dios en
esta parte de nosotros según Pablo en el pasaje?
b. El Lugar Santo = nuestra ____________ – Pablo le llama a esto nuestro “hombre
interior” que se renueva de dia en dia.
c. El atrio exterior = nuestro ____________. Como le llama Pablo a esta parte en el
pasaje de II Corintios? Que ocurre con esta parte, según Pablo?
5. Si ahora Cristo “traspasado los cielos” y ha “roto el velo” para siempre, y según I
Pedro 2:9 ahora nosotros somos sacerdotes bajo el nuevo régimen, que implicancias
tiene esto para nuestra adoración personal, y nuestra comunión íntima con el Señor?
Contraste nuestra “comunión” con Dios con la forma como los judíos adoraban a Dios y
mantenían una “comunión” con El mediante los sacrificios y las ordenanzas de la Ley.
En que sentido somos nosotros “ministros de un mejor Tabernáculo”?

VII. JESUCRISTO PROVEE UN MEJOR REPOSO QUE MOISES
1. Haga un estudio del término “reposo” tal como se usa en el Pentateuco como en
Hebreos. Porqué los israelitas de la primera generación no entraron en el “reposo”
(Tierra Prometida) que Dios les habia preparado?
2. Cual es la analogía con nosotros – ya estamos en el “reposo”, o es el “reposo” algo
futuro? Que tiene que ver con el argumento del autor de Hebreos en el capitulo 4?
3. En que sentido es nuestro reposo como el “reposo” de Dios del septimo dia en
Hebreos 4? Cuales son las razones que podemos decir que el “reposo” que Jesucristo
aseguró para notros, es superior al reposo que Moisés facilitó para el pueblo?

CONCLUSION
En base a estos 7 puntos, escriba una conclusión resumiendo la superioridad de Cristo
vs.Moisés, la superioridad del sacerdocio de Cristo vs.el sacerdocio Aarónico, las
promesas de Cristo vs. las promesas antiguas, el Nuevo pacto vs. el Antiguo Pacto, y la
Gracia vs. la Ley Mosaica. Que implicancia tiene para nosotros estas realidades?
Como debemos vivir nuestras vidas apropiándonos de estas bendiciones?

